
Capítulo III  

3. Métodos presuncionales contenidos en el leyes mexicanas 

Las presunciones como ya se analizo anteriormente son parte de los mecanismo 

para contrarrestar la actitud evasora de los contribuyentes. Por lo que las presunciones 

están contenidos en diferentes ordenamientos para cumplir los fines ayudar  a la 

autoridad hacendaría en sus facultades de comprobación. 

 

Sin embargo estos ordenamientos que tiene con el fin de tratar de frustrar estas 

actitudes evasoras1 por parte de un grupo de contribuyentes, se ven afectadas de acuerdo 

con el principio de generalidad, a todos los demás contribuyentes que cumplen con sus 

obligaciones en tiempo y forma. Esto se debe de acuerdo a Luís Perezagua, que  el 

legislador busca darle ventaja al que inimaginablemente es el más débil, que 

incomprensiblemente  es el fisco.2 

 

De igual manera, anteriormente se hizo cita que las presunciones en generales 

(que son hecho cualitativos de los actos del contribuyente) vienen acompañadas de una 

norma de valoración (que son hechos cuantitativos) la cual tiene como fin determinar la 

contribución pagar. Por lo que el fisco utiliza métodos que transgreden los derechos 

constitucionales. Estos métodos se encuentran contenidos en las leyes que regulan la 

materia tributaria, de la cual se enunciaran los casos más específicos, que a mi parecer 

son más ficciones revueltas de normas de valoración.   

 

El poder judicial de la federación establece lo siguiente: 
                                                 
1 Evasión: Es toda acción u omisión parcial o total, tendiente a eludir, reducir, retardar el cumplimiento 
de la obligación tributaria.  
2 Perezagua Clamagirand, Luís “La prueba el derecho tributario español” Instituto de Estudios Fiscales. 
Madrid, España 1975, Pág. 239 



 

PRESUNCIONES Y FICCIONES LEGALES. LA FUNCIÓN Y APLICACIÓN DE 

ESTAS TÉCNICAS EN MATERIA TRIBUTARIA.-  

En el sistema mexicano es frecuente la presencia de construcciones jurídicas que 

entendidas ya como presunciones legales de pleno derecho (iuris et de iure) ya como 

ficciones, sirven al legislador en su tarea de frustrar los mecanismos de fraude a la ley 

tributaria, tanto en su dinámica de evasión como en la de elusión. Las presunciones 

absolutas suponen el enlace establecido por su autor entre un hecho conocido y otro que 

aunque se desconoce debe reputarse existente para efectos de la ley, por ser realmente 

posible o probable su realización cuando así lo demuestren las máximas de la experiencia 

y el conocimiento del mundo fáctico sobre el que se pretende actuar. Desde un ángulo 

sustantivo más que probatorio, se advierte una ficción jurídica cuando su autor recoge 

datos de la realidad y los califica jurídicamente de un modo tal que, violentando 

conscientemente su naturaleza, crea un concepto de verdad legal (artificial) distante de 

coincidir con la realidad. En ambos casos, la aplicación de las normas reguladoras de 

estas figuras representa para los contribuyentes un efecto irrebatible dispensado de toda 

prueba adicional, justificado por la necesidad de resolver la incongruencia entre la 

realidad jurídica y la realidad económica a cuya coincidencia aspira la justicia tributaria.3 

 

Debido a que las presunciones relativas o Iuris Tantum tiene la característica que 

se puede ofrecer prueba en contrario, para poder desvirtuar los hechos presumidos por la 

autoridad, no viola garantías la garantía de audiencia, seguridad jurídica entre otras, aun 

cuando las aberraciones a la ley en cuanto a presumir hechos es ilimitada. Por lo que en 

este capitulo se expondrán las presunciones absolutas que son usadas como normas 

valorativas, y que de acuerdo a una jurisprudencia encontradas de la corte si viola la 

                                                 
3 Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito. Registro No. 912661 
Localización: Octava Época Fuente: Apéndice 2000 Tomo III, Administrativa, P.R. TCC Página: 950 
Tesis: 1096Tesis Aislada  



garantía de audiencia4,  y se encuentran contenidas en los diferentes ordenamientos del 

Código Fiscal de la Federación (CFF), Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR)  y Ley 

del Impuesto Especia sobre Producción y servicios (LIEPS), y que a mi juicio son de 

mayor relevancia en cuanto a la captación de tributos, con el fin de demostrar que estos 

contradicen la mayoría de los principios establecidos en la propia constitución.  

