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D) TESIS DEL CAPÍTULO 5 

 

Cuarta Época, Segunda Sección, Revista del Tribunal Fiscal de la Federación. Año II No. 

19, Febrero 2000. Tesis IV-P-2aS-188, página 26. 

 

“ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE, CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO 

ESTABLECIDO COMO REQUISITO PARA DEDUCIR CONFORME A LA LEY  DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- El artículo 24, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

establece que las deducciones deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del 

contribuyente. El calificativo de “estrictamente indispensable” es un concepto jurídico indeterminado 

en el que la Ley no establece con exactitud sus límites, sin embargo, es evidente que la misma se está 

refiriendo a un supuesto de la realidad, el cual, no obstante la indeterminación del concepto, admite ser 

precisado en el momento de la aplicación, pues no se trata del ejercicio de una facultad discrecional. 

Este tribunal, desde 1937, estableció un criterio rector al interpretar un concepto antecedente del 

actual; así, en la tesis: “GASTOS NORMALES Y PROPIOS Y DEL NEGOCIO; SU DEDUCCIÓN”, 

lo definió como un “concepto genérico”, el cual responde al sistema todo de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta que no se ha creado un tributo sobre la renta bruto, sino sobre la renta neta”. De ahí que los 

conceptos tradicionales del impuesto sobre la renta siguen siendo válidos y una deducción será 

estrictamente indispensable, si reúne requisitos como que el gasto esté relacionado directamente con la 

actividad de la empresa y sea necesario para alcanzar los fines de su actividad o el desarrollo de esta o 

de no producirse se podrían afectar sus actividades o entorpecer su normal funcionamiento o 

desarrollo. Por lo tanto, es perfectamente legítimo que la autoridad administrativa para aplicar el 

requisito al caso concreto, recurra a normas ajenas al derecho fiscal que normen el proceder adecuado 

de la sociedad de que se trate, ya que sin duda tales normas son instrumentos privilegiado, más no 

concluyente, para determinar cuándo el proceder de una empresa reúne el requisito de ser 

estrictamente indispensable”. 
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Revista del Tribunal Fiscal de la Federación No. 3, Cuarta Época, No. 100 (20) 

1/98/4998/97, Patricia Basurto de Monsalve, resuelto el 2 de junio de 1998; Magistrado 

Ponente: Rubén Aguirre Pangburn; Secretaria: Lic. Susana Ruiz González 

 

“CONCEPTOS JURÍDICOS IMPRECISOS. LA AUTORIDAD DEBE MOTIVARLOS 

MINUCIOSAMENTE.- EL CALIFICATIVO RAZONABLE ES UN CONCEPTO JURÍDICO 

IMPRECISO Y LA AUTORIDAD AL APLICARLO DEBE MOTIVAR MINUCIOSAMENTE 

SU RESOLUCIÓN. Así, cuando la regla 47, fracción 1, a) de la Resolución de las Reglas Fiscales de 

Carácter General Relacionadas con el Comercio Exterior, señala que un pasajero residente en el país-

en vuelo internacional- podrá introducir al territorio nacional, exento del pago de los impuesto al 

comercio exterior, artículos que integren su equipaje de uso personal como ropa, calzado, artículos de 

aseo o de tocador, en cantidad razonable y acorde a la duración de su viaje, la autoridad que afirma el 

exceso en el equipaje de un pasajero, debe señalar minuciosamente las causas que la llevan a 

considerar que dichos bienes no se han importado en cantidad razonable, atendiendo-

fundamentalmente- como lo señala la propia norma, a la duración del viaje. En este orden de ideas, la 

disposición no tiene el carácter de una facultad discrecional; es decir, la disposición no le está 

confiriendo a la autoridad el arbitrio que le permita apreciar libremente, con una motivación general, 

sobre la extensión de la medida adoptada; por el contrario, el calificativo razonable está acotando el 

derecho del particular a introducir mercancías extranjeras que formen parte de su equipaje y esa 

razonabilidad no puede basarse en la libre apreciación de la autoridad, sino en los argumentos lógicos 

jurídicos tendientes a demostrar la cantidad excesiva de bienes importados como equipaje.” 

 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Parte : VII-Junio Tesis: Página: 289 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 1703/90. 

La Latinoamérica, Seguros, S.A. 6 de marzo de 1991, mayoría de votos. Ponente: Genaro 
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David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Disidente: Carlos 

Alfredo Soto Villaseñor. 

