
III. ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS IMPUESTOS. 

 

3.1 Elementos Constitucionales del Impuesto. 

 

Los elementos constitucionales de los impuestos los encontramos dentro del articulo 31 

fracción IV de nuestra constitución que establece: 

 

 Art. 31- Son Obligaciones de los Mexicanos: 

 I..........  

 II........ 

 III....... 

 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.  

  

Por lo que podemos establecer que los elementos constitucionales dentro del 

Articulo 31 fracción IV de nuestra constitución son cuatro: que sean destinados al gasto 

publico, que sean proporcionales, que sean equitativos y que se encuentren dentro de 

algún ordenamiento jurídico, es decir que se encuentren en ley. Una tesis que expresa 

perfectamente los elementos constitucionales de los impuestos es la siguiente: 

 

IMPUESTO, DESTINO DE LOS, EN RELACION CON LOS 

OBLIGADOS A PAGARLOS. De acuerdo con el artículo 31 fracción 

IV, de la Carta Magna, para validez constitucional de un impuesto se 

requiere la satisfacción de tres requisitos fundamentales: primero 

proporcional; segundo que sea equitativo, y tercero, que se destine al 

pago de los gastos públicos. Si falta alguno de estos requisitos, 



necesariamente el impuesto será contrario a lo estatuido por la 

Constitución, ya que ésta no concedió una facultad omnímoda para 

establecer las exacciones que, a juicio del Estado, fueren convenientes, 

sino una  facultad limitada por esos tres requisitos.  

          Págs. 

Tomo LXV  Arrigunada Peòn Manuel de    2723 

Tomo LXIX  Cabezut Alberto M y coagrarios   398 

    Cabezut Alberto M. Y coagraviados  5432 

 Tomo LXXIII  Bolaños García Fulgencio    813 

Tomo LXXV  Mora Manuel F.     3603 

 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1954. 

Tesis 541, p 1000 

 

 

 Otra tesis que sustenta los principios constitucionales  y además establece los 

elementos  esenciales de los impuestos es la siguiente: 

 

IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS, DEBEN ESTAR 

CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el 

artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los 

mexicanos contribuir para los gastos públicos así de la Federación como 

del Estado y Municipio en que residan, de manera proporcional u 

equitativa que dispongan las leyes”, no solo establece que para la validez 

constitucional de un tributo es necesario que, primero, este establecido 

por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado 

al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos 

esenciales del mismo, como pueden ser los sujetos, objeto, base tasa y 

época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que 

así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni 

para el cobro de impuestos o a titulo particular, sino que la autoridad no 

queda otra cosa que aplicar las disposiciones generales de  observancia 



obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y 

el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer 

la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, 

del estado o municipio en que resida. 

Vols. 91-96, primera parte, p90. Amparo en revisión 5332/75, Blanca 

Meyerberg de González, 31 de agosto de 1976, unanimidad de 15 votos.  

 

 Por lo tanto dentro de esta tesis podemos encontrar tanto los elementos 

constitucionales que deben de comprender todos los impuestos como serian: ser 

destinados al gasto publico, ser equitativos, proporcionales y encontrarse en ley. Así 

como los elementos esenciales que deben de cumplir todos los impuestos. 

  

En  Ley de Impuestos Sobre la Renta  encontramos elementos esenciales que 

todo impuesto debe de contener como son: Sujeto, Objeto, Base, Tasa, Época de Pago y 

los contadores también toman en cuenta las Deducciones Autorizadas y los Ingresos 

Acumulables aunque no los encontremos en la tesis antes mencionada. Gracias a todos 

estos elementos podemos entender quienes son las personas que deben de pagar los 

impuestos, cuanto tienen que pagar, cuando lo tienen que pagar, él porque lo tiene que 

pagar, cuales son las deducciones autorizadas por su actividad y cuales son los ingresos 

que deben de acumular.  

 

 

 

 

3.2  Estructura de la Ley de Impuestos Sobre la Renta. 

 



Algunas de las leyes anteriores habían sido estructuradas por medio de cedulas, 

dentro de nuestra ley actual se estructura por medio de Títulos, de la siguiente manera: 

 

Titulo I. Disposiciones Generales. 

Titulo II  De las Personas Morales 

Titulo III Del régimen de las Personas Morales con fines no lucrativos. 

Titulo IV De las Personas Físicas. 

Titulo V  De los Residentes en el Extranjero con Ingresos Provenientes de Fuente 

de  

  Riqueza ubicada en Territorio Nacional. 

Titulo VI De los Territorios con Régimen Fiscales Preferentes y de las Empresas y  

  Multinacionales.  

 

Como la ley es muy amplia y nos tardaríamos muchísimo en explicar toda la ley, 

es necesario delimitarlo, estableciendo solamente el Titulo II que habla acerca de las 

Personas Morales. 

 

Este titulo esta integrado por IX Capítulos de la siguiente manera: 

 

Capitulo I  De los Ingresos 

Capitulo II De las Deducciones 

Capitulo III  Del Ajuste por Inflación 

Capitulo IV De las Instituciones de Crédito, de seguros y de fianzas 

Capitulo V De las Perdidas 

Capitulo VI Del régimen de consolidación Fiscal 



Capitulo VII Del Régimen simplificado 

Capitulo VIII De las Obligaciones de las personas morales 

Capitulo IX De las facultades de las autoridades.  

 

Dentro de los siguientes capítulos iremos explicando de la manera más simple 

cada uno de los capítulos, aunque muchas veces ni siquiera los legisladores pudieron 

entender lo que realmente quisieron decir, esto se llega a pensar por la manera de 

redactar cada uno de los artículos.  

 

3.2.1  Sujetos 

 

Cuando hablamos del pago de las contribuciones que todos los mexicanos 

estamos obligados, siempre nos fundamentamos en él articulo 31 fracción IV de nuestra 

constitución, como antes ya la habíamos mencionado. 

 

Pero muchas veces no sabemos realmente quienes estamos encuadrando dentro 

de ese hecho jurídico, por lo que siempre en cada uno de los impuestos es importante 

señalar quienes son las personas que están obligadas al pago del impuesto, es decir que 

personas por su actividad caen dentro del hecho jurídico. Por lo que creo que dentro de 

este capitulo es básico señalar a profundidad quienes caen dentro del impuesto, además 

de señalar cual será la base por la que se tendrá que calcular el impuesto, la tasa que se 

les aplicara, y cuando lo tendrán que pagar, pero también señalar el porque del 

impuesto. 

