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CAPÍTULO 5 

CONCEPTO DE “ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE” 

 

SUMARIO: 5.1. Naturaleza jurídica. 5.1.1. Concepto jurídico indeterminado. 5.1.2. Concepción 
genérica. 5.2. Concepto. 5.2.1. Falta de definición legal. 5.2.2. Concepto Gramatical. 5.2.3. 
Concepto jurisdiccional. 5.2.3.1. Presupuestos esenciales 5.2.3.1.1. Relación de causalidad. 
5.2.3.1.2. Necesidad. 5.2.3.1.3. Deben estar en proporción con las operaciones de la empresa. 5.3. 
Opiniones de autores. 5.3.1. Enrique Calvo Nicolau y Enrique Vargas 5.3.2. Arnulfo Sánchez 
Miranda  5.3.3. Araceli Valerio Fernández. 5.3.4. Enrique Domínguez Mota 5.4. Análisis de las 
disposiciones relativas a las deducciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.   

 

Ya hemos visto que al hablar de deducciones en materia fiscal nos referimos a los 

conceptos que el legislador permite se resten del ingreso acumulable para que se integre la 

base gravable sobre la cual se va a enterar el impuesto, debido a que tales conceptos 

intervienen en detrimento de la riqueza. Las deducciones juegan un papel de suma 

importancia para calcular ya sea el impuesto a pagar o en su caso, una pérdida fiscal. El 

artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señala una serie de conceptos deducibles, 

sin embargo no es suficiente con que las erogaciones correspondan con las establecidas en 

dicho artículo, sino que también es necesario que tales gastos cumplan con una serie de 

requisitos, establecidos en el artículo 31 de la mencionada Ley, ya que de lo contrario una 

partida deducible podría convertirse en una partida que se considere que no va en 

detrimento de los ingresos acumulables. 

 

En el capítulo anterior, también se señaló en cuanto a los requisitos que deben cumplir 

las erogaciones para que sean consideradas como deducibles, que estos se pueden clasificar 

en dos grandes rubros o tipos: generales o básicos, los cuales son aplicables a todas las 

deducciones, y específicos, secundarios o complementarios, aplicables a algunas 

deducciones en particular. Dentro de los primeros encontramos que el legislador para evitar 
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abusos en la deducciones estableció que las que se pretendan efectuar deben ser 

“estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente”, tal como lo 

precisa la primera parte de la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, el cual a la letra dice: 

 

“Artículo 31 LISR Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir 

los siguientes requisitos: 

 

I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del 

contribuyente…” 

 

Pero, ¿qué se debe entender por estrictamente indispensable? la Ley del Impuesto 

sobre la Renta no lo señala, ni tampoco da más elementos para conocer el significado de 

esa expresión, con lo cual pareciera que se 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 en el cálculo de la base gravable 

y lógicamente en el monto del impuesto a cargo del sujeto pasivo.  

 

Por lo anterior, en el presente capítulo se realiza un análisis minucioso del concepto 

de “estrictamente indispensable”, recurriéndose primeramente a su naturaleza jurídica, con 

el objeto de identificar las características propias de este requisito, posteriormente 

abordaremos el concepto gramatical y jurisdiccional de tal término, así como los 

lineamientos que la doctrina y la jurisprudencia han determinado para considerar que las 

erogaciones satisfacen el requisito previsto en la primera parte de la fracción I del artículo 
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31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, finalmente se analizarán los artículos 29, 31 y 32 

de la ley en comento, a fin de establecer cual fue el criterio del legislador al establecer las 

partidas deducibles, contempladas en tales artículos, en relación con el requisito en 

cuestión, sin embargo esto último no es propiamente una interpretación1 sino un análisis 

particular. 

 

5.1. Naturaleza jurídica. 

 

5.1.1. Concepto jurídico indeterminado. 

 

Los conceptos jurídicos contenidos en las leyes pueden ser determinados o indeterminados, 

según se refieran a conceptos que delimitan la realidad en forma precisa e inequívoca o por 

el contrario, cuando falta precisión.  

 

Al respecto,  el calificativo de “estrictamente indispensable”,  como requisito de las 

deducciones, es un concepto jurídico indeterminado, en el que la Ley no establece con 

exactitud sus límites, sin embargo esto no significa que la misma no se esté refriendo a un 

supuesto de la realidad, ya que no obstante su indeterminación, al momento de la aplicación 

al caso concreto admite ser precisado, en consecuencia no se trata del ejercicio de una 

facultad discrecional por parte de la autoridad.2 

 

                                                 
1 La interpretación jurídica, a grandes rasgos, es la acción y efecto de interpretar una norma, de explicar o de aclarar el sentido de una 
cosa. El método más aceptado en materia fiscal es el de interpretación estricta o literal a las normas que establezcan cargas a los 
particulares, las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan infracciones y sanciones. Se considera que establecen 
cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. (artículo 5 Código Fiscal de la Federación). 
2 Cuarta Época, Segunda Sección, Revista Tribunal Fiscal de la Federación año II No. 19, Febrero 2000. Tesis IV-P-2aS-188, página 
26.Ver tesis en anexo. 
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Algunos autores manifiestan que “…con la técnica del concepto jurídico 

indeterminado la Ley se refiere a una esfera de la realidad cuyos límites no aparecen bien 

precisados en su enunciado, pero es claro que intenta delimitar un supuesto concreto que 

admite ser determinado en el momento de aplicación…”3 

 

Por su parte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ha resuelto que 

los conceptos jurídicos indeterminados a pesar de su imprecisión, no constituyen una 

facultad discrecional, ya que no le confieren a la autoridad el arbitrio que le permita 

apreciar libremente, con una motivación general, sobre la extensión de lo que establecen 

tales conceptos, sino por el contrario la autoridad administrativa está obligada a motivar 

minuciosamente con argumentos lógico jurídicos su aplicación, para de esa manera permitir 

la posible defensa del particular afectado.4 

 

Así, tenemos que efectivamente el calificativo de “estrictamente indispensable” es un 

concepto jurídico indeterminado  debido a lo impreciso que puede llegar a ser, en virtud de 

las circunstancias particulares de cada empresa, sin embargo tanto los Tribunales como los 

estudiosos de la materia, coinciden en que tal requisito no implica una facultad discrecional 

de la autoridad, ya que esta debe fundar y motivar correctamente su actuación dependiendo 

de los casos concretos.  

