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CAPÍTULO 3 

 ELEMENTOS ESENCIALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
 

SUMARIO: 3.1. Sujetos. 3.1.1. Sujeto activo. 3.1.2. Sujeto pasivo. 3.1.2.1 Personas Morales. 
3.1.2.1.1. Código Civil. 3.1.2.1.2. Legislación fiscal. 3.1.2.1.2.1. Sociedades Mercantiles. 3.1.2.1.2.2. 
Organismos Descentralizados. 3.1.2.1.2.3. Instituciones de Crédito. 3.1.2.1.2.4. Sociedades y 
Asociaciones Civiles. 3.1.2.1.2.5. Asociación en Participación. 3.1.3. Vínculos de Tributación. 3.1.3.1. 
Fuente de Riqueza. 3.1.3.2. Residencia. 3.13.3. Establecimiento Permanente. 3.2. Objeto. 3.2.1. 
Concepto. 3.2.2. La utilidad como objeto. 3.2.3. Los ingresos como objeto. 3.2.4. Criterios de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3.3. Base. 3.3.1 .Concepto. 3.3.2. Ingresos acumulables. 3.3.3. 
Deducciones autorizadas. 3.4. Tasa. 3.4.1. Concepto. 3.4.2. Montos. 3.5. Época de Pago. 3.5.1. 
Concepto. 3.5.2. Pagos provisionales. 3.5.3. Declaración anual.  

 

En el capítulo anterior se precisó que el  artículo 31 fracción IV de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de los mexicanos de contribuir al 

gasto público, respetando los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad. Derivado 

de esto, el Código Fiscal de la Federación en su artículo segundo refiere que las 

contribuciones  se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones 

de mejores y derechos. Ahora bien, siendo los impuestos la principal fuente de ingresos del 

Estado, nos enfocamos a su estudio, abordando su concepto, sus elementos esenciales y su 

clasificación, derivando de ésta que los impuestos directos, juegan un papel fundamental en 

el sistema tributario mexicano, principalmente el Impuesto sobre la Renta, el cual es 

importante  desde el punto de vista recaudatorio, como herramienta económica y medio de 

redistribución de riqueza e incluso como medio de control de la inflación. Por lo anterior y 

para una mejor comprensión del tema objeto del presente trabajo, en este segundo capítulo 

nos enfocaremos al estudio de éste impuesto, pero únicamente en relación con los 

contribuyentes personas morales.  
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Ahora bien, el Impuesto sobre la Renta1, ha sufrido cambios desde su creación hasta 

la fecha, así ha pasado de gravar ciertos ingresos por la realización de actos gravados sobre 

tarifas estáticas, sin acumulación del ingreso, etc., a gravar la totalidad del ingreso del 

individuo, sin importar la fuente del ingreso.  

 

En un sistema fiscal moderno, este impuesto es “el gravamen que tiene el Estado 

sobre el incremento patrimonial del individuo, medido en ingreso y percibido durante un 

período determinado”.2 Así también, es un impuesto federal directo, que en última instancia 

                                                 
1 ANTECEDENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Ley del Centenario (20 julio 1921) es el más 
remoto antecedente del Impuesto sobre la Renta en nuestro país, establecía un impuesto federal, 
extraordinario y pagadero por una sola vez sobre los ingresos o ganancias particulares, la ley se dividía en 
cuatro capítulos denominados “Cédulas”: 1) Del ejercicio del comercio o de la industria, 2) Del ejercicio de 
una profesión liberal, literaria, artística o innominada, 3) Del trabajo a sueldo o salario, 4) De la colocación de 
dinero a rédito, participación o dividendos. La base del impuesto coincidía con el objeto del mismo: el ingreso 
o ganancia bruta obtenida en agosto de 1921. Ley para la Recaudación de los Impuestos establecidos en la 
Ley de Ingresos vigente sobre Sueldos, Salarios, Emolumentos, Honorarios y Utilidades de las 
Sociedades y Empresas (21 febrero 1924), grava dos grupos especiales de renta: los sueldos, salarios o 
emolumentos, por una parte y las utilidades o ganancias de las sociedades y empresas, por la otra, el ingreso 
de estos últimos era el derivado como utilidades de las sociedades o empresas, cualquiera que fuere el negocio 
a que se dedicaren; no gravaba los ingresos brutos de las sociedades y empresas, ya que para la determinación 
de la base gravable se permitía efectuar deducciones de los ingresos (las deducciones se establecían en el 
Reglamento). Ley del Impuesto sobre la Renta (18 de marzo 1925) definía lo que debía entenderse por 
ingreso “toda percepción en efectivo, en valores o en créditos que, por alguno de los conceptos específicos en 
los capítulos de la ley, modifique el patrimonio del causante y de la cual pueda disponer sin obligación de 
restituir su importe. Ley del Impuesto sobre la Renta (31 diciembre 1941) dispone que grava las utilidades, 
ganancias, rentas, productos, provechos, participaciones y en general todas las percepciones en efectivo, en 
valores, en especie, o en crédito que por alguno de los conceptos específicos en esta Ley, modifiquen el 
patrimonio del causante. Ley del Impuesto sobre la Renta (31 diciembre 1953) grava los ingresos 
provenientes del capital, del trabajo o de la combinación de ambos. Ley del Impuesto sobre la Renta (31 
diciembre 1964) esta ley abandona el sistema cedular, tanto para las rentas de las empresas, como para las 
rentas de las personas físicas y emprende el camino hacia el sistema global del Impuesto sobre la Renta, se 
dividió en dos títulos: uno para el Impuesto al Ingreso Global de las Empresas y otra para el Impuesto al 
Ingreso de las Personas Físicas. Las personas morales acumulaban la totalidad de sus ingresos, proviniesen de 
su actividad empresarial o capital.  Ley del Impuesto sobre la Renta (30 diciembre 1980) estructura al 
impuesto en dos grandes grupos: el Impuesto a las Sociedades Mercantiles y los organismos descentralizados 
que realizan actividades empresariales, esto es, las personas morales del sector privado y del sector público, 
dedicados al comercio, a la industria, a la ganadería y a la pesca. Y otro impuesto que grava a las Personas 
Físicas, ya sea que devienen sus ingresos de actividades empresariales o de su capital o de su trabajo, 
realizados en forma directa. 
2 CARRASCO IRIARTE, Hugo. Diccionarios jurídicos temáticos. Derecho Fiscal. Segunda Parte. Volumen 
3 L-Z. Segunda Edición. Oxford, México, 2002. p. 791. 
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grava el patrimonio del sujeto pasivo, es decir la propiedad, por lo que afecta directamente 

al contribuyente. 

