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4.1 INTRODUCCIÓN. 

 

 Una  vez analizado el procedimiento para el cálculo de la PTU y las vicisitudes a 

que se encuentran sujetas las empresas a raíz de la aparición del artículo 16 de la LISR, 

en este capítulo se analizarán las razones que sustentan el por qué la PTU debe ser un 

gasto deducible para las empresas que efectivamente lo eroguen. Dichas razones se 

analizarán a continuación.  

 

4.2. IMPORTANCIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

 Como es de pensarse, el surgimiento de un muevo impuesto acarrea una serie de 

aspectos que se deben tomar en cuenta, planeando diversos factores y materias que se ven 

involucrados, los cuales deben ser revisados con sumo cuidado para lograr que el 

impuesto proyectado cumpla con todos los elementos que las leyes prevén. 

 



 Diversos son los aspectos que repercuten en la creación de un nuevo impuesto y 

por ende deben tenerse muy presentes al momento de establecer el objeto a gravar. Entre 

estos factores se encuentran los económicos, sociales y políticos entre otros; ya que los 

hechos imponibles establecidos deben atender la capacidad contributiva1 de los sujetos 

pasivos, las condiciones sociales que se estén llevando a cabo y los hechos que serán 

generadores del tributo; todo lo anterior con apego a los principios tributarios que 

establece el artículo 31 fracción IV de nuestra Constitución. 

 

 La creación del Impuesto Sobre la Renta no fue la excepción. La primera decisión 

del legislador de renta fue el asignarle la importancia que tendría este impuesto en el 

contexto del sistema nacional tributario, analizando si sería el impuesto más importante 

desde el punto de vista recaudatorio, o bien, si serviría de apoyo a otros impuestos, 

fungiendo como un control administrativo en el escenario fiscal nacional. 

 

 Nuestros legisladores optaron porque el ISR fuera el impuesto más importante, en 

el ámbito recaudatorio y como herramienta económica. Así este impuesto cumple una 

doble función; es un medio de redistribución de la riqueza y un medio de control de la 

inflación.2 

  

                                                 
1 Por capacidad contributiva se debe entender la aptitud del sujeto pasivo del gravamen para contribuir en 
una mayor o menor medida al gasto público, y difiere del concepto “capacidad contributiva”, que 
exclusivamente refiere a un término de índole patrimonial 
2CFR. Carrasco Iriarte, Hugo. “Derecho Fiscal II. Impuestos Federales y Locales” 3ª Edición. Iure. México, 
2003. 



 Para lograr que el Impuesto Sobre la Renta fuera el impuesto más importante en el 

sistema recaudatorio nacional, éste fue proyectado de forma que garantizara su fortaleza 

y perdurabilidad, circunstancias que se logran gracias a sus características. 

 El Impuesto Sobre la Renta es un impuesto directo, personal y federal. Es directo 

porque grava la capacidad contributiva de los particulares reflejada en la obtención de 

utilidades,3 es decir, el incremento en el patrimonio o la riqueza. Personal porque grava a 

la persona del contribuyente y federal porque los ingresos que se recaudan son 

administrados a nivel federal; siendo su destino el gasto público. De las características del 

impuesto se infiere que el objeto del gravamen debía ser la modificación patrimonial o 

renta4 de un sujeto pasivo durante un determinado periodo, sin embargo debido a que no 

cuenta con un objeto bien definido, del análisis la ley pareciera que lo que grava son los 

ingresos y no la renta. 

   

4.2.1.  IMPORTANCIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 EN LA LEY DE INGRESOS. 

 

 Como observamos, el Impuesto Sobre la Renta es el más importante a nivel 

federal; así lo demuestra el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación vigente, al 

ser el primero en la expectativa de recaudación de los Ingresos del Gobierno Federal en el 

rubro de Impuestos para el año 2004 con un total de $ 346,209.9 millones; lo cual 

representa alrededor del 42% de la recaudación en el apartado de impuestos y el 20% del 

                                                 
3Moreyra Suárez, Raúl, Huet Covarrubias, María del Rosario. “PTU Inconstitucionalidad de la Limitación a 
sus Deducción”Artículo citado de Puntos Finos. Revista de Consulta Fiscal. 2ª Quincena de Marzo, 2004  
4 La LISR, carece de un objeto bien definido ya que a lo largo de la ley grava ingresos, gastos, renta, 
ingresos fictos, etcétera, con lo que se evidencia que el objeto de la misma es ambiguo e impreciso.  



total de ingresos por percibir para el presente ejercicio fiscal, constituyendo así la cifra 

más alta de recaudación, por encima de cualquier otro rubro. 

 

 Sin lugar a dudas el dominio con que cuenta el ISR no se encuentra en discusión; 

es una de las partidas más importantes del presupuesto destinado al gasto público y su 

principal fortaleza reside en el Título II destinado a las Personas Morales.. 

 

 La Ley del Impuesto Sobre la Renta está estructurada internamente por Títulos, 

los cuales a su vez constan de capítulos y secciones. La ley vigente consta de VII Títulos 

los cuales contienen un número variable de Capítulos y Secciones de acuerdo a sus 

contenidos:  

 

Título I: Disposiciones Generales 

Título II: De las Personas Morales 

Título III: Del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos 

Título IV: De las Personas Físicas 

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

      Riqueza Ubicada en Territorio Nacional 

Título VI: De los Territorios Con Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas  

       Multinacionales. 

Título VII: De los Estímulos Fiscales. 

 

 En el listado anterior los sujetos del impuesto se encuentran contenidos en los 

Títulos II y IV; y es dentro de éstos que se encuentra la verdadera fortaleza del impuesto. 



 

 Como se mencionó líneas atrás, el Título II es el más importante de la LISR, ya 

que es el que la dota de los mayores recursos. Así mismo, gran parte de la regulación 

normativa se encuentra dentro de éste título o hace referencia a él, siendo evidente que la 

mayor parte del objeto y del espíritu de la ley se encuentra dirigido a las empresas. En 

atención a la importancia que reviste dentro del sistema tributario nacional el Título II de 

la LISR, únicamente se hará referencia a las empresas dentro del presente trabajo.  

 

4.2.2. ARTÍCULO 10 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

 En el apartado anterior se evidenció la importancia que reviste el Impuesto Sobre 

la Renta en el panorama tributario nacional y se puso de manifiesto que la mayor solidez 

del citado impuesto reside en el Título II dedicado a las Personas Morales.  

 

 Ahora en este apartado se estudiará el mecanismo para el cálculo que las empresas 

deben realizar para determinar el monto de los impuestos a pagar, consagrado en el 

artículo 10 de la LISR. 

 

“ARTÍCULO 10 LISR. Las personas morales deberán 
calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al 
resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 32%. 
El impuesto que se haya determinado conforme al 
párrafo anterior, después de aplicar, en su caso, la 
reducción a que se refiere el penúltimo párrafo del 
artículo 81 de esta Ley, será el que se acreditará contra 
el impuesto al activo del mismo ejercicio, y será el 
causado para determinar la diferencia que se podrá 
acreditar adicionalmente contra el impuesto al activo, en 



los términos del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al 
Activo. 
El resultado fiscal del ejercicio se determinará como 
sigue: 
I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la 
totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el 
ejercicio, las deducciones autorizadas por este Título. 
II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en 
su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de 
ejercicios anteriores. 
El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración 
que presentarán ante las oficinas autorizadas, dentro de 
los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el 
ejercicio fiscal. 
Las personas morales que realicen exclusivamente 
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, 
podrán aplicar lo dispuesto en el penúltimo párrafo del 
artículo 81 de esta Ley.” 
 
 

 El artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece los conceptos que 

integran la base del impuesto así como el procedimiento a seguir para determinar el 

impuesto del ejercicio, o en su caso una posible pérdida fiscal, de acuerdo con lo 

siguiente: 

 

Ingresos Acumulables - Deducciones 
Autorizadas 

= Utilidad o Pérdida 
fiscal5 

Utilidad fiscal - Pérdida fiscal de 
ejercicios anteriores 

= Resultado Fiscal 

Resultado Fiscal * Tasa de ISR = Monto de ISR 
 

Monto de ISR 
 

- Pagos Provisionales = Diferencia o Cargo a 
Favor 

 

 

                                                 
5 La utilidad fiscal es considerada por varios autores como  una ficción ya que el legislador crea su propia 
definición de los gastos, autorizando algunos y negando otros, distorsionando así la realidad económica y 
contable de las empresas. 
 



 De esta forma, las empresas realizan su aportación al fisco a través de la 

declaración anual, la cual debe ser presentada durante los tres meses siguientes al fin del 

ejercicio fiscal. En dicha declaración también se determinará la utilidad fiscal y el monto 

que corresponda a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 

Así lo establece la fracción VI del artículo 86 de la LISR vigente, que a continuación se 

transcribe. 

 

“ARTÍCULO 86 LISR. Los contribuyentes que obtengan 
ingresos de los señalados en este Título, además de las 
obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, 
tendrán las siguientes: 
… 
VI. Presentar declaración en la que se determine el 
resultado fiscal del ejercicio o la utilidad gravable del 
mismo y el monto del impuesto correspondiente, ante las 
oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes 
a la fecha en que termine dicho ejercicio. En dicha 
declaración también se determinarán la utilidad fiscal y 
el monto que corresponda a la participación de los 
trabajadores en las utilidades de la empresa…”  

 

 Tal y como se observa en el esquema antes presentado y en los artículos referidos, 

el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas es 

considerado un gasto, que aunque indispensable, no deducible para la empresa; ya que 

debe presentarse en la misma declaración anual junto con el impuesto, pero de forma 

independiente. En los apartados por venir se hará mayor hincapié al respecto, pero no es 

óbice señalar tal situación en este momento. 

 

4.3. INGRESOS ACUMULABLES. 

 



 Los ingresos acumulables, como su nombre lo dice, son todos aquellos ingresos 

que los contribuyentes obtuvieron en un determinado ejercicio fiscal y disminuidos con 

las deducciones o gastos autorizados, dan como resultado la utilidad fiscal base para el 

cálculo del Impuesto Sobre la Renta.  

 

 En cuanto a ingresos acumulables, al Ley del Impuesto Sobre la Renta presenta 

variantes importantes con respecto al rubro de deducciones, ya que en ésta última en el 

artículo 32 de la LISR, presenta un enlistado limitativo, mientras que en los ingresos 

acumulables, el legislador abre un vacío al establecer en el primer párrafo del artículo 17 

del la LISR los “ingresos de cualquier otro tipo,” con lo cual deja al contribuyente a 

merced de lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere como ingreso 

acumulable, vulnerando así el principio de legalidad tributaria. 

 

 Dentro del citado artículo 17 de la LISR se establece que los ingresos que las 

personas morales deberán acumular serán en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o 

de cualquier otro tipo. Los tipos de ingresos que la Ley de la materia contempla, 

contrastan con las deducciones autorizadas. Entre los ingresos acumulables y las 

deducciones autorizadas existe una asimetría fiscal, ya que las diversas formas de 

acumular varían sustancialmente de la única para deducir, que sólo es en efectivo. 

 

“ARTÍCULO 17 LISR. Las personas morales residentes 
en el país, incluida la asociación en participación, 
acumularán 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. 
 
Para los efectos de este Título, no se consideran ingresos 
los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, 
por pago de la pérdida 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. 
 
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 varios establecimientos permanentes en el país, 
acumularán la totalidad de los ingresos atribuibles a los 
mismos. No se considerará ingreso atribuible a un 
establecimiento permanente la simple remesa que 
obtenga de la oficina central de la persona moral o de 
otro establecimiento de ésta. 
 
No serán acumulables para los contribuyentes de este 
Título, los ingresos por dividendos o utilidades que 
perciban de otras personas morales residentes en 
México. Sin embargo, estos ingresos incrementarán la 
renta gravable a que se refiere el artículo 16 de esta 
Ley.” 

 

 Es importante la mención que hace el artículo recién citado en su último párrafo, 

donde establece que no serán considerados ingresos acumulables para los contribuyentes 

de ese Título los ingresos por dividendos o utilidades, sin embargo, sí incrementarán la 

renta gravable a que se refiere el artículo 16 de la LISR, referente a la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas. Esta mención hace referencia a una de las 

diferencias que existe entre la base del artículo 10 de la LISR y la base del artículo 16 de 

la misma ley, estableciendo con ello la existencia de dos bases distintas para una misma 

capacidad contributiva; contrariando así los principios tributarios y deviniendo en 

inconstitucional. Este tema será tratado con mayor abundamiento en el Capítulo Cuarto 



del presente trabajo, más sin en cambio, era importante realizar la acotación 

correspondiente.  

  

 Ahora bien, además de los ingresos del artículo 17 de la LISR, ésta previene en 

artículos subsecuentes otro tipo de ingresos, los ingresos presuntos, establecidos en el 

artículo 20 fracción I de la LISR y en los artículos 55 y 59 del CFF. La mención de los 

citados artículos no tiene la finalidad de realizar un análisis exhaustivo al respecto, sino 

únicamente se hace con el fin de dar una mayor claridad en cuanto a lo que ingresos 

acumulables se refiere.   

 

“ARTÍCULO 20 LISR. Para los efectos de este Título, 
se consideran ingresos acumulables, además de los 
señalados en otros artículos de esta Ley, los siguientes: 
I. Los ingresos determinados, inclusive presuntivamente 
por las autoridades fiscales, en los casos en que proceda 
conforme a las leyes fiscales.” 
 
“ARTÍCULO 55 CFF. Las autoridades fiscales podrán 
determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los 
contribuyentes, o el remanente distribuible de las 
personas que tributan conforme al Título III de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, sus ingresos y el valor de los 
actos, actividades o activos, por los que deban pagar 
contribuciones, cuando: 
 
I. Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo 
de las facultades de comprobación de las autoridades 
fiscales; u omitan presentar la declaración del ejercicio 
de cualquier contribución hasta el momento en que se 
inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que 
hayan transcurrido más de un mes desde el día en que 
venció el plazo para la presentación de la declaración de 
que se trate. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable 
a aportaciones de seguridad social. 
 