 



Dentro de nuestro articulo 8 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta se establece los 

Sujetos que están obligados al pago del impuesto para personas morales, es decir son 

todas las personas que las leyes les considera que deben de pagar este impuesto, el 

articulo dice: 

 

Articulo 8 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

Art. 8- 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 las asociaciones en participación cuando a través 

de ellas se realicen actividades empresariales en México.  

 

Es importante destacar las actividades empresariales que realicen las empresas, 

ya que la ley supletoria como todos sabemos es el Código Fiscal de la Federación, y 

dentro de su articulo 16 nos establece cuales son estas: 

 

 Articulo 16 del Código Fiscal de la Federación.  

ARTICULO 16.- SE ENTENDERA POR ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES LAS SIGUIENTES:  

I. LAS COMERCIALES QUE SON LAS QUE DE CONFORMIDAD 

CON LAS LEYES FEDERALES TIENEN ESE CARACTER Y NO 

ESTAN COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES SIGUIENTES.  

II. LAS INDUSTRIALES ENTENDIDAS COMO LA EXTRACCION, 

CONSERVACION O TRANSFORMACION DE MATERIAS PRIMAS, 

ACABADO DE PRODUCTOS Y LA ELABORACION DE 

SATISFACTORES.  



III. LAS AGRICOLAS QUE COMPRENDEN LAS ACTIVIDADES DE 

SIEMBRA, CULTIVO, COSECHA Y LA PRIMERA ENAJENACION 

DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS, QUE NO HAYAN SIDO 

OBJETO DE TRANSFORMACION INDUSTRIAL.  

IV. LAS GANADERAS QUE SON LAS CONSISTENTES EN LA 

CRIA Y ENGORDA DE GANADO, AVES DE CORRAL Y 

ANIMALES, ASI COMO LA PRIMERA ENAJENACION DE SUS 

PRODUCTOS, QUE NO HAYAN SIDO OBJETO DE 

TRANSFORMACION INDUSTRIAL.  

V. LAS DE PESCA QUE INCLUYEN LA CRIA, CULTIVO, 

FOMENTO Y CUIDADO DE LA REPRODUCCION DE TODA 

CLASE DE ESPECIES MARINAS Y DE AGUA DULCE, ASI COMO 

LA CAPTURA Y EXTRACCION DE LAS MISMAS Y LA PRIMERA 

ENAJENACION DE ESOS PRODUCTOS, QUE NO HAYAN SIDO 

OBJETO DE TRANSFORMACION INDUSTRIAL.  

VI. LAS SILVICOLAS QUE SON LAS DE CULTIVO DE LOS 

BOSQUES O MONTES, ASI COMO LA CRIA, CONSERVACION, 

RESTAURACION, FOMENTO Y APROVECHAMIENTO DE LA 

VEGETACION DE LOS MISMOS Y LA PRIMERA ENAJENACION 

DE SUS PRODUCTOS, QUE NO HAYAN SIDO OBJETO DE 

TRANSFORMACION INDUSTRIAL.  

SE CONSIDERA EMPRESA LA PERSONA FISICA O MORAL QUE 

REALICE LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE ESTE 

ARTICULO, YA SEA DIRECTAMENTE, A TRAVES DE 

FIDEICOMISO, O POR CONDUCTO DE TERCEROS, Y POR 

ESTABLECIMIENTO SE ENTENDERA CUALQUIER LUGAR DE 

NEGOCIOS EN QUE SE DESARROLLEN, PARCIAL O 

TOTALMENTE, LAS CITADAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES.   

 



El Lic. Armando Porras y López divide a los sujetos en dos clases: Activos y 

pasivos. “ Los sujetos activos son aquellos que tienen el derecho y las obligaciones de 

cobrar los impuestos, a nivel Federal, Estatal y Municipal. Mientras que los sujetos 

pasivos son todos aquellos que tienen el derecho y la obligación de pagar el impuesto”.1 

  

Dentro de los Sujetos Pasivos debemos de mencionar un elemento importante, 

que se considera la residencia de las empresas,  la que encontramos establecido dentro 

del articulo 9 del Código Fiscal de la Federación, que dice:  

 Articulo 9 del Código Fiscal de la Federación.  

ARTICULO 9.- SE CONSIDERAN RESIDENTES EN TERRITORIO 

NACIONAL:  

I. A LAS SIGUIENTES PERSONAS FISICAS:  

A) LAS QUE HAYAN ESTABLECIDO SU CASA HABITACION EN 

MEXICO, SALVO QUE EN EL AÑO DE CALENDARIO 

PERMANEZCAN EN OTRO PAIS POR MAS DE 183 DIAS 

NATURALES CONSECUTIVOS O NO Y ACREDITEN HABER 

ADQUIRIDO LA RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES EN ESE 

OTRO PAIS.  

B) LAS DE NACIONALIDAD MEXICANA QUE SEAN 

FUNCIONARIOS DEL ESTADO O TRABAJADORES DEL MISMO, 

AUN CUANDO POR EL CARACTER DE SUS FUNCIONES 

PERMANEZCAN EN EL EXTRANJERO POR UN PLAZO MAYOR 

AL SEÑALADO EN EL INCISO A) DE ESTA FRACCION.  

II. LAS PERSONAS MORALES QUE SE HAYAN CONSTITUIDO 

DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, ASI COMO 

                                                 
1 Porras y López, Armando. Naturaleza Del Impuesto Sobre la Renta. ED. Manuel Porrúa, S.A. México 
1976. Pág. 56. 
 



LAS QUE HAYAN ESTABLECIDO EN MEXICO LA 

ADMINISTRACION PRINCIPAL DEL NEGOCIO O SU SEDE DE 

DIRECCION EFECTIVA.  

TRATANDOSE DE PERSONAS FISICAS, LA RESIDENCIA EN EL 

EXTRANJERO SE ACREDITARA ANTE LA AUTORIDAD FISCAL, 

MEDIANTE CONSTANCIA EXPEDIDA POR LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES DEL ESTADO DEL CUAL SON RESIDENTES.  

