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CONCLUSIONES 

 

Primera.- El artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, consigna los principios rectores de las contribuciones, tales como el de 

legalidad, obligatoriedad, proporcionalidad y equidad, y que se destinen al gasto público. 

La inobservancia de tales principios constituye una violación a las garantías individuales, 

aunque tal artículo no se encuentre dentro de los primeros veintinueve de nuestra Carta 

Magna. 

 

Segunda.- El Impuesto sobre la Renta, es un impuesto directo, en consecuencia incide 

directamente en el patrimonio de los sujetos pasivos y es el de mayor importancia desde el 

punto de vista recaudatorio, así en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal de 2004 el monto estimado de recaudación por este impuesto asciende a $346,209.9 

millones de pesos.  

 

Tercera.- Respecto al objeto del Impuesto sobre la Renta, aparentemente lo 

constituyen los ingresos, lo que se desprende de los artículos 1, 10, 17, 18, 20, 106 y 166 de 

la Ley principalmente, pero en la misma no existe una definición de ingreso, sino más bien 

un listado de los conceptos que se consideran como tales, con disposiciones aplicables a su 

cálculo y momento de acumulación. Sin embargo, lo que debería gravarse es la renta, es 

decir la riqueza, en virtud de que esta denota, no solo capacidad económica, sino también 

capacidad contributiva de los sujetos pasivos.  
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Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primeramente sostuvo que 

el objeto del impuesto lo constituyen los ingresos y no las utilidades, lo que implica que el 

impuesto se causa operación tras operación, al percibirse los ingresos; posteriormente 

emitió otro criterio en el que sostiene que las utilidades constituyen el objeto del impuesto 

en mención, por lo que este se causa al momento de que se presenta una modificación 

positiva al patrimonio de los contribuyentes.  

 

Cuarta.- Para la base gravable del mismo impuesto, de conformidad con el artículo 

10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se atiende a la utilidad fiscal (restando a los 

ingresos acumulables la deducciones autorizadas) y al resultado fiscal (a la utilidad fiscal se 

le restan las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores) referidas a un 

ejercicio fiscal, al resultado así obtenido se le aplica la tasa correspondiente y de esta forma 

se obtiene el monto del impuesto a pagar.   

 

Quinta.- Las deducciones juegan un papel de suma importancia en el cálculo del 

impuesto a cargo del contribuyente, al incidir directamente en la determinación de la base 

gravable; así al restar de los ingresos acumulables las deducciones autorizadas, por ser estas 

el costo de la obtención de los ingresos, se pretende respetar el principio de 

proporcionalidad en relación con la capacidad contributiva de los sujetos pasivos. 

 

Sexta.- El rubro de las deducciones para personas morales en la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, abarca los artículos 29 al 45 de la misma, siendo los más importantes el 29 

que señala las deducciones autorizadas, el 31 que establece los requisitos que deben 

cumplir y el 32 que enlista partidas no deducibles en primera instancia, pero que al 
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analizarlas nos percatamos que algunas si pueden ser deducibles total o parcialmente, 

cumpliendo algunos requisitos y con ciertos límites. Lo anterior trae como consecuencia 

que el resultado fiscal difiera del contable, porque algunas de las partidas que se consideran 

deducibles fiscalmente coincidirán con los conceptos de costo, gasto y pérdida utilizados 

para efectos contables, sin embargo existirán algunos casos en que la deducción para 

efectos fiscales diferirá en su monto o en el momento de su deducción con su contrapartida 

en la parte contable, o simplemente puede existir una deducción sin que exista un costo, 

gasto o pérdida contable y viceversa.  

 

Séptima.- El principal requisito que deben satisfacer las deducciones, de conformidad 

con el artículo 31, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el 2004, es 

que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente 

persona moral, independientemente de que se satisfagan otros requisitos, tales como que se 

encuentren registradas en contabilidad, que los pagos que se hagan cumplan con los 

requisitos que marca la ley, que estén amparadas con documentación comprobatoria que 

reúna los requisitos fiscales, etc. Sin embargo tenemos que la ley en cuestión no señala lo 

que se debe entender por el calificativo “estrictamente indispensable”, ni da más elementos 

para determinar cuando se cumple con el mismo, violando con esto el principio de 

legalidad consignado en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Octava.- Para subsanar la deficiencia de la Ley, al no establecer que se entiende por 

“estrictamente indispensable”, recurrimos a los criterios del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, así como de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia 
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Administrativa, los cuales establecen ciertos lineamientos a seguir para considerar cuando 

se cumple con el requisito en cuestión, y así dar certidumbre a los contribuyentes, 

eliminando con eso que haya abusos por parte de la autoridad, lo cual a su vez redunda en 

una mayor seguridad jurídica para los particulares.   