II. No presenten los libros y registros de contabilidad, la 
documentación comprobatoria de más del 3% de alguno 



de los conceptos de las declaraciones, o no proporcionen 
los informes relativos al cumplimiento de las 
disposiciones fiscales. 
 
III. Se dé alguna de las siguientes irregularidades: 
a). Omisión del registro de operaciones, ingresos o 
compras, así como alteración del costo, por más de 3% 
sobre los declarados en el ejercicio. 
b). Registro de compras, gastos o servicios no realizados 
o no recibidos. 
c) Omisión o alteración en el registro de existencias que 
deban figurar en los inventarios, o registren dichas 
existencias a precios distintos de los de costo, siempre 
que en ambos casos, el importe exceda del 3% del costo 
de los inventarios. 
 
IV. No cumplan con las obligaciones sobre valuación de 
inventarios o no lleven el procedimiento de control de los 
mismos, que establezcan las disposiciones fiscales. 
 
V. No se tengan en operación las máquinas registradoras 
de comprobación fiscal o bien, los equipos y sistemas 
electrónicos de registro fiscal que hubieran autorizado 
las autoridades fiscales, los destruyan, alteren o impidan 
darles el propósito para el que fueron instalados. 
 
VI. Se adviertan otras irregularidades en su contabilidad 
que imposibiliten el conocimiento de sus operaciones. 
 
La determinación presuntiva a que se refiere este 
artículo, procederá independientemente de las sanciones 
a que haya lugar.” 
 
“ARTÍCULO 59 CFF.- Para la comprobación de los 
ingresos, o del valor de los actos, actividades o activos 
por los que se deban pagar contribuciones, las 
autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en 
contrario: 
 
I. Que la información contenida en la contabilidad, 
documentación comprobatoria y correspondencia que se 
encuentren en poder del contribuyente, corresponde a 
operaciones celebradas por él, aún cuando aparezcan sin 
su nombre o a nombre de otra persona, siempre que se 
logre demostrar que al menos una de las operaciones o 
actividades contenidas en tales elementos, fue realizada 
por el contribuyente. 



 
II. Que la información contenida en los sistemas de 
contabilidad, a nombre del contribuyente, localizados en 
poder de personas a su servicio, o de accionistas o 
propietarios de la empresa, corresponde a operaciones 
del contribuyente. 
 
III. Que los depósitos en la cuenta bancaria del 
contribuyente que no correspondan a registros de su 
contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y 
valor de actos o actividades por los que se deben pagar 
contribuciones. 
 
IV. Que son ingresos y valor de actos o actividades de la 
empresa por los que se deben pagar contribuciones, los 
depósitos hechos en cuenta de cheques personal de los 
gerentes, administradores o terceros, cuando efectúen 
pagos de deudas de la empresa con cheques de dicha 
cuenta o depositen en la misma, cantidades que 
correspondan a la empresa y ésta no los registre en 
contabilidad. 
 
V. Que las diferencias entre los activos registrados en 
contabilidad y las existencias reales corresponden a 
ingresos y valor de actos o actividades del último 
ejercicio que se revisa por los que se deban pagar 
contribuciones. 
 
VI. Que los cheques librados contra las cuentas del 
contribuyente a proveedores o prestadores de servicios al 
mismo, que no correspondan a operaciones registradas 
en su contabilidad son pagos por mercancías adquiridas 
o por servicios por los que el contribuyente obtuvo 
ingresos. 
 
VII. (DEROGADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 2004) 
 
VIII. Que los inventarios de materias primas, productos 
semiterminados y terminados, los activos fijos, gastos y 
cargos diferidos que obren en poder del contribuyente, 
así como los terrenos donde desarrolle su actividad son 
de su propiedad. Los bienes a que se refiere este párrafo 
se valuarán a sus precios de mercado y en su defecto al 
de avalúo.” 

 



 De la determinación presuntiva que realiza la autoridad administrativa se obtiene 

un resultado fiscal apartado de la realidad contable de la empresa y por ende, tal resultado 

se convierte en una ficción. El legislador tributario grava fenómenos que no reflejan 

capacidad contributiva, instaurando hechos imponibles sobre ficciones jurídicas o hechos 

presuntos y no sobre cuestiones ciertas y palpables; aumentando así la base del impuesto 

a pagar. Ésta es una crítica que se hace al legislador tributario por anteponer fines 

recaudatorios a la capacidad contributiva de los contribuyentes, hecho por demás 

desafortunado, ya que como es bien sabido, en donde no hay capacidad contributiva no 

debe existir un tributo. 

4.4. DEDUCCIONES AUTORIZADAS. 

 

4.4.1. CONCEPTO. 

 

 Se entiende por deducciones aquellas partidas que permite la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta restar de los ingresos acumulables del contribuyente para así conformar la 

base gravable sobre la cual se va a enterar el impuesto, y por deducible los conceptos que 

el legislador considera intervienen en detrimento de la riqueza objeto del ingreso 

obtenido por el contribuyente.6  Se transcribe nuevamente el artículo 10 de la LISR a fin 

de recordar su contenido.  

 

“ARTÍCULO 10 LISR. “…El resultado fiscal del 
ejercicio se determinara como sigue:  

                                                 
6 “Diccionarios jurídicos temáticos”. Segunda Serie. Derecho Fiscal. 1ª parte. Volumen 2. A-J. Carrasco 
Iriarte, Hugo. 2ª Edición, Oxford: México, 2002. p. 326 



I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la 
totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el 
ejercicio, las deducciones autorizadas por este titulo.  
II.  A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en 
su caso, las perdidas fiscales pendientes de aplicar de 
ejercicios anteriores…”  

 

 La siguiente jurisprudencia define lo que se entiende por deducción y ayuda a 

hacer más claro el concepto establecido en líneas anteriores.  

 

“LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEDUCCIONES 

CONTEMPLADAS EN LA. Las deducciones son aquellas partidas 

que permite la ley restar de los ingresos acumulables del 

contribuyente, para así conformar la base gravable sobre la cual el 

impuesto se paga, son los conceptos que el legislador considera 

intervienen en detrimento de la riqueza objeto del ingreso obtenido 

por el contribuyente. Estas pueden ser fijas, progresivas o 

demostrables, según la ley lo permita. Es nuestro sistema, la Ley del 

Impuesto sobre la Renta contempla gran variedad de tipos de 

deducción, dependiendo éstas del sujeto de que se trate. La ley 

vigente en 1985, establecía en sus artículos 22, 23 y 24 cuáles eran 

las deducciones que podían efectuar los contribuyentes, así como los 

requisitos que debían reunir. Si bien es cierto que se pueden 

considerar como una prerrogativa a favor del contribuyente, también 

lo es que las mismas deben cumplir con determinadas formalidades, 

pues el legislador incluyó en la ley diversos requisitos a los que se 

sujeta su procedencia, debido a que por medio de ellas podría 

disminuirse en forma indebida la utilidad fiscal del contribuyente, lo 

que acarrearía un perjuicio para el Estado. Entre los requisitos 

fiscales que las deducciones deben reunir se encuentran: El que sean 

estrictamente indispensables para los fines del negocio, que se 

encuentran registradas en la contabilidad, que los pagos que se hagan 

cumplan con los requisitos que marca la ley, etc. Existen 

deducciones que aun cuando cumplan con los requisitos que marca la 

ley están expresamente prohibidas por ésta; deducciones que el 

legislador consideró que van en contra de la esencia misma de la ley 



o que en la mayoría de los casos se hacía un uso indebido y 

exagerado para ver disminuido el pago del impuesto, entre otras de 

las deducciones no permitidas se encuentran: limitantes a honorarios 

de miembros del consejo, máximos de previsión social, máximos de 

gastos de intereses a residentes en el extranjero, gastos en 

inversiones no deducibles, pago de participación de utilidades, gastos 

de representación, gastos de viaje y viáticos dentro de determinado 

círculo de distancia del domicilio del contribuyente, sanciones, 

indemnizaciones y recargos, dividendos, crédito comercial, etc. Por 

ello, el particular únicamente podrá deducir de sus ingresos aquellas 

partidas que expresamente estén permitidas por la ley y cumplan con 

todos los requisitos que la misma exige.”7 

 

 La jurisprudencia señala que una vez que son restadas las deducciones de los 

ingresos acumulables se obtiene como resultado la base gravable establecida en el 

artículo 10 de la LISR sobre la cual se pagará el impuesto correspondiente. También, 

especifica algunos de los requisitos que las deducciones deben cumplir para poder ser 

aceptadas, siendo el primero el ser estrictamente indispensables y el segundo haber sido 

efectivamente erogadas y estar registradas en  la contabilidad. Finalmente menciona que 

existen algunos gastos que aún cumpliendo con todos los requisitos de la ley, por 

disposición expresa no son deducibles; siendo el caso de la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas, entre otros.  

  

 En este trabajo se hará referencia específica a la PTU como partida no deducible 

ya que constituye el tema central del presente trabajo, por lo cual se atenderá únicamente 

lo referente a éste concepto. 

                                                 
7 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación Parte: X-Julio. 
Tesis: Página: 382 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 813/92. Banca Serfín, S.N.C. 29 de abril de 1992. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. 



 

 En conclusión, la jurisprudencia pone de manifiesto que el gasto derivado de la 

PTU es uno de los gastos clasificados como no deducible aún cuando cumple con las 

condiciones para ser deducible. Esta razón obedece a que el legislador considera que al 

hacerlo deducible, iría en contra de la esencia propia de las deducciones; afirmación 

insuficiente para rechazar un gasto tan importante para las empresas como lo es la PTU. 

Si bien el legislador al establecer tal reserva previó evitar deducciones abusivas, la 

participación de los trabajadores en las utilidades es un gasto que no debe estar 

contemplado dentro de ese rubro ya que cumple con todos los requisitos que marca la 

Ley del Impuesto sobre la Renta además de ser una obligación ineludible para los 

patrones. Su no deducibilidad afecta gravemente el devenir de la empresa y repercute 

seriamente en el patrimonio de los sujetos pasivos.  

 

4.4.2. IMPORTANCIA DE LAS DEDUCCIONES. 

 

 Las deducciones autorizadas son una partida trascendental para las empresas, tal 

afirmación no se desprende del hecho de que las deducciones autorizadas se restan de los 

ingresos acumulables, disminuyendo con ello el impuesto a pagar; sino que a través de 

las deducciones autorizadas es que se logra el respeto a los principios tributarios, 

especialmente al de capacidad contributiva.  

 

 Las deducciones son el reflejo fehaciente de los gastos realizados por el 

contribuyente en el ejercicio de sus actividades cotidianas para el logro de las utilidades 

al final del ejercicio fiscal; es por ello que al restarle a las utilidades los gastos 



efectivamente erogados, se está valorando la verdadera capacidad contributiva de las 

empresas. Sólo mediante las deducciones es que se pueden valorar adecuadamente los 

gastos efectuados y con ello la real capacidad de contribuir de cada sujeto pasivo. Es ésta 

la verdadera y gran importancia de las deducciones, es por ello que resulta tan importante 

una adecuada reglamentación al respecto, que busque por encima de los fines puramente 

recaudatorios, el respeto a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del impuesto.  

Por tanto, las deducciones son un rubro de suma importancia en la determinación 

de la base para el cálculo del impuesto en cuestión; por lo tanto, deben realizarse con 

estricto apego a los preceptos fiscales correspondientes.8 

 

Con el fin de lograr una debida recaudación y vigilar que las disposiciones fiscales 

se cumplan, en la Ley del Impuesto sobre la Renta existen diversas limitaciones y 

prohibiciones para la deducción de ciertos gastos e inversiones. Dichas restricciones son 

acertadas mientras cumplan un objetivo fiscal que justifique tal restricción, respetando en 

todo momento la capacidad contributiva de las empresas. Sin embargo, en algunos casos 

estos requisitos no se cumplen y ciertas partidas consideradas no deducibles por la ley no 

justifican la razón para su limitación, presentando problemas a las empresas para llevar a 

cabo sus operaciones al tratarse de gastos reales que son necesarios para realizar sus 

actividades y que la ley no permite su deducción total o parcial. 

 

Lo anterior ha traído como consecuencia que exista un divorcio entre los resultados 

contables y los fiscales hasta el punto de llegar a ser totalmente diferentes. Esta situación 

                                                 
8Plascencia Rodríguez, José Francisco. “Las Deducciones en el ISR: la Revisión de las Compras”. Artículo 
citado de la Revista Indetec No.106 Julio-Agosto 1997. Pág. 72 



presenta problemas en los resultados operativos de las empresas, debido a que dichos 

resultados no guardan una debida y conveniente relación con la base sobre la que se 

calcula el impuesto sobre la renta9. 

 

 

 

4.4.3. REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES. 

 

 Para que un gasto pueda ser deducible, es necesario que así lo prevenga el artículo 

29 de la LISR, mismo que contempla un enlistado limitativo de aquellos conceptos que se 

pueden deducir y de los requisitos con que deben contar. En su encabezado establece: 

 

“ARTÍCULO 29 LISR.- Los contribuyentes podrán 
efectuar las deducciones siguientes…” 

 

 Los gastos contemplados en éste artículo deben cubrir los requisitos para que se 

consideren estrictamente indispensables y efectivamente erogados y con ello poder ser 

deducibles; tales requisitos se encuentran establecidos en el artículo 31 del mismo 

ordenamiento.  

 

“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 

                                                 
9 Op Cit. p. 67 



 

II. Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones se proceda en los términos 

de la Sección II  Capítulo II. 

 

III. Estar amparadas con documentación que reúna los requisitos que señalen las 

disposiciones fiscales. Que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00, se efectúen 

mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de 

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

de Administración Tributaria, excepto cuando dichos pagos se hagan por la 

prestación de un servicio personal subordinado. 

 

IV. Estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una sola vez. 

 

V. Cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley en materia de retención y 

entero de impuestos a cargo de terceros. 

 

VI. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se efectúen a personas 

obligadas a solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, se 

señale la clave respectiva en la documentación comprobatoria. 