 

Por lo que se puede deducir que todas las empresas que se encuentren dentro del 

territorio nacional, y que se hayan constituido de acuerdo a las leyes mexicanas,  con 

excepción, que su administración principal, no se encuentre dentro del territorio 

nacional, por lo que se tendrá que establecer y comprobar, donde paga impuestos la 

empresa, para no causar la doble tributación.  

 

Como muchas de estas empresas no sabían realmente si desarrollaban alguna 

actividad empresarial, el legislador decidió establecer dentro del articulo 2 de la Ley de 

Impuestos Sobre la Renta, lo que consideraba como un establecimiento permanente. Por 

lo que a la letra dice: 

 

 

 

 Articulo 2 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta. 

ARTICULO 2o. 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 



ENTENDERA COMO ESTABLECIMIENTO PERMANENTE, ENTRE 

OTROS, LAS SUCURSALES, AGENCIAS, OFICINAS, FABRICAS, 

TALLERES, INSTALACIONES, MINAS, CANTERAS O 

CUALQUIER LUGAR DE EXPLORACION, EXTRACCION O 

EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES.  

NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN EL PARRAFO ANTERIOR, 

CUANDO UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ACTUE EN EL 

PAIS A TRAVES DE UNA PERSONA FISICA O MORAL, DISTINTA 

DE UN AGENTE INDEPENDIENTE, SE CONSIDERARA QUE EL 

RESIDENTE EN EL EXTRANJERO TIENE UN 

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS, EN RELACION 

CON TODAS LAS ACTIVIDADES QUE DICHA PERSONA FISICA 

O MORAL REALICE PARA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, 

AUN CUANDO NO TENGA EN TERRITORIO NACIONAL UN 

LUGAR DE NEGOCIOS O PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, 

SI DICHA PERSONA EJERCE PODERES PARA CELEBRAR 

CONTRATOS A NOMBRE O POR CUENTA DEL RESIDENTE EN 

EL EXTRANJERO TENDIENTES A LA REALIZACION DE LAS 

ACTIVIDADES DE ESTE EN EL PAIS, QUE NO SEAN DE LAS 

MENCIONADAS EN EL ARTICULO 3o. DE ESTA LEY.  

EN CASO DE QUE UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO 

REALICE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN EL PAIS, A 

TRAVES DE UN FIDEICOMISO, SE CONSIDERARA COMO 

LUGAR DE NEGOCIOS DE DICHO RESIDENTE, EL LUGAR EN 

QUE EL FIDUCIARIO REALICE TALES ACTIVIDADES Y 

CUMPLA POR CUENTA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO 

CON LAS OBLIGACIONES FISCALES DERIVADAS DE ESTAS 

ACTIVIDADES. 

 
 

Además de establecer que cuando un residente en el extranjero actúe en el país a 

través de una persona física o moral, distinta de un agente independiente, se considerará 



que el residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente, aun cuando no 

tenga en territorio nacional un lugar de negocios. Es decir cualquier persona que realice 

actividades empresariales dentro de nuestro país, aunque no tenga un establecimiento 

permanente, pero realice cualquier tipo de operación, será sujeto al pago de los 

impuestos correspondientes, a excepción que compruebe que haya pagado esos mismos 

impuestos en algún otro país. 

 

Es importante señalar que cuando se compruebe que se ha pagado el impuesto en 

otro país, también se deberá comprobar, que realmente sea el mismo impuesto, es decir, 

que se le este cobrando al contribuyente dos veces por el mismo producto, pero en 

diferentes países, por lo que se tendrá que señalar, el domicilio fiscal, para establecer 

donde se deberá de pagar los impuestos, y no causar la doble tributación.  

 

En conclusión podríamos señalar que los sujetos que se encuentran determinados 

para el pago del impuesto son todos aquellos que realicen alguna de las actividades 

empresariales antes mencionadas, que su establecimiento permanente se encuentre 

dentro del territorio nacional, y que se haya establecido de acuerdo a las leyes 

mexicanas. En el caso de que el contribuyente piense que no encuadra en ninguno de los 

supuestos antes mencionados, se le podrá pedir a la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Publico una accesoria, para que ellos establezcan en que supuestos encuadras. 

 

Cuando el contribuyente establezca que si encuadra en este supuesto, pero 

establezca que no obtiene una fuente de riqueza, es decir que no obtiene ningún 

beneficio económico o algún otro beneficio para su empresa, la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Publico podrá establecer presunciones iuris tantum, para demostrar que existe 



una fuente de riqueza por la que el contribuyente, se encuentre dentro de los sujetos de 

este impuesto. Claro que estas   presunciones  aceptan prueba en contrario.  

 

3.1.2. Objeto. 

 

Cuando analizamos cada uno de los impuestos es importante preguntarnos a quienes 

realmente grava este impuesto, es decir a quienes son las personas que se les cobrara el 

impuesto, por la producción de alguna de las actividades empresariales antes 

mencionadas. 

 

Cabe señalar que dentro de nuestra actual Ley de Impuesto Sobre la Renta no viene 

establecido en ninguno de sus artículos, cual es el real objeto de la ley, mientras que en 

la Ley de Impuesto Sobre la Renta de 1980 en su articulo 60 establecía:  

 

Articulo 60:Son objeto del impuesto a que este capitulo se refiere, los 

ingresos en efectivo o en especie que se perciban como productos o 

rendimientos del capital por los siguientes conceptos: Ingresos 

Procedentes, prestaciones, inversiones, contratos, cesión total o parcial, 

participaciones, explotación de derechos del autor, inversiones de 

cualquier clase, contratos de cualquier clase. Por lo que debemos de 

resaltar que en la ley de 1980 si se establecía el objeto y además, se 

establecía el aumento en el patrimonio para poder gravarlo.  

 

Para Armando Porrás y López decía que el objeto de la ley era” gravar los 

ingresos en efectivo, en especie o en crédito, provenientes de los factores de la 



producción, capital y trabajo y de otras situaciones jurídicas o de hecho que esta ley 

señale, de la combinación de ambos que provengan de la realización de las actividades 

comerciales, industriales, crediticias, agrícolas, ganaderas o de pesca, que modifiquen el 

patrimonio del sujeto pasivo del impuesto.”2 

 

Algunos autores como José Luis Pérez Ayala lo definen como “la causa, 

justificación, y lo que le da origen al tributo, además de establecer que lo considera 

como el elemento material o económico, con bases ciertas y determinadas.” 