 

A continuación nos ocuparemos, de los elementos esenciales de este impuesto: los 

sujetos, objeto, base, tasa y época de pago, pero el análisis se realizará únicamente del 

Título I (Disposiciones Generales) y  del Título II  (De las Personas Morales. Disposiciones 

Generales) Capítulo I (De los Ingresos) y Capítulo II (Deducciones) de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta vigente en el 2004. 

 

3.1. Sujetos 

 

La obligación tributaria es el vínculo jurídico, que se establece entre un sujeto activo 

(acreedor) de exigir al sujeto pasivo (contribuyente) el cumplimiento de una prestación 

pecuniaria, excepcionalmente en especie. 

 

3.1.1. Sujeto activo. 

 

En México, constitucionalmente el único sujeto activo de la obligación fiscal es el Estado, 

ya que el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al establecer la obligación de contribuir para los gastos públicos, únicamente 

menciona a la Federación, los Estados y los Municipios: 

 

“Artículo 31 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  Son obligaciones de los 

mexicanos: 
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… 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado 

y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.” 

 

Es decir, el Estado es el único sujeto activo de la obligación tributaria, pues es el que 

en ejercicio de su potestad tributaria, puede establecer las contribuciones, recaudarlas y 

destinarlas para sufragar el gasto público.  

 

3.1.2. Sujeto pasivo 

 

En relación a los sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria, la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, en su artículo primero, establece quienes son contribuyentes de dicho impuesto: 

 

Artículo 1 LISR Las personas físicas y las morales, están obligadas al pago del impuesto sobre la renta 

en los siguientes casos: 

 

I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la 

fuente de riqueza de donde procedan. 

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los 

ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. 

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas 

en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando 

teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste. 

 

De lo anterior se desprende, que los sujetos pasivos de este impuesto son las personas 

físicas y las personas morales, cuando se colocan en alguna de las hipótesis normativas que 
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enumera el artículo en mención, en consecuencia los vínculos de tributación, en México 

respecto a este impuesto son: 

 

• Residencia. 

• Establecimiento permanente. 

• Fuente de riqueza. 

 

3.1.2.1 Personas Morales 

 

Para efectos de este trabajo, los sujetos que nos interesan son las personas morales, por lo 

que empezaremos analizando quienes son éstas según la doctrina. 

 

El diccionario jurídico nos dice que la persona moral “es una entidad formada para la 

realización de los fines colectivos y permanentes de los hombres, a la que el derecho 

objetivo reconoce capacidad para tener derechos y obligaciones”.3 

 

Al respecto Von Savigny (teoría de la ficción) sostiene que las únicas personas 

jurídicas son las personas físicas, sin embargo el ordenamiento jurídico puede, teniendo en 

cuenta razones de utilidad, suponer ficticiamente la existencia de entidades que no son 

hombres, como soporte de derechos y obligaciones; así estas entidades no existen en la 

realidad, pero los juristas hacen como si existieran, atribuyéndoles una “voluntad” 

                                                 
3 DE PINA, Rafael y DE PINA VARA, Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, México 2003. 
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destinada al cumplimiento de ciertos fines jurídicos, es decir, las personas morales son 

meros artificios técnicos4.  

 

Así tenemos que las personas morales son una ficción jurídica creada por el legislador 

en virtud de la necesidad de los individuos de agruparse para diversos fines; además los 

reconoce como sujetos de derechos y obligaciones, dotándolos de personalidad distinta de 

la de sus miembros y regulándolos en diversos ordenamientos legales, tal es el caso de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta.  

 

3.1.2.1.1. Código Civil 

 

El Código Civil Federal, en su artículo 25 determina que son personas morales las 

siguientes: 

 

• La Nación, los Estados y los Municipios; 

• Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley; 

• Las sociedades civiles o mercantiles; 

• Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la 

fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal; 

• Las sociedades cooperativas y mutualistas; 

                                                 
4 Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Editorial Pórrua, México 
1998. 
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• Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, 

científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren 

desconocidas por la ley. 

• Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 

2736. 

 

El mismo Código también menciona que para cumplir con su objetivo, las personas morales 

ejercitarán todos los derechos que consideren necesarios. Y se regirán por las leyes 

correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus estatutos. 

 

3.1.2.1.2. Legislación fiscal 

 

Por su parte el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, menciona quienes son 

personas morales para efectos de la misma: 

 

Artículo 8 LISR Cuando en esta Ley se haga mención a persona moral, se entienden comprendidas, 

entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen 

preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y 

asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través de ella se realicen actividades 

empresariales en México. 

 

A continuación abordaremos brevemente cada una de estas figuras jurídicas, con el 

fin de desentrañar la justificación de que para efectos fiscales se consideren  éstas como 

sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta.   
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3.1.2.1.2.1 Sociedades Mercantiles 

 

Respecto a la sociedad mercantil, el diccionario jurídico nos dice que “es la constituida de 

acuerdo con la legislación mercantil, utilizando alguno de los tipos reconocidos por ella, 

independientemente de que tenga o no una finalidad comercial.”5 Remitiéndonos a la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, en sus artículos primero y cuarto encontramos lo 

siguiente: 

 

Artículo 1 LGSM Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: 

 

I.- Sociedad en nombre colectivo; 

II.- Sociedad en comandita simple; 

III.- Sociedad de responsabilidad limitada; 

IV.- Sociedad anónima; 

V.- Sociedad en comandita por acciones, y 

VI.- Sociedad cooperativa. 

Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V de este artículo podrán constituirse 

como sociedad de capital variable, observándose entonces las disposiciones del Capítulo VIII de esta 

Ley. 

 

Artículo 4 LGSM Se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyan en alguna de las 

formas reconocidas en el artículo 1º de esta Ley. 

 

                                                 
5 Idem. 
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Al respecto, consideramos que es adecuado el que las sociedades mercantiles, se 

consideren como sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta es decir que se grave la renta 

que obtienen estas sociedades en el desarrollo de sus actividades y de esta forma 

contribuyan al erario del país, en virtud de que demandan infraestructura y servicios.  

 

3.1.2.1.2.2. Organismos Descentralizados. 

 

Por lo que respecta a los Organismos Descentralizados que realicen preponderantemente 

actividades empresariales, el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, establece que “son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o 

decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten”. En 

cuanto a las actividades empresariales, el Código Fiscal de la Federación, indica que: 

 

Artículo 16 CFF Se entenderá por actividades empresariales las siguientes: 

 

I. Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están 

comprendidas en las fracciones siguientes. 

II. Las industriales entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias primas, 

acabado de productos y la elaboración de satisfactores. 

III. Las agrícolas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera 

enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de transformación industrial. 