 

 

 

                                                 
3 VALERIO FERNÁNDEZ, Araceli. “Requisitos de las deducciones y su cobertura” Defensa Fiscal Año 5 Número 55 Mayo 2003 p. 45 
Ver: García de Enterría y Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, p. 448. 
4 Revista 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. Ver tesis en anexo. 
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5.1.2. Concepción genérica. 

 

Ahora bien, al ser el requisito de “estrictamente indispensable” un concepto jurídico 

indeterminado, implica que a la vez sea genérico, de hecho, los Tribunales lo consideran de 

ambas formas. Es genérico porque el único elemento que establece la ley es que los gastos 

sean “estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente”, 

consecuentemente, cuando los sujetos pasivos Personas Morales pretenden deducir una 

partida con base en este requisito, se encuentran en incertidumbre e inseguridad jurídica, 

por la gran diversidad de conceptos que puede comprender. 

 

Al respecto el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, refirió en una tesis que la concepción genérica del requisito, establecido en ese 

entonces en la fracción I del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, actualmente 

en la fracción I del artículo 31 del mismo ordenamiento legal, 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.5 En este orden de ideas de la lectura 

aislada del concepto de estrictamente indispensable, una empresa puede interpretar que 

cualquier partida que haya cargado a sus cuentas de resultados es deducible; sin embargo 

será necesario que se satisfagan el elemento que en forma general establece la ley para 

                                                 
5 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 David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe 
Robles Denetro. Disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Ver tesis en anexo. 
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definir un gasto como estrictamente indispensable, consistente en que tal gasto sea 

necesario para los fines de la actividad del contribuyente, lo que propiamente no esclarece 

lo que se debe entender por tal requisito. 

 

Algunos estudiosos de la materia refieren que los gastos estrictamente indispensables 

en que puedan incurrir todas y cada una de las empresas, no se pueden estudiar en una obra 

de manera individual, ya que obedecen a las circunstancias particulares de cada caso, es 

decir no se podría preparar un listado de ellos con las características propias de cada uno. 

Por nuestra parte consideramos que, si bien es cierto existen una gran variedad de casos 

dependiendo del objeto de cada persona moral y que sería imposible encuadrarlos todos en 

un concepto de lo que son “gastos estrictamente indispensables”, no debemos perder de 

vista, que el legislador debe establecer con certeza los elementos constitutivos de cada 

tributo6, ya que de otra manera se daría paso al abuso y arbitrariedad de las autoridades 

fiscales, al poder rechazar deducciones argumentando que no cumplen con lo establecido 

en la primera parte de la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

 

5.2. Concepto. 

 

5.2.1. Falta de definición legal. 

 

La Ley del Impuesto sobre la Renta no contiene una definición del término “estrictamente 

indispensable” como requisito de las deducciones autorizadas, tampoco indica que debe 

                                                 
6 Las deducciones inciden directamente en la base gravable del Impuesto sobre la Renta y consecuentemente en el monto del impuesto a 
pagar.  
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entenderse por tal calificativo, lo que da cabida a que nos preguntemos si tal circunstancia 

es suficiente para asegurar que la Ley desatiende el principio de legalidad por no establecer 

con claridad un elemento esencial del Impuesto sobre la Renta, consistente en la base 

gravable.  

 

Para dar respuesta a la pregunta planteada, mencionaremos brevemente en que 

consiste el principio de legalidad tributaria, que ya se abordó en el capítulo dos. Este 

principio no significa solamente que el impuesto debe ser determinado por una ley, sino 

también implica que el legislador deberá determinar de una forma clara y precisa, todos los 

elementos esenciales de las contribuciones (sujeto, objeto, base, tasa y época de pago), así 

como la forma, contenido, alcance de la obligación tributaria, no solamente para que exista 

una garantía formal sobre la legalidad impositiva, y un estricto apego a derecho por parte de 

la autoridad fiscal, sino también para que los actos económicos que realiza el sujeto activo 

de la relación tributaria encuentren un fundamento jurídico que le impida actuar con 

iniquidad, y para que el sujeto pasivo de la misma relación pueda regirse bajo el 

conocimiento de la norma fiscal.  

 

En este orden de ideas, al no establecer el legislador que se entiende por el requisito 

de “estrictamente indispensable”, ni dar más elementos para determinar cuando se cumple 

con el mismo, siendo que éste es un elemento de la base gravable, ya que incide 

directamente en su cálculo, concluimos que si existe violación la principio de legalidad 

consignado en el artículo 31 fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  
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Así,  en nuestra búsqueda por esclarecer y desentrañar el  sentido del mismo, 

consideramos que es necesario en primer término acudir al análisis gramatical del mismo y 

posteriormente recurrir a los criterios que han establecido los Tribunales al respecto.  

 

5.2.1. Concepto Gramatical. 

 

Las disposiciones fiscales son de aplicación estricta7, por lo que se le debe dar a la norma 

un alcance igual al de los términos literales usados, por esto abordaremos en primer término 

las acepciones comunes que el diccionario nos da de las palabras “estrictamente” e 

“indispensable”, con el fin de tener más elementos para la comprensión del requisito de las 

deducciones en estudio.  

 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define el término 

estrictamente como: 1. adv. m. Precisamente, en todo rigor de derecho. Y el vocablo 

indispensable, como: 1. adj. Que no se puede dispensar. 2. adj. Que es necesario o muy 

aconsejable que suceda. 