 

3.1 Métodos presuncionales contenidos en el Código Fiscal de la Federación: 

                                                 

4Pleno de la SCJN. Registro No. 389849 Localización: Sexta Época Fuente: Apéndice de 1995 

Tomo I, Parte HO Página: 367 Tesis: 396 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional   

PRODUCTOS DE CAPITALES. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 316 DE LA 
LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL.  

Del artículo 316, párrafos primero y último, de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, 
reformado por Decreto de 31 de diciembre de 1959, se desprende con claridad que la fuente gravable está 
constituida por el derecho efectivo, y no supuesto, a percibir ingresos con motivo de la inversión de 
capital, ingresos que no constituyen una consecuencia ineludible de la citada inversión sino que es preciso 
que se pacten en las operaciones relativas, en las que inclusive puede establecerse expresamente que no 
existe el derecho a percibirlos, y una disposición legal de carácter tributario no puede desconocer esas 
situaciones al través de la presunción de que forzosamente deben percibirse intereses fijados 
arbitrariamente en la suma de seis por ciento anual, con lo cual se está contrariando el principio de 
equidad en la imposición consagrado por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, puesto 
que se grava con el impuesto a sujetos que se encuentran en diversa situación, o sea, tanto a los que tienen 
derecho a percibir intereses, como a aquellos que expresa o tácitamente carecen del derecho a percibir 
tales ingresos, con lo que se coloca a los últimos en la misma situación tributaria de los primeros, no 
obstante que tienen diversa capacidad contributiva. Además, el último párrafo del precepto de que se 
trata, desvirtúa la finalidad del impuesto, consignada claramente en el primer párrafo del propio artículo 
316 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, al hacer recaer el tributo, no sobre el 
producto del capital sino sobre la simple inversión del mismo, además de la indebida desigualdad que 
establece entre los causantes, según ha quedado precisado con anterioridad; y finalmente, también limita 
el derecho fundamental de audiencia establecido por el artículo 14 de la Ley Suprema, en perjuicio de la 
persona afectada, puesto que restringe los medios de prueba que puede utilizar para demostrar que 
realmente no tiene derecho a percibir intereses, y que por lo mismo, no es causante del impuesto sobre 
productos de capitales, puesto que si bien se suprimieron por el citado Decreto de 31 de diciembre de 
1959, las palabras "sin que admita prueba en contrario", que convertía a la presunción de que se ha venido 
hablando en "juris et de jure", indirectamente se llega al mismo resultado, pues a pesar de esta supresión 
se mantiene idéntico sistema ya que el precepto de referencia establece la presunción legal de que se tiene 
derecho a percibir los intereses y usufructo a que se refieren las fracciones I, II, III, IV y VI, del mismo 
artículo, y le niega valor probatorio en contrario a los documentos en que se hacen constar las operaciones 
relativas, que sería la prueba principal contra la presunción legal de que se trata, por lo que procede 
concluir que el artículo 316 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, al establecer la 
presunción de que se tiene derecho a percibir intereses y al negar valor probatorio en contrario a los 
documentos en que se hacen constar las operaciones relativas, limita el derecho fundamental de audiencia 
establecido por el artículo 14 de la Constitución. 

 



 

Artículo 60.- Cuando el contribuyente omita registrar adquisiciones en su contabilidad y 

éstas fueran determinadas por las autoridades fiscales, se presumirá que los bienes 

adquiridos y no registrados, fueron enajenados y que el importe de la enajenación fue el 

que resulta de las siguientes operaciones: 

I. El importe determinado de adquisición, incluyendo el precio pactado y las 

contribuciones, intereses, normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro 

concepto que se hubiera pagado con motivo de la adquisición, se multiplica por el por 

ciento de utilidad bruta con que opera el contribuyente. 