IV. Las ganaderas que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, 

así como la primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación 

industrial. 
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V. Las de pesca que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de 

especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las 

mismas y la primera enajenación de esos productos, que no hayan sido objeto de transformación 

industrial. 

VI. Las silvícolas que son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, 

restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera enajenación de 

sus productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial. 

 

Cabe mencionar que el objeto de los organismos descentralizados consiste en efectuar 

determinadas tareas que les asigna el orden jurídico, las cuales están relacionadas con 

cometidos estatales de naturaleza administrativa, ya que auxilian en la función 

administrativa.  

 

Por otra parte, se ha abandonado la tendencia inicial orientada a considerar a los entes 

descentralizados de una manera privilegiada en lo que se refiere a cuestiones tributarias, 

actualmente se pretende conferir un trato igual a los particulares en esta materia, a efecto de 

que paguen impuestos cuando tales organismos realicen preponderantemente actividades 

empresariales, ya que por éstas obtendrán ingresos, objeto del Impuesto sobre la Renta.  

 

Así consideramos que es asertado por parte del legislador precisar que los organismos 

descentralizados, cuando realicen actividades empresariales, tales como producir, vender, 

operar o explotar bienes o servicios, según sea el caso, serán sujetos del Impuesto sobre la 

Renta.  
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3.1.2.1.2.3. Instituciones de Crédito 

 

En cuanto a las Instituciones de crédito, la Ley de Instituciones de Crédito, refiere: 

 

ARTICULO 2 LIC- El servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de crédito, que 

podrán ser: 

 

I. Instituciones de banca múltiple, y 

II. Instituciones de banca de desarrollo. 

 

Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se considera servicio de banca y crédito la captación de 

recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante actos causantes de 

pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los 

accesorios financieros de los recursos captados. 

 

Por otra parte las instituciones de crédito pueden realizar tres tipos de operaciones: 

pasivas, activas y neutras. Las operaciones pasivas son cuando las instituciones de crédito 

reciben recursos del público, ya que por estas operaciones la institución contrae un adeudo 

y, por tanto se genera un pasivo. Las operaciones activas son cuando la institución bancaria 

otorga créditos al público, es decir la institución se convierte en acreedora y por ende existe 

un activo a su favor. Las operaciones neutras son aquellas en las cuales las instituciones de 

crédito no captan ni colocan recursos del público sino que sólo prestan un servicio. 

 

Derivado de lo anterior, podemos decir que las Instituciones de Crédito, son empresas 

que tienen por objeto el ejercicio habitual de la banca y del crédito dentro del territorio 
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nacional. Ahora bien, tales actividades no las hacen de forma gratuita, sino que por tal 

actividad obtienen ingresos y utilidades, por lo cual el legislador las considera como 

contribuyentes del Impuesto sobre la Renta e incluso regula sus ingresos en el Capítulo IV, 

Título II  en la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

 

3.1.2.1.2.4. Sociedades y Asociaciones Civiles. 

 

El Código Civil Federal, respecto a las sociedades y asociaciones civiles, expresa lo 

siguiente: 

 

Artículo 2670 CCF Cuando varios individuos convinieren en reunirse de manera que no sea 

enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga 

carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. 

 

Artículo 2688 CCF Por el contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus 

recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente 

económico, pero que no constituya una especulación comercial. 

 

Así, tanto las sociedades como las asociaciones civiles, son personas morales dotadas 

de personalidad jurídica propia, por lo que son sujetos de derechos y obligaciones, obran y 

se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de la Ley o 

conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos. La 

diferencia entre ellas radica básicamente en el fin: que sea o no preponderantemente 

económico, por lo que las sociedades civiles fomentan el desenvolvimiento de la industria, 

de la agricultura o del comercio, así como de diversas organizaciones profesionales, en 
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cambio la finalidad de las asociaciones civiles es de carácter político, deportivo, artístico, 

cultural, profesional, etc., es decir, su finalidad es  ideal y desinteresada. 

 

3.1.2.1.2.5. Asociación en Participación. 

 

Finalmente, en cuanto a la Asociación en participación cuando a través de ella se realicen 

actividades en México, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que: 

 

Artículo 252 LGSM La asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a 

otras que le aportan bienes o servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una 

negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio.  

 

La esencia de la asociación en participación, radica en que se trata de una sociedad 

oculta que sólo rige o surte efectos entre las partes que la constituyen, sin que exista signo 

aparente que la denote, ya que carece de personalidad jurídica, de razón y denominación, 

según lo establece el artículo 253 del mismo ordenamiento legal.  

 

De lo anterior, se desprende que nos encontramos ante una ficción jurídica, 

entendiendo por ésta “una valoración jurídica contenida en un precepto legal, en virtud de 

la cual se atribuyen a determinados supuestos de hecho unos efectos jurídicos, violentando 

o ignorando su naturaleza real”6 ya que para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

un simple contrato se convierte en persona moral, lo que jurídicamente es imposible, en 

virtud de que por disposición de la norma específica, la Ley General de Sociedades 
                                                 
6 ARMIENTA CALDERÓN, Gonzalo. Presunciones y ficciones en el derecho tributario. Ver: Pérez de 
Ayala, Las ficciones en el Derecho Tributario, Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1970, p. 15. 
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Mercantiles, la asociación en participación es un contrato, y por lo tanto no se manifiesta 

más que en un acto jurídico que es fuente de derechos y obligaciones, pero nunca lo 

podemos investir de los atributos de la personalidad, esto es de un nombre, domicilio, 

patrimonio, capacidad de ejercicio y de goce, y además las leyes ordinarias, que determinan 

quienes son las personas físicas o morales, en ningún momento establecen que la asociación 

en participación sea alguna de estas personas.7 

 

Así tenemos que el Impuesto sobre la Renta es un impuesto aplicado a la percepción 

de ingresos de las personas físicas y de las personas morales, englobando dentro de éstas 

últimas toda sociedad mercantil u organismo que realicen actividades empresariales, 

incluyendo a las instituciones de crédito y las sociedades y asociaciones civiles residente en 

el país, nacional o extranjera. De lo cual se deduce que para el legislador la forma de 

constituirse no es relevante, sino que lo importante, para ser sujetos de este impuesto, es la 

actividad que se desarrolle ligada con la obtención de ingresos. Esto con el fin de evitar 

tanto la defraudación como la elusión fiscal.   