 

 Pero debemos de analizar cual es la opinión de la corte respecto al tema. Una 

tesis que nos explica perfectamente cual es el objeto de la ley, es la siguiente: 

 

RENTA. SOCIEDADES MERCANTILES. OBJETO Y MOMENTO EN 

QUE SE GENERA EL IMPUESTO. De conformidad con el articulo 1 de 

la Ley de Impuesto Sobre la Renta, el objeto de este impuesto esta 

constituido por los ingresos y no por las utilidades que obtengan los 

sujetos pasivos del mismo. La obligación tributaria a cargo de estos 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 articulo 15 del 

mismo ordenamiento, y no como aduce la quejosa, que ese impuesto se 

causa hasta que al termino del ejercicio fiscal se determina que hubo 

utilidades, no es óbice que para esta conclusión el hecho de que sea 

utilidades las que constituyen la base a la que habrá de aplicarse la tarifa 

de acuerdo con la cual se determinara 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 desgravados, y lo que mas, que esa perdida fiscal sufrida 

en un ejercicio fiscal, será motivo de compensación en ejercicio 
                                                 
2 Ibidem Pág.. 61 



posterior, no es cierto pues, que el impuesto sobre la renta se causa 

anualmente, ya que, como se dijo, este 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 este enterando un tributo 

no causado y que ni siquiera se sabe si se va causar el impuesto que se ha 

generado, se va causando operación tras operación ingresos tas ingreso, y 

el hecho que de conformidad con el articulo 10 de la ley a comentario, 

sea hasta fin del ejercicio fiscal cuando se haga el computo de todos los 

ingresos acumulables, y se resten a estos 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 este no hubiese generado con 

anterioridad.  

 

Amparo en Revisión 6003/87. Impulsora de Lubricantes Automotrices e 

Industriales, S.A. de  C.V.  y Otras. 10 de Noviembre de 1988. 

Unanimidad de 16 votos de los señores ministros Silva Nava, Rocha 

Díaz, Alba Leyva, Azuela Guitron, Díaz Infante, Fernández Doblado, 

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

Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez, el señor 

Ministro González Martínez Retiro de la sesión; Ponente: Mariano 

Azuela Guitron, Secretario; Filberto Méndez Gutiérrez. 

 

Amparo en Revisión 8456/87. Tecnológicas Unidas, S.A. 3 de mayo de 

1988. Mayoría de 18 votos y 1 en contra. Ponente: Ministro Victoria 

Adato Greeen de Ibarra. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa.  

 

 Por consiguiente podemos establecer que el objeto de la Ley de Impuesto Sobre 

la Renta son los ingresos y no la utilidad que obtiene el contribuyente. Por lo que todos 



los contribuyentes deberán de aportar al gasto publico por todos los ingresos que 

obtengan.  

 

Es importante señalar que dentro del articulo 1 de nuestra actual Ley de 

Impuesto Sobre la Renta establece que se gravaran todos los ingresos acumulables, que 

entren a la cuenta del contribuyente, aunque no aumente el patrimonio del mismo. 

Muchos autores al igual que la corte han establecido que esto es, porque siempre debe 

de haber un mínimo de capital contributiva, esto quiere decir que todas las personas 

deben de pagar impuestos aunque sea en una proporción muy baja.  

 

Por lo anterior es necesario establecer que muchos de los ingresos establecidos 

dentro de nuestra ley realmente no incrementa realmente nuestro patrimonio, como 

podría ser el ajuste anual por inflación, ya que el legislador establece que por tener 

inflación, todos tus productos están teniendo un beneficio económico, por el cual debes 

de pagar impuestos, aunque no los hayas vendido, por lo que creo que no se debería de 

considerar como ingreso, ya que realmente no esta teniendo ningún incremento dentro 

de su patrimonio. Los ingresos los encontramos dentro del articulo 17 de la Ley de 

Impuestos Sobre la Renta que dice: 

 

Articulo 17 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta.  

ARTICULO 17. LAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL 
PAIS, INCLUIDA LA ASOCIACION EN PARTICIPACION, 
ACUMULARAN LA TOTALIDAD DE LOS INGRESOS EN 
EFECTIVO, EN BIENES, EN SERVICIO, EN CREDITO O DE 
CUALQUIER OTRO TIPO, QUE OBTENGAN EN EL EJERCICIO, 
INCLUSIVE LOS PROVENIENTES DE SUS ESTABLECIMIENTOS 
EN EL EXTRANJERO. EL AJUSTE ANUAL POR INFLACION 
ACUMULABLE ES EL INGRESO QUE OBTIENEN LOS 



CONTRIBUYENTES POR LA DISMINUCION REAL DE SUS 
DEUDAS.  

PARA LOS EFECTOS DE ESTE TITULO, NO SE CONSIDERAN 
INGRESOS LOS QUE OBTENGA EL CONTRIBUYENTE POR 
AUMENTO DE CAPITAL, POR PAGO DE LA PERDIDA POR SUS 
ACCIONISTAS, POR PRIMAS OBTENIDAS POR LA COLOCACION 
DE ACCIONES QUE EMITA LA PROPIA SOCIEDAD O POR 
UTILIZAR PARA VALUAR SUS ACCIONES EL METODO DE 
PARTICIPACION NI LOS QUE OBTENGAN CON MOTIVO DE LA 
REVALUACION DE SUS ACTIVOS Y DE SU CAPITAL.  

LAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, 
ASI COMO CUALQUIER ENTIDAD QUE SE CONSIDERE COMO 
PERSONA MORAL PARA EFECTOS IMPOSITIVOS EN SU PAIS, 
QUE TENGAN UNO O VARIOS ESTABLECIMIENTOS 
PERMANENTES EN EL PAIS, ACUMULARAN LA TOTALIDAD 
DE LOS INGRESOS ATRIBUIBLES A LOS MISMOS. NO SE 
CONSIDERARA INGRESO ATRIBUIBLE A UN 
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE LA SIMPLE REMESA QUE 
OBTENGA DE LA OFICINA CENTRAL DE LA PERSONA MORAL 
O DE OTRO ESTABLECIMIENTO DE ESTA.  