 

VII. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a contribuyentes 

que causen el impuesto al valor agregado, dicho impuesto se traslade en forma 

expresa y por separado en los comprobantes correspondientes.  

 

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

en los fines del negocio.  

 



IX. Tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes personas físicas, 

de los contribuyentes a que se refieren el Capítulo VII Título II, así como de 

aquéllos realizados a los contribuyentes a que hace referencia el último párrafo de la 

fracción I del artículo 18 de esta Ley y de los donativos, éstos sólo se deduzcan 

cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate.  

 

X. Los honorarios o gratificaciones a administradores, comisarios, directores, gerentes 

generales o miembros del consejo directivo, de vigilancia, consultivos o de 

cualquiera otra índole no serán deducibles salvo que satisfagan los supuestos 

siguientes: 

 

a) Que el importe anual establecido para cada persona no sea superior al sueldo anual 

devengado por el funcionario de mayor jerarquía de la sociedad. 

b) Que el importe total de los honorarios o gratificaciones establecidos, no sea 

superior al monto de los sueldos y salarios anuales devengados por el personal del 

contribuyente; c) Que no excedan del 10% del monto total de las otras deducciones 

del ejercicio. 

 

XI. En los casos de asistencia técnica, de transferencia de tecnología o de regalías, se 

compruebe ante las autoridades fiscales que quien proporciona los conocimientos, 

cuenta con elementos técnicos propios para ello; que se preste en forma directa y no 

a través de terceros. 

 

XII. Tratándose de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se 

otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores. 

 



XIII. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las leyes de la 

materia y correspondan a conceptos que esta Ley señala como deducibles o que en 

otras leyes se establezca la obligación de contratarlos y siempre que, tratándose de 

seguros, durante la vigencia de la póliza no se otorguen préstamos a persona alguna, 

por parte de la aseguradora, con garantía de las sumas aseguradas, de las primas 

pagadas o de las reservas matemáticas. 

 

XIV. Que el costo de adquisición declarado o los intereses que se deriven de créditos 

recibidos por el contribuyente, correspondan a los de mercado. Cuando excedan del 

precio de mercado no será deducible el excedente. 

 

XV. Tratándose de adquisición de bienes de importación, se compruebe que se 

cumplieron los requisitos legales para su importación definitiva.  

 

XVI. En el caso de pérdidas por créditos incobrables, éstas se consideren realizadas en el 

mes en el que se consuma el plazo de prescripción, que corresponda, o antes si fuera 

notoria la imposibilidad práctica de cobro. 

 

XVII. Tratándose de remuneraciones a empleados o a terceros, que estén condicionadas al 

cobro de los abonos en las enajenaciones a plazos o en los contratos de 

arrendamiento financiero en los que hayan intervenido, éstos se deduzcan en el 

ejercicio en el que dichos abonos o ingresos se cobren, siempre que se satisfagan los 

demás requisitos de esta Ley. 

 

XVIII. Que tratándose de pagos efectuados a comisionistas y mediadores residentes en el 

extranjero, se cumpla con los requisitos de información y documentación que señale 

el Reglamento de esta Ley. 

 



XIX. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del 

ejercicio se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece 

esta Ley.  

 

XX. Tratándose de pagos efectuados por concepto de salarios y en general por la 

prestación de un servicio personal subordinado a trabajadores que tengan derecho al 

crédito al salario a que se refiere los artículos 115 y 116 de esta Ley, efectivamente 

se entreguen las cantidades que por dicho crédito le correspondan a sus trabajadores 

y se dé cumplimiento a los requisitos a que se refiere el artículo 119 de la misma. 

 

XXI. Tratándose de la deducción inmediata de bienes de activo fijo a que se refiere el 

artículo 220 de esta Ley, se cumpla con la obligación de llevar el registro específico 

de dichas inversiones en los términos de la fracción XVII del artículo 86 de la 

misma. 

 

4.4.3.1. Estrictamente Indispensables. 

 

 El primer requisito que distingue un gasto deducible es la clasificación de éste 

como estrictamente indispensable para los fines de la actividad del contribuyente. Tal 

condición se encuentra expresamente establecida en la primera parte de la fracción I del 

artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la 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…” 

 



El legislador estableció como requisito primigenio de las deducciones su estricta  

vinculación para los fines de la actividad del contribuyente. Sin que se cumpla dicha 

condición, sería prácticamente imposible considerar la deducción de un gasto, aunque 

cumpliera con otros requisitos; salvo excepciones que la misma ley establezca, como es 

el caso de los donativos.  

 

 La doctrina ha considerado que un gasto es estrictamente indispensable cuando 

cumple con los siguientes requisitos:  

a) Que el gasto esté directamente relacionado 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.10  

 

 Como es de notarse, el concepto de “estrictamente indispensable” no se encuentra 

definido en la ley, razón por la cual es indispensable acudir a la jurisprudencia y a la 

doctrina. Si bien existe una pauta sobre lo que por ese concepto debemos entender, lo 

cierto es que no existe un criterio bien definido al respecto que determine con claridad 

que gastos deben ser considerados como estrictamente indispensables para poder ser 

deducibles. Como consecuencia de esta situación, las empresas se encuentran atenidas al 

arbitrio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al no existir una definición en ley 

que sea vinculante para la Secretaría. Ésta libremente puede rechazar aquellos conceptos 

que a su parecer no encajen en la condición señalada; rechazando inclusive aquellos 

                                                 
10 Martínez Gutiérrez, Javier. “Análisis de las Deducciones Autorizadas para efectos de ISR 2002”. ISEF, 
México 2002. Págs. 35 y 36 



gastos necesarios para el funcionamiento de las empresas y directamente relacionados 

con la obtención del ingreso. Todo lo anterior sin mayor sustento que la determinación de 

una autoridad administrativa, que hace prevalecer sus decisiones aún por encima de los 

principios tributarios establecidos en la Constitución, convirtiendo así gastos 

efectivamente erogados en partidas no deducibles.  

 

 Como consecuencia de estos hechos, las empresas han buscado en los tribunales la 

protección a sus intereses y se han promovido ante las autoridades competentes diversos 

juicios amparos en busca de un respeto a sus garantías. En muchos de los casos, el 

contribuyente logra la protección deseada, pero en algunos otros, debido a múltiples 

factores  no se llega a contar con la protección deseada.   

  

 Es cierto que el juicio de amparo siempre ha sido un instrumento importantísimo en 

la defensa de las garantías constitucionales violadas, no obstante, la ley debe 

proporcionar las herramientas y mecanismos necesarios para una correcta valoración de 

la capacidad contributiva de los contribuyentes; evitando consigo el erróneo proceder de 

algunas autoridades y la burocracia en la impartición de justicia tributaria; misma que se 

logra con el debido respeto a los principios tributarios ya establecidos. Por lo tanto, en 

respeto al principio de proporcionalidad y equidad, resulta muy desafortunado que la falta 

de claridad de las disposiciones fiscales acarreen tantos inconvenientes en la ya de por si 

tediosa tarea del pago de los impuestos. 

 

4.4.3.2. Efectivamente Erogados. 

 



 El segundo de los requisitos que toda deducción debe cumplir es el que dicho gasto 

debe haber sido efectivamente erogados por el contribuyente en el ejercicio de que se 

trate. Dicho en otras palabras, el legislador con esta disposición, prohíbe las deducciones 

en crédito.11  

 

 
“ARTÍCULO 31 LISR. Las deducciones autorizadas en 
este Título deberán reunir los siguientes requisitos: 
… 
IX. Tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de 
contribuyentes personas físicas, de los contribuyentes a 
que se refieren el Capítulo VII de este Título, así como de 
aquéllos realizados a los contribuyentes a que hace 
referencia el último párrafo de la fracción I del artículo 
18 de esta Ley y de los donativos, éstos sólo se deduzcan 
cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio 
de que se trate. Sólo se entenderán como efectivamente 
erogados cuando hayan sido pagados en efectivo, 
mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito 
o casas de bolsa, o en otros bienes que no sean títulos de 
crédito. Tratándose de pagos con cheque, se considerará 
efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo 
haya sido cobrado o cuando los contribuyentes 
transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando 
dicha transmisión sea en procuración. También se 
entiende que es efectivamente erogado cuando el interés 
del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma 
de extinción de las obligaciones…” 

 

 Al impedir la deducción en crédito, la LISR no cumple con el principio de simetría 

fiscal, ya que establece muchos más requisitos para las deducciones que los que señala 

para los ingresos acumulables. Es favorable que exista un monitoreo de los gastos que 

deben ser deducibles para evitar la evasión fiscal, porque ésta impactaría directamente en 

la recaudación y por ende, al gasto público, generando una serie de consecuencias 

                                                 
11 Las únicas excepciones que la ley contempla las encontramos en las fracciones IV y IX del artículo 29 de 
la LISR referentes a inversiones e intereses.  



devastadoras para el país. El control fiscal de los gastos es adecuado, siempre que no 

cause una afectación al patrimonio de los contribuyentes, sino que, únicamente sea un 

mecanismo de regulación y  equilibrio fiscal. 

 

 En definitiva, la PTU cumple con los requisitos que debe satisfacer un gasto 

deducible, razón por la cual resulta contradictorio, que no lo sea.   

 

4.5. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA COMPROBACIÓN 

       DE  DEDUCCIONES. 

 

 L as deducciones que realice el contribuyente deberán en todos los casos estar 

amparadas con documentos que cumplan con los requisitos fiscales. La fracción III del 

artículo 31 de la LISR, previene los requisitos con los que deben cumplir las 

deducciones; las cuales deben estar amparadas con documentación que reúna los 

requisitos que señalen las disposiciones fiscales relativas a la identidad y domicilio de 

quien la expida, así como de quien adquirió el bien de que se trate o recibió el servicio. 

 

 El último párrafo de la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, establece la opción de considerar como comprobante fiscal para los efectos de las 

deducciones autorizadas, los originales de los estados de cuenta de cheques emitidos por 

las instituciones de crédito, siempre que se cumplan los requisitos que establece el 

artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación.  

 



“ARTÍCULO 31 LISR. Las deducciones autorizadas en 
este Título deberán reunir los siguientes requisitos: 
… 
III. Estar amparadas con documentación que reúna los 
requisitos que señalen las disposiciones fiscales relativas 
a la identidad y domicilio de quien la expida, así como de 
quien adquirió el bien de que se trate o recibió el servicio 
y que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00, se 
efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, 
tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de 
los monederos electrónicos que al efecto autorice el 
Servicio de Administración Tributaria, excepto cuando 
dichos pagos se hagan por la prestación de un servicio 
personal subordinado. 
 
Los pagos que en los términos de esta fracción deban 
efectuarse mediante cheque nominativo del 
contribuyente, también podrán realizarse mediante 
traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas 
de bolsa. 
 
Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación 
de pagar las erogaciones con cheques nominativos, 
tarjetas de crédito, de débito, de servicios, monederos 
electrónicos o mediante traspasos de cuentas en 
instituciones de crédito o casas de bolsa a que se refiere 
esta fracción, cuando las mismas se efectúen en 
poblaciones o en zonas rurales, sin servicios bancarios. 
 
Cuando los pagos se efectúen mediante cheque 
nominativo, éste deberá ser de la cuenta del 
contribuyente y contener su clave del Registro Federal de 
Contribuyentes así como, en el anverso del mismo la 
expresión "para abono en cuenta del beneficiario". 
 
Los contribuyentes podrán optar por considerar como 
comprobante fiscal para los efectos de las deducciones 
autorizadas en este Título, los originales de los estados 
de cuenta de cheques emitidos por las instituciones de 
crédito, siempre que se cumplan los requisitos que 
establece el artículo 29-C del Código Fiscal de la 
Federación.” 
 

 



 Por su parte el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación señala que quienes 

conforme a las disposiciones fiscales estén obligados a llevar contabilidad y efectúen el 

pago de: 

 

a) Adquisiciones de bienes. 

b) El uso o goce temporal de bienes. 

c) La prestación de servicios. 

 

Mediante cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario o mediante traspasos 

de cuenta en instituciones de crédito o casas de bolsa podrán optar por considerar como 

comprobante fiscal para los efectos de las deducciones o acreditamientos autorizados en 

las leyes fiscales, el original del estado de cuenta en el que conste el pago realizado, 

siempre que se cumpla lo siguiente: 

 

I. Consignen en el cheque la clave del RFC de la persona a favor de quien se 

libre el cheque. 

 

II. Cuenten con el documento expedido por el enajenante, el prestador del 

servicio o el otorgante del uso o goce temporal de los bienes, que permita 

identificar el bien o servicio de que se trate y el precio o contraprestación y 

siempre que contengan expresamente y por separado los impuestos que se 

trasladan (siempre que sean actos gravados que permitan el traslado del 

impuesto correspondiente). 

 



III. Registren en la contabilidad, de conformidad con el Reglamento del Código 

Fiscal de la Federación, la operación que ampare el cheque librado o el 

traspaso de cuenta, sin perjuicio de las demás obligaciones que en materia 

de contabilidad deban cumplir los contribuyentes. 

 

IV. Vinculen la operación registrada en el estado de cuenta directamente con la 

adquisición del bien, con el uso o goce, o con la prestación del servicio de 

que se trate y con la operación registrada en la contabilidad, en los términos 

del artículo 26 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

 

V. Conserven el original del estado de cuenta respectivo, durante el plazo que 

establece el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación (cinco a diez 

años). 

 

Además deben sujetarse a las siguientes condiciones: 

 

1. El original del estado de cuenta que al efecto expida la institución de crédito o casa 

de bolsa deberá contener la clave del RFC de quien enajene los bienes, otorgue su 

uso o goce, o preste el servicio. 

 

2. Deberán cumplir los requisitos que en materia de documentación, cheques y estados 

de cuenta, establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 

carácter general. 

 



3. Permitir a los visitadores, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, 

consultar por medios electrónicos la información relativa a los estados de cuenta 

de que se trate, directamente en las instituciones de crédito o casas de bolsa, que 

hubiesen emitido dichos estados de cuenta. 

