
CONCLUSIONES 
 

PRIMIERA.- El artículo 123 Apartado A de la Constitución Mexicana rige en nuestro 

país desde 1962 a diferencia del artículo 16 que nació a la vida jurídica en el 2002, de lo 

que resulta obvio que cuando la Constitución hace referencia en su artículo 123 a la renta 

gravable del Impuesto Sobre la Renta se refiere a la utilidad fiscal del artículo 10 y no al 

artículo 16, ambos de la LISR. 

 

SEGUNDA.- De la exposición de motivos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se 

desprende que fue el ánimo del legislador que el pago de utilidades a los trabajadores se 

llevara a cabo de acuerdo a la realidad económica de la empresa y no con base en 

utilidades producto de rentas fictas. 

 

TERCERA.- Los patrones deberán hacer  participes a sus trabajadores de un 10% de las 

utilidades que se obtengan conforme al procedimiento del artículo 16 de la LISR sin que 

de las cuales se pueda deducir la pérdida sufrida en ejercicios anteriores. Tal porcentaje 

es fijado decenalmente por la Comisión Nacional para la Participación de los 

Trabajadores en la Utilidades de las Empresas.  

 

CUARTA.- La base gravable es el elemento más importante en el procedimiento del 

cálculo de la PTU. Con la existencia de dos bases gravables consignadas en la ley los 

contribuyentes ven afectadas sus garantías constitucionales la violarse los principios de 

seguridad y certeza jurídica, legalidad, simetría fiscal y capacidad contributiva. 



QUINTA.- El artículo 16 de la LISR contempla elementos que desfasan lo dispuesto en 

la Constitución y se apartan de la capacidad real de las empresas para contribuir con el 

gasto público, lo que afecta gravemente su liquidez y consecuentemente su aptitud 

contributiva. Por tal motivo el artículo 16 ha sido declarado inconstitucional en la 

jurisprudencia 64/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

misma que basa su razonamiento en el contenido casi idéntico del artículo 14 y 16 de la  

LISR; ya que ambos sujetan la riqueza de las empresas a cálculos que arrojan resultados 

diferentes; siendo que la riqueza es única y no está sujeta a ningún procedimiento que la 

distorsione.  

 

SEXTA.- Además de que la base sobre la que se calculan las utilidades para el reparto es 

inconstitucional, el monto de la participación no es deducible para las empresas obligadas 

a su ello, lo que genera una carga extra a los gastos que las empresas deben afrontar, 

haciéndolas menos rentables.  

 

SÉPTIMA.- La condición para deducir que establece la LISR es inconstitucional por 

carecer de sustento legal que únicamente sea deducible un porcentaje previamente 

determinado. De la misma forma resulta inconstitucional la inclusión de factores 

macroeconómicos que escapan a la valoración de la empresas; factores que repercuten 

negativamente en la liquidez y capacidad contributiva de las empresas. 

 

OCTAVA.- La sobrecarga de impuestos y gastos que las empresas en México deben 

asumir desalienta la inversión de capitales en nuestro país; provocando problemas 

económicos, sociales y políticos que además de causar inconformidad entre la población, 



afectan a los trabajadores, a los accionistas e incluso al propio fisco federal. De esta 

situación nadie resulta favorecido. 

 

NOVENA.- Las normas fiscales deben buscar el equilibrio en la repartición de riqueza; 

no la ruina de unos por la fortuna de otros. Los legisladores tienen la facultad de modular 

las desigualdades económicas del país a través de la ley, pero no deben perder de vista 

que el límite a su potestad tributaria no se encuentra en los tribunales sino el la propia 

capacidad contributiva de las empresas. La fijación de hechos imponibles sobre riquezas 

que no se generan provoca evasión y defraudación fiscal, dejando desprotegidos a 

aquellos que deben tutelar. 

 

DÉCIMA.- El derecho de los trabajadores a recibir un monto como resultado de su 

colaboración en el logro de las utilidades es una conquista laboral de la cual debemos 

estar orgullosos, no obstante, la falta de reconocimiento de la PTU como un gasto 

indispensable, aún cuando constituye un gasto efectivamente erogado, aumenta la base 

gravable de las empresas propiciando que éstas paguen más; fenómeno que propicia la 

pérdida de liquidez de las empresas y con ello su descapitalización, afectando 

indiscutiblemente su capacidad contributiva.  

DÉCIMA PRIMERA.- La Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las 

Empresas es un gasto estrictamente indispensable ya que se equipara a las prestaciones 

que se relacionan con los sueldos y salarios, prueba de ello, es que se acumula para las 

personas físicas de acuerdo al primer párrafo del artículo 110 de la LISR.  



DÉCIMA SEGUNDA.- En últimas fechas, para ser precisos, el primero de Diciembre 

del año en curso, la Suprema Corte de Justicia expreso que la PTU cumple con todos los 

requisitos de los gastos deducibles y por tanto es un gasto deducible. Aunado a lo 

anterior, el paquete fiscal 2005 ya contempla que la PTU sea deducible con ciertas 

condiciones. Estos últimos dos datos fortalecen la hipótesis planteada, despejando así 

cualquier duda que pudiera surgir respecto a su aceptación. 

 

DÉCIMA TERCERA.- La hipótesis se comprueba: La no deducibilidad de la PTU 

consignada en el artículo 32 fracción XXV de la LISR violenta el principio de capacidad 

contributiva consignado en el artículo 31 Constitucional al verse gravemente lesionada la 

liquidez de las empresas. 

 

DÉCIMA CUARTA.-  Lo expuesto en éste trabajo no representa una propuesta aislada. 
Diversos han sido los proyectos presentados ante el Honorable Congreso de la Unión que 
coinciden con las ideas aquí presentadas: la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas debe constituir un gasto deducible para las empresas en 
respeto a su Capacidad Contributiva, ya que la imposibilidad de su deducción afecta 
directamente la liquidez, hecho que repercute en la situación financiera y económica de 
las empresas. 