NO SERAN ACUMULABLES PARA LOS CONTRIBUYENTES DE 

ESTE TITULO, LOS INGRESOS POR DIVIDENDOS O 

UTILIDADES QUE PERCIBAN DE OTRAS PERSONAS MORALES 

RESIDENTES EN MEXICO. SIN EMBARGO, ESTOS INGRESOS 

INCREMENTARAN LA RENTA GRAVABLE A QUE SE REFIERE 

EL ARTICULO 16 DE ESTA LEY. 

 

Pero lo que realmente nos llama mucho la atención, dentro del articulo 17 de la 

Ley de Impuestos Sobre la Renta que establece los ingresos para las personas morales 

establece entro otros en efectivo, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo. Por lo 

que deja al arbitrio de las autoridades establecer cuales serán estos impuestos de 

cualquier otro tipo. Es decir deja a la autoridad las puertas abiertas, para introducir 

cualquier ingreso que se le ocurra. Por lo que realmente es inconstitucional por violar el 

principio de legalidad,  por dejar a la autoridad la opción de establecer los ingresos 

aunque no se encuentren dentro de ninguna Ley, Reglamento, etc. y para concluir rompe 



con el principio de simetría fiscal, al establecer que para cada ingresos acumulables, 

debe de existir una deducción autorizada. 

 

Por lo tanto podríamos decir que el objeto dentro de nuestra ley, serán las 

personas que encuadren dentro del hecho imponible, es decir todos los contribuyentes 

que cumplan con alguno de los requisitos antes mencionados, se encontraran dentro del 

objeto de este capitulo, ya que el hecho imponible surge por la obligación tributaria, y el 

incumplimiento de esta resultara el crédito fiscal. Por lo que el contribuyente tendrá que 

caer dentro del hecho imponible para ser objeto del impuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Base 

 

Cuando los contribuyentes se enteran que deben de pagar algún impuesto, 

siempre la pregunta, será sobre que base se calculara el impuesto. El articulo 10 de la 

Ley de Impuestos Sobre la Renta nos dice: 

 

Articulo 10- Las personas morales deberán calcular el impuesto 

sobre la renta aplicado al resultado fiscal obtenido en el ejercicio 

la tasa del 32% 

 



Frac. I- Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad 

de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las 

deducciones autorizadas por este Titulo.  

 

Frac.. II- A la utilidad Fiscal del ejercicio se le disminuirán, en cu 

caso las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios 

anteriores.  

Por lo tanto basándonos en este articulo obtenemos la siguiente formula: 

Ingresos Acumulables (Art. 1,10,17,18,19,20 LISR) 

  --- Deducciones Autorizadas (Art. 29,30,31,32 LISR 29,29ª CFF)           

 == Utilidad Fiscal (Art. 61LISR) 

  --- Pérdidas pendientes de amortizar actualizadas de 

ejercicios anteriores (Art. 61 LISR) 

 == Resultado Fiscal (Artículo 10 LISR) 

 

 

Pero la pregunta que todos no hacemos, es porque se paga una tasa del 34%, 

mientras que en nuestra ley se establece una tasa del 32%, y la respuesta se encuentra 

dentro del articulo LXXXII transitorio de la misma ley, estableciendo que la tasa para el 

año 2002 será del 35%, para el 2003 será del 34% y disminuirá cada año hasta llegar a 

una tasa del 32%. El articulo 2 fracción LXXXII   Transitorio que a la letra dice: 

 

Art.2 fracción LXXXII Transitorio. Para los efectos del primer párrafo 

del artículo 10 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta en lugar de aplicar 

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

se aplicara la tasa del 35%, durante el ejercicio fiscal de 2003 se aplicara 



la tasa del 34% y durante el ejercicio fiscal de 2004 se aplicara la tasa del 

33%. 

 

Lo que mucha gente nos preguntamos, es porque un articulo tan importante se 

encuentre dentro de un articulo transitorio. Y la única solución que nos podemos 

imaginar, es porque realmente el legislador quería que pensáramos que se nos iba a 

aplicar la tasa del 32% desde el año 2002, y también por si algún día se le ocurriera 

cambiarlo, para que no lo encontráramos.  

 

Esto suponemos que el legislador lo creo para que el contribuyente pensara que 

iba a pagar menos impuestos, pero lo que debemos de pensar, es porque un articulo tan 

importante se encuentra dentro de un articulo transitorio, por lo que solamente nos falta 

pensar, que el legislador lo estableció dentro de ese articulo para poderlo modificar de 

una manera mas fácil, y sin tener problemas por encontrarse dentro de una ley.  

 

Por lo que resulta importante establecer que los ingresos acumulables se 

encuentran dentro del articulo 17 del mismo ordenamiento, además de encontrar dentro 

del articulo 20 del mismo ordenamiento, otros ingresos acumulables. Y dentro del 

articulo 29 se encuentran las deducciones autorizadas y dentro del articulo 32 las que no 

se consideraran deducibles. Todas dentro de la misma ley de impuestos sobre la renta.  

 

3.1.4. Tasa  

 

La tasa que aplicaremos para las personas morales, es la que se encuentra dentro 

del articulo 10 de la ley de impuesto sobre la renta que establece que las personas 



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

obtenido en el ejercicio la tasa del 32%. 

 

Sin olvidarnos claro del articulo 2 fracción LXXXII transitorio de la Ley de 

Impuestos Sobre la Renta que a la letra dice: 

 

Art. 2 fracciónLXXXII Transitorio. Para los efectos del primer párrafo 

del artículo 10 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta en lugar de aplicar 

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

se aplicara la tasa del 35%, durante el ejercicio fiscal de 2003 se aplicara 

la tasa del 34% y durante el ejercicio fiscal de 2004 se aplicara la tasa del 

33%. 

 

Por lo que se llega a entender que para el año 2005 la tasa aplicable será del 

32%, aunque no se establezca, y seguramente el legislador lo reformara antes de que sea 

aplicable.  