 

Como consecuencia de definir lo indispensable nos remitimos a lo necesario, por lo 

que el mismo diccionario,  define lo necesario, ria.  (Del lat. necessarĭus) como: 1. adj. Que 

forzosa o inevitablemente ha de ser o suceder. 2. adj. Que se hace y ejecuta obligado por 

                                                 
7 Artículo 5 Código Fiscal de la Federación “Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan 
excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen 
cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. 
Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se 
aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del 
derecho fiscal.” 
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otra cosa, como opuesto a voluntario y espontáneo. 3. adj. Que es menester 

indispensablemente, o hace falta para un fin.  

 

Respecto a esto, tanto el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como el 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sostuvieron en tesis que 

conforme al significado común y usual de los calificativos “estrictamente” e 

“indispensable” usados por el legislador, por estrictamente necesario se entiende lo ajustado 

enteramente a la necesidad o a la ley, es decir lo que inevitablemente ha de hacerse o 

ajustarse para alcanzar un fin determinado.8 

 

Por su parte, José Francisco Plascencia Rodríguez comenta que de la suma de los dos 

adjetivos “estricto e indispensable” aplicados conjuntamente significarán algo severo o 

riguroso, pero además necesario o inevitable, por lo cual un gasto estrictamente 

indispensable será un gasto severo o riguroso, y además, necesario o inevitable.9 

 

En consecuencia podemos sostener que con base en las definiciones anteriores de las 

palabras claves del requisito primigenio que deben reunir las deducciones, por 

“estrictamente indispensable” se entiende lo ajustado enteramente a la necesidad, es decir 

lo que forzosamente debe hacerse o realizarse, y que no se puede prescindir de ello para 

alcanzar un fin determinado, ahora bien, esto aplicado en el contexto de la fracción I del 

artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tenemos una estrecha relación de la 

                                                 
8 Quinta Época. Instancia: Pleno. R.T.F.J.F.A: Quinta Época. Año I. No. 8 Agosto 2001. Tesis: V-P-SS-70 Página 10. 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 
Latinoamericana, Seguros, S.A. 6 de marzo de 1991. Mayoría de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe 
Robles Denetro. Disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor 
9 PLASCENCIA RODRÍGUEZ, José Francisco. “Las deducciones en ISR: un análisis del requisito de su estricta indispensabilidad” 
Nuevo Consultorio Fiscal. Num. 169. Año 10. 1ª. Qna. de septiembre 1996  p. 33 
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empresa con los gastos imprescindibles y necesarios que resultan para el fin social del 

contribuyente persona moral. 

 

5.2.2. Concepto jurisdiccional. 

 

Para el análisis del calificativo de estrictamente indispensable, además del análisis 

gramatical que ya se efectúo tomaremos de referencia los criterios que han emitido, por una 

parte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa10 y por otra los Tribunales 

Colegiados en Materia Administrativa, ya que las tesis son la interpretación habitual y 

sistemática, que llevan a cabo los tribunales con motivo de la resolución de los casos que 

son sometidos a su jurisdicción, y que en el caso concreto subsanan la deficiencia de la ley 

al no establecer los lineamientos para conocer que se entiende por “estrictamente 

indispensable”. 

 

Así los casos más representativos son los que por alguna razón han tenido que 

ventilarse ante los tribunales competentes, quienes han pronunciado un veredicto en cuanto 

a sí a su juicio, queda satisfecho o no el requisito de que el gasto sujeto a litigio, es o no 

estrictamente indispensable para los fines de la actividad del contribuyente. Este 

enfrentamiento de criterios: el del contribuyente que lo dedujo; el de la autoridad que lo 

rechazó; y el del tribunal que sentenció, puede dar mayor luz al propósito de nuestra 

investigación. 

                                                 
10 Se creó en 1936, denominado hasta el 31 de diciembre del año 2000 como Tribunal Fiscal de la Federación. Es un Órgano 
Jurisdiccional dotado de plena autonomía, encargado de impartir Justicia Administrativa resolviendo en forma honesta y gratuita las 
controversias entre los particulares y la Administración Pública Federal de manera pronta, completa e imparcial, con el objeto de 
contribuir al avance del Estado de Derecho en México al salvaguardar el respeto del orden jurídico, la seguridad, la paz social y el 
desarrollo democrático. 
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Ahora bien, de la lectura de los criterios de los Tribunales Colegiados y del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al resolver sobre si ciertos gastos son 

estrictamente indispensables, se desprende que estos, al igual que la doctrina, consideran 

para su análisis los siguientes elementos: 

 

• Que el gasto esté relacionado directamente con la actividad de la empresa. 

• Que sea necesario para alcanzar los fines de su actividad o desarrollo de ésta. 

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

funcionamiento o desarrollo. 

 

Así también podemos establecer como presupuestos esenciales para considerar que se 

cumple con el requisito de estricta indispensabilidad de las deducciones: la relación de 

causalidad, la necesidad y la proporcionalidad. A continuación abordaremos tales 

presupuestos, partiendo de los criterios de los Tribunales antes mencionados.  

 

5.2.2.1. Presupuestos Esenciales  

 

5.2.2.1.1. Relación de causalidad. 

 

Es el vínculo que guardan los gastos y las erogaciones que se pretenden deducir con los 

fines de la actividad o la obtención del ingreso.11 

                                                 
11 Los gastos y las erogaciones son el resultado de las acciones de gastar y erogar determinadas cantidades en dinero que han salido del 
patrimonio de los contribuyentes para un fin determinado.  Los fines de la actividad, es la actividad económica que desarrolla la empresa 
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El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, antes Tribunal Fiscal de la 

Federación consideró el concepto de estricta indispensabilidad, en relación a las partidas de 

gastos realizadas por un contribuyente dedicado al comercio, que estos serán los 

relacionados directamente a su actividad, sin embargo se requiere que tal gasto sea de 

carácter objetivo apropiado a su objeto mercantil, lícito, es decir que sean normales al giro 

que  realiza tal empresa.12 

 

De lo anterior tenemos que los gastos erogados por el contribuyente persona moral, 

cumplirán con el requisito de estricta indispensabilidad cuando estén “relacionados 

directamente con la actividad de la empresa” ya que son las erogaciones habituales, 

ordinarias y asociadas directamente con la realización del objeto del sujeto pasivo, a través 

de las cuales la persona moral obtiene sus ingresos. 

