
ANEXO CAPÍTULO II. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES 

 

RENTA. SOCIEDADES MERCANTILES. OBJETO Y MOMENTO EN QUE SE 

GENERA EL IMPUESTO.  

 

De conformidad con el artículo 1º. De la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el objeto de este 

impuesto está constituido por los ingresos y no por las utilidades que obtengan los sujetos 

pasivos del mismo. La obligación tributaria a cargo de éstos nace en el momento mismo en 

que se tienen los ingresos, bien sea en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, como 

lo establece el artículo 15 del mismo ordenamiento y no como aduce la quejosa, que este 

impuesto se causa hasta que al término del ejercicio fiscal se determina que hubo utilidades, 

no es óbice para esta conclusión el hecho de que sean las utilidades las que constituyen la 

base a la que habrá de aplicarse la tarifa  de acuerdo con la cual se determinará el impuesto, 

así como tampoco la circunstancia de que aun cuando haya ingresos, si no hay utilidad, no 

se cubrirá impuesto alguno, pues en este caso debe entenderse que esos ingresos, sujetos a 

las deducciones establecidas por la ley, no produjeron utilidades, están desgravadas, y lo 

que es más, que esa pérdida fiscal sufrida en un ejercicio fiscal, será motivo de 

compensación en ejercicio posterior, no es cierto pues, que el Impuesto Sobre la Renta se 

causa anualmente, ya que, como se dijo, éste se va causando operación tras operación en la 

medida en que se vayan obteniendo los ingresos; por ende, no es cierto tampoco, como 

afirma la recurrente, que al realizar pagos provisionales a cuenta del impuesto, se esté 

enterando un tributo no causado y que ni siquiera se sabe si se va a causar el impuesto que 

se ha generado, se va causando operación tras operación, ingreso tras ingreso, y el hecho de 

que  de conformidad con el artículo 10 de la ley a comentario sea hasta fin del ejercicio 



fiscal cuando se haga el cómputo de todos los ingresos acumulables y se resten a éstos las 

deducciones permitidas por la ley, para determinar una utilidad fiscal que va a constituir la 

base, no el objeto, a la que se habrá de aplicar la tarifa que la misma ley señala, para 

obtener así el impuesto definitivo a pagar, no implica que dicha utilidad sea el objeto del 

impuesto y que éste no hubiese generado con anterioridad. 

 

Amparo en revisión 6003/87. Impulsora de Lubricantes Automotrices e Industriales, S.A. 

de CV. Y otras. 10 de Noviembre de 1988. Unanimidad de 16 votos de los señores 

Ministros de Silva Nava, Rocha Díaz, Alba Leyva, Azuela Güitron, Díaz Infante, Fernández 

Doblado, Gordoa Lozano, Moreno Flores, Suárez Torres, Chapital Gutiérrez, Díaz 

Romero, Scmihll Ordoñez y Presidente del Río Rodríguez, el señor Ministro González 

Martínez, Retiro de la Sesión. Secretario: Filiberto Méndez Gutiérrez. 

  

Amparo en revisión 8456/87.Tecnologías Unidas S.A., 3 de mayo de 1988. Mayoría de 18 

votos y 1 en contra. Ponente: Ministro Victoria Adato Green de Ibarra. Secretario: Raúl 

Melgoza Figueroa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGRESOS EN CRÉDITO Y ENTRADAS DE EFECTIVO. DIFERENCIAS PARA 

EFECTOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

Todo ingreso  entendido como la modificación positiva registrada en el patrimonio de una 

persona, susceptible de valoración pecuniaria, produce un derecho de crédito, que coloca a 

quien lo obtiene como sujeto del Impuesto sobre la Renta, aun cuando no produzca como 

consecuencia inmediata una entrada de efectivo. Este último supuesto no produce una 

modificación del patrimonio, aun cuando se produzca al mismo tiempo que la percepción 

del ingreso. Así, toda enajenación de bienes o prestación de servicio que se celebra por 

personas físicas o morales, constituye un acto jurídico que reporta ingresos en créditos 

susceptibles de ser gravados por la ley, pues éstos derivan de contratos sinalagmáticos en 

los que las partes se obligan a satisfacerse prestaciones recíprocas, independientemente de 

que dicho derecho de crédito se satisfaga en el momento mismo en que se entrega la cosa o 

se presta el servicio (operaciones de contado) o se difiere su entrega (operaciones a plazos). 

 

Amparo en revisión 1423/96. Constructora Inmobiliaria del país S.A. de CV. 19 de mayo 

de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitron y José Díaz 

Romero. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota 

Cienfuegos. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el 10 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 10 de 

junio de 1997. 

 


