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“ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE” 

 
 
 

 El concepto "estrictamente indispensable" como requisito para efectuar 
deducciones, se encuentra contemplado en el artículo 27 en su fracción I de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 

 A continuación, una tesis emitida por la Segunda Sala de la SCJN, que se 
pronuncia al respecto: 

1a. XXIX/2007, de rubro: "DEDUCCIONES. CRITERIOS PARA DISTINGUIR LAS 

DIFERENCIAS ENTRE LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA 

CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL."; sin embargo, 

el postulado que indica que la erogación respectiva debe vincularse necesariamente con la 

generación del ingreso no implica que de las erogaciones efectuadas para generar ingresos, 

únicamente serán deducibles las que correspondan a la actividad preponderante del 

contribuyente, considerando que sólo éstas tienen el carácter de "estrictamente indispensables". 

En efecto, si bien la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que las deducciones deben ser 

estrictamente indispensables para los fines de "la actividad del contribuyente", ello no debe 

entenderse en el sentido de que cada contribuyente solamente puede dedicarse a un único giro, 

pues al ser el objeto del gravamen la obtención de ingresos, es evidente que los gastos en que se 

incurre para su obtención deben ser deducibles (sujeto a las condiciones y limitantes legales), 

independientemente de que el causante tenga más de una actividad. Ello es así, pues aunque no 

es dable sostener que la realización de una actividad no preponderante siempre se realiza para 

posibilitar las actividades que principalmente realiza el causante, tampoco puede afirmarse que 

aquélla sea un simple pasatiempo o que no tiene relevancia para quien la realiza, cuando se trata 

de una actividad lícita que se inscriba entre las que puede llevar a cabo el quejoso en el desarrollo 

de su objeto social, las cuales, de reportar ganancias, estarían gravadas, y que, aun si finalmente 

no generan ingresos, cuando menos se trata de operaciones en las que se involucran los 

causantes con la intención de generarlos. De aceptarse lo contrario, el contribuyente quedaría 

expuesto a la incertidumbre de no conocer bajo qué criterio se decidiría cuál es su actividad 

preponderante. Además, al limitar la posibilidad de deducir costos o gastos que no corresponden a 

lo que se identificaría como la actividad preponderante del contribuyente, se coartaría la 

posibilidad de diversificar, pues para las deducciones que correspondería al rubro no 

preponderante tendría que constituirse una nueva persona moral o, en su caso, liquidar la 

empresa activa, lo cual no debería tener cabida en tiempos de turbulencia económica o de poco 

crecimiento. 

 

Amparo en revisión 297/2008. Servicios Administrativos Grupo Casa Saba, S.A. de C.V. 3 de 

septiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 

Jacobo. 

 

 



 

 
  

 Como se puede observar en el subrayado (nuestro), la intención de generar un 
ingreso es suficiente para considerar una erogación como "ESTRICTAMENTE 
INDISPENSABLE" por lo que se debe tener presente la naturaleza de la erogación al 
realizarla (sustancia económica, materialidad del acto, etc.). 

 Importante criterio sustentado por la Segunda Sala. 

 Como siempre, estamos a la orden para complementar o aclarar cualquier 
información y brindarles el apoyo que se requiera. Les estaremos  informando 
cualquier novedad al respecto. 
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