 

5.2.2.1.2. Necesidad. 

 

Implica que los gastos deducibles sean indispensables o imprescindibles para el desarrollo o 

alcance de los fines de la actividad de la Persona Moral y sin los cuales sus metas 

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

social. 

 

                                                                                                                                                     
para generar ingresos acordes con su objeto social, ya que concretamente son éstos los que son objeto del Impuesto sobre la Renta, tal 
como lo establece la ley de la materia 
12 Revista Tribunal Fiscal de la Federación. Cuarto trimestre de 1973. p. 171. Ver tesis en anexo. 



CAPÍTULO 5 CONCEPTO DE “ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE” 
 

 131

El antes Tribunal Fiscal de la Federación sostuvo en una tesis que 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 o el 

desarrollo de esta, o que de no producirse se podrían afectar sus actividades o entorpecer su 

normal funcionamiento o desempeño.13 

 

Por su parte el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación sostiene 

en una tesis que no se requiere que se demuestre que los gastos estrictamente 

indispensables, de no realizarse, obstaculizarían las metas operativas, a tal grado, que se 

impediría la realización del negocio, ni que el mismo genere ingresos, sino que todo gasto 

es deducible en la medida en que este relacionado directamente para alcanzar los fines la 

persona moral. 14 

 

Así tenemos que debe de atenderse al objeto de la persona moral, por ser éste el que 

marca la directriz de la actividad del contribuyente, y el que determinará si es 

preponderante o no la erogación para cumplir con sus fines, siendo necesario que dichos 

desembolsos guarden una relación directa o inmediata con un ingreso y consecuentemente 

contribuyan de modo directo a la obtención del mismo. En otras palabras los gastos serán 

estrictamente indispensables, cuando se hace obligada por la naturaleza de las erogaciones 

destinadas a mantener o conservar a la unidad de producción o distribución de bienes y 

servicios. 

                                                 
13 Cuarta Época, Segunda Sección, Revista del Tribunal Fiscal de la Federación Año II No. 19, Febrero 2000. Tesis IV-P-2aS-188, op. 
cit. 
14 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. Ver tesis en anexo. 
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Al respecto el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ha sostenido que 

es necesario, que cuando se pretende deducir una partida con base en que es un gasto 

estrictamente indispensable para la operación del negocio, se debe acompañar la 

documentación fehaciente con la cual se demuestre el giro o actividad fiscal de la persona 

moral, así como la que compruebe que el gasto realizado realmente fue ordinario y 

estrictamente indispensable para los fines del negocio, sin olvidar que tal documentación 

debe estar a nombre de la persona moral y no a nombre de terceras personas.15 

 

En ocasiones la necesidad del gasto erogado es manifiesta, ya que de no realizarse la 

erogación se tendrían que suspender las actividades de la empresa o éstas necesariamente 

disminuirían, pero en otros casos la necesidad no es tan evidente, sin embargo puede 

presumirse una estrecha relación entre la erogación y el incremento obtenido en las ventas, 

lo que comprueba la necesidad del gasto. Así el criterio que ha orientado estas decisiones 

consiste en que los gastos deben de realizarse cuando necesariamente se requieren para 

poder alcanzar los fines que se propone la empresa, o sea los fines de la actividad 

empresarial. 

 

De lo anterior tenemos que, al indicar la ley que las deducciones deben ser las 

estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, se refiere al 

hecho de que realmente las erogaciones sean las necesarias para realizar las actividades que 

constituyen el objeto de las Personas Morales. Puede ser que los gastos sean conexos y que 

de primera impresión pareciere que no son forzosos para el desarrollo de las actividades 

                                                 
15 Tercera Época. Instancia Pleno. Revista del Tribunal Fiscal de la Federación: 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.. Ver en anexo. 
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cotidianas de la empresa, sin embargo se puede demostrar que no son innecesarios ni 

superfluos, y que son gastos imprescindibles que tienen como fin coadyuvar con la 

realización de las actividades del giro principal del contribuyente.  

 

 5.2.2.1.3. Deben estar en proporción con las operaciones de la empresa. 

 

Se entenderá que las deducciones son estrictamente indispensables cuando sean 

proporcionales con los ingresos de los contribuyentes.  

 

Al respecto el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sostiene que el 

requisito de estricta indispensabilidad en las deducciones, se puede perder si no guarda 

ciertas características de proporcionalidad con la importancia de la empresa contribuyente, 

a la luz de la comparación de los resultados de ésta y de negociaciones afines, es decir para 

determinar la proporcionalidad de un gasto, no sólo debe atenderse a las operaciones que 

realice el causante, sino que también puede tomarse como punto de referencia la situación 

de empresas similares. Ahora bien, si del análisis anterior resulta que el monto de los gastos 

es exorbitante, no puede aceptarse su deducción por no cumplir con el requisito señalado en 

la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.16  

 

Con todo lo anterior se llega a la conclusión de que el legislador lo que trata es evitar 

que las empresas deduzcan partidas que realmente no constituyen un gasto normal y propio 

en su totalidad, sino que se han aumentado con algún otra finalidad, como podría ser pagar 

un impuesto menor. En consecuencia las partidas que se pretendan deducir, cumplirán con 

                                                 
16 Revista del Tribunal Fiscal de la Federación. No. 69, p. 227, septiembre de 1985. Revisión No. 543/82. op. cit. 
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el  requisito de estricta indispensabilidad a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la 

Renta,  cuando las mismas sean, o hayan sido, indiscutiblemente rigurosas e inevitables 

para la materialización del conducto del ingreso afecto o gravable, ya que si no es para esto 

último  se puede incurrir en la aplicación de deducciones falsas o indebidas. 