 

Los contadores en cambio aplican los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados como todos ya sabemos, dentro de estos principios encontramos la tasa 

aplicable para el reconocimiento contable dentro de la circular numero 53, que establece 

que a la utilidad fiscal o resultado fiscal se le aplicara la tasa del articulo 10 de la Ley de 

Impuestos Sobre la Renta, y nos establece la opción de diferir el pago de una parte del 

impuesto en tanto se reinviertan las utilidades obtenidas, las cuales correspondan a la 

diferencia entre el impuesto que resulte aplicable por la tasa del 35% y la utilidad fiscal 

reinvertida dentro del ejercicio.  



 

El ISR que se haya causado dentro del ejercicio se tendrá que registrar en su 

totalidad, deberá registrarse como ISR por pagar, el cual deberá cargarse al resultado en 

un plazo menor de un año, y como a partir de 1999 las empresas pueden optar por 

diferir el pago, se origina la duda de cual es el ISR causado que deba registrarse en los 

resultados del ejercicio y cual es desde el punto de vista del balance general. Para los 

contadores debería de registrarse el resultado fiscal, ya que si la empresa opta por 

reinvertir las utilidades obtenidas en el ejercicio, por consecuencia se pospone el pago 

de una parte del ISR causado, por lo cual este impuesto se tendrá como Impuesto por 

pagar y se tendrá dentro del pasivo circulante. 3 

 

Para este año la Comisión de Principios de Contabilidad agrego la circular 

numero 56 en la que establece el tratamiento contable del efecto en cambio de tasas en 

el Impuesto sobre la Renta, ya que afectaba el calculo del impuesto diferido. 

Anteriormente se tenia el boletín D-4 que establecía que se aplicaría la tasa establecida 

dentro del articulo 10 de la LISR, pero como una manera para facilitar el calculo del 

impuesto se agrego esta circular.  

 

Dentro de esta circular principalmente establece que se aplicara la tasa que se 

establezca en la Nueva Ley de Impuesto Sobre la Renta que se publique y que se 

encuentre en vigor. Al igual que para los impuestos diferidos se aplicara la tasa vigente 

al cierre del ejercicio al que se refieran los estados financieros, mientras que no existiera 

ninguna modificación aprobada a la fecha de los estados financieros y que entren en 

vigor con posterioridad. Por lo que lo que trato de establecer la comisión de Principios 

                                                 
3 IMPC. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 2003. México: IMPC. Pág. 663. 



de Contabilidad es de aplicar la tasa que se encontrara dentro de la nueva ley vigente, y 

en el caso de impuestos diferidos se les aplicaría la misma tasa que se haya aplicado 

dentro del estado financiero, siempre y cuando no haya habido alguna modificación 

dentro de la ley y que se encuentre vigente a la fecha de aplicación. 4 

 

Por lo tanto los contadores aplicaran la tasa establecida dentro del articulo 10 de 

la Ley de Impuestos Sobre la Renta vigente, sin importar la tasa establecida dentro de 

los Principios de Contabilidad, y solamente tomando en cuenta la nueva circular 56, en 

la cual establece los cambios de tasas aplicables, para el pago del impuesto.  

 

 

3.1.5 Época de Pago. 

 

Los impuestos se crearon como una ayuda al gobierno, para que este a su vez 

satisfacer las necesidades de los gobernados, y como ya hemos explicado cada uno de 

los principio que rigen al impuesto, es importante señalar, cuando el contribuyente esta 

obligado al pago de estos impuestos. Ya que de no hacerlo, los contribuyentes nunca 

pagarían, y no por evadir impuestos, si no solamente porque no sabrían cuando.  

 

Dentro de nuestro  articulo 10 LISR en su sexto párrafo que establece: 

 

Articulo 10 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta en su sexto párrafo 

establece: 

                                                 
4 Ibidem Pág. 665 



El Impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán 

ante las oficinas autorizadas, dentro de los 3 meses  siguientes a la fecha 

en la que termine el ejercicio fiscal. Las personas morales que realicen, 

exclusivamente actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícola, 

podrán aplicar lo dispuesto en el último párrafo del artículo 81 de esta 

ley.   

 

Por lo tanto las personas morales que se dediquen exclusivamente a las 

actividades agrícolas, ganaderas, silvícola o pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la 

renta por los ingresos provenientes de las mismas, siempre que no excedan en el 

ejercicio de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica 

del contribuyente elevado al año, por cada uno de sus socios o asociados.  

 

Esto quiere decir que las personas morales que se dediquen exclusivamente a 

alguna de las actividades antes mencionadas estarán exentas del pago del impuesto hasta 

por un monto de 294,000 pesos al año aproximadamente. Por el excedente del impuesto 

tendrán que pagar el impuesto.  

 

Dentro de la Ley el legislador no define muchos conceptos que harían la vida 

más fácil a todos los contribuyentes, y hasta la misma secretaría, pero como antes ya lo 

habíamos mencionado, parece que el legislador trata de confundir cada vez mas al 

contribuyente para que omita el pago de sus impuestos, y no porque no los quiera 

realizar, si no porque muchas veces el contribuyente ignora el medio adecuado para 

hacerlo.  

 



También debemos de reconocer que los contribuyentes cada día inventan nuevas 

tácticas para evadir a la autoridad, por lo que también debemos de justificar a la 

autoridad, al establecer preceptos jurídicos sin definir, como un medio extra de defensa. 

 

Por lo que solamente nos resta defenderlo, dependiendo del lado en que nos 

encontremos, sin olvidar presentar nuestros pagos provisionales antes del día 17 de cada 

mes, y presentar nuestra declaración anual.  

 

 

 

 

 

 

3.1.6 Ingresos Acumulables. 

 

Para muchos abogados los ingresos acumulables no los consideran como un 

elemento del impuesto, mientras que para los contadores es necesario establecer cuales 

son los ingresos acumulables. Para este tema solamente estudiaremos los ingresos 

acumulables establecidos en el  Articulo 17 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta.  

  

Articulo 17 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta. 