Dicha opción no será aplicable tratándose del pago de bienes, uso o goce, o 

servicios, por los que deban retenerse impuestos en los términos de las 

disposiciones fiscales ni en los casos en los que se trasladen impuestos distintos al 

Impuesto al Valor Agregado. 

 Por el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos el estado de 

cuenta no será considerado como comprobante fiscal para los efectos de las deducciones 

o acreditamientos autorizados, en materia del Impuesto sobre la Renta, y para efectos del 

Impuesto al Valor Agregado, respectivamente.  

 

 Además de los requisitos exigidos por la fracción III del artículo 31 de la LISR, los 

comprobantes fiscales deben atender otros requerimientos establecidos en los artículos 29 

y 29-A del Código Fiscal de la Federación, respectivamente. 

 

“ARTÍCULO 29 CFF. Cuando las leyes fiscales 
establezcan la obligación de expedir comprobantes por 
las actividades que se realicen, dichos comprobantes 
deberán reunir los requisitos que señala el artículo 29-A 
de este Código. Las personas que adquieran bienes o 
usen servicios deberán solicitar el comprobante 
respectivo…” 
 

  

 El mismo artículo 29 CFF remite expresamente al artículo 29-A del mismo cuerpo 

normativo, esto no sin antes establecer ciertos requisitos que deben ser cumplidos: 



 

1. Los comprobantes a que se refiere el párrafo anterior deberán ser impresos en los 

establecimientos que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que 

cumplan con los requisitos que al efecto se establezcan mediante reglas de 

carácter general. 

 

2. Quien los utilice deberá cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social 

y clave del RFC de quien aparece en los mismos son los correctos, así como 

verificar que el comprobante contiene los datos previstos en el artículo 29-A de 

este Código. 

 

3. Quienes expidan los comprobantes referidos deberán asegurarse de que el nombre, 

denominación o razón social de la persona a favor de quien se expidan los 

comprobantes correspondan con el documento con el que acrediten la clave del 

registro federal de contribuyentes que se asienta en dichos comprobantes. 

    Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable para las operaciones que se     

    realicen con el público en general. 

 

4. Los contribuyentes con local fijo están obligados a registrar el valor de los actos o 

actividades que realicen con el público en general, así como a expedir los 

comprobantes respectivos conforme a lo dispuesto en este Código y en su 

Reglamento. 

 



5. El comprobante que se expida deberá señalar en forma expresa si el pago de la 

contraprestación que ampara se hace en una sola exhibición o en parcialidades. 

 

6.  Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el comprobante que 

al efecto se expida se deberá indicar el importe total de la operación y, cuando así 

proceda en términos de las disposiciones fiscales, el monto de los impuestos que 

se trasladan.  

 

7. Si la contraprestación se paga en parcialidades, en el comprobante se deberá 

indicar, además del importe total de la operación, que el pago se realizará en 

parcialidades y, en su caso, el monto de la parcialidad que se cubre en ese 

momento y el monto que por concepto de impuestos se trasladan en dicha 

parcialidad. 

 

8. Cuando el pago de la contraprestación se haga en parcialidades, los contribuyentes 

deberán expedir un comprobante por cada una de esas parcialidades, el cual 

deberá contener los requisitos previstos en las fracciones I, II, III y IV del artículo 

29-A de este Código, anotando el importe y número de la parcialidad que ampara, 

la forma como se realizó el pago, el monto de los impuestos trasladados cuando 

así proceda y, en su caso, el número y fecha del comprobante que se hubiese 

expedido por el valor total de la operación de que se trate. 

 

9. Las personas físicas y morales que cuenten con un certificado de firma electrónica 

avanzada vigente y lleven su contabilidad en sistema electrónico, podrán emitir 



los comprobantes de las operaciones que realicen mediante documentos digitales, 

siempre que dichos documentos cuenten con sello digital amparado por un 

certificado expedido por el Servicio de Administración Tributaria, cuyo titular sea 

la persona física o moral que expida los comprobantes. 

 

10. Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el párrafo anterior deberán 

cumplir con las obligaciones siguientes: 

 

I. Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el 

uso de los sellos digitales. 

Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más sellos digitales que 

se utilizarán exclusivamente para la emisión de los comprobantes mediante 

documentos digitales. El sello digital permitirá acreditar la autoría de los 

comprobantes electrónicos que emitan las personas físicas y morales. Los 

sellos digitales quedan sujetos a la misma regulación aplicable al uso de una 

firma electrónica avanzada. 

Los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado de sello 

digital para ser utilizado por todos sus establecimientos o locales, o bien, 

tramitar la obtención de un certificado de sello digital por cada uno de sus 

establecimientos. El Servicio de Administración Tributaria establecerá los 

requisitos de control e identificación a que se sujetará el uso del sello digital. 

La tramitación de un certificado de sello digital sólo podrá efectuarse 

mediante una solicitud, que cuente con la firma electrónica avanzada de la 



persona solicitante, la cual deberá presentarse a través de medios electrónicos, 

en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria. 

 

II. Incorporar en los comprobantes fiscales digitales que expidan los datos 

establecidos en las fracciones I, III, IV, V, VI y VII del artículo 29-A del 

Código. 

Tratándose de operaciones que se realicen con el público en general, los 

comprobantes fiscales digitales deberán contener el valor de la operación sin 

que se haga la separación expresa entre el valor de la contraprestación pactada 

y el monto de los impuestos que se trasladen y reunir los requisitos a que se 

refieren las fracciones I y III del artículo 29-A del Código. Adicionalmente 

deberán reunir los requisitos previstos en las fracciones I, III, IV, V y VI de 

este artículo. 

 

III. Asignar un número de folio correspondiente a cada comprobante fiscal 

digital que expidan conforme a lo siguiente: 

 

     a) Deberán establecer un sistema electrónico de emisión de folios de      

  conformidad con las reglas de carácter general que expida el 

Servicio   de Administración Tributaria. 

 b)  Deberán solicitar previamente la asignación de folios al Servicio de 

 Administración Tributaria. 

 c)  Deberán proporcionar mensualmente al Servicio de Administración 

 Tributaria, a través de medios electrónicos, la información 



 correspondiente a los comprobantes fiscales digitales que se hayan 

 expedido con los folios asignados utilizados en el mes inmediato 

 anterior a aquel en que se proporcione la información, de 

 conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita 

 dicho órgano. 

 

IV. Proporcionar a sus clientes en documento impreso el comprobante 

electrónico cuando así les sea solicitado. El Servicio de Administración 

Tributaria determinará las especificaciones que deberán reunir los 

documentos impresos de los comprobantes fiscales digitales. 

Los contribuyentes deberán conservar y registrar en su contabilidad los 

comprobantes fiscales digitales que emitan. El registro en su contabilidad 

deberá ser simultáneo al momento de la emisión de los comprobantes fiscales 

digitales. 

Los comprobantes fiscales digitales deberán archivarse y registrarse en los 

términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria. 

Los comprobantes fiscales digitales, así como los archivos y registros 

electrónicos de los mismos se consideran parte de la contabilidad del 

contribuyente, quedando sujetos a lo dispuesto por el artículo 28 de este 

Código. 

 

V. Cumplir con los requisitos que las leyes fiscales establezcan para el control 

de los pagos, ya sea en una sola exhibición o en parcialidades. 

 



VI. Cumplir con las especificaciones en materia de informática que determine el 

Servicio de Administración Tributaria. 

 

 Los contribuyentes que opten por emitir comprobantes fiscales digitales, no podrán 

emitir otro tipo de comprobantes fiscales, salvo los que determine el Servicio de 

Administración Tributaria. 

 

 Los contribuyentes que deduzcan o acrediten fiscalmente con base en los 

comprobantes fiscales digitales, incluso cuando dichos comprobantes consten en 

documento impreso, para comprobar su autenticidad, deberán consultar en la página 

electrónica del Servicio de Administración Tributaria, si el número de folio que ampara el 

comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si el certificado que ampare el sello 

digital se encuentra registrado en el Servicio de Administración Tributaria y no ha sido 

cancelado. 

 

 Para los efectos de este artículo, se entiende por pago el acto por virtud del cual el 

deudor cumple o extingue bajo cualquier título alguna obligación. 

 

 Una vez satisfechos los requisitos del artículo 29 del CFF, los comprobantes 

fiscales deben cubrir los requerimientos del artículo 29-A del mismo Código, consistentes 

en: 

 

“ARTÍCULO 29-A CFF.- Los comprobantes a que se 
refiere el artículo 29 de este Código, además de los 
requisitos que el mismo establece, deberán reunir lo 



siguiente: 
I. Contener impreso el nombre, denominación o razón 
social, domicilio fiscal y clave del registro federal de 
contribuyentes de quien los expida. Tratándose de 
contribuyentes que tengan más de un local o 
establecimiento, deberán señalar en los mismos el 
domicilio del local o establecimiento en el que se expidan 
los comprobantes. 
II. Contener impreso el número de folio. 
III. Lugar y fecha de expedición. 
IV. Clave del registro federal de contribuyentes de la 
persona a favor de quien se expida. 
V. Cantidad y clase de mercancías o descripción del 
servicio que amparen. 
VI. Valor unitario consignado en número e importe total 
consignado en número o letra, así como el monto de los 
impuestos que en los términos de las disposiciones 
fiscales deban trasladarse, en su caso. 
VII. Número y fecha del documento aduanero, así como 
la aduana por la cual se realizó la importación, 
tratándose de ventas de primera mano de mercancías de 
importación. 
VIII. Fecha de impresión y datos de identificación del 
impresor autorizado. 
IX. Tratándose de comprobantes que amparen la 
enajenación de ganado, la reproducción del hierro de 
marcar de dicho ganado, siempre que se trate de aquél 
que deba ser marcado. 
Los comprobantes a que se refiere este artículo podrán 
ser utilizados por el contribuyente en un plazo máximo 
de dos años, contados a partir de su fecha de impresión. 
Transcurrido dicho plazo sin haber sido utilizados, los 
mismos deberán cancelarse en los términos que señala el 
Reglamento de este Código. La vigencia para la 
utilización de los comprobantes, deberá señalarse 
expresamente en los mismos. 
Los contribuyentes que realicen operaciones con el 
público en general, respecto de dichas operaciones 
deberán expedir comprobantes simplificados en los 
términos que señale el Reglamento de este Código. 
Dichos contribuyentes quedarán liberados de esta 
obligación cuando las operaciones con el público en 
general se realicen con un monedero electrónico que 
reúna los requisitos de control que para tal efecto 
establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general. 



Los contribuyentes que perciban todos sus ingresos 
mediante transferencias electrónicas de fondos o 
mediante cheques nominativos para abono en cuenta del 
contribuyente, salvo los percibidos del público en 
general, podrán expedir comprobantes que, sin reunir 
todos los requisitos a que se refiere este artículo y el 
artículo 29 de este Código, permitan identificar el bien o 
servicio de que se trate, el precio o la contraprestación 
pactada y señalar en forma expresa y por separado los 
impuestos que se trasladan, debiendo estar, además, 
debidamente foliados.” 
 
 

 

 Los comprobantes que logren reunir los requisitos de los artículos referidos, podrán 

ser válidamente deducibles para el contribuyente, pero si carece de alguno de estos 

requisitos, el  propietario del comprobante tendrá serias dificultades para deducir el gasto 

realizado.  

 

 Sin en cambio, en ningún momento se debe perder de vista que los requisitos 

establecidos en el Código Fiscal de la Federación en cuanto a comprobantes, deben 

obedecer a un control y eficacia tributaria; guardando en todo momento una estrecha 

relación con los principios tributarios a fin de no contrariar dichas normas, ya que de no 

ser así, éstas serían inconstitucionales. 

 

4.6. GASTOS NO DEDUCIBLES. 

 

 La LISR en el Capítulo II Título II establece todo lo concerniente a deducciones. La 

ley a este respecto es mucho más severa y restrictiva a consideración del Capítulo I de los 

ingresos acumulables, por tal razón el artículo 32 de ésta ley enlista una a una las partidas 



que no serán deducibles para el contribuyente. Por no ser tema del presente trabajo, no se 

hará referencia más que a la fracción XXV que corresponde al objeto de la presente 

investigación. 

 

 Los rubros no deducibles, según el artículo 32 de la LISR, no deben restarse de los 

ingresos debido a que no estuvieron relacionados con la obtención de los mismos, es 

decir, son gastos independientes que no deben afectar el patrimonio del contribuyente y 

por ende, no deben tomar parte en la recaudación. 

 

 Al igual que algunos de los requisitos de los gastos deducibles, entre los gastos no 

deducibles tampoco existe un criterio uniforme en la ley; ya que se mezclan partidas que 

efectivamente no deben ser deducibles con otras que no cuentan con un soporte legal para 

no serlo, dejando una vez más al contribuyente en estado de indefensión ante las 

disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que así lo consignan. 

 

 Son varias las fracciones del artículo 32 que pudieran servir de ejemplo, sin 

embargo nos enfocaremos expresamente a la fracción XXV que es la que se refiere a la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 

 

“ARTÍCULO 32 LISR. Para los efectos de este titulo, no 
serán deducibles:  
… 
XXV. Las cantidades que tengan el carácter de 
participación en la utilidad del contribuyente o estén 
condicionadas a la obtención de esta, ya sea que 
correspondan a trabajadores, a miembros del consejo de 
administración, a obligacionistas o a otros.” 

 



 Aunque el artículo 32 señala con claridad que partidas se consideran no 

deducibles para las empresas, caso de la fracción XXV que establece que el pago por 

concepto de PTU no es deducible para las empresas obligadas a ello, en ningún momento 

explica la razón por la cual se encuentra prohibida su deducción. 

 

 En el caso de la PTU, resulta totalmente comprensible el desconcierto que genera 

la negativa para deducir la PTU, al considerarla la Ley como gasto no deducible en la 

fracción XXV del artículo 32 de  la Ley Tributaria. La respuesta, no la encontramos en la 

ley. 