 

3.1.3. Vínculos de Tributación. 

 

3.1.3.1. Fuente de riqueza. 

 

Por lo que respecta a los vínculos de tributación de los sujetos pasivos personas morales, 

para el pago del Impuesto sobre al Renta, de acuerdo a la ley de este impuesto, un elemento 

                                                 
7 REYES CORONA, Oswaldo. Análisis Legal del Contrato de Asociación en Participación. 
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es la fuente de riqueza del ingreso, el cual trasciende en la ley fiscal mexicana cuando ésta 

se localiza en territorio mexicano.  

 

El término “fuente de riqueza” no se define en la Ley del Impuesto sobre la Renta; el 

diccionario jurídico temático define a la riqueza como “el conjunto de bienes y derechos 

(menos obligaciones) de una persona, empresa o país en un momento determinado que 

tiene un valor económico. En al empresa son los fondos propios que representan el derecho 

de sus propietarios sobre el valor de la empresa.”8  

 

Así se puede decir que la fuente de riqueza “es el medio del que se obtiene el ingreso, o 

del que emana, cuya percepción se establece por la Ley como objeto del impuesto”9 

 

Hugo B. Margáin elaboró un estudio10 en el que llega a las siguientes conclusiones 

respecto de la fuente de riqueza y su ubicación: 

 

• Cuando los ingresos provienen del trabajo personal, la fuente se localiza en el país 

de residencia de quien paga el trabajo prestado. 

 

• Respecto de ingresos que provienen del capital, la fuente de riqueza se encuentra en 

el lugar en que se emplea el capital que produce los rendimientos; y 

                                                 
8 CARRASCO IRIARTE, Hugo. op. cit Volumen 2 L-Z Oxford, México, 2002 
9 CALVO NICOLAU, Enrique. Tratado del Impuesto sobre la Renta. Tomo I (Conceptos jurídicos 
fundamentales, sujetos y objetos del impuesto). Editorial Themis, México 1995, p. 276 
10 Idem p. 277 Ver: MARGÁIN, Huho B. Tesis para Evitar la Doble Tributación en el Campo Internacional 
en Materia del Impuesto sobre la Renta, basada en la Teoría de la Fuente del Ingreso Gravable. (Estudio 
preparado para el X Congreso de la Asociación Fiscal Internacional en Roma, 1956) Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, México, 1956. 
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• Si los ingresos proviene de la combinación del capital y del trabajo, o sea los 

ingresos de las empresas, la fuente de riqueza se sitúa en el país en que la empresa 

desarrolla la actividad para la que fue organizada. 

 

Derivado de lo anterior tenemos que la fuente de riqueza es aquello de dónde se va a 

obtener el ingreso. La importancia de este vínculo de tributación es en relación a los 

residentes en el extranjero, al respecto el legislador mexicano optó por establecer las 

circunstancias y condiciones para considerar que la fuente de riqueza de un determinado 

ingreso se encuentra ubicado en territorio nacional11.  

 

3.1.3.2. Residencia  

 

Otro elemento que convierte en sujetos del Impuesto sobre la Renta a las personas jurídicas 

físicas o morales, es el de residencia, que se define para efectos fiscales de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 9 CFF Se consideran residentes en territorio nacional: 

… 

II.- Las personas morales que se hayan constituido de conformidad con las leyes mexicanas, así como 

las que hayan establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección 

efectiva. 

... 

                                                 
11 Ley del Impuesto sobre la Renta 2004, Título V De los Residentes en el Extranjero con Ingresos 
Provenientes de Fuente de Riqueza Ubicada en Territorio Nacional artículos 179 a 211. 
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Así el supuesto de residencia se vincula con la forma de constitución de las 

sociedades y con el lugar en el que se ubique la administración principal del negocio. Por lo 

tanto, mientras una persona moral constituida conforme a las leyes de la República 

Mexicana no demuestre que la administración principal de su negocio se encuentra en el 

extranjero se presumirá, por la sola circunstancia de ser mexicana, que es residente en 

territorio nacional. Esto tiene como consecuencia que estará sujeta al Impuesto sobre la 

Renta sobre la totalidad de los ingresos que obtenga, con independencia del lugar en que se 

encuentre ubicada la fuente de riqueza de la que provengan. 

 

Para determinar la residencia en territorio nacional de las personas morales se debe de 

analizar lo que se entiende por administración principal del negocio. Enrique Calvo Nicolau 

advierte que el término “negocio” no se refiere necesariamente a una negociación mercantil 

o un establecimiento en el que se lleven a cabo actividades con las que se persiga un lucro; 

sino que al término “negocio” empleado por el legislador debe dársele la significación 

gramatical de: “cualquier ocupación, quehacer, o trabajo. Dependencia…”12 al margen de 

que con él se persiga o no la obtención de un lucro. Agrega que hubiera sido mejor para 

evitar confusiones, y con ello, divergencia de soluciones- que en el Código Fiscal se hiciera 

referencia a la administración principal de la persona moral y no del negocio, vocablo éste 

al que el lenguaje común, el coloquial, le atribuye la noción de lucro13. 

 

                                                 
12 Ibidem p. 274 Ver: Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima primera 
edición. Madrid, 1992. 
13 Ibidem  p. 275 
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En este orden de ideas, tenemos que con relación a las sociedades mercantiles la 

administración principal se encuentra establecida en donde deba ejercer sus funciones el 

Administrador Único de la sociedad (si se trata de un solo mandatario en quien recae la 

responsabilidad de la administración) o donde debe ejercerlas el Consejo de Administración 

(si son dos o más los administradores en quienes recae la administración de la sociedad) 

según el caso. Así, la administración principal del negocio de una sociedad anónima se 

encuentra establecida en el domicilio que la sociedad haya adoptado en su escritura 

constitutiva o en sus modificaciones.14 

 

3.1.3.3. Establecimiento Permanente.  

 

Finalmente el otro elemento contemplado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, para ser 

sujetos de éste impuesto, es el denominado establecimiento permanente, respecto a éste, la 

ley establece que se entiende por esto: 

 

Artículo 2 LISR Para los efectos de esta Ley, se considera establecimiento permanente cualquier lugar 

de negocios en el que se desarrollen, parcial o totalmente, actividades empresariales o se presten 

servicios personales independientes. Se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, las 

sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de 

exploración, extracción o explotación de recursos naturales. 

… 

 

De la transcripción del artículo, tenemos que los elementos para determinar lo que es 

un establecimiento permanente son:  
                                                 
14 Ibidem. pp. 273 y 274 
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a) Cualquier lugar de negocios, el cual debe ser una instalación fija, es decir, “una 

porción de espacio en el que, con cierto grado de permanencia, se desarrolle una 

actividad”15 

 

b) En el que se desarrollen actividades empresariales o se presten servicios personales 

independientes, ya que de estas se obtendrán ingresos.  

 

c) Que la actividad o la prestación de servicios, puede ser total o parcialmente.  

