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1.1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Análisis jurídico del concepto “estrictamente indispensable” en las deducciones 

autorizadas. 

 

1.2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En relación al concepto jurídico indeterminado de “estrictamente indispensable” como 

requisito de las deducciones en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, ha emitido criterios en dónde ha definido que es una 

deducción estrictamente indispensable, así también ha establecido ciertos elementos a 

considerar. Partiendo de esto, algunos estudiosos de la materia han publicado diversos 

artículos en relación a la materia, sin embargo esto no da los lineamientos suficientes para 

proporcionar al contribuyente seguridad jurídica.  
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1.3. INTRODUCCIÓN 

 

En materia tributaria, se establecen reglas para determinar que incrementos en el haber 

patrimonial de una persona se deben considerar, así como las disminuciones, con el fin de 

apreciar correctamente la capacidad contributiva del sujeto pasivo.  

 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta, es el ordenamiento que grava los ingresos de los 

contribuyentes, percibidos en efectivo, en crédito, en bienes, servicios o de cualquier otro 

tipo, pero por otra parte, la misma da la opción de efectuar ciertas deducciones. De dónde 

se desprende la importancia de conocer los conceptos de gastos que pueden ser deducibles. 

 

Las deducciones, para poder aplicarse, deben satisfacer una serie de requisitos 

establecidos por el legislador, doctrinariamente se pueden clasificar en generales, los que se 

deben cumplir todas, y específicos. Dentro de los primeros, encontramos, el de que sean 

“estrictamente indispensables”, concepto genérico que establece el legislador en el artículo 

31 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Ahora bien, en relación al calificativo de “estrictamente indispensable” estamos en 

presencia de un término jurídico indeterminado, lo que lleva al contribuyente a una 

incertidumbre jurídica, ya que al no establecer el legislador lineamientos específicos para 

determinar cuando se cumple con tal disposición, deja al arbitrio de la autoridad 

administrativa apreciar libremente si las deducciones cumplen con ese requisito o no.  
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Por lo anterior en el presente proyecto de tesis, redacto una síntesis de los puntos más 

importantes sobre los que llevaré acabo mi investigación. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

 

Es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional y 

equitativa que establezcan las leyes. Así, las leyes tributarias deben consignar el método o 

sistema conforme al cual el contribuyente o el fisco, determinen el crédito a pagar.  

 

Es el caso que en el Impuesto Sobre la Renta, para calcular la base, sobre la cual se 

determina el monto de la contribución a cargo del sujeto pasivo, necesitamos conocer la 

utilidad fiscal, la cual se obtiene disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables 

obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas. De donde se desprende la 

importancia de conocer con exactitud los gastos que pueden ser deducibles para que las 

Personas Morales puedan determinar con exactitud su renta.  

 

1.5. PLANTEAMIENTO  

 

Debido a la importancia de las deducciones en el cálculo del Impuesto Sobre la Renta, los 

contribuyentes Personas Morales, tienen que cuidar de manera especial que los gastos que 

realicen cumplan con todos los requisitos que la ley establece para las deducciones, con el 

objetivo de que puedan ser aplicables y de esa forma exista una adecuada valoración de su 

capacidad contributiva. 
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Pero resulta que estos contribuyentes, se encuentran en un estado de incertidumbre 

jurídica, debido a que el legislador para evitar abusos en las deducciones,  estableció como 

requisito para éstas, que sean “estrictamente indispensables”  sin dar los elementos 

necesarios para conocer qué se entiende por esto, situación que deja al arbitrio de las 

autoridades hacendarias el determinar cuando una erogación cumplirá con tal requisito, y 

consecuentemente si disminuirá o no los ingresos acumulables, lo que repercute 

directamente en el monto del impuesto a cargo del sujeto pasivo.  

 

1.6. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer lineamientos para considerar cuando las deducciones satisfacen el requisito de 

“estrictamente indispensable” contenido en el artículo 31 fracción I de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 

 

1.7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Precisar los principios constitucionales de las contribuciones. 

• Analizar los elementos esenciales del Impuesto sobre la Renta. 

• Explicar la naturaleza jurídica de las deducciones en materia de Impuesto Sobre la 

Renta para Personas Morales.  