 

 Acudiendo a la exposición de motivos de la propuesta de reforma legislativa del 

año 2002 para la Ley del Impuesto Sobre la Renta presentada por diputados priístas, 

encontramos que una de las propuestas de reforma a la LISR se refiere expresamente a la 

PTU: 

 

“Modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta  

Deducción de la PTU  

 

En el artículo 32 de la Ley del ISR se establece que no serán deducibles las cantidades que tengan el 

carácter de participación en la utilidad del contribuyente o estén condicionadas a la obtención de ésta, ya 

sea que correspondan a trabajadores, a miembros del consejo de administración, a obligacionistas o a 

otros.  

Tres principales factores justifican la deducción de la participación de los trabajadores en las utilidades 

de la empresa (PTU):  

En primer lugar, porque el pago de la PTU constituye un gasto obligatorio que incrementa la tasa efectiva 

sobre las utilidades de las personas morales residentes en México, en segundo lugar, porque las 

erogaciones que las empresas realizan al pagar la PTU constituyen para estos ingresos acumulables, y 

tercero, porque resulta cuestionable el argumento esgrimido, en el sentido de que la PTU no tiene otro 



efecto que el de reducir el monto de utilidades que pueden ser distribuidas a los accionistas de la sociedad 

como dividendos.  

Por lo anterior, en la propuesta se contempla la deducibilidad de la PTU”12 

 

 Así mismo existe otro proyecto, la propuesta de reforma y adición a diversas 

disposiciones fiscales, entre las que se encuentra comprendida la citada fracción XXV del 

artículo 32 de la LISR, presentada por la Nueva Hacienda Pública Distributiva ante el 

Honorable Congreso de la Unión, en la que se plantea una vez más la deducibilidad de la 

PTU. A continuación se transcribe la exposición de motivos de dicha propuesta. 

 

 “Ciudadano Diputado Ricardo Francisco García Cervantes 
Presidente de la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión. 
Presente.  

En ejercicio de la facultad constitucional concedida al Ejecutivo Federal, se somete a la consideración del 
Honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de usted, la presente Iniciativa de Decreto que 
Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales.  

Deducción de la participación de los trabajadores en las empresas  

La Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, establece limitantes a las empresas para que éstas deduzcan 
las erogaciones efectuadas en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas. Las restricciones de esta deducción derivan de que diversos conceptos de previsión social se 
encuentran exentos del pago de este gravamen por lo que, se podrían generar efectos de deducibilidad 
duplicada.  

No obstante, la restricción en la deducibilidad de la participación de los trabajadores en las utilidades de 
las empresas genera un incremento directo en la tasa efectiva del impuesto sobre la renta empresarial.  

Por lo anterior y para lograr el objetivo planteado de que la tasa máxima empresarial sea del 32%, se 
propone establecer en la Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta la deducibilidad de la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas, por el monto efectivamente erogado por este concepto en el 
ejercicio fiscal de que se trate.  

La medida anterior aunada a la modificación de la base gravable del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas que se propone, permitirá la neutralidad fiscal de esta deducción, eliminando la 
duplicidad que pudiera generarse en el esquema actual. 

                                                 
12 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/58/2002/ago/20020809.html 



 Se propone ampliar la base del impuesto sobre la renta de las personas físicas, eliminando diversas 
exenciones que no encuentran justificación técnica o jurídica y que en realidad incrementan los ingresos 
de los contribuyentes.  

En este sentido, al eliminarse como un ingreso exento para los trabajadores, se establece la posibilidad de 
que los patrones puedan deducir las los gastos efectuados, lo que permitirá la neutralidad fiscal de la 
eliminación de la exención.”.13  

 

 Ambas propuestas de reforma a la LISR coinciden en que la PTU debe ser 

deducible, aduciendo las siguientes razones para sustentar su propuesta: 

 

1) El pago de la PTU constituye un gasto obligatorio que incrementa la tasa 

efectiva sobre las utilidades de las personas morales residentes en México 

por lo que la PTU debe ser un gasto deducible para lograr que la tasa 

máxima empresarial sea del 32%.  

 

2) La prohibición a la deducción de la PTU deriva de que diversos conceptos 

de previsión social se encuentran exentos del pago de este gravamen por lo 

que, se podrían generar efectos de deducibilidad duplicada, sin embargo 

con la modificación de la base gravable del impuesto sobre la renta de las 

personas físicas que se propone, consistente en eliminar diversas 

exenciones que no encuentran justificación técnica o jurídica, se permitirá 

la neutralidad fiscal de esta deducción, eliminando la duplicidad que 

pudiera generarse en el esquema actual. 

 

                                                 
13 http://www.shcp.gob.mx/docs/nhpd/pi01em.html 



3) Las erogaciones que las empresas realizan al pagar la PTU constituyen 

ingresos acumulables. 

 

4)  Porque resulta cuestionable el argumento esgrimido, en el sentido de que la 

PTU no tiene otro efecto que el de reducir el monto de utilidades que 

pueden ser distribuidas a los accionistas de la sociedad como dividendos.  

 

 Aunados a los argumentos esgrimidos en las exposiciones de motivos anteriores, 

existen más razones que justifican y explican el porqué la PTU debe ser deducible: 

 

1. La PTU es un gasto estrictamente indispensable para los fines de la actividad del 

contribuyente. Esto implica la existencia de una relación de causalidad entre la 

obtención de ingresos por el contribuyente y las erogaciones efectuadas, de tal 

suerte que el impedimento de efectuar las segundas, haría imposible la obtención 

de los primeros.14 Dicho en otras palabras, cada una de las erogaciones puede 

calificarse como necesaria o no necesaria para la realización de los fines del 

negocio y esa necesidad (ser estrictamente indispensable) no es un carácter que se 

pueda otorgar o suprimir por el legislador, sino depende de la naturaleza de la 

erogación y de su finalidad.  

La calidad de estrictamente indispensable, es el requisito primigenio que el 

legislador consideró para poder efectuar una deducción, consignándolo así en la 

fracción I del artículo 31 de la LISR y es así ya que no hay gasto más importante 

                                                 
14Moreyra Suárez, Raúl, Huet Covarrubias, María del Rosario. “PTU Inconstitucionalidad de la Limitación 
a sus Deducción”. Artículo citado de Puntos Finos. Revista de Consulta Fiscal. 2ª Quincena de Marzo, 
2004 



para una deducción que aquel sin el cual la empresa no puede operar. Sin el pago 

de las prestaciones laborales, la empresa no podría funcionar ni generaría 

utilidades; pues entre los gastos que el contribuyente debe efectuar para obtener 

utilidades se encuentran de manera relevante los relativos al costo de la fuerza de 

trabajo. La PTU es una retribución a la fuerza de trabajo. Al establecer el gasto 

generado por el pago de la PTU como no deducible, se provoca una falta de 

proporcionalidad en la LISR, contraria al artículo 31 Constitucional fracción IV, 

pues ello obliga al patrón a cubrir su impuesto sin atender a su verdadera 

capacidad contributiva,15 pues se paga impuesto sobre una utilidad que no es de 

él, sino de los trabajadores, dada la no deducibilidad.16 

 

2. Es importante subrayar que la PTU constituye un ingreso gravable para el 

trabajador, aun cuando sea de manera parcial por la exención prevista en el 

artículo 109 fracción XI de la LISR, por lo cual impedir o limitar la deducción de 

dicho gasto al patrón provoca un doble gravamen ya que el ingreso del trabajador 

también resulta gravado. Lo anterior conduce a que sobre la PTU haya dos pagos 

de ISR sobre la misma utilidad: uno que gravita sobre la utilidad del patrón y otro 

que se aplica al trabajador al retenerle el ISR que le corresponde. Esto 

jurídicamente es correcto, pues si se alegase doble tributación, ésta no existe, ya 

que se trata de dos sujetos fiscales diferentes y la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha determinado que la doble tributación no es inconstitucional, siempre 

                                                 
15 Por capacidad contributiva se debe entender la aptitud del sujeto pasivo del gravamen para contribuir en 
una mayor o menor medida al gasto público, y difiere del concepto “capacidad contributiva”, que 
exclusivamente refiere a un término de índole patrimonial 
16Belmares Sánchez, Javier. “La no Deducibilidad de la PTU”. Artículo citado de la Revista Nuevo 
Consultorio Fiscal. Núm. 354. Mayo 2004 Pág. 1 



que no vulnere la proporcionalidad tributaria.17 Sin embargo, resulta evidente que 

la no deducibilidad de la PTU sí implica falta de proporcionalidad tributaria, ya 

que se deja de lado un gasto que efectivamente erogó el patrón y que disminuye 

su aptitud contributiva. 

 

3. Establecido en el punto anterior, la PTU constituye un gasto efectivamente 

erogado, siendo éste el segundo requisito que toda deducción debe atender. 

Financiera y contablemente, la PTU es un gasto que se calcula sobre la base de la 

utilidad fiscal y que a su vez es un ingreso acumulable para los trabajadores. Por 

tanto, al tratarse de un gasto justificado, que se realiza por disposición legal, su 

erogación debe ser deducible en forma total; ya que el hecho de que la PTU se 

encuentre exenta en forma parcial no es razón suficiente para sustentar su 

prohibición. El razonamiento debe ir en el sentido de atender la capacidad de 

contribuir que tienen las empresas, de hacer una justa valoración de la riqueza y 

no de rechazar gastos que sí se llevaron a cabo, que son obligatorios y disminuyen 

el patrimonio, con el único afán de no ver disminuida la recaudación.  

4. La PTU es una prestación de naturaleza laboral. Como todo gasto, en su acepción 

contable, las prestaciones de naturaleza laboral están vinculadas al ejercicio en 

que se efectúan y los pagos de esta índole resultan necesarios para la subsistencia 

y funcionamiento del negocio. El gasto a cargo de los patrones referente a la PTU 

está ordenado en el artículo 123 de la Constitución, por lo cual la negativa de su 

deducibilidad no es congruente con dicho imperativo constitucional. Es decir, en 

la medida en que se prohíba la deducción de gastos indispensables para la 
                                                 
17 Belmares Sánchez, Javier. Op. Cit. 



obtención de los ingresos de un contribuyente, el gravamen en ese punto no 

atiende a la capacidad contributiva del sujeto del impuesto, contrariando así al 

artículo 31 fracción IV Constitucional. 

 En síntesis, la PTU al ser un gasto de naturaleza laboral, es obligatoria conforme 

al  orden  jurídico existente. Constituye una erogación indispensable para la

 subsistencia de la empresa así como para la obtención de sus ingresos y debido a 

 que su erogación no es deducible, se traduce en una disminución en la capacidad 

 contributiva de quien la paga. 

 

5. La PTU no es un impuesto, pues no es el Estado el que percibe el ingreso ni 

tampoco dicha erogación se destina al gasto público, es un gasto que retribuye la 

fuerza de trabajo. La existencia de la obligación de pagar la PTU no refleja 

capacidad contributiva en sí, sino más bien una cierta generación de riqueza, que 

el legislador determinó como parámetro para establecer una prestación adicional a 

favor de los trabajadores. El pago de la PTU no es equiparable a una contribución 

directa sobre la capacidad contributiva del sujeto obligado, es decir, una empresa 

puede no tener capacidad contributiva para efectos de ISR y, sin embargo, estar 

obligada a pagar la PTU a sus trabajadores. 

 Si el pago de la misma no refleja renta, lo procedente es permitir la deducción de 

su  pago, ya que el desembolso del mismo genera una pérdida contable, ya sea por la 

 realización de un gasto importante que no se podrá recuperar o, peor aún, por 

hacer  frente con utilidades no generadas a un compromiso laboral que grava una utilidad 

 inexistente. De cualquier forma, la afectación sufrida incide directamente sobre la 

 capacidad contributiva de las empresas. 



 

6. Las deducciones que se permitan para determinar la base de un gravamen no 

pueden ser elegidas en forma caprichosa por el legislador, y mucho menos atentar 

contra su naturaleza intrínseca, negando su deducción o bien concediendo su 

deducción parcialmente en forma anual, conforme a distintos porcentajes, para 

finalmente admitir su deducibilidad total, pues si se acepta dicho procedimiento 

atentatorio de las garantías, igualmente podría el legislador implantarlo a 

cualquier gasto. 

Las normas que regulan un gravamen deben atender a la capacidad contributiva 

real del sujeto pasivo, de otra manera el impuesto será inconstitucional, por violar 

los principios tributarios del artículo 31 fracción IV de la Constitución. 

La prohibición de deducir una erogación debe tener justificación y sustento desde 

el punto de vista de la carga tributaria que tendrá que cubrir el contribuyente. El 

hecho de que la ley autorice la deducción de ciertos conceptos y de otros no, tiene 

justificación o carece de la misma, en la medida en que la erogación sea o no 

necesaria y razonable para la empresa. 

El artículo 32 fracción XXV de la LISR al prohibir la deducibilidad del pago de la 

PTU provoca la desproporcionalidad del gravamen, al impedir que la base del 

mismo refleje todos los decrementos económicos necesarios, legítimos y 

razonables que realiza un patrón para generar una ganancia, que no es otra cosa 

que la capacidad contributiva real del sujeto del tributo.18  

                                                 
18Moreyra Suárez, Raúl, Huet Covarrubias, María del Rosario. “PTU Inconstitucionalidad de la Limitación 
a sus Deducción”. Artículo citado de Puntos Finos. Revista de Consulta Fiscal. 2ª Quincena de Marzo, 
2004 
 



 

7. Al permitirse la deducibilidad de la PTU, se fomenta la inversión directa de 

capitales en el país, debido a que las condiciones tributarias para las empresas se 

tornarían más favorables, lo que produciría un gran beneficio económico para la 

economía nacional. La elevada carga tributaria que las empresas en México 

soportan, es uno de los motivos por los cuales el surgimiento de más empresas se 

ve frenado. Las empresas en México pagan alrededor de un 50% de impuestos 

sobre las utilidades que perciben, monto sumamente considerable, que genera 

inconformidad en el ámbito empresarial.  Nuestro país requiere de mayor empleo 

que genere derrama económica, y para ello el Gobierno Federal debe proporcionar 

mecanismos ágiles que ayuden a las empresas a aligerar su pesada carga. Con la 

deducibilidad de la PTU, las empresas se verían aliviadas en un 10% de su carga 

tributaria, lo que fomentaría que más inversionistas se decidieran por nuestro país 

como un destino favorable para situar sus capitales. De esta manera, tanto 

empresarios como el Fisco Federal se verían beneficiados; los primeros mediante 

una mayor justicia tributaria y el segundo mediante los ingresos que recaudaría 

producto del establecimiento de nuevas empresas en el país.  