 

El común denominador que puede observarse en los criterios analizados, es que no 

pueden considerarse como estrictamente indispensables, para lograr los propósitos que se 

propone la empresa, todos aquellos gastos que se consideran superfluos, que de no 

efectuarse en nada se vería afectada la actividad empresarial, en concordancia con el hecho 

de que esas erogaciones en nada contribuyan a incrementar los ingresos o la productividad 

de las empresas. Sin embargo estimamos que no puede generalizarse a tal grado que 

pudiera derivarse de él una regla general, pues insistimos en la necesidad de que cada caso 

se analice en atención a las circunstancias que prevalecen en el momento en el que se 

efectúe la erogación; y consideramos que no siempre debe tenerse en mente el que la 

erogación deba de contribuir a incrementar las ventas o a mejorar la productividad de la 

empresa. 

 

No obstante lo anterior es frecuente encontrar en la práctica erogaciones que no son 

estrictamente indispensables para la actividad empresarial, pero que en realidad la mayoría 

de los contribuyentes las deducen en la determinación del resultado fiscal, sobre todo 

cuando se trata de montos de escasa importancia. En ocasiones el contribuyente efectúa la 

deducción, a sabiendas de que se trata de un gasto que no es estrictamente indispensable, 

corriendo el riesgo de que ante una posible revisión por parte de las autoridades fiscales, se 

provoque el rechazo del gasto de que se trate. 
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5.3. Opiniones de autores. 

 

En este apartado, nos enfocaremos a los estudios existentes en escritos y comentarios 

respecto al tema del presente trabajo de tesis, que diversos autores, tratadistas  y estudiosos 

del derecho han realizado. Algunos consideran que este tipo de interpretación carece de 

autoridad, en el sentido de obligatoriedad, sin embargo significan un importante aporte al 

esclarecimiento del sentido de los textos legales, que con frecuencia se utiliza. 

 

5.3.1. Enrique Calvo Nicolau y Enrique Vargas  

 

Estos autores17 manifiestan que por lo que respecta al requisito de estricta 

indispensabilidad, éste no puede identificarse con una o varias reglas, ya que resultaría 

imposible el señalar con criterio objetivo, cuándo un gasto es o no estrictamente 

indispensable para llevar a cabo la actividad empresarial del contribuyente.  

 

A su juicio resulta totalmente adecuado que no se haga en la Ley ni en su Reglamento 

una definición de este concepto, porque seguramente quedarían fuera de la definición una 

gran cantidad de erogaciones, que no obstante que ante un criterio general pudieran ser 

estrictamente indispensables, no lo fueran en virtud de la definición que se diera. 

 

                                                 
17 CALVO NICOLAU, Enrique y VARGAS AGUILAR, Enrique. op. cit.  pp.765 y 766. 
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Así, insisten en que no pueden dictarse reglas o criterios de carácter general para 

calificar a una erogación como estrictamente indispensable. Cada erogación en particular 

debe analizarse a la luz de las circunstancias en que se produjeron. 

 

Respecto a esto, coincidimos con ellos en que existen una gran variedad de gastos que 

en un momento dado pueden cumplir con el requisito de “ser estrictamente indispensables 

para la actividad de los contribuyentes”, sin embargo, esto no justifica que el legislador no 

establezca con exactitud los elementos a considerar para conocer que se entiende por 

“estrictamente indispensable”, porque al no establecer éstos, deja a los contribuyentes en 

estado de incertidumbre e inseguridad jurídica, así mismo es más factible que la autoridad 

vulnere garantías individuales. 

 

5.3.2. Arnulfo Sánchez Miranda  

 

Por su parte, este fiscalista18 después de un análisis de las tesis que han emitido los 

Tribunales, así como del estudio sobre el tema, considera que se entenderá que los gastos 

erogados son estrictamente indispensables cuando: 

 

• Sean necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

• Si no llegaran a realizarse se obstacularizaría la consecución del objetivo social, si 

se tratara de una Persona Moral, o los fines del negocio si no lo es. 

                                                 
18 SÁNCHEZ MIRANDA, Arnulfo. op. cit.  pp. 111 a 114. 
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• Presten un servicio a la empresa, el que reportará un beneficio que posiblemente 

no pueda evaluarse fácilmente, pero no deja de representar una ventaja para la 

operación. 

• Ser proporcionales con los resultados y el tamaño del contribuyente que los 

realiza. 

• El gasto debe ser necesario para alcanzar los fines de la empresa, por lo tanto se 

hace obligado, por la determinación de la naturaleza de las erogaciones destinadas 

a mantener o conservar a la unidad de producción o distribución de bienes y 

servicios, por lo que dicho gasto es voluntario y espontáneo. 

 

Por otra parte, el mismo autor también recomienda como estrategia a aplicar que al 

elaborar los contratos que den por resultado convenios por la obtención de bienes o 

servicios, citar en el cuerpo de los mismos el objeto social o parte de él, tanto de quién 

proporciona el bien o servicio como de quien los recibe, para justificar legal y fiscalmente 

el porqué de la erogación realizada y así cumplir el requisito de estrictamente 

indispensable. 

 

Consideramos que es muy atinada la recomendación de este autor, como estrategia 

fiscal a seguir, ya que de esta forma se está en aptitud de demostrarle a la autoridad cual es 

la actividad empresarial del contribuyente, es decir, sobre que versan sus actividades; qué 

necesita para cumplir con las mismas; así como la estrecha vinculación entre la erogación 

que se pretende deducir y la obtención del ingreso; todo lo anterior para que la autoridad 

llegue a la convicción de que los gastos que se pretenden deducir, no son superfluos e 
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innecesarios, sino que realmente son erogaciones indispensables para los fines de la 

empresa, y que de no hacerlos se podrían afectar sus actividades o entorpecer su desarrollo.  