 

Por otra parte, la misma ley nos dice cuando no se considera que la realización de 

ciertas actividades en lugares de negocios, no constituyen establecimiento permanente: 

 

Artículo 2 LISR No se considerará que constituye establecimiento permanente: 

 

I. La utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único fin de almacenar o exhibir bienes o 

mercancías pertenecientes al residente en el extranjero. 

II. La conservación de existencias de bienes o de mercancías pertenecientes al residente en el 

extranjero con el único fin de almacenar o exhibir dichos bienes o mercancías o de que sean 

transformados por otra persona. 

III. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías para el 

residente en el extranjero. 

IV. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de desarrollar actividades de naturaleza 

previa o auxiliar para las actividades del residente en el extranjero, ya sean de propaganda, de 

                                                 
15 CALVO NICOLAU, Enrique. Tratado del Impuesto sobre la Renta, Tomo I, op. cit., p. 305 
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suministro de información, de investigación científica, de preparación para la colocación de préstamos, 

o de otras actividades similares. 

V. El depósito fiscal de bienes o de mercancías de un residente en el extranjero en un almacén general 

de depósito ni la entrega de los mismos para su importación al país. 

 

De lo anterior se desprende que la razón de que no se consideren que constituyen 

establecimiento permanente los mencionados en el artículo en comento, es que de ellos no 

se obtienen ingresos, ya que en algunos casos nos encontramos ante actividades previas o 

preparatorias a  la celebración de actos jurídicos que generen ingresos. 

 

Finalmente, el artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, menciona que 

ingresos se consideran atribuibles a un establecimiento permanente en el país, lo cual se 

refiere al supuesto contemplado en la fracción II del artículo 1 de la misma ley, que 

convierte en sujeto del Impuesto sobre la Renta en México a un residente en el extranjero, 

por obtener ingresos atribuibles al Establecimiento Permanente localizado en el territorio 

mexicanos. Sin embargo no analizaremos tal artículo por no ser este el tema central del 

presente trabajo de tesis.  

 

3.2. Objeto  

 

3.2.1. Concepto. 

 

El objeto es el elemento económico material que justifica la existencia de un impuesto, el 

cual debe respetar la capacidad contributiva. El Dr. Miguel de Jesús Alvarado Esquivel 
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refiere que “el objeto del impuesto es la manifestación de la realidad económica que se 

somete a imposición, por ejemplo, la renta obtenida, ya que el objeto del impuesto es la 

materia imponible, lo que se grava.”16 

 

Ahora bien, la Ley del Impuesto sobre la Renta, no es clara para establecer cual es el 

objeto del Impuesto sobre la Renta, en consecuencia algunos estudiosos sostienen que éste 

son los ingresos y otros que es la utilidad. 

 

Al respecto, desde 1869 Roscher distinguía los conceptos de renta y de ingreso, 

diciendo que: “Los ingresos incluyen todos los bienes que entran en la economía de un 

individuo por un período de tiempo. El término ingreso cubre todas las entradas, tales como 

regalos, ganancias de lotería, ganancias accidentales y herencias. Renta, en cambio, incluye 

solamente aquellos ingresos que provienen como consecuencia de una actividad económica 

de quien los recibe”.17 Carrasco Iriarte, en su diccionario define al ingreso fiscal, como “el 

concepto más importante para el Impuesto sobre la Renta, consiste en la suma algebraica 

del consumo de una persona, más la acumulación o cambio de valor de su patrimonio 

durante un período determinado”18, y al término renta de la siguiente forma 

“etimológicamente proviene del latín deddita, utilidad o beneficio que rinde anualmente 

una cosa o lo que de ella se cobra”. 19  

 

                                                 
16 Prontuario de actualización fiscal. ALVARADO ESQUIVEL, Miguel de Jesús. La inconstitucionalidad del 
artículo 132 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  p. 137. 
17 Prontuario de actualización fiscal. FERNÁNDEZ SAGARDI, Augusto. Concepto de Ingreso en el 
Impuesto sobre la Renta, presentación del problema. p. 106 Ver: García Belsunce, H. El concepto de rédito 
en la doctrina y en el derecho tributario, Ed. De Palma, Buenos Aires, 1967, p. 52. 
18 CARRASCO IRIARTE, Hugo. Diccionarios jurídicos temáticos, Volumen 2 op. cit. 
19 Idem 
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El Ministro David Góngora Pimentel, manifiesta que “el Impuesto sobre la Renta 

grava la percepción de ingresos, sin embargo en algunas ocasiones grava la renta o utilidad, 

es decir, la diferencia positiva de ingresos menos deducciones.”20  

 

En este orden de ideas, algunos doctrinarios consideran que el objeto de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta son los ingresos, otro sin embargo, consideran que son las 

utilidades, en consecuencia a continuación se abordarán los diferentes puntos de vista 

respecto a esto. 

 

3.2.2. La utilidad como objeto 

 

El Dr. Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, nos dice que la utilidad o renta es el resultado 

positivo de disminuir de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio 

las deducciones autorizadas. Indica que los ingresos deben acumularse con la finalidad de 

determinar el impuesto, pero eso no equivale a que lo que se acumula deba gravarse. Es 

decir el objeto del Impuesto sobre la Renta, no son en todos los casos y por sí mismos los 

ingresos que percibe el sujeto.21  

 

Por otra parte, hasta 1980 la Ley del Impuesto sobre la Renta no definía el concepto 

de ingreso, pero sí describía el concepto de “renta” en los siguientes términos: “el ISR 

grava los ingresos en efectivo, en especie o en crédito, que modifiquen el patrimonio del 

contribuyente, proveniente de productos o rendimientos de capital, del trabajo o de la 

                                                 
20 Prontuario de actualización fiscal. ALVARADO ESQUIVEL, Miguel de Jesús. op. cit.  p. 137 
21 Idem.  pp. 136 y 137. 
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combinación de ambos. En los preceptos de esta ley se determina el ingreso gravable en 

cada caso”22. De tal redacción se observa que una cosa son los “ingresos” y otra los 

“ingresos gravables”. 

 

Al respecto, un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, sostuvo un 

criterio, conforme al cual la utilidad y no el ingreso es lo que constituye el objeto de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, a continuación se transcribe: 

 

“RENTA, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA. EL HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO AL 

INGRESO GLOBAL DE LAS EMPRESAS NO ES LA PERCEPCIÓN DE UN INGRESO SINO LA 

OBTENCIÓN DE UNA RENTA. Los antecedentes legislativos del impuesto sobre la renta, desde la 

remota Ley del Centenario del 20 de julio de mil novecientos veintiuno hasta la fecha, así como el 

articulado de la ley vigente a partir del año de mil novecientos ochenta y uno, permiten asegurar que el 

hecho generador del impuesto al ingreso global de las empresas actualmente no consiste en la 

obtención de un ingreso (percepción) sino en la obtención de una renta, entendida como la riqueza o 

ganancia que, en términos generales, resulta de descontar a los ingresos percibidos el costo de su 

obtención, para lograr definir así la utilidad que se traduce en un incremento al patrimonio. 