II. La cantidad resultante se sumará al importe determinado de adquisición y la suma será 

el valor de la enajenación. 

El porciento de utilidad bruta se obtendrá de los datos contenidos en la contabilidad del 

contribuyente en el ejercicio de que se trate y se determinará dividiendo dicha utilidad 

bruta entre el costo que determine o se le determine al contribuyente. Para los efectos de 

lo previsto por esta fracción, el costo se determinará según los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. En el caso de que el costo no se pueda determinar se entenderá 

que la utilidad bruta es de 50%. 

La presunción establecida en este Artículo no se aplicará cuando el contribuyente 

demuestre que la falta de registro de las adquisiciones fue motivada por caso fortuito o 

fuerza mayor. 

Igual procedimiento se seguirá para determinar el valor por enajenación de bienes 

faltantes en inventarios. En este caso, si no pudiera determinarse el monto de la 

adquisición se considerará el que corresponda a bienes de la misma especie adquiridos 

por el contribuyente en el ejercicio de que se trate y en su defecto, el de mercado o el de 

avalúo. 

 

En este artículo se pueden señalar sólo el caso señalado en la fracción II en el 

último renglón donde el legislador  deja abierta la puerta a la autoridad hacendaria, para 

en el caso de no poder determinar el costo de un producto pueda presumir que la 

utilidad bruta es del 50%. En este caso en particular se me hace letra muerta hoy en día, 



debido que a las prácticas de comercio exterior hacen casi imposible no poder encontrar 

un producto en el país que  cumpla con las mismas características de elaboración, y por 

consecuente a partir de este producto se pueda determinar  su costo. Además, se debe 

apegar a la realidad de los ingresos percibidos por el contribuyente, dando como 

resultado posiblemente un mayor porcentaje de utilidad e indirectamente  casos mejor 

fundados que puedan llevar a juicio, sin posibles problemas  de fundamentación que ya 

de por si representan gastos exorbitantes para gasto público. 

 

Artículo 61.- Siempre que los contribuyentes se coloquen en alguna de las causales de 

determinación presuntiva a que se refiere el Artículo 55 de este Código y no puedan 

comprobar por el período objeto de revisión sus ingresos así como el valor de los actos o 

actividades por los que deban pagar contribuciones, se presumirá que son iguales al 

resultado de alguna de las siguientes operaciones: 

I. Si con base en la contabilidad y documentación del contribuyente o información de 

terceros pudieran reconstruirse las operaciones correspondientes cuando menos a treinta 

días lo más cercano posible al cierre del ejercicio, el ingreso o el valor de los actos o 

actividades, se determinará con base en el promedio diario del período reconstruido, el 

que se multiplicará por el número de días que correspondan al período objeto de la 

revisión. 

II. Si la contabilidad del contribuyente no permite reconstruir las operaciones del período 

de treinta días a que se refiere la fracción anterior, las autoridades fiscales tomarán como 

base la totalidad de ingresos o del valor de los actos o actividades que observen durante 

siete días incluyendo los inhábiles, cuando menos, y el promedio diario resultante se 

multiplicará por el número de días que comprende el período objeto de revisión. 

 

Al ingreso o valor de los actos o actividades estimados presuntivamente por alguno de los 

procedimientos anteriores, se le aplicará la tasa o tarifa que corresponda. Tratándose de 

impuesto sobre la renta, se determinará previamente la utilidad fiscal mediante la 



aplicación al ingreso bruto estimado del coeficiente que para determinar dicha utilidad 

señala la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

           El artículo 61 del CFF, viola de manera evidente las garantías del contribuyente,  

no sólo por que la utilización de estos métodos, que no reflejan un interés por parte del 

fisco por tener conocimiento de la situación real de la empresa, o cuando menos la más 

cercana. Esto se debe a que no es posible determinar el valor de los actos o actividades, 

por medio de tener una verificación de treinta días el en caso de la fracción primera o 

sólo siete días en caso de la segunda fracción.  

