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CONCLUSIONES 

 

 1.- La vida en sociedad requiere el establecimiento de un poder encargado de 

mantener el orden y la satisfacción de necesidades de carácter colectivo, que es el origen  y 

finalidad del Estado.  

 2.- El Poder Tributario como facultad del Estado tiene limitaciones, con el objeto de 

evitar la aplicación indiscriminada y arbitraria de impuestos.  Estas limitaciones se 

encuentran establecidas en el Artículo IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y se denominan como principios tributarios : legalidad, proporcionalidad y 

equidad. 

 3.- Dentro de los principios tributarios destaca uno que, no obstante no encontrarse 

expresamente contenido en la Constitución, es el principio de capacidad contributiva 

contenido en el principio de proporcionalidad, el cual exige la existencia de una verdadera 

manifestación de riqueza del contribuyente que origine capacidad para contribuir al gasto 

público. 

4.- Dentro del sistema tributario mexicano, es común encontrar construcciones 

jurídicas, como las presunciones y ficciones, que utiliza el legislador para prevenir la 

evasión y la defraudación fiscal. 

 5.-  Las presunciones tributarias son técnicas impositivas que facilitan la actividad 

probatoria de las autoridades fiscales, permitiendo dar por cierto un hecho desconocido 

mediante un juicio lógico que el legislador apoya en una supuesta relación causal que los 

vincula. 

 6.- Las ficciones son normas de Derecho material a través de las cuales el 

legislador, partiendo de un hecho conocido y real, le da validez y existencia a un hecho 
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inexistente, sin que haya una relación o nexo que vincule al primero con el segundo. A 

través de las ficciones, el legislador crea su propia verdad, la cual tendrá que ser aceptada 

por todos a sabiendas que es falso – caso del ingreso derivado por deuda no cubierta -. 

 7.- Las presunciones y ficciones tributarias deben cumplir con los principios de 

legalidad, proporcionalidad y equidad  al igual que con el principio de capacidad 

contributiva, ya que lo contrario deviene su inconstitucionalidad. 

 8.- El más grave  problema que encontramos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

es el no saber qué es lo que grava realmente,  no es claro su objeto, nos da la idea de que 

grava los ingresos, sin embargo, la Ley  menciona a los ingresos, de “cualquier otro tipo”, 

violando el principio de legalidad, ya que, deja esta facultad de determinar a la autoridad 

administrativa que es y, que no es ingreso, siendo que constitucionalmente, sólo 

corresponde al Poder Legislativo determinar los elementos de un impuesto. 

 9.- El ingreso derivado por deuda no cubierta viola el principio de proporcionalidad 

de los impuestos, pues hace recaer al pago del impuesto a quienes no tienen capacidad 

contributiva, ya que estamos en presencia de un ingreso ficticio, es decir irreal. 

 10.- Las regulaciones para acumular ingresos y deducir gastos son diametralmente 

opuestas:  

a) Los ingresos se acumulan aunque no se perciban efectivamente y, los gastos 

deben ser efectivamente erogados. 

b) Requisitos exagerados para deducir – Vg. a. 29 a del CFF -, pero no hay nada 

similar para acumular. 

c) Ingresos acumulables “de cualquier otro tipo”, deducciones “sólo lo 

estrictamente indispensable”. 

 