8. Con la deducibilidad de la PTU todos se verían beneficiados, principalmente los 

trabajadores. Si la empresa deja de ver el pago de PTU como una fuga de 

utilidades, como actualmente lo hace, y la concibe como un gasto como todos los 

demás, debido a que ya sería deducible, los trabajadores garantizarían que este 

concepto les sería pagado sin mayor problema; evitándose así el negociar su 

entrega vía otro tipo de prestaciones sociales que sí son deducibles, como 

actualmente llega a hacerse en algunos casos. Lo anterior trae como consecuencia 



que los trabajadores no perciban la participación a que tienen derecho por 

convenios que realizan los sindicatos y las empresas, a pesar de que reciban otro 

tipo de compensación. Esta situación demuestra que la ley tributaria en su afán de 

proteger al fisco, va contra la esencia misma de la propia prestación social, 

desfavoreciendo a los que más debía proteger, a los trabajadores. 

  

 Acorde a las propuestas de reforma a la LISR para permitir su deducción, se une 

una nueva propuesta a cargo del Diputado priísta Juan Carlos Pérez Góngora, Diputado 

Federal de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la cual busca adecuar 

las disposiciones de la LISR a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Éste proyecto de reforma consiste en incorporar el concepto “renta gravable” a 

nivel constitucional, lo cual solucionaría el problema que actualmente se vive, ya que por 

“renta gravable” se entenderá el total de ingresos acumulables disminuidos de por 

deducciones autorizadas, con lo que se llegaría a la utilidad fiscal. El proyecto también 

considera indispensable modificar el procedimiento para efectuar el cálculo de la PTU, lo 

que conlleva a una modificación en el texto del artículo 10 de la LISR que a continuación 

se transcribe: 

“ARTICULO 10 LSIR.- El resultado fiscal del ejercicio 

se determinará como sigue: 

I. Se obtendrá la renta gravable disminuyendo de la 

totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el 

ejercicio, las deducciones autorizadas por este Título. 

II. A la renta gravable se le disminuirá la participación 

que le corresponde en el ejercicio a los trabajadores  en 

las utilidades de la empresa, misma que se gravarás en 



los términos del Título IV, Capítulo I de esta Ley, y el 

resultado será la utilidad fiscal. 

Procederá la disminución de la renta gravable en el 

monto de la participación de las utilidades a los 

trabajadores para obtener la utilidad fiscal, únicamente 

cuando existan trabajadores con derecho a ella en el 

ejercicio, de lo contrario, el monto de la renta gravable 

será igual a la utilidad fiscal. 

III. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en 

su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de 

ejercicios anteriores.” 

 

 

 Este proyecto de reforma es bastante oportuno, ya que se derogarían los artículos 

transitorios para el 2001 y 2002 donde se limita la deducibilidad de la PTU, quedando la 

PTU como un gasto autorizado por la Ley en su artículo 31. Esta permisión implicaría la 

reforma correspondiente a los artículos 31 y 32 de la LISR, lo cual se traduciría en una 

Ley fiscal más adecuada. 

 

 

 

4.7. COMPARACIÓN CON LOS GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL. 

 

 En el punto cuatro que antecede, se mencionó la naturaleza laboral de la que 

emana la PTU así como la semejanza que guarda con prestaciones análogas como el 

salario, el aguinaldo o las vacaciones.  

 



 Todas estas obligaciones patronales tienen en común diversos aspectos, además 

de su naturaleza laboral. Todas ellas constituyen derechos de los trabajadores que la ley 

regula a nivel constitucional en el artículo 123 apartado A, constituyendo así un gasto de 

previsión social definido en el último párrafo del  artículo 8 de la LISR, ineludible para 

las empresas.  

 
“ARTÍCULO 8 LISR. 
… 
Para los efectos de esta Ley, se considera previsión 
social, las erogaciones efectuadas por los patrones a 
favor de sus trabajadores que tengan por objeto 
satisfacer contingencias o necesidades presentes o 
futuras, así como el otorgar beneficios a favor de dichos 
trabajadores, tendientes a su superación física, social, 
económica o cultural, que les permitan el mejoramiento 
en su calidad de vida y en la de su familia.” 
 
  

 Los gastos de previsión social cuentan con el reconocimiento del artículo 31 

fracción XII de la LISR,  sobre el carácter de su estricta indispensabilidad  para los fines 

de la actividad de la empresa, con lo cual, puede el patrón deducir los montos que 

desembolsa por dichos conceptos. Esto es así, excepto la Participación de los 

Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. 

 
“ARTÍCULO 31 LISR. Las deducciones autorizadas en 
este Título deberán reunir los siguientes requisitos: 
… 
XII. Que cuando se trate de gastos de previsión social, 
las prestaciones correspondientes se otorguen en forma 
general en beneficio de todos los trabajadores. 
 
Para estos efectos, tratándose de trabajadores 
sindicalizados se considera que las prestaciones de 
previsión social se otorgan de manera general cuando 
las mismas se establecen de acuerdo a los contratos 
colectivos de trabajo o contratos ley. 
 



Cuando una persona moral tenga dos o más sindicatos, 
se considera que las prestaciones de previsión social se 
otorgan de manera general siempre que se otorguen de 
acuerdo con los contratos colectivos de trabajo o 
contratos ley y sean las mismas para todos los 
trabajadores del mismo sindicato, aun cuando éstas sean 
distintas en relación con las otorgadas a los trabajadores 
de otros sindicatos de la propia persona moral, de 
acuerdo con sus contratos colectivos de trabajo o 
contratos ley. 
 
Tratándose de trabajadores no sindicalizados, se 
considera que las prestaciones de previsión social son 
generales cuando se otorguen las mismas prestaciones a 
todos ellos y siempre que las erogaciones deducibles que 
se efectúen por este concepto, excluidas las aportaciones 
de seguridad social, sean en promedio aritmético por 
cada trabajador no sindicalizado, en un monto igual o 
menor que las erogaciones deducibles por el mismo 
concepto, excluidas las aportaciones de seguridad social, 
efectuadas por cada trabajador sindicalizado. A falta de 
trabajadores sindicalizados, se cumple con lo establecido 
en este párrafo cuando se esté a lo dispuesto en el último 
párrafo de esta fracción. 
 
En el caso de las aportaciones a los fondos de ahorro, 
éstas sólo serán deducibles cuando, además de ser 
generales en los términos de los tres párrafos anteriores, 
el monto de las aportaciones efectuadas por el 
contribuyente sea igual al monto aportado por los 
trabajadores, la aportación del contribuyente no exceda 
del trece por ciento del salario del trabajador, sin que en 
ningún caso dicha aportación exceda del monto 
equivalente de 1.3 veces el salario mínimo general del 
área geográfica que corresponda al trabajador, elevado 
al año y siempre que se cumplan los requisitos de 
permanencia que se establezcan en el Reglamento de esta 
Ley. 
 
Los pagos de primas de seguros de vida que se otorguen 
en beneficio de los trabajadores, serán deducibles sólo 
cuando los beneficios de dichos seguros cubran la 
muerte del titular o en los casos de invalidez o 
incapacidad del titular para realizar un trabajo personal 
remunerado de conformidad con las leyes de seguridad 
social, que se entreguen como pago único o en las 
parcialidades que al efecto acuerden las partes. 



Asimismo, serán deducibles los pagos de primas de 
seguros de gastos médicos que efectúe el contribuyente 
en beneficio de los trabajadores. 
 
Tratándose de las prestaciones de previsión social a que 
se refiere el párrafo anterior, se considera que éstas son 
generales cuando sean las mismas para todos los 
trabajadores de un mismo sindicato o para todos los 
trabajadores no sindicalizados, aun cuando dichas 
prestaciones sólo se otorguen a los trabajadores 
sindicalizados o a los trabajadores no sindicalizados. 
Asimismo, las erogaciones realizadas por concepto de 
primas de seguros de vida y de gastos médicos y las 
aportaciones a los fondos de ahorro y a los fondos de 
pensiones y jubilaciones complementarios a los que 
establece la Ley del Seguro Social a que se refiere el 
artículo 33 de esta Ley, no se considerarán para 
determinar el promedio aritmético a que se refiere el 
cuarto párrafo de esta fracción. 
 
El monto de las prestaciones de previsión social 
deducibles otorgadas a los trabajadores no 
sindicalizados, excluidas las aportaciones de seguridad 
social, las aportaciones a los fondos de ahorro, a los 
fondos de pensiones y jubilaciones complementarios a 
los que establece la Ley del Seguro Social a que se 
refiere el artículo 33 de esta Ley, las erogaciones 
realizadas por concepto de gastos médicos y primas de 
seguros de vida, no podrá exceder de diez veces el 
salario mínimo general del área geográfica que 
corresponda al trabajador, elevado al año.” 

 
 
 La razón por la cual la citada participación se encuentra relegada de las demás 

prestaciones de su género, carece de respaldo jurídico. La Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público sostiene que no puede considerarse como deducible la Participación de 

Utilidades a los Trabajadores porque como su nombre lo indica, no se trata de un gasto 



norma o propio del ejercicio de la actividad del contribuyente, sino de un reparto de 

beneficios19. Esta razón carece de argumento. 

 

 En primer lugar la ley no hace diferencia entre gastos normales y gastos 

anormales o extraordinarios; ni define lo que se debe entender por “gasto normal”. 

Tampoco hace referencia a que únicamente podrán ser deducibles aquellos gastos que se 

generen en el ejercicio de la actividad a que se dedique el contribuyente. El concepto de 

estrictamente indispensable va más allá de lo citado por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. Comprende, como ya se dijo, todos aquellos gastos que el contribuyente 

debe realizar para lograr la obtención del ingreso; lo cual abarca una serie de gastos de 

naturaleza muy diversa entre los que se comprenden los de naturaleza laboral, esto es así, 

ya que se permite la deducción del pago de salarios, aguinaldo entre otros. 

 

 Por lo tanto, si la PTU es un gasto de previsión social igual a todos los demás, 

¿por qué la PTU no es deducible y los demás gastos sí lo son? La respuesta a esta 

pregunta se torna compleja debido a la cantidad de factores que con ello involucra, pero 

tal parece que la única y verdadera razón obedece a fines recaudatorios. 

 

 Es incuestionable que todos los gastos de naturaleza laboral, incluyendo 

obviamente a la PTU, al ser obligatorios conforme al orden jurídico, constituyen 

erogaciones indispensables para la subsistencia de una entidad y para la obtención de sus 

ingresos; y como toda erogación indispensable para dicha subsistencia, reflejan una 

                                                 
19 Padilla G, Francisco y Francisco Lerdo de Tejada. “La PTU en la Nueva Ley Federal del Trabajo”. 
Centro de Investigación Tributaria. Coparmex. México, 1971 Pág. 138 



disminución en la capacidad contributiva del contribuyente. Esta condición la cumplen 

tanto la PTU como todas las demás erogadas por el patrón; por lo tanto, es válido 

concluir afirmando que la participación aquí analizada tiene la misma naturaleza que el 

salario o el aguinaldo, o las demás prestaciones derivadas de una relación laboral, por lo 

cual tan justificada es la deducción de los salarios, del aguinaldo o de las primas 

vacacionales y dominicales, como lo es la deducción de la PTU20. Con esto, 

desafortunadamente queda comprobada la respuesta dada a la pregunta antes formulada; 

porque razones con sustento jurídico no son la causa.  

 

4.8. ASIMETRÍA FISCAL. 

 

 En el desarrollo del presente capítulo se ha subrayado que la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas constituye una erogación muy importante 

por parte de los patrones de las empresas; gasto que merma el patrimonio de la empresa y 

que genera una serie de conflictos incluso a nivel obrero patronal. Mucho se ha dicho 

respecto de la no deducibilidad de este gasto y sus consecuencias para las empresas pero 

hay una razón más que sustenta el por qué de la deducibilidad de la PTU, y esta razón es 

la asimetría fiscal que existe entre los ingresos que acumulan los trabajadores por 

concepto de PTU y la erogación que realiza el patrón. 

 

                                                 
20 Moreyra Suárez, Raúl, Huet Covarrubias, María del Rosario. “PTU Inconstitucionalidad de la Limitación 
a sus Deducción”. Artículo citado de Puntos Finos. Revista de Consulta Fiscal 2ª Quincena de Marzo, 2004 
 
 



 La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas percibida por 

los trabajadores forma parte del objeto del Impuesto Sobre la Renta en el rubro 

correspondiente a ingresos por salarios, mismo que se ubica en el Capítulo I Título IV de 

la Ley que regula el impuesto mencionado.  

 

 En efecto, según la LISR, la participación de los trabajadores en las utilidades de 

las empresas se considera que queda comprendida con el carácter de ingreso acumulable 

por la prestación de un servicio personal subordinado. 

 

“ARTÍCULO 110 LISR. Se consideran ingresos por la 
prestación de un servicio personal subordinado, los 
salarios y demás prestaciones que deriven de una 
relación laboral, incluyendo la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas y las 
prestaciones percibidas como consecuencia de la 
terminación de la relación laboral. Para los efectos de 
este impuesto, se asimilan a estos ingresos los 
siguientes…”  

 

 

 De acuerdo con  lo anterior, el trabajador debe pagar Impuesto Sobre la Renta por  

la participación de los trabajadores en las utilidades que llegara a percibir, aun cuando 

este sea de manera parcial21. Por su parte, el patrón se encuentra imposibilitado dentro de 

la misma ley a realizar la deducción correspondiente, hecho que origina una asimetría 

fiscal entre un gasto que no es deducible para quien lo paga, pero que a su vez es un 

ingreso acumulable para quien lo recibe. El impedir o limitar la deducción de dicho gasto 

                                                 
21 El trabajador es gravado por concepto de participación de los trabajadores en las utilidades sobre el 
excedente del equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, tal y como 
lo dispone la fracción XI del artículo 109 de la LISR. 



al patrón, provoca un doble gravamen, pues el ingreso del trabajador también resulta 

gravado22. 

