
 
Criterio jurisprudencial en relación a la materialidad de operaciones de mutuo o 
préstamo. 
 
 “PRESUNCIÓN DE INGRESOS POR DEPÓSITOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL 
CONTRIBUYENTE. PARA DESVIRTUARLA CON UN CONTRATO DE MUTUO SIMPLE O CON 
INTERÉS DEBE PROBARSE SU MATERIALIDAD, ENTRE OTROS MEDIOS, CON LOS 
RECIBOS O ESTADOS DE CUENTA DEL MUTUANTE.” 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 56/2010, 
consultable en la página 838 del Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, de rubro: 
 
"PRESUNCIÓN DE INGRESOS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SE ACTUALIZA CUANDO EL REGISTRO DE LOS 
DEPÓSITOS BANCARIOS EN LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE OBLIGADO A 
LLEVARLA, NO ESTÉ SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.",    
Determinó que la estimativa indirecta de ingresos contenida en el precepto señalado, faculta a la 
autoridad fiscal a considerar los depósitos bancarios no registrados en la contabilidad del 
contribuyente como ingresos y valor de los actos o actividades por los que debe pagar 
contribuciones, cuando no sustenta documentalmente en su  contabilidad el registro de sus 
transacciones comerciales. De acuerdo con lo anterior, para desvirtuar con un contrato de mutuo 
simple o con interés la presunción relativa a que los depósitos en la cuenta bancaria del 
contribuyente son ingresos, debe probarse su materialidad y que el mutuatario depositó en la 
cuenta del contribuyente el importe pactado en ese acuerdo de voluntades, precisamente para 
cubrir el adeudo, entre otros medios, con los recibos o estados de cuenta del mutuante, pues la 
exhibición del contrato solamente acredita la realización de éste, pero es insuficiente para justificar 
la efectiva transferencia del numerario que en él se indica, sobre todo que en la presunción aludida 
se encuentra implícito el principio ontológico de la prueba, en el sentido de que lo ordinario es que 
los contribuyentes que desarrollan actividades lucrativas perciben ingresos con motivo de éstas, 
salvo prueba en contrario, por lo cual, la norma fiscal considera que los depósitos en las cuentas 
bancarias del contribuyente constituyen ingresos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 21/2013. 
Administrador Local Jurídico de Celaya, unidad administrativa encargada de la defensajurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y del 
Administrador Local Jurídico de León. 11 de abril de 2013. Unanimidad de votos.Ponente: Víctor 
Manuel Estrada Jungo. 