 

Los Tribunales mencionados consideran, al resolver los casos sometidos a su 

jurisdicción para determinar cuando los gastos “son estrictamente indispensables para los 

fines de la actividad del contribuyente”, que se deben tomar en cuenta los elementos que la 

doctrina ha establecido respecto a tal requisito, los cuales son: 

 

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

b) Que sea necesario para alcanzar los fines de su actividad o el desarrollo de ésta. 

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

funcionamiento o desarrollo.  

 

Cabe mencionar, que tales elementos no los encontramos en jurisprudencias, sino en 

tesis. Lo que deja a los particulares en un estado de indefensión, por no contar con los 

medios adecuados para desvirtuar los injustificados rechazos por parte de la autoridad 

administrativa  de partidas deducibles, por argumentar estas últimas que no se cumple con 

el requisito de que sean “estrictamente indispensables”, ya que se insiste, al no estar 

consignados los elementos antes mencionados en jurisprudencias sino en tesis, estos 

criterios se pueden hacer valer ante los Tribunales, sin embargo no serán de observancia 

obligatoria para los mismos.  
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Novena.- Algunos estudiosos de la materia, al analizar tal requisito, refieren que no es 

factible que se realice una lista limitativa de gastos que cumplan con el mismo, afirmación 

que compartimos, pero coinciden en los elementos que implican que los “gastos sean 

estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente”, lo que 

confirma la necesidad de que la Ley del Impuesto sobre la Renta de más elementos para 

saber que se entiende por el requisito en estudio, reiterándose que de esta forma los 

contribuyentes gozarán de certidumbre y seguridad jurídica. 

 

Décima.- Del análisis de los artículos 29, 31 y 32 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, podemos afirmar que lo “estrictamente indispensable” de las erogaciones que se 

pretendan deducir, va en función de que los gastos sean ordinarios e imprescindibles para el 

funcionamiento de la empresa y para alcanzar los fines del ente económico; que de no 

realizarse se obstaculizaría la consecución del objetivo social; que se hacen obligadas por la 

naturaleza de las erogaciones destinadas a mantener o conservar a la unidad de producción 

o distribución de bienes y servicios; que se debe atender al objeto de la persona moral por 

ser éste el que marca la directriz de tal actividad y el que determinará si la erogación es 

necesaria para cumplir con sus fines, sobre este último punto consideramos que no siempre 

es así, ya que podemos encontrarnos con gastos que sean conexos o no y que de una forma 

indirecta sean imprescindibles y necesarios, sin que tengan una relación directa con el 

objeto de la persona moral, por ejemplo la construcción de una cisterna es necesaria para la 

operación de la empresa, aunque directa o indirectamente se relacionen con el objeto. 

 

 Décima primera.- Para acreditar que se cumple con el requisito consignado en la 

primera parte de la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es 
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importante establecer fehacientemente el vínculo que guardan los gastos y las erogaciones 

que se pretenden deducir con los fines de la actividad o la obtención del ingreso, así como 

también que estos gastos sean necesarios e 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, así mismo que 

tales erogaciones sean proporcionales a los ingresos obtenidos.  

 

En este orden de ideas, consideramos que un gasto será estrictamente indispensable, 

cuando sea necesario para el funcionamiento de la empresa, así como para el logro de sus 

objetivos y que de no efectuarlo, el curso normal de sus operaciones se vería afectado. 

Limitación que debe estar consignada en la propia ley de renta, con el fin de respetar al 

principio de legalidad tributaria. 

 

Décima segunda.- Efectivamente se comprueba la hipótesis planteada al inicio. Ya 

que si bien es cierto, existen una gran variedad de partidas que se pueden considerar como 

estrictamente indispensables dependiendo del objeto de las personas morales, y que sería 

imposible encuadrarlos todos en un concepto de tal requisito, el legislador de conformidad 

con el principio de legalidad, debe determinar de una forma clara y precisa todos los 

elementos de las contribuciones por actividad o por régimen para que exista un estricto 

apego a derecho por parte de la autoridad fiscal y para que el sujeto pasivo pueda regirse 

bajo el conocimiento de la norma fiscal y así, se reitera, goce de certidumbre y seguridad 

jurídica. 
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Décima tercera.- Con el fin de que se respete el principio de legalidad, tutelado en la 

fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

propone que en la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se 

contemplen por lo menos los elementos que se han tomado en cuenta en la doctrina y que 

los Tribunales consideran al resolver los casos sometidos a su jurisdicción, para determinar 

cuando los gastos “son estrictamente indispensables para los fines de la actividad del 

contribuyente”; por lo que se propone se adicione un último párrafo a tal fracción, 

quedando de la siguiente forma: 

 

“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 

[…] 

 

Para los efectos de esta Ley se considera que los gastos son estrictamente 

indispensables, cuando los mismos estén relacionados directamente con la 

actividad del contribuyente, que sean necesarios para alcanzar los fines de su 

actividad o el desarrollo de ésta o que de no producirse se podrían afectar sus 

actividades o entorpecer su normal funcionamiento o desarrollo. 