ARTICULO 17. LAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL 
PAIS, INCLUIDA LA ASOCIACION EN PARTICIPACION, 
ACUMULARAN LA TOTALIDAD DE LOS INGRESOS EN 
EFECTIVO, EN BIENES, EN SERVICIO, EN CREDITO O DE 
CUALQUIER OTRO TIPO, QUE OBTENGAN EN EL EJERCICIO, 
INCLUSIVE LOS PROVENIENTES DE SUS ESTABLECIMIENTOS 
EN EL EXTRANJERO. EL AJUSTE ANUAL POR INFLACION 



ACUMULABLE ES EL INGRESO QUE OBTIENEN LOS 
CONTRIBUYENTES POR LA DISMINUCION REAL DE SUS 
DEUDAS.  

PARA LOS EFECTOS DE ESTE TITULO, NO SE CONSIDERAN 
INGRESOS LOS QUE OBTENGA EL CONTRIBUYENTE POR 
AUMENTO DE CAPITAL, POR PAGO DE LA PERDIDA POR SUS 
ACCIONISTAS, POR PRIMAS OBTENIDAS POR LA COLOCACION 
DE ACCIONES QUE EMITA LA PROPIA SOCIEDAD O POR 
UTILIZAR PARA VALUAR SUS ACCIONES EL METODO DE 
PARTICIPACION NI LOS QUE OBTENGAN CON MOTIVO DE LA 
REVALUACION DE SUS ACTIVOS Y DE SU CAPITAL.  

LAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, 
ASI COMO CUALQUIER ENTIDAD QUE SE CONSIDERE COMO 
PERSONA MORAL PARA EFECTOS IMPOSITIVOS EN SU PAIS, 
QUE TENGAN UNO O VARIOS ESTABLECIMIENTOS 
PERMANENTES EN EL PAIS, ACUMULARAN LA TOTALIDAD 
DE LOS INGRESOS ATRIBUIBLES A LOS MISMOS. NO SE 
CONSIDERARA INGRESO ATRIBUIBLE A UN 
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE LA SIMPLE REMESA QUE 
OBTENGA DE LA OFICINA CENTRAL DE LA PERSONA MORAL 
O DE OTRO ESTABLECIMIENTO DE ESTA.  

NO SERAN ACUMULABLES PARA LOS CONTRIBUYENTES DE 
ESTE TITULO, LOS INGRESOS POR DIVIDENDOS O 
UTILIDADES QUE PERCIBAN DE OTRAS PERSONAS MORALES 
RESIDENTES EN MEXICO. SIN EMBARGO, ESTOS INGRESOS 
INCREMENTARAN LA RENTA GRAVABLE A QUE SE REFIERE 
EL ARTICULO 16 DE ESTA  

 

Los Ingresos Acumulables para las personas morales residentes en el país, 

incluida la asociación en participación, acumularan 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. El ajuste 

anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la 

disminución real de sus deudas.  

 

Dentro de este párrafo existen varios criticas que los abogados podemos 

analizar, como seria la posibilidad que el legislador deja abierto para incluir ingresos 



acumulables, es decir al establecer ingresos de cualquier otro tipo, el legislador deja 

abierta la puerta para poder encuadrar dentro de este hecho imponible cualquier ingresos 

que se le llegara a ocurrir. Ya que muchas veces al tener un ingreso que no sea en 

efectivo, en bien o servicio, como seria el ajuste anual por inflación, el legislador lo 

incluye dentro de cualquier otro tipo. 

 

Hay que tomar en consideración que el ajuste anual por inflación acumulable, no 

es realmente un ingresos, ya que el legislador esta estableciendo que por no pagar una 

deuda que tienes, estas obteniendo un ingreso de cualquier otro tipo. Pero la realidad es 

que el contribuyente no puede pagar una deuda por no tener dinero, y si no tiene el 

dinero para pagar la deuda, no esta obteniendo ningún ingreso. Mientras que el 

legislador establece que al no pagar, obtienes un ingreso por el cual tendrás que pagar 

los impuestos necesarios.  

 

Dentro del segundo párrafo del articulo 17 del mismo ordenamiento nos 

establece lo que no se considera ingreso como seria los que obtenga el contribuyente por 

aumento de capital, por pago de la perdida por sus accionistas, por primas obtenidas por 

la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para valuar sus 

acciones el método de participación ni los que obtengan con motivo de la reevaluación 

de sus activos y de su capital.  

 

Lo que el legislador trato de establecer dentro del segundo párrafo, fue tratar de 

que los contribuyentes reinvirtieran dentro de sus empresas para hacerlas crecer, ya que 

aunque este año no pagaran impuestos, el día de mañana su empresa crecería mucho 

mas por la cual tendría que pagar un impuesto mucho mayor del que pagarían el día de 



hoy. Es decir el legislador pensó a futuro para su beneficio y para beneficio de sus 

contribuyentes.  

 

El tercer párrafo establece las personas morales residentes en el extranjero, así 

como cualquier entidad que se considere como persona moral para efectos impositivos 

en su país, que tengan uno o ovarios establecimientos permanentes en el país, 

acumularan la totalidad de los ingresos atribuibles a los mismos. No se considerara 

ingreso atribuible a un establecimiento permanente la simple remesa que obtenga de la 

oficina central de la persona moral o de otro establecimiento de esta.  

 

Dentro de este tercer párrafo todos los establecimientos permanentes que se 

encuentren dentro del territorio nacional, aunque su cede principal se encuentre en el 

extranjero, tendrá que acumular todos los ingresos que obtenga dentro del territorio 

nacional. Es decir todos los ingresos que obtengan los establecimientos permanentes 

dentro de nuestro país los tendrán que acumular para el pago respectivo del impuesto.  

 

Otro ejemplo clarísimo de cualquier otro impuesto seria todos los ingresos 

acumulables del articulo 20 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta, ya que ninguno de 

ellos se podría considerar en efectivo, en crédito o servicio. Como seria los ingresos 

determinado por la autoridad fiscal, inclusivamente cuando fueran hechos 

presuntivamente, siempre que procedan conforme a las leyes fiscales. También podría 

darse el caso de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie, ya que en 

este caso existiría una doble venta, por lo cual tanto la persona que vende como la que 

compra tendrían que enterar el ingreso, es decir, tendrían que enterar la ganancia por la 

enajenación de los bienes que cada uno esta vendiendo.  