 

“IMPUESTO SOBRE LA RENTA, GASTOS ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA 

LOS FINES DE LA EMPRESA. ES PERMITIDA LA DEDUCIBILIDAD DE LOS BONOS Y 

PREMIOS A LOS AGENTES DE SEGUROS. Los gastos deducibles permitidos por la ley a los 

contribuyentes, como es sabido, deben cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales se encuentra, 

que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad empresarial, la concepción 

genérica de este requisito, que el legislador estableció en la fracción I del artículo 24 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, es justificable al atender a la cantidad de supuestos casuísticos, que en cada 

caso concreto puedan recibir los calificativos de "estrictamente indispensables", así, siendo imposible 

el engendrar una definición que abarque todas las hipótesis factibles o establecer reglas generales para 

su determinación, resulta necesario interpretar el calificativo de estrictamente indispensable, 

atendiendo a los fines de cada empresa y al gasto específico en sí. De esta manera, conviene precisar 

los elementos que tomamos en cuenta para determinar, que en el caso concreto, los bonos y premios 

pagados a los agentes de seguros sí son deducibles. En primer lugar, por gastos entendemos las 

erogaciones o salidas de dinero o bienes del patrimonio de una empresa, sin recuperación. En segundo 

lugar, debemos atender a las acepciones comunes, que nos da el Diccionario de la Lengua Española, el 

cual señala como significado de estrictamente "precisamente, en todo rigor de derecho", y como 

estricto "estrecho, ajustado enteramente a la necesidad o a la ley" (página 592 de la décimo novena 

edición), y por lo que toca a necesario, señala tres acepciones: "que precisa, forzosa e inevitablemente 

ha de ser o de suceder", "Dícese de lo que se hace y ejecuta obligado de otra cosa, como opuesto a 

voluntario y espontáneo" y "que es menester indispensablemente o hacer falta para un fin" (página 920 

de la citada obra y de la misma edición). Así, conforme al significado común y usual de los 

calificativos empleados por el legislador, por estrictamente necesario entendemos, lo ajustado 

enteramente a la necesidad o a la ley, que inevitablemente ha de hacerse o ajustarse para alcanzar un 

fin determinado. Por último, y para una mejor comprensión de los calificativos examinados, conviene 

atender a los elementos comunes que se han tomado en cuenta en la doctrina, dichos elementos son: 1) 
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Que el gasto esté relacionado directamente con la actividad de la empresa. 2) Que sea necesario para 

alcanzar los fines de su actividad o el desarrollo de ésta. 3) Que de no producirse se podrían afectar sus 

actividades o entorpecer su normal funcionamiento o desarrollo. Quedando claros los elementos 

considerados, resta explicar su aplicación al caso concreto. Comenzaremos por decir que, la actividad 

empresarial de la quejosa versa sobre las actividades propias de una institución de seguros, teniendo 

concesión para operar sobre seguros de vida, de acciones y enfermedades, y tratándose de daños en el 

ramo de crédito únicamente como reaseguradora, esto es, tomando a su cargo parcial o totalmente un 

riesgo ya cubierto por otra institución, o el remanente de daños que exceda de la cantidad asegurada 

por la primera. Para cumplir con dicha actividad empresarial, la quejosa cuenta, entre otros 

colaboradores, con agentes de seguros que intervienen en la contratación de seguros o reaseguros, 

mediante el intercambio de propuestas y aceptaciones, y el asesoramiento para celebrarlos, 

conservarlos o modificarlos. Según la mejor conveniencia de los contratantes. Ahora bien, dicha 

institución, pagó bonos y premios a varios de sus agentes de seguros, por su intervención en la 

expedición de pólizas y en base a volúmenes de producción, conservación de cartera, reclutamiento, 

renovación, etcétera, este gasto está relacionado directamente con su actividad empresarial y el 

desarrollo de ésta. De tal manera, los pagos consistentes en bonos, premios o estímulos a los agentes 

de seguros que mayor número de contratos realizaron, o de renovaciones, o conservaron o ampliaron 

clientes, actos objetivamente apropiados para los fines de la empresa, son verdaderas 

contraprestaciones, esto es, mientras mejor resultado arrojen las labores de los agentes por ingresos 

obtenidos por venta de seguros, mejoran los ingresos de la empresa de seguros, y por lo tanto, le 

resulta necesario pagar más a sus promotores o vendedores para aumentar su propia base gravable. 

Además, dicho pago es a su vez, un ingreso del trabajador, por el cual está pagando su propio 

impuesto. Así, puede presumirse una estrecha vinculación entre la erogación y el incremento obtenido 

en las ventas, lo que comprueba la necesidad del gasto, además, con dichos estímulos se va originando 

el progreso de la empresa, resultando necesario para alcanzar tal fin, se hacen así, obligados para 

mantener y conservar la unidad de producción y distribución del servicio de seguros que presta la 

quejosa. Para la mejor comprensión del caso a estudio conviene preguntarse, de no realizarse la 

erogación, se tendrían que suspender las actividades de la empresa, o éstas necesariamente 
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disminuirían. La respuesta definitivamente es sí disminuirían, esto es, si la empresa quejosa no premia, 

estimula o reconoce a través de una remuneración económica el mayor esfuerzo o trabajo realizado por 

sus agentes de seguros, éstos al no recibir un incentivo, dejarán de avivar la actividad de la empresa, 

viéndose necesariamente disminuida su producción y en consecuencia sus ingresos. Por lo tanto, los 

gastos efectuados por bonos y premios pagados a los agentes de seguros, no son gastos superfluos e 

innecesarios, sino erogaciones estrictamente indispensables para los fines de la empresa quejosa, pues 

de no hacerlos se podrían afectar sus actividades o entorpecer su desarrollo”. 