Precisamente con este propósito es que el legislador no ha configurado la base gravable del tributo 

sencillamente con la suma de ingresos, sino atendiendo a la utilidad fiscal (ingreso acumulables menos 

deducciones autorizadas) y al resultado fiscal (utilidad fiscal menos otras deducciones) ambos referidos 

necesaria y obligadamente a un ejercicio fiscal que regularmente comprende un año, dado que en forma 

general y salvo otros motivos de política financiera, las deducciones y reducciones reflejan los gastos, 

costos, inversiones y erogaciones que debe realizar el causante para obtener el ingreso, lo cual permite 

conocer de la manera más acertada el margen efectivo de utilidad o riqueza obtenida por el 

contribuyente durante el período.”23 

                                                 
22 Ley del Impuesto sobre la Renta de 1964. 
23 SCJN. Informe del año 1987…Tercera Parte. P. 135 
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Consideramos que efectivamente, lo que debería ser el objeto del Impuesto sobre la 

Renta es la utilidad, es decir la renta obtenida en un ejercicio fiscal por el contribuyente. 

Decimos “debería” porque de la redacción de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se 

desprende que son los ingresos acumulables el objeto de la misma, sin embargo éstos no 

denotan capacidad contributiva, sino que ésta se aprecia en la riqueza o ganancia que 

resulta de restar a los ingresos percibidos (acumulables) los gastos y erogaciones necesarios 

para su obtención. 

 

3.2.3. Los ingresos como objeto. 

 

Hugo Carrasco Iriarte, considera que el objeto del Impuesto sobre la Renta es gravar los 

ingresos percibidos en determinado tiempo.24  

 

Por su parte, Enrique Calvo Nicolau, afirma que, derivado del artículo 1 fracción I de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta25, el objeto de ésta son “tanto los ingresos de naturaleza 

civil como los provenientes de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, 

                                                 
24 CARRASCO IRIARTE, Hugo. Derecho Fiscal II Impuestos federales y locales. Iure Editores, México 
2003 p. 100 
25 Respecto de las personas morales (sociedades mercantiles y organismos descentralizados) hasta 1980 no se 
encontraban gravados sus ingresos de naturaleza civil ni los de derecho público, pues el artículo 1 fracción I 
de la Ley de 1964 sólo disponía que se gravaban los ingresos provenientes de la realización de actividades 
comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas y de pesca. Aún cunado la fracción I del precepto no hacía 
referencia expresa a las personas morales, se interpretaba referida a ellas el numeral en cuestión , porque la 
fracción II se refería a los ingresos de las personas físicas, mientras que la fracción III hacía mención expresa 
a las asociaciones y sociedades de carácter civil. Por lo tanto, por exclusión, se concluía que la fracción I era 
aplicable solamente a las personas morales integradas por las sociedades mercantiles y los organismos 
descentralizados.  
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silvícola o de pesca, así como los denominados ingresos de derecho público, como es el 

caso de los estímulos fiscales”. 26 

 

Artículo 1 LISR Las personas físicas y las morales, están obligadas al pago del impuesto sobre la 

renta en los siguientes casos: 

 

I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente 

de riqueza de donde procedan. 

… 

Ahora bien, el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que: 

 

Artículo 17 LISR Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, 

acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier 

otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el 

extranjero… 

 

De donde se deriva que son ingresos acumulables absolutamente todos los que 

obtengan las personas morales con independencia de la fuente de su procedencia. Es decir 

que en la Ley del Impuesto sobre la Renta, se prescribe que son ingresos acumulables todos 

lo que obtengan las personas morales, y no únicamente los que provengan de actividades 

empresariales. Enrique Calvo Nicolau también expresa que como en la Ley del Impuesto 

sobre la Renta no se contiene una definición del término ingreso cabría preguntarse si tal 

circunstancia es suficiente para concluir que la Ley desatiende el principio de legalidad al 

no permitir conocer cuál es el objeto del impuesto.27 

                                                 
26 CALVO NICOLAU, Enrique. Tratado del Impuesto sobre la Renta Tomo I, op cit,, p. 395 
27 Idem p. 396 
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Al respecto Vázquez Pando nos dice que el análisis de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta lleva a la conclusión de que el presupuesto objetivo del impuesto en cuestión es la 

obtención de ingresos, a pesar de lo cual el ordenamiento en ningún caso define al ingreso, 

lo cual resulta claramente violatorio del principio de legalidad que, por mandato 

constitucional, debe presidir al derecho tributario. Agrega que legislador concibió al 

ingreso, como todo incremento patrimonial del causante que resultará de alguna percepción 

en bienes, servicios, efectivo o crédito, o bien de la liberación de obligaciones por 

prescripción liberatoria.28 Ahora bien, para Calvo Nicolau “toda cantidad que modifique de 

manera positiva el haber patrimonial de una persona constituye un ingreso” por ello, no 

obstante que la Ley del Impuesto sobre la Renta, no contenga la definición del término 

“ingreso”, en ella no hay irregularidad doctrinal respecto de la norma superior que 

determina su creación, o sea el artículo 31 fracción IV Constitucional que refiere el 

principio de legalidad.  

 

Hay otras opiniones intermedias, entre aquellas que establecen que la Ley del 

Impuesto sobre la Renta carece de objeto porque no dispone lo que debe entenderse por 

“ingreso” y la que sostiene Calvo Nicolau, de tales opiniones se derivan los siguientes 

asertos: 29  

 

a) Que el ingreso es un concepto jurídico que emana del propio orden jurídico. 

b) Que por lo tanto no requiere de definición. 

                                                 
28 CALVO NICOLAU, Enrique. Tratado del Impuesto sobre la Renta Tomo I op. cit., p. 398 Ver: VAZQUEZ 
PANDO, Fernando. Vicios y Errores, pp. 32 y 33 
29 Idem  pp. 397 - 404 
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c) Que ingreso es todo aquello que incremente el patrimonio y el haber patrimonial de 

las personas jurídicas. 

