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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

RENTA. DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS. TRATÁNDOSE DEL 
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, CASO EN QUE NO 
PROCEDE.-El artículo 59, fracción III del Código Fiscal de la Federación, vigente 
para el ejercicio de 2004, establecía que 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 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. Por otro lado, en 
términos de los diversos 142, párrafo segundo y 145, fracción II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta para el ejercicio 2004, cuando los contribuyentes que 
otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles podrán optar por deducir el 
35% de los ingresos a que se refiere dicho Capítulo, en substitución de las 
deducciones establecidas por este numeral y si ejercen dicha opción “deducción 
ciega” no se encuentran obligados a llevar contabilidad. En este sentido, si en el 
caso en particular, los ingresos declarados por el demandante durante el ejercicio 
revisado fueron arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de 
bienes inmuebles, en donde optó por la deducción ciega establecida en Ley; en 
consecuencia, no procedía la presuntiva efectuada por la autoridad, pues esta se 
encuentra sujeta a la condicionante de que los depósitos del contribuyente se 



refieran a registros de la contabilidad que se esté obligado a llevar; situación en la 
que el particular no se ubica. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1608/08-11-03-9.- Resuelto por la Tercera 
Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 31 de octubre de 2008, por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto 
con los puntos resolutivos.- Tesis: por unanimidad de votos.- Magistrado 
Instructor: Javier Ramírez Jacintos.- Secretario: Lic. Jaime Santiago García. 
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

VALOR AGREGADO. ACREDITAMIENTO, CASO EN QUE NO PROCEDE.-El 
primer párrafo del artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece 
que, cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente 
podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses 
siguientes hasta agotarlo, solicitar su devolución o llevar a cabo su compensación 
contra otros impuestos en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación. En virtud de lo anterior, si el particular pretende acreditar dicho 
impuesto reflejado en su declaración complementaria de diciembre de 2005, 
presentada hasta junio de 2008, respecto a los meses de enero y abril de 2006; en 
consecuencia, no procede el acreditamiento aludido, ya que dicho acreditamiento 
lo efectuó hacia atrás y no como lo establece la norma en estudio, en los meses 
siguientes hasta agotarlo. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4196/09-11-03-9.- Resuelto por la Tercera 
Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 30 de octubre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado 
Instructor: Javier Ramírez Jacintos.- Secretario: Lic. Jaime Santiago García. 
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

RENTA. BASE PARA EL ACREDITAMIENTO EN TRATÁNDOSE DE 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS O UTILIDADES.-El artículo 11 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta establece que cuando los contribuyentes distribuyan 
dividendos o utilidades y como consecuencia de ello paguen el impuesto podrán 
acreditarlo: a) contra el impuesto sobre la renta del ejercicio que resulte a cargo de 
la persona moral en el ejercicio en el que se pague el impuesto; b) el monto del 
impuesto que no se pueda acreditar conforme a lo anterior, podrá acreditarse 
hasta en los dos ejercicios inmediatos siguientes contra el impuesto del ejercicio y 
contra los pagos provisionales de los mismos, y c) cuando el contribuyente no 
acredite dicho impuesto pudiendo haberlo hecho conforme al mismo, perderá el 
derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores hasta por la cantidad en la que 
pudo haberlo efectuado. En este sentido, si la actora durante el ejercicio de 
distribución de dividendos o utilidades no tenía impuesto sobre la renta a cargo 
contra el cual realizar el acreditamiento citado, podía hacerlo hasta en los dos 
ejercicios inmediatos siguientes contra el impuesto del ejercicio y contra los pagos 
provisionales de los mismos; por tanto, resulta ilegal que la autoridad determinara 
que aquella perdió el derecho al acreditamiento pudiendo haberlo hecho por 
considerar que sí tuvo impuesto a su cargo, pues éste es aquel que efectivamente 
tiene que enterar el particular; esto es, el que resulta después de disminuirle el 
impuesto del ejercicio, los pagos provisionales y demás conceptos que permite 
deducir la Ley, pues dicha cantidad corresponde al pagado sobre su resultado 



fiscal, y del cual se conoce su auténtica capacidad contributiva, tal y como lo 
establece el artículo 10 de la Ley en cita, situación en que no se encontró el 
particular en el presente caso. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 9224/09-17-12-6.- Resuelto por la Décimo 
Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 4 de junio de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado 
Instructor: Javier Ramírez Jacintos.- Secretario: Lic. Jaime Santiago García. 

 