 

Revista del Tribunal Fiscal de la Federación No. 71/83. Resulta en sesión de 22 de 

noviembre de 1990, por unanimidad de 6 votos. Magistrado Ponente: José Antonio 

Quintero Becerra. Secretaria: Lic. Silvia Fuentes Macías. 

 

“DEDUCCIONES. GASTOS ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES. SU CONCEPTO. Son 

aquellos que resultan necesarios para el funcionamiento de la empresa y sin los cuales sus metas 

operativas se verían obstaculizadas a tal grado que se impediría la realización de su objeto social, si se 

trata de una persona moral, o los fines del negocio si no lo es, de donde se concluye que no pueden 

considerarse como tales los deducidos por la empresa, cuando no tienen ninguna relación con esos 

fines.”  

 

Revista del Tribunal Fiscal de la Federación  Cuarto trimestre de 1973. p. 171 

 

“GASTOS NORMALES Y PROPIOS DE UNA EMPRESA. Serán los relacionados directamente a 

su actividad. Para los efectos de que sea considerada deducible cualquier partida de gastos de un 

comerciante, se requiere que tal gasto sea de carácter objetivo apropiado a su actividad mercantil, 

lícito. Por tanto no pueden aceptarse las erogaciones subjetivas que alcanzan estas finalidades, como 

son la compra de artículos comestibles, licores, relojes, etc., ya que no son normales al giro que se 

realiza y no se ubican en los artículos 20 fracción VII y 26 fracción I de la Ley de la materia.” 
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Tercera Época. Instancia Pleno. R.T.F.F.: Año III. No. 27. Marzo 1990. Tesis: III-TASS-

1599. Página 46.Resuelta en sesión de 27 de marzo de 1990, por unanimidad de 9 votos. 

Magistrado Ponente: Gilberto García Camberos. Secretario: Lic. Rolando G. Magaña H. 

 
“DEDUCCIONES DE GASTOS DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES.- 

ES LEGAL SU RECHAZO CUANDO NO SE ACREDITA CON LA DOCUMENTACIÓN 

FEHACIENTE QUE SON ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA LAS 

OPERACIONES DEL NEGOCIO.- (ART. 26 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 1979).- Es legal el rechazo de las deducciones por pagos de 

honorarios profesionales, cuando el causante no acredita con documentación fehaciente que dicho 

gasto era estrictamente indispensable para sus operaciones, como sucede cuando si bien exhibe los 

recibos expedidos por los profesionistas que le prestaron el servicio y las declaraciones de estos, no 

aporta la documentación en que constan los estudios, consultas y asesorías prestadas; por ello debe 

concluirse que no se acreditó con la documentación fehaciente que el gasto realizado fuera ordinario y 

estrictamente indispensable para los fines del negocio en los términos del artículo 26 fracción I de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta.” 

 

Revista del Tribunal Fiscal de la Federación No. 69, p. 227, septiembre de 1985. Revisión 

No. 543/82. Resuelta en sesión de 3 de septiembre de 1985, por unanimidad de 8 votos. 

Magistrado Ponente: Armando Díaz Olivares. Secretaria: Lic. Rosa María Corripio 

Moreno. 

 

“GASTOS ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE. No se cumple con este requisito si no están en 

proporción con las operaciones del contribuyente. Para determinar si los gastos de una negociación son 

estrictamente indispensables, es correcto analizar si tienen proporción con la importancia de la 

empresa contribuyente, a la luz de la comparación de los resultados de ésta y de negociaciones afines; 

si de este análisis deriva que son exorbitantes, no puede aceptarse su deducción por no cumplir el 

requisito señalado en el artículo 26 fracción I de la Ley de la materia.” 
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Quinta Época. Instancia: Segunda Sala Regional de Oriente. Revista del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa: Quinta Época. Año III. Tomo II. No. 29 Mayo 2003. 

Tesis: V-TASR-XXVI-599. Página: 609. 

 

“GASTO ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE.- LA AUTORIDAD DEBE MOTIVAR EL 

RECHAZO DE LA DEDUCCIÓN POR NO AGOTAR ESTE REQUISITO. El artículo 136, 

fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 1999, establecía como requisito de las 

deducciones el que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se 

está obligado al pago de ese impuesto; por lo tanto, la resolución de la autoridad adolece de falta de 

fundamentación y motivación si rechazó las deducciones aduciendo solamente que no son 

estrictamente indispensables, pues para determinar si un gasto es indispensable la autoridad debe 

establecer con precisión la actividad que realiza el contribuyente y por la cual se encuentra obligada al 

pago del impuesto, si el gasto tiene relación con esa actividad, además de considerar las condiciones 

materiales en que se lleva a cabo la misma, pues los gastos atienden al estado físico de la persona, a 

sus instalaciones  y bienes, también debe determinarse si el gasto sirve directamente para la obtención 

de los ingresos y al mantenimiento de los bienes que son necesarios para el ejercicio de la misma, o 

bien que mejoren el servicio”. 

 
 

 

 

 