 

Por otra parte la Ley del Impuesto sobre la Renta, a partir de 1980, en un cambio 

trascendental, se dejó de gravar la renta, para gravar a juicio de Fernández Sagardi, el 

ingreso, pero sin definirlo, dejándolo como un valor entendido y utilizando dentro del texto 

legal expresiones gravísimas para un estado de derecho, como “los demás ingresos” o 

“ingresos de cualquier tipo” o “los ingresos que obtengan las personas” quedando a merced 

de la interpretación de las autoridades fiscales o, a la interpretación doctrinaria el concepto 

de ingreso, produciendo una gran incertidumbre jurídica en la determinación del hecho 

imponible. Lo anterior representó un cambio del objeto del gravamen, del concepto de 

“renta” al de “ingreso”.30 

 

Al respecto, ya hemos precisado que los ingresos y la renta, son dos conceptos 

distintos, ya que los primeros son todas las entradas que tiene el contribuyente ya sea que 

provengan de su trabajo, de su capital o de la combinación de ambos; y  en cambio la renta  

es la diferencia positiva de restar las deducciones a los ingresos. También que lo correcto 

sería que el objeto del Impuesto sobre la Renta fuera realmente la riqueza y no los ingresos 

acumulables, en virtud de que solo así se respetarían la capacidad contributiva de los 

sujetos pasivos así como el principio de proporcionalidad; pero que de la lectura de los 

artículos 1, 10, 17, 18 y 20 tal pareciera que el objeto de la ley son precisamente los 

ingresos acumulables.  

 
                                                 
30 Prontuario de actualización fiscal. FERNÁNDEZ SAGARDI, Augusto. op. cit., p. 107 
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En cuanto a que si se viola el principio de legalidad, por no definir la Ley del 

Impuesto sobre la Renta el concepto de ingresos, consideramos que efectivamente no se 

respeta tal principio constitucional rector de las contribuciones, pero lo que es más grave 

aún es cuando utilizan los  términos “los demás ingresos” o “ingresos de cualquier tipo”, 

porque acá si se deja al contribuyente en un completo estado de incertidumbre e 

inseguridad jurídica.  

 

3.2.4. Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

En cuanto al objeto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación emitió primeramente un criterio en el que sostenía que lo 

conformaban los ingresos y no las utilidades que sólo constituían la base gravable, 

argumentando que la obligación tributaria nace en el momento en que se obtienen los 

ingresos, es decir, el impuesto se causa operación tras operación y que el hecho de que 

hasta el final del ejercicio fiscal se realiza el cálculo de la base gravable, restando de los 

ingresos acumulables las deducciones autorizadas, determinando de esta forma una utilidad 

fiscal, esto solo es la base gravable y no el objeto.31 

 

Sin embargo, tiempo después en una tesis jurisprudencial, el Pleno refirió que el 

ingreso es la modificación positiva registrada en el patrimonio de una persona, susceptible 

                                                 
31 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 Ver jurisprudencia en anexo.  
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de valoración pecuniaria. Por lo que, se deduce que el impuesto se causa hasta que se dé el 

momento de modificación al patrimonio, es decir hasta que se produzcan las utilidades.32 

 

Así tenemos que ambos criterios son contradictorios, y es difícil creer que ni la misma 

Corte unifique criterios respecto al objeto del Impuesto sobre la Renta, esto provocado por 

la redacción de la misma ley.  

 

Augusto Fernández Sagardi, comenta ambos criterios de la Corte, expresando que 

desde su punto de vista la ley debiera considerar como objeto del impuesto a la utilidad 

obtenida en la operación o explotación de los bienes o el trabajo, mediante la fórmula de 

restar a los ingresos presentes (no futuros) que se generen efectivamente, las erogaciones 

necesarias, reales y efectivamente pagadas en que se hubiere incurrido.33 

 

3.3. Base gravable. 

 

3.3.1. Concepto. 

 

La base es la cantidad o monto a la cual se le aplica la cuota, tarifa o tabla, para determinar 

la contribución a pagar. Esta base, que es un criterio aritmético de cálculo para la fijación 

del quantum debido, se determina de acuerdo con lo que indica cada ley fiscal específica. 

 
                                                 
32 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. Ver tesis jurisprudencial en anexo. 
33 Prontuario de actualización fiscal. FERNÁNDEZ SAGARDI, Augusto. op. cit.,  pp. 106 a 108. 
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El principio de la Ley del Impuesto sobre la Renta es gravar los ingresos sin importar 

la ubicación de la fuente de riqueza, del que se desprende el concepto de resultado fiscal, 

base del impuesto de las personas morales, la cual se integra restando de los ingresos 

acumulables las deducciones autorizadas y disminuyéndose además las pérdidas de 

ejercicios anteriores; no obstante, ésta no es la única base para las personas morales, ya que 

existe también la base contemplada en el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 

 

En el artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se establecen los conceptos 

que integran la base del impuesto, así como el procedimiento a realizar para determinar el 

impuesto del ejercicio, o en su caso una posible pérdida fiscal, de acuerdo con lo siguiente: 

     

  Ingresos Acumulables en el ejercicio fiscal  

(-)  Deducciones autorizadas  

(=) Utilidad o pérdida fiscal 

En caso de utilidad: 

(-)  Pérdida fiscal de ejercicios anteriores, si los hubiese. 

(=) Resultado Fiscal  

Aplica tasa del Impuesto Sobre la Renta. 

(=) Monto del impuesto  

(-)  Pagos provisionales del ejercicio y ajustes  

(=) Diferencia a cargo o a favor.  
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Si los ingresos son menores que las deducciones, tendremos una pérdida fiscal. Si la 

pérdida fiscal de ejercicios anteriores es mayor que la utilidad fiscal no habrá base gravable 

para efectos del Impuesto sobre la Renta.  

 

Como se observa, tanto la utilidad fiscal, como el resultado fiscal, pueden constituir la 

base del impuesto, ya que no siempre habrá pérdidas fiscales pendientes de disminuir. 

 

3.3.2. Ingresos acumulables. 

 

Es aplicable para integrar el ingreso acumulable lo establecido en los artículos 17, 18, 19 y 

20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. A continuación se desglosan dichos artículos para 

una mejor comprensión. 

 

Ingresos acumulables 

Artículo 17 LISR  Ingresos 

• En efectivo 

• En bienes 

• En servicios 

• En crédito 

• De cualquier otro tipo 

• Los provenientes de sus establecimientos en el 

extranjero. 

Artículo 18 LISR Momento en que se 

obtienen los ingresos. 

• Enajenaciones 

• Prestación de servicios 

• Para las sociedades y asociaciones civiles y de los 

ingresos por el suministro de agua potable para uso 

doméstico o de recolección de basura. 

