
                                 

  

 

 

 
 
Con fundamento en el Articulo 55 del Código Fiscal de la Federación, la 
autoridad fiscal está facultado para DETERMINAR PRESUNTIVAMENTE 
la utilidad de los contribuyentes o el remanente distribuible de personas 
morales con fines no lucrativos como por ejemplo: Sindicatos, Asociaciones 
Patronales, Colegios de Profesionales. 

La presuntiva de las autoridades trae como consecuencia que se determinen Impuesto sobre la Renta  e 
Impuesto al Valor Agregado, específicamente el Artículo  59 del CFF señala que podrá determinar 
PRESUNTIVAMENTE INGRESOS cuando se den cualquiera de estas circunstancias. 

 

I. La información contenida en la 
contabilidad que se encuentren en poder del 
contribuyente corresponde a operaciones 
celebradas por él aun cuando aparezcan sin 
su nombre o a nombre de otras personas 

II. Que la información contenida en los 
sistemas de contabilidad, a nombre del 
contribuyente localizado en poder de 
personas a su servicio, o de accionistas de 
la empresa, corresponde a operaciones del 
contribuyente 

III. Que los depósitos en la cuenta 
bancaria que no correspondan a los 
registros de su contabilidad que esté 
obligado a llevar, son ingresos y el valor 
de actos o actividades por los que se 
deben pagar contribuciones 

IV. Son ingresos y valor de actos o 
actividades, 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 esta no los registre en 
contabilidad 

V. Que las diferencias entre los activos 
registrados en contabilidad y las existencias 
reales corresponden a ingresos y el valor de 
actos o actividades del último ejercicio que 
se revisa por los que se deban pagar las 
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 servicios por los que el 
contribuyente obtuvo ingresos 

VII. Se encuentra derogada. 

VIII. Que los inventarios de materias primas, 
productos semiterminados y terminados, los 
activos fijos, los gastos y los cargos 
diferidos, así como los terrenos en donde 
desarrolle su actividad son de su propiedad, 
y 

IX. Que los bienes que el contribuyente 
declare haber exportado fueron enajenados 
en territorio nacional y no fueron exportados, 
cuando este no exhiba, a requerimiento de 
las autoridades fiscales, la documentación o 
la información que acredite la exportación 

 

 

       23 de Julio de 2018 INGRESOS EN CUENTAS BANCARIAS 

 88.36  132.282  1.47% 19.0694   6.03123  80.60 
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Otro tema muy importante es que además: 

 

El  Articulo 60 del mismo Código Fiscal de la Federación señala que cuando el contribuyente OMITA 

REGISTRAR adquisiciones en su contabilidad y estas fueran determinadas por las autoridades fiscales, 

se presumirá que los bienes adquiridos y no registrados, fueron enajenados y que el importe de la 

enajenación  resulta de un procedimiento establecido detalladamente  

Ahora bien el tema central de este boletín son los DEPOSITOS EN CUENTA BANCARIA DEL 

CONTRIBUYENTE  en donde se admiten las prueban en contrario sin que en la documentación comprobatoria se 

tenga una fecha cierta, por lo que bastara que el contribuyente aporte únicamente las pruebas sin que sean de la 

fecha precisa, como se señala en el criterio siguiente: 

Así lo dispuso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el criterio titulado: DETERMINACIÓN 
PRESUNTIVA DE INGRESOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. LAS DOCUMENTALES QUE EXHIBA EL CONTRIBUYENTE PARA DESVIRTUARLA, 
ÚNICAMENTE DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA LEY QUE REGULA EL ACTO JURÍDICO A 
QUE SE REFIEREN, SIN QUE DEBAN SER DE FECHA CIERTA,  visible en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Administrativa, XX.A.1 A (10a.), Tesis aislada, Registro 
2017302, 29 de junio de 2018. 
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