 

Para soportar lo antes establecido el Poder Judicial de la federación dispone: 

 

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE LA UTILIDAD FISCAL. EL ARTÍCULO 61, 

FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN AL TOMAR PARA SU 

APLICACIÓN COMO BASE EL TOTAL DE LOS INGRESOS O DEL VALOR DE 

LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE OBSERVE LA AUTORIDAD FISCAL 

DURANTE SIETE DÍAS, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

TRIBUTARIA.  

El procedimiento previsto en el artículo 61, fracción II, del Código Fiscal de la 

Federación, para determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes es 

inconstitucional por no cumplir con el requisito de proporcionalidad tributaria establecido 

en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, dado que para su aplicación se 

establece que cuando los contribuyentes no puedan comprobar por el periodo objeto de 

revisión sus ingresos así como el valor de los actos o actividades por los que deban pagar 

contribuciones, se tomará como base el total de los ingresos o del valor de los actos o 

actividades que observe la autoridad fiscal durante siete días, incluyendo los inhábiles, lo 

cual no atiende a la capacidad económica de los contribuyentes, en razón de que la base 

que sirve para la determinación presuntiva se refiere al resultado obtenido en la fecha en 

que se está efectuando el procedimiento de fiscalización, sin permitir que la autoridad 



fiscal aplique o considere los factores o índices deflacionarios que sirvan para determinar, 

según el lapso que exista entre el ejercicio revisado y la fecha en que se realiza o 

desahoga el procedimiento de "observación" previsto por ese numeral, cuánto se le debe 

disminuir a los ingresos determinados conforme al procedimiento de que se trata.5 

 

 

Por analogía a la tesis anteriormente citada se puede consentir que ambas 

fracciones I y II contenidas en el artículo 61 son inconstitucionales y violan los 

principios de proporcionalidad tributaria, debido a que el método utilizado es el mismo 

y el periodo de análisis es casi igual de corto que el de la primera fracción, que en la 

segunda. Ya que la secretaria de hacienda de manera practica y común, para  

determinar el valor de lo actos o actividades del periodo en revisión, generalmente toma  

periodos de cuando menos un ejercicio fiscal. Asimismo la autoridad hacendaria no 

hace mención alguna, acerca de la valoración de los egresos o erogaciones realizadas  

por el contribuyente con el fin de determinar el valor exacto de las actividades para 

poder ser sujetas a cargo del impuesto correspondiente. Esto no solo viola la garantía de 

audiencia por ser una presunción absoluta, que no acepta prueba en contrario, si no que 

deja al contribuyente en un estado de indefensión donde este pagaría como base del 

impuesto todo el ingreso generado en todo el periodo, siendo este mas alto al no tener 

deducciones, violentando los principios de proporcionalidad y equidad señalados para 

los impuestos, contenidas en el articulo 31 fracción IV. 

 

 

 

3.2 Métodos presuncionales contenidos en el Ley del Impuesto Sobre la Renta: 
                                                 
5 Tercer Tribunal Colegiado Del Octavo Circuito Registro No. 181974 Localización: Novena Época 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Marzo de 2004 Página: 1548 Tesis: 
VIII.3o.38 A Tesis Aislada Materia(s): Administrativa 



 

Artículo 18. Para los efectos del artículo 17 de esta Ley, se considera que los ingresos se 

obtienen, en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas que se 

señalan conforme a lo siguiente tratándose de: 

I. Enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera de los siguientes 

supuestos, el que ocurra primero: 

a) Se expida el comprobante que ampare el precio o la contraprestación pactada. 

b) Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. 

c) Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun 

cuando provenga de anticipos. 

 Tratándose de los ingresos por la prestación de servicios personales independientes que 

obtengan las sociedades o asociaciones civiles y de ingresos por el servicio de suministro de 

agua potable para uso doméstico o de recolección de basura doméstica que obtengan los 

organismos descentralizados, los concesionarios, permisionarios o empresas autorizadas 

para proporcionar dichos servicios, se considera que los mismos se obtienen en el momento 

en que se cobre el precio o la contraprestación pactada. 

II. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, cuando se cobren total o parcialmente 

las contraprestaciones, o cuando éstas sean exigibles a favor de quien efectúe dicho 

otorgamiento, o se expida el comprobante de pago que ampare el precio o la 

contraprestación pactada, lo que suceda primero. 

III. Obtención de ingresos provenientes de contratos de arrendamiento financiero, los 

contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total 

del precio pactado o la parte del precio exigible durante el mismo. 

En el caso de enajenaciones a plazo en los términos del Código Fiscal de la Federación, los 

contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total 

del precio pactado, o bien, solamente la parte del precio cobrado durante el mismo. 

 

La opción a que se refieren los dos párrafos anteriores, se deberá ejercer por la totalidad de 

las enajenaciones o contratos. La opción podrá cambiarse sin requisitos una sola vez; 

tratándose del segundo y posteriores cambios, deberán transcurrir cuando menos cinco años 



desde el último cambio; cuando el cambio se quiera realizar antes de que transcurra dicho 

plazo, se deberá cumplir con los requisitos que para tal efecto establezca el Reglamento de 

esta Ley. 

Cuando el contribuyente hubiera optado por considerar como ingresos obtenidos en el 

ejercicio únicamente la parte del precio pactado exigible o cobrado en el mismo, según sea 

el caso, y enajene los documentos pendientes de cobro provenientes de contratos de 

arrendamiento financiero o de enajenaciones a plazo, o los dé en pago, deberá considerar la 

cantidad pendiente de acumular como ingreso obtenido en el ejercicio en el que realice la 

enajenación o la dación en pago. 

En el caso de incumplimiento de los contratos de arrendamiento financiero o de los 

contratos de enajenaciones a plazo, respecto de los cuales se haya ejercido la opción de 

considerar como ingreso obtenido en el ejercicio únicamente la parte del precio exigible o 

cobrado durante el mismo, el arrendador o el enajenante, según sea el caso, considerará 

como ingreso obtenido en el ejercicio, las cantidades exigibles o cobradas en el mismo del 

arrendatario o comprador, disminuidas por las cantidades que ya hubiera devuelto conforme 

al contrato respectivo. 

En los casos de contratos de arrendamiento financiero, se considerarán ingresos obtenidos 

en el ejercicio en el que sean exigibles, los que deriven de cualquiera de las opciones a que 

se refiere el artículo 15 del Código Fiscal de la Federación. 

IV. Ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente, en el mes en el que se 

consume el plazo de prescripción o en el mes en el que se cumpla el plazo a que se refiere 

el párrafo segundo de la fracción XVI del artículo 31 de esta Ley. 

 

El artículo antes señalado es un artículo donde es observable una presunción 

absoluta, ya que no se puede otorgar prueba para desvirtuar lo presunto, y establece 

supuestos donde se acumulará el ingreso por: la enajenación de bienes, prestación  de 

servicios y servicios personales independientes por sociedades civiles.  

 



La ley establece diversos supuestos  con la finalidad de encuadrar a los 

contribuyentes en una presunción de ingresos acumulados, por el cual señala los 

siguientes: 

 

La expedición de factura que ampara la venta,  entrega del bien. En este caso la 

ley señala que sólo con el hecho de expedir comprobante de la venta se tiene que 

acumular ingreso, lo que representa un ingreso aun cuando no se haya pagado 

íntegramente el bien enajenado, aun y cuando  se entrega el bien con factura pero se 

otorga un  mes para liquidar la cuenta esta cuenta, la empresa que expidió la factura 

tiene la obligación de reflejarlo dentro de sus ingresos acumulados. Esto establece  por 

ejemplificar que si vendo el 50% de mis ventas de esta manera tendría que acumularlas 

en ingreso para fines de pago provisionales, a partir de un ingreso ficto, el cual no ha 

sido percibido tangiblemente.  