 

5.3.3. Araceli Valerio Fernández. 

 

Esta contadora,19 respecto a la redacción del requisito de las deducciones de ser 

“estrictamente indispensables” contemplado en la fracción I del artículo 31 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, considera que la misma es correcta, ya que establece como 

lineamiento sine qua non, la relación de negocios entre el gasto que se pretende deducir y 

los fines de la actividad para la obtención del ingreso, situando de esta manera a los 

contribuyentes sobre una lista ilimitada de los conceptos perfectamente deducibles 

facilitando el normal funcionamiento o desarrollo de los fines de la actividad o de la 

empresa misma. En cambio, si el legislador hubiera determinado la deducción de ciertos 

gastos en base a una lista limitativa de conceptos deducibles, reduciría  el margen de 

operación, lo que afectaría directamente la actividad de las empresas ya que obstruiría el 

logro de los fines sociales, además de entorpecer el desarrollo normal de la misma.  

 

Así, esta autora hace hincapié en la necesidad de comprender que los conceptos de 

gastos que se pueden hacer deducibles son los gastos que tengan relación directa con la 

razón de ser y la existencia del negocio, es decir, con el fin de la actividad del 

contribuyente Persona Moral. Asimismo no se debe ver un concepto de manera aislada, ni 

encuadrarlo en una lista limitativa de conceptos, sino que se debe ir más a la necesidad y 

relación del gasto para lograr el objeto de la actividad y no se de la simulación. Por lo tanto 

                                                 
19 VALERIO FERNÁNDEZ, Araceli. op. cit. pp. 46 a 48. 
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no se debe seguir una estrategia por similitud o genérica, ya que lo “estrictamente 

indispensable”, debe ser necesario y con relación el fin social o la obtención de los ingresos 

del sujeto pasivo.  

 

5.3.4. Enrique Domínguez Mota, Arturo Lomelín Martínez y Luis Domínguez Mota. 

 

Por su parte, estos autores20 consideran que los principales elementos o conceptos de 

carácter general que se deben utilizar para definir los gastos estrictamente indispensables 

desde el punto de vista fiscal, son los siguientes: 

 

• Constituyen un concepto genérico sujeto a especificaciones enunciativas, más no 

limitativas. 

• Para determinarlos es necesario atender a las circunstancias particulares de cada 

empresa. 

• Deben ser los ordinarios y estrictamente indispensables para los fines del negocio, 

sin los cuales se entorpecería su funcionamiento normal o su desarrollo. 

• Deben de estar en proporción con las operaciones de la empresa. 

• No deben estar mencionados como deducción específica en alguna fracción del 

artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

  

De todo lo anterior, se observa que algunos estudiosos de la materia: 

 

                                                 
20 DOMÍNGUEZ MOTA, Enrique; LOMELÍN MARTÍNEZ, Arturo y DOMÍNGUEZ MOTA, Luis. op. cit. pp. 14 y 15. 
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a) Están de acuerdo con la redacción de la fracción I del artículo 31 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, manifestado que es imposible que se realice una lista limitativa de 

gastos. 

 

b) Sin embargo todos coinciden, en sus respectivos estudios, en varios elementos que 

implican que los “gastos sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del 

contribuyente”, por lo tanto esto reafirma nuestra postura de que es necesario que la ley de 

más elementos, que integre lo que han establecido los tribunales así como lo establecido en 

la doctrina, porque si bien, las tres son fuentes de derecho, lo cierto es que la autoridad 

fiscal en la mayoría de los casos se queda únicamente en lo que dice la ley, sin considerar 

lo que está en las otras dos fuentes. 

 

5.4. Análisis de las disposiciones relativas a las deducciones de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta.  

 

Ahora bien, una vez que ya hemos precisado lo que se entiende por “estrictamente 

indispensable” resta abordar el estudio de algunos conceptos particulares que la ley 

cataloga específicamente e inclusive establece requisitos y limitaciones especiales para su 

deducibilidad. Así con el fin de abarcar todo el panorama del tema en cuestión, 

analizaremos la relación de algunas partidas deducibles, contempladas por el legislador, 

con el requisito del presente tema de tesis, así como también la relación de éste con los 

otros requerimientos contemplados en la ley en cuestión.  
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 Empezaremos comentando algunas de las deducciones autorizadas establecidas en el 

artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta: 

 

 Artículo 29 LISR Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: 

… 

II.- Las adquisiciones de mercancías, así como de materia primas, productos 

semiterminados o terminados, que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes 

o para enajenarlos, disminuidas con sus devoluciones, descuentos y bonificaciones 

sobre las mismas efectuadas inclusive en ejercicios posteriores. 

… 

En esta fracción se aprecia claramente que la razón de que sean deducibles las 

adquisiciones de insumos necesarios para realizar la actividad empresarial, es que esos 

gastos son realmente necesarios para el funcionamiento de la empresa y el logro de sus 

objetivos, por lo tanto son gastos ordinarios, consecuencia normal de la actividad del 

contribuyente, y que inciden directamente en la obtención del ingreso. Es decir, hay un 

vínculo entre esas erogaciones y el fin del negocio, y además se justifica la necesidad de 

efectuarlos. 

 

 Respecto a lo que dispone el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

tenemos lo siguiente: 

 

Artículo 31 LISR Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los 

siguientes requisitos: 
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I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, 

salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los 

requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca 

el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos… 

 

De la transcripción anterior nos percatamos que el legislador atinadamente exceptúa 

del requisito de “estrictamente indispensable” a los donativos no onerosos ni 

remunerativos21 que satisfagan los requisitos previstos en la ley en comento y en las reglas 

generales que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria, además de que 

sean otorgados a donatarias autorizadas por el SAT en virtud de que los donativos que se 

otorguen en ningún caso son gastos ordinarios ni necesarios para la actividad del sujeto 

pasivo Persona Moral,  así como tampoco son gastos que de no efectuarse impidan en un 

momento dado la realización de la actividad del contribuyente. 