 

 A todas luces esta situación es desproporcional y ventajosa, porque si un gasto no 

es deducible para una parte, tampoco debe ser acumulable para otra. Existen principios 

tributarios que el legislador debe respetar al crear las normas, y la simetría fiscal es uno 

de ellos. Cuando las leyes tributarias son asimétricas, se hacen evidentes los defectos y 

carencias con las que cuenta, pudiendo claramente detectar la falta de congruencia en las 

normas, lo que resulta perjudicial para las partes inmersas en el conflicto.   

 

 Por tanto, no hay otra opción más que adecuar a la ley a los principios tributarios 

que debe seguir y corregir sus deficiencias, fenómeno que se logra modificando tales 

disposiciones.  

 

 La ley fiscal debe ser simétrica, por tanto, la participación de los trabajadores en 

las utilidades de las empresas, debe ser deducible para el patrón para poder ser 

válidamente acumulable para los trabajadores; de lo contrario, de seguir así ésta 

disposición, la ley seguirá siendo desproporcional al atentar contra la capacidad 

contributiva de las empresas, gravando dos veces el mismo objeto. Lo anterior conduce a 

aceptar que actuando con lógica jurídica, la opción más saludable es la deducibilidad del 

                                                 
22 Moreyra Suárez, Raúl, Huet Covarrubias, María del Rosario. “PTU Inconstitucionalidad de la Limitación 
a sus Deducción”. Artículo citado de Puntos Finos. Revista de Consulta Fiscal 2ª Quincena de Marzo, 2004 
 
 



gasto de la PTU y la acumulación del ingreso que reciben los trabajadores por este mismo 

concepto en la parte proporcional que corresponda.  

 

 Ello no tiene el fin de mermar y dañar la recaudación federal, sino, únicamente 

lograr un equilibrio tributario en el que a través de reformas legislativas contemos con 

una Ley del Impuesto Sobre la Renta más clara y saludable. Por ningún motivo deseamos 

reformas inoperantes y complejas, que más que darle una solución definitiva y 

congruente al problema, se conviertan en parches legislativos que en lugar de dar 

soluciones empeoran y entorpecen la solución de los mismos. 

 

 Lo anterior explica el porque la propuesta de la deducibilidad de la participación 

de los trabajadores en las utilidades de las empresas es la solución fehaciente al problema 

concreto que se plantea, sin más preámbulo que la realidad que nos rodea. 

 

4.9. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES                                

EN LAS UTILIDADES EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

 Hasta este momento en lo presentado en este trabajo hemos revisado una serie de 

disposiciones en la Ley del Impuesto Sobre la Renta referentes a la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas y en todas ellas hemos visto como el 

legislador prohíbe expresamente su deducibilidad, estableciéndolo así en el artículo 32 

fracción XXV de la LISR, a la cual ya hicimos referencia.  

 



 Esta disposición permaneció intocada a pesar de las diversas polémicas que se 

desataron con el surgimiento de los artículos 14 y 16 ambos de la LISR, temas que 

trataremos en el próximo Capítulo, sin embargo, ha sido tal el descontento generado que 

a partir del año 2002 y 2003 entraron en vigor dos disposiciones transitorias haciendo 

alusión a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.  

 

 La primera de ellas surgió mediante el artículo segundo transitorio, fracción XC 

de la LISR para el año 2002, donde el legislador acepta una deducibilidad de la PTU 

condicionándola a un porcentaje en el crecimiento económico del país. La segunda 

apareció en el mes de enero del 2003 en el artículo segundo transitorio, fracción XIV de 

la LISR permitiendo el legislador por primera vez  la deducibilidad (aunque parcial) de 

los montos concernientes a PTU. A continuación se revisará cada una de ellas. 

 

4.9.1. DEDUCIBILIDAD PARCIAL DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES. 

 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO LISR (2003) 
… 
 XIV. Para los efectos del artículo 32 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, a partir del ejercicio fiscal de 
2004, la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas, será deducible en el ejercicio 
en que se pague, en la parte que resulte de restar a la 
misma las deducciones relacionadas con la prestación de 
servicios personales subordinados que hayan sido 
ingreso del trabajador por el que no se pagó impuesto en 
los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
Se consideran deducciones relacionadas con la 
prestación de servicios personales subordinados los 
ingresos en efectivo, en bienes, en crédito o en servicios, 
inclusive cuando no estén gravados por esta Ley, o no se 



consideren ingresos por la misma o se trate de servicios 
obligatorios, sin incluir dentro de estos últimos a los 
útiles, instrumentos y materiales necesarios para la 
ejecución del trabajo a que se refiere la Ley Federal del 
Trabajo. Para determinar el valor de los ingresos en 
servicios a que se refiere esta fracción, se considerará 
aquella parte de la deducción de las inversiones y gastos 
relacionados con dichos ingresos que no haya sido 
cubierta por el trabajador. 
La deducción a que se refiere el primer párrafo de esta 
fracción, será del 40% en el ejercicio fiscal de 2004 y del 
80% en el ejercicio fiscal de 2005, calculada dicha 
deducción en los términos de esta fracción.” 

 

 Este último párrafo es el que contiene la permisión de deducir el 40% de la PTU 

pagada en el ejercicio fiscal del 2004 o la futura deducción del 80% en el 2005. La ley no 

señala nada respecto al destino de esta disposición en años posteriores al ejercicio fiscal 

del 2005, sin embargo, lo más sano sería alcanzar una deducción absoluta de éste 

concepto.23  Es cierto que el poder deducir una parte de la PTU pagada es un gran alivio 

para las empresas que se encuentran obligadas al pago de ésta obligación laboral, pero 

citando las palabras de Raúl Moreyra y Rosario Huet, “no es una dádiva del Estado que el 

ISR permita la deducción de erogaciones que resulten indispensables para la subsistencia 

del negocio, sino es el reconocimiento o la forma en que dicho gravamen respeta la 

garantía de proporcionalidad, al atender la verdadera capacidad contributiva del sujeto”24.  

 

 Siguiendo a los mismos autores, “el propio Poder Legislativo estableció su 

deducibilidad al 100% (descontando los ingresos exentos de los trabajadores) a partir de 

2006; de 80% en el año 2005 y de 40% en 2004, pero esta disposición es claramente 

                                                 
23 El paquete fiscal para el 2005 previene la deducción de la PTU siempre que se cumplan con algunas 
condiciones que el mismo establece. 
24 Moreyra Suárez, Raúl, Huet Covarrubias, María del Rosario. Op. Cit. 



ilógica, pues la naturaleza intrínseca de dicho gasto no varía, por lo que su deducción no 

pude permitirse o negarse por el legislador arbitrariamente sin vulnerar las garantías 

constitucionales de seguridad jurídica y proporcionalidad del impuesto. La iniciativa del 

Ejecutivo Federal que fue aprobada por el Poder Legislativo establece en forma veleidosa 

la deducción parcial en diferentes porcentajes cada año, sin que exista sustento legal 

alguno para establecer los porcentajes, salvo, seguramente, los propósitos recaudatorios 

de la norma”.25 

 

 Lo anterior sustenta la afirmación de que resulta insuficiente la deducción parcial; 

lo que se requiere es una deducción completa, total, de un gasto que impone la ley y que 

se realiza íntegramente en una sola exhibición y no en parcialidades. Además de lo 

arbitrario que resulta esta disposición, el hecho de que la deducción parcial se encuentre 

establecida en un artículo transitorio, perjudica aún más la situación. La finalidad de los 

artículos transitorios es fijar la vigencia de las disposiciones, no establecer porcentajes de 

deducción o cualquier otra cosa ajena a la vigencia. Si el legislador decidió realizar una 

deducción parcial, debió haberla establecido en el propio texto de la LISR en su artículo 

16 y no haberlo incluido en un artículo transitorio. Por tanto, esta deducción parcial 

resulta inconstitucional por violar el principio de legalidad jurídica, ya que no se 

encuentra expresamente consignada en el texto de la ley como lo manda el principio de 

legalidad. 

 

 No hay que perder de vista que la PTU es un gasto de naturaleza laboral, al igual 

que el salario o el aguinaldo, que al ser erogado afecta gravemente la liquidez de las 
                                                 
25 Moreyra Suárez, Raúl, Huet Covarrubias, María del Rosario. Ídem. 



empresas. Dicho fenómeno genera incertidumbre e inconformidad en el ámbito 

empresarial, lo que fatalmente repercute en la creación y conservación la inversión 

directa del capital en nuestro país; desalentando el surgimiento de nuevas empresas y 

provocando a su vez que la iniciativa privada decida retirar su inversión, desapareciendo 

así fuentes de trabajo e ingresos para el Estado; ello a consecuencia de la ya de por si 

difícil situación económica por la que atraviesa el país y a  la excesiva carga tributaria 

que los empresarios deben asumir. 

 

 Es tiempo de que el legislador tributario pondere los beneficios que obtendrá el 

país al dejar de ser parcial en su forma de legislar y analice con sensatez los favores de 

una reforma fiscal coherente y responsable. Acaso no se vería más beneficiado el fisco 

federal con el establecimiento de más empresas que generaran utilidades, trabajo y una 

serie de consecuencias positivas para el país, que con la simple negativa de deducir un 

gasto estrictamente necesario para el funcionamiento de la empresa; con el cual pretende 

recaudar más recursos. Es tiempo de tener ideas más modernas y creativas para allegarse 

de más recursos y proteger la recaudación y no simplemente sustentar el acopio de los 

recursos en prohibiciones y deducciones parciales que no redundan en las soluciones que 

éste país necesita. 

 

 De lo antes expuesto es claro y evidente que no existe sustento alguno ni para 

justificar una deducción parcial como tampoco para que haya sido establecida en un 

artículo transitorio. La Ley del Impuesto Sobre la Renta debe establecer como gasto 

deducible el monto total que corresponde a la participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas. Si este gasto contara realmente con un sustento jurídico o 



contable para no ser deducible, el Poder Legislativo jamás se hubiera permitido un 

deducibilidad parcial, lo que confirma la veracidad de esta aseveración.  

4.9.2. MONTO EXENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

EN         LAS UTILIDADES. 

 

 Al ser la PTU un derecho de los trabajadores de naturaleza laboral, es gravado por 

la LISR en el Título IV Capítulo I, de los Ingresos por Salarios y en General por la 

Prestación de un Servicio Personal Subordinado, en el artículo 110 del mismo 

ordenamiento. 

 

“ARTÍCULO 110 LISR. Se consideran ingresos por la 
prestación de un servicio personal subordinado, los 
salarios y demás prestaciones que deriven de una 
relación laboral, incluyendo la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas y las 
prestaciones percibidas como consecuencia de la 
terminación de la relación laboral. Para los efectos de 
este impuesto, se asimilan a estos ingresos los 
siguientes…” 

 

 El referido artículo establece que se considera ingreso la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas, sin embargo, la PTU no es gravada en 

forma íntegra como otro tipo de prestaciones sociales o los salarios, la PTU está 

contemplada dentro del artículo 109 de la misma, referente a las exenciones en general. 

 

“ARTÍCULO 109 LISR. No se pagará el impuesto sobre 
la renta por la obtención de los siguientes ingresos: 
… 
XI. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de 
sus patrones, durante un año de calendario, hasta el 
equivalente del salario mínimo general del área 



geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando 
dichas gratificaciones se otorguen en forma general; así 
como las primas vacacionales que otorguen los patrones 
durante el año de calendario a sus trabajadores en forma 
general y la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 
días de salario mínimo general del área geográfica del 
trabajador, por cada uno de los conceptos señalados. 
Tratándose de primas dominicales hasta por el 
equivalente de un salario mínimo general del área 
geográfica del trabajador por cada domingo que se 
labore. 
 
Por el excedente de los ingresos a que se refiere esta 
fracción se pagará el impuesto en los términos de este 
Título.” 
 
 

 La exención de la fracción XI del citado artículo constituye 15 días de salario 

mínimo general del área geográfica del trabajador; sobre el excedente que resulte de 

restar a la PTU percibida el monto de los 15 días de exención se pagará ISR. 

 

 Es claro que las exenciones son figuras jurídicas equivalentes a las deducciones 

que tienden a aminorar la carga tributaria de las Personas Físicas valorando de forma más 

eficaz su capacidad contributiva. La inclusión de las exenciones cobra sentido al 

establecer la Ley del ISR que las Personas Físicas del Título VI Capítulo I no tendrán 

derecho a deducir otros gastos que no sean los consignados en el artículo 176 de la LISR 

al momento de realizar su Declaración Anual de Impuestos. 

 

 El hecho de que parte de la PTU sea exenta favorece a los trabajadores, sin 

embargo, dicho estímulo fiscal no es muy significativo en algunos de los casos, toda vez 

que si el monto que un trabajador percibe por concepto de PTU es bajo, la exención lo 

favorecerá porque no superará el límite impuesto por la ley; pero si el monto que recibe 



otro trabajador por este mismo concepto es más elevado, tal exención no será tan 

benéfica como se hubiera deseado. 

 

 No obstante lo anterior, los montos que los trabajadores perciben por concepto de 

PTU constituyen un aumento a su patrimonio, generando una mayor riqueza, motivo por 

el cual el legislador tributario permite una exención y grava el monto insoluto de la 

percepción. 

 

4.9.3. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

4.9.3.1. CONDICIONANTE DE LA DEDUCCIÓN. 

 

 En el ejercicio fiscal del 2002 se estableció en disposiciones transitorias una 

aparente posibilidad para deducir el monto pagado por las empresas por concepto de 

PTU.  

 

 Al escuchar sobre dicha posibilidad se podría pensar que por primera vez el 

legislador habría valorado y reconocido el carácter deducible de la PTU, pero 

desafortunadamente esto no es así. La aparente posibilidad de deducir la PTU, más que 

una posibilidad es una esperanza, un anhelo casi imposible de cumplir, donde el sujeto 

pasivo no tiene más opción que desear el logro de tan anhelado sueño, encontrándose 

muy distante de volverse realidad.  

