
I. PROYECTO DE TESIS 

 

Deducciones Fiscales Ineficaces.  

 

1.1 Introducción.  

 

Siempre que hablamos de resultados fiscales, lo primero que se nos viene a la 

mente son las utilidades de una empresa, menos las deducciones autorizadas. 

 

Pero realmente cuales son las deducciones que la Ley de Impuesto Sobre la 

Renta nos establecen en su Articulo 29, y cuales son las deducciones que el Código 

Fiscal de la Federación nos agrega en su articulo 29- C.  

 

Son las mismas deducciones las que nos establece una Ley y las de un Código, y 

que pasa con las deducciones que establece nuestro Código Fiscal de la Federación y 

que no se encuentran dentro de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, estas deducciones 

serán ineficaces, se consideran letra muerta, podrán ser aplicadas, yo creo que son 

preguntas que nos hacemos siempre.  

 

Además que pensó el Legislador al establecer estas deducciones en su Articulo 

29- C de nuestro Código Fiscal de la Federación, al establecer los cheques nominativos 

y los estados de cuenta emitidos por las instituciones de crédito como comprobante 

fiscal. 

 



Otra pregunta que siempre nos debemos de hacer la postura que toman las 

instituciones de crédito, para satisfacer este requisito que el Código Fiscal de la 

Federación, nos esta estableciendo, podrán darse abasto estas Instituciones, pero 

especialmente la Secretaria de Hacienda aceptara estos comprobantes para sus 

deducciones autorizadas. 

 

Desafortunadamente todavía no sabemos nada al respecto, solamente sabemos 

que se viola el Principio que Capacidad Contributiva a todos los contribuyentes que no 

pueden aportar todos los requisitos de los comprobantes que establece él articulo 31 de 

la Ley de Impuesto Sobre la Renta, así como los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal 

de la Federación.  

 

1.2.Justificación.  

 

Para la mayoría de las personas siempre tienen algún problema con sus 

deducciones, pero el verdadero problema es cuando tenemos dentro de nuestras leyes 

artículos que nos podrían ayudar a deducir el pago de adquisiciones de bienes, del uso o 

goce temporal de bienes, prestación de servicios etc. y que no los podemos ocupar por 

ser ineficaces.  

 

 

 Analizar cada una de las deducciones que nos establece nuestra Ley de Impuesto 

Sobre la Renta y poderlo comparar con las que nos establece el Código Fiscal de la 

Federación, implica un gran desarrollo para todos los contribuyentes que les podrá 



proporcionar una forma real para ver cuales son las deducciones eficaces que tenemos 

dentro de nuestro ordenamiento fiscal.  

 

 La investigación se puede realizar, sobre todo por ser un tema de mucha 

polémica, que solamente los Tribunales  por medio de un juicio lo podrán resolver, pero 

trataremos de darle un razonamiento lógico jurídico para pensar lo que quería 

enseñarnos el legislador al establecer este articulo.  

 

1.3 Hipótesis. 

 

 La Base Gravable para los contribuyentes del Titulo II de la Ley de Impuesto 

Sobre la Renta para Personas Morales se considera una ficción.  

 

1.4  Marco Teórico. 

 

- Capitulo  I 

 

1. Deducciones Autorizadas 

1.1. Análisis de las Deducciones 

1.2. Requisitos de los Comprobantes 

1.3. Requisitos de los Cheques Nominativos y Estados de Cuenta. 

1.4. Fundamento Legal. 

1.5. Opiniones 

 

- Capitulo  II 



2. Ingresos Autorizados 

2.1. Análisis de los Ingresos 

2.2. Ingresos Diferentes 

2.3. Ingresos Ficticios 

2.4. Realidad del Ingreso 

2.5. Opiniones 

 

- Capitulo  III 

 

3. Laguna de la Ley 

3.1. Comparación de las leyes 

3.1.1 Articulo 29 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 

 3.1.2 Articulo 29- A del Código Fiscal de la Federación.  

3.2. Relación de la Laguna. 

3.3. Formas para Resolver esta Laguna. 

3.4. Jurisprudencia al respecto. 

3.5. Opiniones 

 

- Capitulo  IV 

 

4. Violación a los Principio y Garantías de los Contribuyentes 

4.1. Que Principios se Violan 

4.2. Que Garantías se Violan 

4.3. Como afecta a los Contribuyentes 

4.4. Que Base Establece la Autoridad 



4.5. El Legislador Establece Cuales son  Deducciones para los 

Contribuyentes 

4.6. Ingresos al Arbitrio de las Autoridades. 

4.7. Deducciones al Arbitrio del las Autoridades 

4.8. Base al Arbitrio de las Autoridades 

4.9. Opinión 

 

- Capitulo V 

 

5. Resultado Fiscal 

5.1. Ingresos Reales 

5.2. Deducciones Reales 

5.3. Utilidad Contable 

5.4. Utilidad Fiscal 

5.5. Diferencia de las Utilidades 

5.6. Resultado Fiscal Ficticio 

5.7. Opinión 

 

 

- Capitulo  VI 

 

6. Conclusiones. 

 

 

 



1.5 Planteamiento del Problema. 

 

  1.5.1 Objetivo General.  

  

Analizar si existe Deducciones Fiscales Ineficaces que se encuentren dentro de 

nuestro ordenamiento  jurídico, además comprobar si existe una laguna dentro del 

mismo.  

 

   1.5.2 Objetivo Especifico. 

 

- Comprobar si las deducciones establecidas en él articulo 29- C de nuestro 

Código Fiscal de la Federación tiene eficacia dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico. 

 

- Resolver si existe una laguna entre la Ley de Impuesto Sobre la Renta y el 

Código Fiscal de la Federación,  

 

- Tratar de dar una solución para esta laguna. 

 

- Comprobar si él articulo 29- C de nuestro Código Fiscal de la Federación, es una 

manera para evitar requisitos de los comprobantes fiscales, y si realmente 

obtiene el contribuyente un beneficio con este articulo. 

 



- Realmente la Secretaria de Hacienda tomaría en cuenta los cheques nominativos 

así como los estados de cuenta, como comprobantes fiscales para las 

deducciones necesarias para el contribuyente.  

 

- Las Instituciones Bancarias aceptarían esta medida. 

 

1.6 Ámbito Espacial. 

 

 El ámbito temporal de mi investigación se situará específicamente en el Código 

Fiscal de la Federación del año 2003, y de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, Titulo II 

del año 2003. Así mismo será necesario analizar lo establecido por el Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa sobre este tema.  

 

 1.7 Metodología y Técnicas.  

 

 El método será hipotético deductivo, las técnicas serán: 

 

1. Bibliografía. 

 

2. Jurisprudencia. 

 

1.8 Bibliografía.  
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