 

Dentro del articulo 20 podemos encontrar todas las recuperación por créditos 

incobrables, por seguros, fianzas. Etc. También podemos encontrar los interese 

moratorias, y el ajuste anual por inflación, por lo que podemos decir que muchas veces 

el legislador establece otros ingresos que realmente no son ingresos, ya que realmente 

no existe una modificación dentro de nuestro patrimonio. Además de establecer 

ingresos como de cualquier otro tipo para aumentar la base del impuesto, es decir de una 

forma ilimitada para poder encuadrar dentro del impuesto todos aquellos que a su 

parecer fueran necesarios.  

 

3.1.7 Deducciones Autorizadas.  

 

Al igual que los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas son los 

elementos más importantes para los contadores, mientras que para los abogados seria 

como la contrapartida, ya que para un ingreso debe de haber alguna deducción. Las 

deducciones autorizadas las encontramos de una forma muy limitativa dentro del 

articulo 29 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta que dice: 

ARTICULO 29. LOS CONTRIBUYENTES PODRAN EFECTUAR 
LAS DEDUCCIONES SIGUIENTES:  

I. LAS DEVOLUCIONES QUE SE RECIBAN O LOS DESCUENTOS 
O BONIFICACIONES QUE SE HAGAN, AUN CUANDO 
CORRESPONDAN A OPERACIONES REALIZADAS EN 
EJERCICIOS ANTERIORES.  

II. LAS ADQUISICIONES DE MERCANCIAS, ASI COMO DE 
MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O 
TERMINADOS, QUE UTILICEN PARA PRESTAR SERVICIOS, 
PARA FABRICAR BIENES O PARA ENAJENARLOS, 
DISMINUIDAS CON LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y 
BONIFICACIONES SOBRE LAS MISMAS EFECTUADAS 
INCLUSIVE EN EJERCICIOS POSTERIORES.  



NO SERAN DEDUCIBLES CONFORME A ESTA FRACCION LOS 
ACTIVOS FIJOS, LOS TERRENOS, LAS ACCIONES, PARTES 
SOCIALES, OBLIGACIONES Y OTROS VALORES MOBILIARIOS, 
ASI COMO LOS TITULOS VALOR QUE REPRESENTEN LA 
PROPIEDAD DE BIENES, EXCEPTO CERTIFICADOS DE 
DEPOSITO DE BIENES O MERCANCIAS; LA MONEDA 
EXTRANJERA, LAS PIEZAS DE ORO O DE PLATA QUE 
HUBIERAN TENIDO EL CARACTER DE MONEDA NACIONAL O 
EXTRANJERA NI LAS PIEZAS DENOMINADAS ONZAS TROY.  

III. LOS GASTOS NETOS DE DESCUENTOS, BONIFICACIONES O 
DEVOLUCIONES.  

IV. LAS INVERSIONES.  

V. (SE DEROGA).  

VI. LOS CREDITOS INCOBRABLES Y LAS PERDIDAS POR CASO 
FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR ENAJENACION DE BIENES 
DISTINTOS A LOS QUE SE REFIERE EL PRIMER PARRAFO DE 
LA FRACCION II DE ESTE ARTICULO.  

VII. LAS APORTACIONES EFECTUADAS PARA LA CREACION O 
INCREMENTO DE RESERVAS PARA FONDOS DE PENSIONES O 
JUBILACIONES DEL PERSONAL, COMPLEMENTARIAS A LAS 
QUE ESTABLECE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, Y DE PRIMAS 
DE ANTIGÜEDAD CONSTITUIDAS EN LOS TERMINOS DE ESTA 
LEY.  

VIII. LAS CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, INCLUSO 
CUANDO ESTAS SEAN A CARGO DE LOS TRABAJADORES.  

IX. LOS INTERESES DEVENGADOS A CARGO EN EL EJERCICIO, 
SIN AJUSTE ALGUNO. EN EL CASO DE LOS INTERESES 
MORATORIOS, A PARTIR DEL CUARTO MES SE DEDUCIRAN 
UNICAMENTE LOS EFECTIVAMENTE PAGADOS. PARA ESTOS 
EFECTOS, SE CONSIDERA QUE LOS PAGOS POR INTERESES 
MORATORIOS QUE SE REALICEN CON POSTERIORIDAD AL 
TERCER MES SIGUIENTE A AQUEL EN EL QUE SE INCURRIO 
EN MORA CUBREN, EN PRIMER TERMINO, LOS INTERESES 
MORATORIOS DEVENGADOS EN LOS TRES MESES 
SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE INCURRIO EN MORA, 
HASTA QUE EL MONTO PAGADO EXCEDA AL MONTO DE LOS 
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS DEDUCIDOS 
CORRESPONDIENTES AL ULTIMO PERIODO CITADO.  

X. EL AJUSTE ANUAL POR INFLACION QUE RESULTE 
DEDUCIBLE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 46 DE ESTA 
LEY.  



XI. LOS ANTICIPOS Y LOS RENDIMIENTOS QUE PAGUEN LAS 
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCION, ASI COMO 
LOS ANTICIPOS QUE ENTREGUEN LAS SOCIEDADES Y 
ASOCIACIONES CIVILES A SUS MIEMBROS, CUANDO LOS 
DISTRIBUYAN EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL 
ARTICULO 110 DE ESTA LEY.  

CUANDO POR LAS ADQUISICIONES REALIZADAS EN LOS 
TERMINOS DE LA FRACCION II DE ESTE ARTICULO O POR LOS 
GASTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION III DEL MISMO, LOS 
CONTRIBUYENTES HUBIERAN PAGADO ALGUN ANTICIPO, 
ESTE SERA DEDUCIBLE SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 31, FRACCION 
XIX DE ESTA LEY.  

 

Como nos podemos dar cuenta el legislador deja súper cerrada la puerta para las 

deducciones, ya que solamente nos establece las deducciones autorizadas, 

estableciéndolas de una manera enunciativa, sin la posibilidad de poder deducir mas de 

lo que el legislador establece. Por lo que solamente podría concluir diciendo que los 

ingresos acumulables los establecen de una forma ilimitada, mientras que las 

deducciones las establecen de forma limitada, y además siempre y cuando cumpla con 

los requisitos establecidos dentro del articulo 31 del mismo ordenamiento y las partidas 

que no se consideraran deducibles que las encontramos dentro del articulo 32 del mismo 

ordenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 