 

VIII. En el caso de intereses22 por capitales tomados en préstamo, éstos se hayan 

invertido en los fines del negocio… 

 

 De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I y VIII del artículo 31 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, las deducciones a que se refiere el propio ordenamiento deben 

cumplir, entre otros requisitos, con que los gastos sean estrictamente indispensables para 

                                                 
21 Es onerosa la donación que se hace imponiendo algunos gravámenes, y remuneratoria la que se hace en atención a servicios recibidos 
por el donante y que éste no tenga obligación de pagar (artículo 2336 del Código Civil Federal). 
22 Artículo 9 LISR Para los efectos de esta Ley, se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, a los 
rendimientos de créditos de cualquier clase. Se entiende que, entre otros, son intereses: los rendimientos de la deuda pública, de los bonos 
u obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios; los premios de reportos o de préstamos de valores; el monto de las comisiones 
que correspondan con motivo de apertura o garantía de créditos; el monto de las contraprestaciones correspondientes a la aceptación de 
un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, excepto cuando dichas contraprestaciones deban 
hacerse a instituciones de seguros o fianzas; la ganancia en la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que sean 
de los que se colocan entre el gran público inversionista, conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria. 
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los fines del negocio, consecuencia normal del mismo y estén en proporción con las 

operaciones del causante, así como que en el caso de los intereses pagados por capitales 

tomados en préstamo estos se inviertan en los fines del negocio, esto es, aquellos que 

ineludiblemente debe efectuar la empresa para continuar con sus actividades y que de no 

hacerse se afectaría la operatividad y funcionamiento de la propia empresa, es decir son 

gastos necesarios para que la empresa siga explotando su giro. Ahora bien, cabe mencionar 

que debe comprobarse que se cumple con el requisito que en forma taxativa establece el 

aludido numeral.  

 

Por otra parte, del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, comentamos las 

siguientes: 

 

Artículo 32 LISR Para los efectos de este Título, no serán deducibles: 

… 

III. Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga con excepción de 

aquéllos que estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la 

prestación de servicios y que sean ofrecidos a los clientes en forma general. 

 

En este caso, el legislador exceptúa de la “no deducción” los obsequios, atenciones y 

otros gastos de naturaleza análoga que estén directamente relacionados con la actividad 

principal del negocio y que sean ofrecidos a los clientes en forma general, con la finalidad 

de atraer más clientes, incrementar las ventas, promover los productos, etcétera, aún cuando 

los productos que se obsequian no sean los que propiamente produce o enajene la persona 

moral. Lo anterior confirma una vez más que al existir un vínculo entre las erogaciones 
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efectuadas y la consecución del fin del negocio, así como la necesidad de efectuarlas, nos 

encontramos antes un gasto estrictamente indispensable, porque además, de no efectuar 

tales gastos el curso normal de las operaciones de la negociación se verían afectadas. 

 

IV. Los gastos de representación. 

 

Si el legislador consideró estos gastos como no deducibles, probablemente fue con el 

fin de limitar ciertas erogaciones que eran consideradas como normales y propias, porque 

se percató de que se incurrían en exageraciones o se incluían gastos que realmente eran de 

carácter personal. Ahora bien, consideramos que estos gastos cumplen con el requisito de 

ser estrictamente indispensable, ya que son erogaciones que en muchos casos son 

necesarios para el funcionamiento de la empresa y consecuentemente para el logro de sus 

objetivos.  

 

Algunos autores, incluso refieren que “entienden que es indispensable que para que se 

origine un gasto de representación, que exista un tercero (cliente, proveedor, autoridad 

fiscal, etc.) ante el cual representar a la empresa, ya que de lo contrario se estaría en 

presencia de un simple gasto de alimentos u hospedaje…el gasto de representación 

involucra tanto el importe del consumo del representante de la empresa, como el monto del 

consumo del tercero ante el cual se le representó.”23 

 

Otros autores, comentan que no se puede negar que los gastos de representación sean 

partidas que en la época actual son indispensables para el funcionamiento de una empresa, 

                                                 
23 DOMÍNGUEZ MOTA, Enrique; LOMELÍN MARTÍNEZ, Arturo y DOMÍNGUEZ MOTA, Luis. op. cit. p. 55 
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por lo que no se justifica la eliminación de su deducción. Así también, consideran que no es 

adecuado que se promulgue una norma de carácter general y que por tanto afecte a todos 

los contribuyentes, para detener abusos en los que no todos incurren. 24 

 

En este orden de ideas, coincidimos con tales autores en el sentido de que el 

legislador debe permitir la deducción de los gastos de representación, por ser en muchos 

casos estrictamente indispensable para la actividad del causante, y en este caso el 

contribuyente estaría obligado, como con otras partidas deducibles, a demostrar con las 

documentales idóneas cual es su actividad fiscal para así comprobar la procedencia legal 

del gasto en cuestión. Y en cuanto a que el legislador prohibió la deducción de los gastos de 

representación por abusos de algunos sujetos pasivos, debería cuidar que la sanción incida 

en quienes incurren en la infracción, sin hacerla extensiva a quienes no violan las 

disposiciones fiscales. 

 

V. Los viáticos25 o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando no se destinen 

al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de 

kilometraje, de la persona beneficiaria del viático o cuando se apliquen dentro de una 

faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. Las personas 

a favor de las cuales se realice la erogación, deben tener relación de trabajo con el 

contribuyente en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley o deben estar 

prestando servicios profesionales. 