• Del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes 

• Arrendamiento financiero 

• Enajenación a plazo 
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• Deudas no cubiertas por el contribuyente 

Artículo 20 LISR Otros ingresos 

• Ingresos presuntos 

• Mejoras en construcciones e instalaciones 

• Ganancia por enajenación de activos 

• Recuperación de cuentas incobrables 

• Recuperación por seguros y fianzas 

• Intereses devengados a favor sin ajuste alguno 

• Intereses moratorios 

• Ajuste anual por inflación acumulable 

• Otros 

 

El artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta menciona que se considerará 

ingreso todo lo que se reciba en efectivo, bienes, servicios, en crédito y, por si el legislador 

olvidó alguno, cualquier otro tipo de ingreso. 34 

 

Como ya se mencionó con anterioridad, la ley no define el término “ingreso” 

únicamente menciona “qué tipos” serán los que se acumularán; sin embargo lo peor es 

cuando el legislador deja las puertas abiertas para que las autoridades hacendarias 

consideren cuando se deben acumular “ingresos de cualquier otro tipo”, violando con esto 

el principio de legalidad, lo que trae aparejado que los contribuyentes no gocen de 

certidumbre jurídica frente a la actuación de la administración pública, por no precisar las 

características y elementos necesarios del impuesto, en este caso, el objeto.  

 

 

 

 

                                                 
34 Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: V, Junio de 
1997 Tesis: P. XCIX/97 Página: 159 Ver tesis en anexo. 
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3.3.3. Deducciones autorizadas. 

 

Este tema se tratará en el cuarto capítulo, sin embargo, para una mejor comprensión, lo 

abordaremos brevemente. 

 

Las deducciones son los conceptos que el legislador considera que intervienen en 

detrimento de la riqueza, objeto del ingreso obtenido por el contribuyente. El rubro de las 

deducciones en la Ley del Impuesto sobre la Renta es de los artículos 29 a 45 de la misma, 

El artículo 29 señala una serie de conceptos que en materia de Impuesto sobre la Renta son 

deducibles, sin embargo a diferencia de los ingresos que la ley señala como obligación el 

acumular la totalidad de ellos, a las deducciones las señala como opcionales.  

 

Ahora bien, no basta que las erogaciones correspondan con los mencionados en el 

artículo 29 de la ley en cuestión, sino también deben cumplir con una serie de requisitos 

que establece el artículo 31 de la mencionada ley, así como cumplir, respecto a los 

requisitos de los comprobantes fiscales con lo establecido en los artículos 29 y 29 A del 

Código Fiscal de la Federación y lo que establece la Resolución Miscelánea Fiscal.  

 

3.4. Tasa.  

 

3.4.1. Concepto. 

 

Es el monto que se aplica a la base para determinar la contribución a pagar a cargo del 

sujeto pasivo. 
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3.4.2. Monto. 

 

El artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece en su primer párrafo que las 

personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal 

obtenido en el ejercicio la tasa del 32%. Sin embargo, en las disposiciones transitorias de la 

Ley en cuestión, en el artículo segundo, fracción LXXXII establece que para los efectos del 

primer párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en lugar de aplicar la 

tasa establecida en dicho precepto, durante el ejercicio fiscal de 2002 se aplicará la tasa del 

35%, durante el ejercicio fiscal de 2003 se aplicará la tasa del 34% y durante el ejercicio 

fiscal de 2004 se aplicará la tasa del 33%, y finalmente en cuanto al 2005 la tasa aplicable 

será del 32% tal como lo establece el artículo 10 de la ley en cuestión.  Así, las tasas de los 

ejercicios fiscales son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de este punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo en una 

jurisprudencia que la tasa fija del 35% que en ese entonces establecía el artículo 10 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, no es violatoria del principio de proporcionalidad 

tributaria, en virtud de que el la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de 

Ejercicio fiscal Tasa 

1998 34% 

1999 32% diferido, 35% 

2000 30% diferido, 35% 

2001 30% diferido, 35% 

2002 35% 

2003 34% 

2004 33% 

2005 32% 
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los Estados Unidos Mexicanos, no prohíbe la instauración de tasas proporcionales, ya que 

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.35 

 

3.5. Época de pago 

 

3.5.1. Concepto. 

 

La época de pago de la obligación fiscal es el plazo o momento establecido por la ley para 

que se satisfaga la obligación; por lo tanto, debe hacerse dentro del plazo o en el momento 

que para ese efecto señale la ley. 

 

3.5.2. Pagos provisionales. 

 

Las personas morales deben efectuar pagos provisionales mensuales, a cuenta del impuesto 

del ejercicio a más tardar el 17 del mes inmediato posterior al que corresponde dicho pago, 

según lo establecido en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

Deberán presentar las declaraciones de pagos provisionales siempre que haya 

impuesto a pagar, saldo a favor o cuando se trate de la primera declaración en la que no 

tengan impuesto a cargo. No deberán presentar declaraciones de pagos provisionales en el 

                                                 
35 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 Ver jurisprudencia en anexo. 
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ejercicio de iniciación de operaciones, cuando hubieran presentado el aviso de suspensión 

de actividades que previene el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ni en los 

casos en que no haya impuesto a cargo, y no se trate de la primera declaración con esta 

características, ni saldo a favor (artículo 14 Ley del Impuesto sobre la Renta).36 

 

Por otra parte, el artículo 15 fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señala 

una estrategia para reducir el impacto financiero; los contribuyentes que estimen que el 

coeficiente de utilidad que deban aplicar para determinar los pagos provisionales es 

superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que correspondan dichos pagos podrán, a 

partir del segundo semestre del ejercicio, solicitar autorización para disminuir el monto de 

los pagos que les correspondan. Esto con el propósito de que estos pagos mantengan 

relación con el impuesto definitivo a pagar, los contribuyentes deben disminuir el monto de 

los mismos cuando proceda, según el caso y cumpliendo determinados requisitos. 37 

 

Ahora bien, algunas causas que originan la posibilidad de disminuir los pagos 

provisionales son: restar ingresos; aumento de deducciones; disminución drásticas de 

pasivos y pérdida de bienes por caso fortuito (artículo 43 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta). 

 

 

 

 

                                                 
36 CARRASCO IRIARTE, Hugo. Derecho Fiscal II, op. cit.,  p. 109 y 110. 
37 SÁNCHEZ MIRANDA, Arnulfo. Estrategias Financieras de los Impuestos. op. cit. pp. 160 y 161. 
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3.5.3. Declaración anual. 

 

Finalmente, otra obligación de los contribuyentes personas morales, es la de presentar 

la declaración anual en la que se determinen el resultado fiscal o la utilidad gravable del 

mismo y el monto del impuesto correspondiente, ante las oficinas autorizadas, dentro de los 

tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal, es decir a más tardar el  

día 31 de marzo. 

 

 

 

 