• Realizar un análisis del concepto de “estrictamente indispensable”. 

• Establecer los lineamientos a seguir para considerar que las erogaciones satisfacen 

el requisito de las deducciones de “estrictamente indispensable” que establece la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta en el artículo 31 fracción I. 
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1.8. HIPÓTESIS 

 

De conformidad con el artículo 31 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la  Renta, en 

cuanto al concepto de estrictamente indispensable es necesario esclarecer y regular el 

término, estableciendo con claridad los lineamientos a considerar para satisfacer tal 

requisito, con  el fin de que el contribuyente goce de certidumbre y seguridad jurídica.  

 

1.9. METODOLOGÍA 

 

Para la investigación que llevaré a cabo, utilizaré el método científico y dentro de éste el 

hipotético deductivo, es decir,  partiré del aspecto general de este tema. Ya que para el 

cálculo del Impuesto Sobre la Renta, en la base juegan un papel importante las 

deducciones, consecuentemente efectuaré un estudio de éstas últimas, abordando los 

principios que deben respetar, sus características y requisitos y dentro de éstos, me enfocaré 

al de “estrictamente indispensable”, y para comprenderlo iniciaré con un análisis del 

concepto de los términos y posteriormente abordaré los elementos generales que implica. 

También estudiaré los criterios emitidos por los Tribunales respecto al tema.  

 

1.10. TÉCNICA 

 

Los temas de investigación en derecho deben apoyarse en la consulta de textos, de hechos y 

de personas, así entre las técnicas que utilizaré está la investigación documental, debido a 

que las técnicas de investigación basadas en los textos jurídicos tienen gran importancia, 

tanto doctrinal como práctica en el ámbito de derecho.  Por otra parte, cabe mencionar que 
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la explicación del derecho se encuentra donde consta formalmente: en las leyes y en los 

textos que las aclaran como la jurisprudencia y la doctrina.  

 

1.11. CAPITULADO 

 

1. Principios tributarios de las contribuciones. 

2. Elementos esenciales del Impuesto sobre la Renta. 

3. Deducciones. 

4. Concepto de “estrictamente indispensable”. 

5. Conclusiones. 

 

1.12. FUENTES DE INFORMACIÓN 
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• Miranda Amador, C., Análisis Práctico de los Impuestos, Colección Textos 

Universitarios, México, Editorial Themis, 1996. 
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Hemerográficas. 
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• Ley del Impuesto Sobre la Renta 2004 
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1.13. GLOSARIO 

 

Contribuciones. Es todo ingreso fiscal que recibe la Federación por parte de las Personas 

Físicas y Personas Morales, aportando de esta forma el Gasto Público. De acuerdo a lo 

previsto en el Artículo 2 del CFF se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad 

social, contribuciones de mejoras y derechos. 



  CAPÍTULO 1 PROYECTO
 

 8

Deducciones: aquellas partidas que permite la Ley del Impuesto Sobre la Renta restar de 

los ingresos acumulables del contribuyente para conformar el resultado fiscal sobre el cual 

se paga el impuesto.  

 

Impuestos: cantidades en dinero, en especie o parte de la riqueza que el Estado exige 

obligatoriamente al contribuyente, con el objeto de costear los gastos públicos.  

 

Ingresos acumulables: Es todo lo que perciban las Personas Físicas y Morales que 

califique para el pago del Impuesto Sobre la Renta. Pueden ser en efectivo, en bienes, en 

servicios, en crédito o de cualquier otro tipo que se obtenga en el ejercicio; inclusive los 

provenientes de los establecimientos en el extranjero.  

 

Jurisprudencia: interpretación habitual, constante y sistemática que llevan a cabo los 

tribunales competentes con motivo de la resolución de los asuntos que son sometidos a su 

jurisdicción, sosteniendo el mismo criterio en un cierto número de casos concretos. En 

nuestro sistema jurídico la jurisprudencia sólo puede ser creada por: la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

Persona Moral: Conjunto de personas físicas, agrupadas con un fin licito. Se pueden 

señalar entre otras las siguientes: sociedades mercantiles, los organismos descentralizados 

que realicen preponderantemente actividades empresariales, instituciones de crédito, 

sociedades y asociaciones civiles.  

 