 



 En artículo segundo transitorio, fracción XC de la LISR para el ejercicio fiscal del 

2002, el legislador estableció sin justificación razonablemente aceptable que la PTU 

pagada en el ejercicio de 2002 sería deducible, sólo si en los Criterios Generales de 

Política Económica para 2003, que presentara el Ejecutivo Federal, estimaran un 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) superior al 3%; sin embargo, el referido 

artículo no menciona en ninguna de sus partes cual es el mecanismo llevado a cabo para 

determinar el PIB ni define lo que se entiende por PIB, es decir, incluye en un artículo 

transitorio cuestiones económicas no contempladas por la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta. 

  

 
“ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO LISR  
(2002) 
… 
XC. Para efectos del artículo 32 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, la deducibilidad de la Participación de 
los Trabajadores en las Utilidades, será considerada en 
el caso de que la expectativa de crecimiento en los 
criterios generales de política económica para el 
ejercicio de 2003 estimen un crecimiento superior al 3% 
del Producto Interno Bruto”. 

 

 Es evidente que la trascripción antes citada es inconstitucional por varias razones. 

Primero, condiciona una deducción a cálculos macroeconómicos totalmente ajenos a la 

capacidad contributiva del contribuyente. Segundo, tal restricción se encuentra en un 

artículo transitorio cuya única función es la de establecer la vigencia de las disposiciones, 

no contener hechos imponibles. Si el legislador desea adicionar o modificar los preceptos 

vigentes debe hacerlo en el propio texto de la ley, en este caso, en el artículo 31 de la 

LISR. Tercero, el artículo segundo transitorio inserta conceptos no contenidos en la 



LISR, como lo es el PIB. Así mismo, omite mencionar cual será el procedimiento para 

integrarlo y la relación que éste guarda con la posibilidad de las empresas para deducir un 

gasto efectivamente erogado. Estos factores a simple vista evidentes son suficientes para 

poner de manifiesto lo inconstitucional de este transitorio. 

  

 Un caso muy semejante al que establece este transitorio se vivió con la creación 

del desaparecido Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario (ISCAS), declarado 

inconstitucional en 2003. Dicho impuesto daba una opción al contribuyente: o pagaba el 

3% sobre el total de la nómina y deducía a su vez el crédito al salario que pagaba a sus 

trabajadores, o no pagaba el porcentaje y tampoco deducía el crédito al salario. A 

continuación se transcribe la tesis que declaró su inconstitucionalidad. 

 

“IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO. 

EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LO ESTABLECE, EN 

VIGOR A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL 

DOS, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE 

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El artículo tercero 

transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 

primero de enero de dos mil dos, al establecer un sistema a través del 

cual las personas físicas y morales que realicen erogaciones por la 

prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional, 

quedan obligadas a enterar una cantidad equivalente a la que resulte 

de aplicar la tasa del 3% sobre el total de erogaciones que realicen 

por ese concepto; o bien, les impide disminuir las cantidades que por 

concepto del crédito al salario entreguen en efectivo a sus 

trabajadores, del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a 

terceros, hasta ese mismo porcentaje de no haber ejercido la opción 

que prevén el séptimo y octavo párrafos de dicho numeral, introduce 

elementos ajenos a la capacidad contributiva del sujeto pasivo del 



impuesto, como es el monto del crédito al salario que le corresponde 

a sus trabajadores, ya que dicho monto no depende del causante, sino 

de los sueldos que en forma individual perciban cada uno de sus 

empleados, así como de las tarifas que prevé la Ley del Impuesto 

sobre la Renta para su determinación, desconociendo con ello su 

potencialidad real para contribuir al gasto público.”26 

 El ISCAS contaba con diversas ilegalidades que produjeron su eventual 

derogación. Primero, fue creado en artículos transitorios y no en un artículo de la ley; 

segundo, rompía con el gasto público porque contemplaba $ 0.00 para recaudar; tercero, 

establecía una opción y los hechos imponibles no son opciones, son situaciones ciertas y 

determinadas; cuarto, tomaba como base para el pago del impuesto al artículo 115 de la 

LISR, el cual consigna una base en relación al sueldo de los trabajadores, elemento 

totalmente ajeno a la capacidad contributiva del patrón. Estos factores violan la 

seguridad, certeza jurídica y capacidad contributiva del patrón, razones suficientes para 

que dicho impuesto fuera declarado inconstitucional.  

 

                                                 
26 Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XVII, 
Mayo de 2003 Tesis: P./J. 11/2003 Página: 5 Materia: Constitucional, Administrativa Jurisprudencia. 
Amparo en revisión 243/2002. Gastronómica Taiho, S. de R.L. de C.V. 13 de mayo de 2003. Once votos. 
Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo, J. Fernando 
Mendoza Rodríguez y Jorge Luis Revilla de la Torre. Amparo en revisión 262/2002. Qualyconf, S.A. de 
C.V. 13 de mayo de 2003. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Miguel 
Ángel Antemate Chigo, J. Fernando Mendoza Rodríguez y Jorge Luis Revilla de la Torre. Amparo en 
revisión 213/2002. Ramsa León, S.A. de C.V. y coagraviada. 13 de mayo de 2003. Once votos. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo, J. Fernando Mendoza Rodríguez 
y Jorge Luis Revilla de la Torre. Amparo en revisión 614/2002. Grupo Textil Providencia, S.A. de C.V. 13 
de mayo de 2003. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miguel 
Ángel Antemate Chigo, J. Fernando Mendoza Rodríguez y Jorge Luis Revilla de la Torre. Amparo en 
revisión 235/2002. Hongos del Bosque, S.A. de C.V. 13 de mayo de 2003. Once votos. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo, J. Fernando Mendoza Rodríguez y Jorge Luis 
Revilla de la Torre. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy trece de mayo en curso, aprobó, 
con el número 11/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a trece de mayo de 
dos mil tres.  

 

 



 Una situación muy similar a la del ISCAS se vive actualmente con la inclusión del 

PIB en el artículo segundo transitorio fracción XC de la LISR, ya que el PIB representa 

un elemento extraño a la capacidad contributiva de las empresas y al establecerse en un 

artículo transitorio, viola de la seguridad y certeza jurídica del obligado al pago. De la 

misma forma que los hechos imponibles no pueden ser opciones, tampoco pueden estar 

condicionados a factores extraños a la propia ley, caso en que se sitúan los particulares al 

ver condicionada sus deducción a un crecimiento del 3% en la economía del país; 

porcentaje que en nada se relaciona con la aptitud contributiva del sujeto pasivo, que 

escapa a su valoración; únicamente obedece a la discrecionalidad de quien lo estableció.  

 

 La analogía entre estas dos figuras jurídicas resulta lo suficientemente clara, 

ambas cuentan con variados elementos que afectan su constitucionalidad; tan es así que el 

ISCAS ya fue declarado inconstitucionalidad. Únicamente resta esperar a que el Poder 

Judicial Federal determine la inconstitucionalidad de este transitorio y sea así reconocido 

por los legisladores tributarios modificando el texto tributario y eliminando dicha 

restricción. 

 

 La hipótesis prevista en el artículo segundo transitorio fue tan descabellada que 

las críticas de no se hicieron esperar. Tanto doctrinarios como empresarios se 

inconformaron ante el absurdo que se presentaba, pretendiendo condicionar la 

deducibilidad de un gasto a las proyecciones macroeconómicas presentadas por el 

Ejecutivo Federal.   

 



 Como se mencionó en párrafos anteriores, de antemano resulta arbitraria tanto la 

fijación del porcentaje, como la condicionante para la deducción de la PTU. La 

expectativa de crecimiento en los Criterios Generales de Política Económica para el 2003 

no puede ser lo que determine la capacidad contributiva de los sujetos pasivos ya que no 

hay ningún sustento jurídico que lo respalde. Buscando en la exposición de motivos de 

las reformas a la LISR para el 2001, no existe señalamiento expreso sobre la fracción XC 

del artículo segundo transitorio; por tanto, podemos afirmar que no hay motivo alguno 

para establecer al 3% como mínimo para permitir la deducción.  

 

 Es conveniente analizar la naturaleza jurídica de los Criterios Generales de 

Política Económica para analizar si constituyen un referente válido para determinar si una 

erogación realizada por los contribuyentes del ISR es deducible o por el contrario no debe 

afectar la base de dicho tributo.  

 

 Analizando la naturaleza jurídica de los Criterios Generales de Política 

Económica  encontramos que las expectativas de crecimiento económico, propuestas por 

el Poder Ejecutivo Federal al presentar el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 

del ejercicio siguiente, no están vinculadas a la capacidad económica individual del cada 

sujeto del gravamen, con lo cual queda en evidencia la desvinculación de la 

determinación de la base del impuesto con la capacidad contributiva del contribuyente.27 

 

 Aún más, el crecimiento estimado del PIB en dichos criterios afecta directamente 

las reglas de determinación de la base del ISR, lo que puede ser criticado a la luz del 
                                                 
27 Moreyra Suárez, Raúl, Huet Covarrubias, María del Rosario. Ibidem. 



principio de legalidad tributaria previsto por el artículo 31 fracción IV de la Constitución 

General de la República. En este sentido los Criterios Generales de Política Económica 

no constituyen una ley ni material ni formalmente hablando, lo que es más, no 

constituyen de manera alguna una norma jurídica.28 

 

 Resumiendo lo anterior, el establecimiento de factores que no se encuentran 

previstos en la ley  y que atentan contra la capacidad contributiva individual de los 

sujetos pasivos del impuesto y contra su certeza y seguridad jurídica, trae como 

consecuencia que dicha disposición transitoria sea inconstitucional. 

 

4.9.3.2. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO SEGUNDO 

TRANSITORIO    FRACCIÓN XC DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA (2002). 

 

 A la luz de los principios doctrinarios y constitucionales de los impuestos, los 

elementos esenciales de cada contribución deben de estar exhaustivamente precisados en 

una ley producto del proceso legislativo, es decir, en una ley formal y materialmente 

hablando,29 caso que no es aplicable para los citados Criterios.  

 

 Así mismo, al condicionar la deducción de un gasto estrictamente indispensable al 

logro de cifras macroeconómicas como lo es un crecimiento del 3% en el PIB, la 

disposición contraría a los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria, 

                                                 
28 Bolaños Vital, Raúl. “Régimen Fiscal de la PTU: Opinión”. Artículo citado de la Revista Nuevo 
Consultorio Fiscal número 331. Junio 2003 Pág. 18 
29 Bolaños Vital, Raúl. Op Cit. 



establecidos en el artículo 31 fracción IV Constitucional; sujetando lo más importante en 

el tributo a proyecciones que realiza el Poder Ejecutivo sobre la política económica del 

país. 

 

 En primer lugar, el Ejecutivo Federal no es el facultado por la Constitución para 

legislar en materia de impuestos; esta obligación le corresponde de manera exclusiva a la 

Cámara de Diputados, como cámara de origen, y la de Senadores como cámara revisora, 

según lo dispuesto por los artículos 72 inciso H y 74 fracción IV de la Constitución.  

 

 Muy por el contrario, por respeto al estado de derecho y a la división de poderes,  

el Ejecutivo Federal no debe supeditar la capacidad contributiva de los contribuyentes a 

cifras macroeconómicas sobre las cuales, en lo particular, no se puede intervenir. 

 

 El PIB es la suma de bienes y servicios que produce un país en un determinado 

tiempo, es una medida del crecimiento productivo del país en un periodo determinado, 

pero no refleja en ninguna medida el crecimiento o la riqueza que cada empresa genera 

en lo individual. Es un dato estadístico muy útil de análisis macroeconómico, pero que 

nada tiene que ver con la situación económica y jurídica de cada ente en lo particular. 

Esta es la razón por la cual no es factible utilizar dicho parámetro como referencia 

individual de los contribuyentes en el cálculo del impuesto y menos estableciendo un 

porcentaje mínimo de crecimiento del 3%. 

 

 La valoración de la capacidad contributiva de las empresas es algo inherente a los 

sujetos pasivos, único, intransferible, personal. Por ningún motivo es valido generalizar la 



capacidad contributiva de las empresas; cada una de ellas es un ente independiente 

autónomo e incomparable, que vive situaciones financieras completamente distintas de 

las demás. Aceptar uniformar los gastos de las empresas, además de ser contrario al texto 

constitucional, sería tanto como establecer una cuota única y general para el pago de 

impuestos aplicable a todas las empresas, sin importar la riqueza que generaran. Es claro 

que la simple mención resulta absurda y fuera de toda lógica y posibilidad.  

 

 De la misma manera, resulta absurda la condición dispuesta en el artículo segundo 

transitorio fracción XC de la LISR; por lo que es dable afirmar que la condición 

establecida para la deducción de la PTU pagada en 2002 resulta contraria al artículo 31 

fracción IV de la Constitución. Por lo tanto, es alarmante como el legislador tributario 

aceptó dicha reforma e incluyó en los artículos transitorios de la LISR una disposición a 

todas luces inconstitucional, muy apartada de un mínimo conocimiento de la materia 

fiscal, pero aún más, de la justicia tributaria.  

 

 Resumiendo, podemos sostener que todas las razones expuestas en el desarrollo 
del presente capítulo resultan lo suficientemente convincentes para poder afirmar que el 
monto que las empresas pagan por concepto de PTU debe ser incluido como un gasto 
deducible para las empresas, al ser éste un gasto ineludible para el funcionamiento de las 
empresas. Es urgente una reforma a los artículos artículo 31 y 32 de la LISR para realizar 
las modificaciones correspondientes. De la misma forma es preciso eliminar la limitación 
que la ley contempla en los artículos transitorios para que la PTU sea deducible, ya que la 
función de un artículo transitorio no es contener modificaciones a las disposiciones de la 
ley, ni incorporar elementos ajenos a la capacidad contributiva del contribuyente; las 
reformas que se realicen deben ser incluidas en el propio texto legal y los artículos 
transitorios deben ser reservados para otros fines que no atenten contra su propia 
naturaleza. En síntesis, la PTU debe ser un gasto deducible para las empresas sin 
limitación alguna. 
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