 

                                                 
24 CHÁVEZ PÉREZ, José; CAMPERO GUERRERo, Eladio y FOL OLGUÍN, Raymundo, Análisis integral de las Deducciones. Tax 
Editores. México 2003p. 75  
25 Se entiende por viáticos el dinero o provisiones para hacer un viaje.  
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Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, éstos sólo serán 

deducibles hasta por un monto que no exceda de $750.00 diarios por cada 

beneficiario, cuando los mismos se eroguen en territorio nacional, o $1,500.00 cuando 

se eroguen en el extranjero, y el contribuyente acompañe a la documentación que los 

ampare la relativa al hospedaje o transporte. Cuando a la documentación que ampare 

el gasto de alimentación el contribuyente únicamente acompañe la relativa al 

transporte, la deducción a que se refiere este párrafo sólo procederá cuando el pago se 

efectúe mediante tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje. 

 

Los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóviles y gastos 

relacionados, serán deducibles hasta por un monto que no exceda de $850.00 diarios, 

cuando se eroguen en territorio nacional o en el extranjero, y el contribuyente 

acompañe a la documentación que los ampare la relativa al hospedaje o transporte. 

 

Los gastos de viaje destinados al hospedaje, sólo serán deducibles hasta por un monto 

que no exceda de $3,850.00 diarios, cuando se eroguen en el extranjero, y el 

contribuyente acompañe a la documentación que los ampare la relativa al transporte. 

… 

 

En esta fracción, se establecen los requisitos para las deducciones de los gastos por 

concepto de viáticos, lo cual es acertado por parte del legislador, ya que efectivamente estos 

gastos son “estrictamente indispensables” debido a que son necesarios para el 

funcionamiento de la empresa y el logro de sus objetivos.  
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La disposición en comento, establece también que para que proceda la deducción de 

los gastos por alimentación en el extranjero, el contribuyente debe acompañar la 

documentación que ampare los relativos al hospedaje o transporte, y se establece que 

cuando a la documentación que ampare al gasto de alimentación, el contribuyente 

únicamente acompañe la relativa al transporte, la deducción sólo procederá cuando el pago 

se efectúe mediante tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje. Al respecto cabe 

mencionar que al encontrarnos en el supuesto en los que los viáticos cubran viajes de ida y 

vuelta en un sólo día sin necesidad de hospedaje, se obliga al contribuyente a que sus 

agentes o empleados paguen la alimentación mediante tarjeta de crédito, sin embargo no 

todas las personas que realizan viajes cuentan con tarjetas de crédito, ni todos los 

restaurantes o lugares en donde se pueda comer aceptan tarjetas de crédito, especialmente 

en lugares alejados a las ciudades importantes del país, y en este caso, es criticable lo 

dispuesto por el legislador, ya que aunque tales gastos son estrictamente indispensables, sin 

embargo, por no tener tarjeta de crédito no es deducible. 26 

 

XIII. Los pagos por el uso o goce temporal de aviones y embarcaciones, que no 

tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados 

comercialmente… 

 

Tratándose de automóviles, sólo serán deducibles los pagos efectuados por el uso o 

goce temporal de automóviles hasta por un monto que no exceda de $165.00 diarios 

por automóvil, siempre que además de cumplir con los requisitos que para la 

                                                 
26 CHÁVEZ PÉREZ, José; CAMPERO GUERRERo, Eladio y FOL OLGUÍN, Raymundo, op. cit. pp 75 y 76. 
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deducción de automóviles establece la fracción II del artículo 42 de esta Ley, los 

mismos sean estrictamente indispensables para la actividad del contribuyente… 

 

En esta fracción el legislador establece un monto que será deducible por concepto de 

uso o goce temporal de automóviles, siempre que se cumplan entre otros requisitos con que 

sea “estrictamente indispensable para la actividad del contribuyente”, consecuentemente, 

para que la deducción en cuestión proceda se debe demostrar con las documentales idóneas 

cual es el giro o actividad fiscal, así como también que la erogación es necesaria para 

mantener o conservar la unidad de producción o distribución de bienes o servicios y que el 

gasto está en proporción con las operaciones del contribuyente, todo esto con el fin de 

comprobar la procedencia legal de la deducción.  

 

XX. El 75% de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción de la 

diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de 

débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice 

el Servicio de Administración Tributaria. Serán deducibles al 100% los consumos en 

restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción V de este artículo sin que se 

excedan los límites establecidos en dicha fracción. En ningún caso los consumos en 

bares serán deducibles… 

 

De conformidad con esta fracción, sólo el 25% de los consumos en restaurantes se 

podrá deducir, claro cumpliendo con los otros requisitos. Al respecto ya hemos mencionado 

que no todos tienen tarjetas de las que establece la ley e inclusive no todos los 

establecimientos de comida las aceptan, por lo que consideramos que esta disposición no es 
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del todo adecuada. Así, los consumos en restaurantes, siempre y cuando se trate de comidas 

de trabajo o de negocios, deberían ser deducibles porque si son “estrictamente 

indispensable” en virtud de que en la mayoría de los casos, son necesarios para el 

funcionamiento de la empresa, así como para la consecución de sus fines, ya que por 

ejemplo, es común que contratos importantes se fragüen e inclusive se firmen, así como 

también se acostumbra a efectuar comidas promociónales con el fin de atraerse de clientes 

o sencillamente para mantenerlos; por todo esto, deberían ser deducibles en su totalidad los 

consumos en restaurantes con motivos de negocios.  

 

Ahora bien, en cuanto a que “en ningún caso los consumos en bares son deducibles” 

lo consideramos correcto ya que seguramente esto si se prestaría a abusos por parte de los 

contribuyentes, máxime que las bebidas alcohólicas son nocivas para la salud y, 

definitivamente, no son estrictamente indispensables.   

 

De todo lo anterior tenemos que analizando en conjunto las disposiciones relativas a 

las deducciones autorizadas, así como sus requisitos, confirmamos el sentido del 

calificativo “estrictamente indispensable” utilizado por el legislador como requisito general 

que deben reunir las partidas de este rubro, en el sentido de que se cumplirá con tal, cuando 

sean gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa, así como para el logro de sus 

objetivos y que de no llevarlos a cabo, el curso normal de las operaciones de la negociación 

se verían afectados.  

 