 

Además, para agravar más la injusticia, la autoridad hacendaria no presume el 

costo de ventas para deducirlo, ya que el legislador con el animo de aprovechar los 

métodos de inventarios de la empresa y simplificar el cálculo de contribuciones creo  el 

famosos costo de lo vendido, que establece que no se pueden deducir los bienes 

enajenados hasta no recibir la contraprestación correspondiente. Esto tiene como 

resultado que si se enajenara a crédito, tengo que acumular el ingreso que no he 

percibido, pero no puedo deducir el gasto ya hecho, por lo que da como resultado la 

obligación de un pago provisional el cual no es real y muy alto debido que no se puede 

deducir las el costo de las ventas realizadas de ese modo.  

 

Artículo 90. Las autoridades fiscales, para determinar presuntivamente la utilidad fiscal de 

los contribuyentes, podrán aplicar a los ingresos brutos declarados o determinados 



presuntivamente, el coeficiente de 20% o el que corresponda tratándose de alguna de las 

actividades que a continuación se indican: 

I. Se aplicará 6% a los siguientes giros: 

 Comerciales: Gasolina, petróleo y otros combustibles de origen mineral. 

II. Se aplicará 12% en los siguientes casos: 

 Industriales: Sombreros de palma y paja. 

 Comerciales: Abarrotes con venta de granos, semillas y chiles secos, azúcar, carnes en 

estado natural; cereales y granos en general; leches naturales, masa para tortillas de maíz, 

pan; billetes de lotería y teatros. 

 Agrícolas: Cereales y granos en general. 

 Ganaderas: Producción de leches naturales. 

III. Se aplicará 15% a los giros siguientes: 

 Comerciales: Abarrotes con venta de vinos y licores de producción nacional; 

salchichonería, café para consumo nacional; dulces, confites, bombones y chocolates; 

legumbres, nieves y helados, galletas y pastas alimenticias, cerveza y refrescos 

embotellados, hielo, jabones y detergentes, libros, papeles y artículos de escritorio, 

confecciones, telas y artículos de algodón, artículos para deportes; pieles y cueros, 

productos obtenidos del mar, lagos y ríos, substancias y productos químicos o 

farmacéuticos, velas y veladoras; cemento, cal y arena, explosivos; ferreterías y tlapalerías; 

fierro y acero, pinturas y barnices, vidrio y otros materiales para construcción, llantas y 

cámaras, automóviles, camiones, piezas de repuesto y otros artículos del ramo, con 

excepción de accesorios. 

 Agrícolas: Café para consumo nacional y legumbres. 

 Pesca: Productos obtenidos del mar, lagos, lagunas y ríos. 

IV. Se aplicará 22% a los siguientes rubros: 

 Industriales: Masa para tortillas de maíz y pan de precio popular. 

 Comerciales: Espectáculos en arenas, cines y campos deportivos. 

V. Se aplicará 23% a los siguientes giros: 

 Industriales: Azúcar, leches naturales; aceites vegetales; café para consumo nacional; 

maquila en molienda de nixtamal, molienda de trigo y arroz; galletas y pastas alimenticias; 



jabones y detergentes; confecciones, telas y artículos de algodón; artículos para deportes; 

pieles y cueros; calzado de todas clases; explosivos, armas y municiones; fierro y acero; 

construcción de inmuebles; pintura y barnices, vidrio y otros materiales para construcción; 

muebles de madera corriente; extracción de gomas y resinas; velas y veladoras; imprenta; 

litografía y encuadernación. 

VI. Se aplicará 25% a los siguientes rubros: 

 Industriales: Explotación y refinación de sal, extracción de maderas finas, metales y 

plantas minero-metalúrgicas. 

 Comerciales: Restaurantes y agencias funerarias. 

VII. Se aplicará 27% a los siguientes giros: 

 Industriales: Dulces, bombones, confites y chocolates, cerveza, alcohol, perfumes, 

esencias, cosméticos y otros productos de tocador; instrumentos musicales, discos y 

artículos del ramo; joyería y relojería; papel y artículos de papel; artefactos de polietileno, 

de hule natural o sintético; llantas y cámaras; automóviles, camiones, piezas de repuesto y 

otros artículos del ramo. 

VIII. Se aplicará 39% a los siguientes giros: 

 Industriales: Fraccionamiento y fábricas de cemento. 

 Comerciales: Comisionistas y otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles. 

IX. Se aplicará 50% en el caso de prestación de servicios personales independientes. 

Para obtener el resultado fiscal, se restará a la utilidad fiscal determinada conforme a lo 

dispuesto en este artículo, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de ejercicios 

anteriores. 

 

La presunción absoluta contenida en el artículo 90 de la ley de Impuesto Sobre la 

Renta, es el pilar firme a la autoridad hacendaria, para determinar créditos fiscales en 

materia tributaria, ya  que afectan los ingresos acumulables de los contribuyentes 

homologando la utilidad presumida para todas las empresas contenidas en una actividad 

específica. 

 



El método presuncional contenido en este articulo, viola las garantías de 

audiencia, principios proporcionalidad, equidad, ya que presume igual a todas los 

contribuyentes dentro de un mismo ramo, lo cual no es cierto ya que existen factores 

determinantes para esto cambie. 

 

De manera igual a que todos los humanos podemos ser parecidos pero en detalle 

somos diferentes, los contribuyentes con actividades iguales llegan a diferenciarse, en 

variables como  desde quien esta al frente de la compañía, número de trabajadores, 

capacitación, salarios, administración, tecnología, manejos legales, contables, etcétera. 

Todos estos factores influyen de manera económica contributiva, para determinar no 

solo los ingresos y por ende la utilidad fiscal, si no las erogaciones realizadas por 

determinado contribuyente, las cuales al aplicar los coeficientes establecen erogaciones 

que la autoridad no esta obligada a probar.    

 

3.2 Métodos presuncionales contenidos en el Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios: 

 

Artículo 25 

 

En este último caso es muestra de otro método presuncional contenido ahora en la 

ley de impuesto especial sobre la producción y servicios en su artÍculo 25 en el cual se 

establece los limites permitidos de mermas, por llamársele así, de los cuales si son 

mayores se presume que fueron enajenados. Este método es una presunción absoluta, 

ya que no se puede ofrecer prueba para desvirtuar la presunción, así que deja al 

contribuyente en un estado de indefensión para demostrar lo contrario. Cierto es, que es 

una práctica para reprimir las actitudes defraudadoras debería aceptar prueba en 



contrario, para darle la oportunidad de demostrar que no intenta defraudar al fisco. Un 

caso ejemplar sería  que una empresa dedicada a vender cerveza tenga un desperdicio 

mayor por la mala calibración de una maquina en especifica, la autoridad presume que 

se vendió, pero existen métodos razonables para calcular como en especifico, por 

ejemplo el momento de la distribución, se puede calcular el monto vendido en producto 

embotellado que es especifico con el de la producción, o darle  la oportunidad al 

contribuyente de presentar pruebas de peritos en la materia para confirmar el volumen 

de merma real.  

 

 

Los artículos antes mencionados son algunos ejemplos aleatorios de presunciones 

absolutas contenidas en las leyes tributarias mexicanas, de las cuales a mi opinión 

encontrada a la de la corte violan la seguridad jurídica y la garantía de audiencia 

contenidas en la constitución.   

 

Por lo tanto se puede concluir que los métodos presuncionales contenidos en las 

diversas leyes tributarias de nuestro país, no están de acuerdo con la tecnología y 

métodos que existen hoy en día, y por esto, no se puede ofrecer una impartición de 

justicia justa.  Ofreciéndole a un contribuyente aun renuente de  pago de impuestos y 

que cometa todas las infracciones del código, una certeza de que aun sin su cooperación 

el Estado a través la SAT está haciendo lo posible por determinar  créditos fiscales, de 

acuerdo de sus características económicas contributivas particulares, y siempre 

vigilando los derechos contenidos en la constitución.  

 
 
 


