
Conclusiones 

1.- Las garantías individuales plasmadas en la nuestra carta magna, nuestra 

constitución, otorga elementos para que los contribuyentes, le hagan frente a la abuso de 

las autoridades no solo en materia fiscal si no si no en todos los derechos, de igual 

manera la constitución delimita los actos de los cuales son traducidas en facultades de 

las autoridades, para que no se den actos que no están previamente plasmados en la ley. 

 

Nuestros pilares de defensa contra las los actos de autoridad están plasmados 

principalmente en los artículos 14, donde esta contenida la garantía de audiencia, 

principio de legalidad tributaria contenidos en el mismo anterior articulo y   en el primer 

párrafo del artículo 16 y  el 31 fracción IV, de donde se desprenden aun mas principios 

como el proporcionalidad y equidad de los impuestos, generalidad y vinculación del 

gasto publico. 

 

 

2.- La autoridad hacendaria con los fines de responder de manera inmediata 

contra  actitudes  defraudadoras, la autoridad las tapa con parches, y que al paso del 

tiempo dan como resultado un cúmulo contradicciones, lagunas y represión de derechos 

otorgados en la ley superior. Y a mi criterio en base del apoyo brindado del poder 

judicial de la federación  a la administración publica, y al evidente desconocimiento de 

las leyes por parte de bastantes legisladores, a veces justifican esta transgresión que de 

manera procesal o practica  se presta para un abuso, en sentido de protección con leyes 

que están mal fundadas y que a veces contradicen el derecho que la constitución otorga.  

 



Obviamente esto tiene fundamento, ya que si se declararan inconstitucionales las 

leyes en las cuales se basan la obtención de ingresos del estado carecería de recursos 

para satisfacer los servicios públicos. Un ejemplo de esto es la aceptación de la ley de 

ingresos por los legislativos una vez vencido el plazo establecido en la constitución, 

donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se proclamo en contra de los 

contribuyentes declarándola como constitucional, contradiciendo el derecho positivo 

por el que hoy nos valemos.   

 

La respuesta inmediata antes mencionada, y contenida en ley, contra las 

actitudes defraudadoras en contra del estado son las presunciones que si mas preámbulo 

son medidas para facilitarle a la autoridad hacendaria la comprobación y por ende la 

determinación de créditos fiscales a los particulares, donde a diferencia de otros 

materias legales se le invierte la carga de la prueba, obligando así a los particulares a 

presentar pruebas para desvirtuar una afirmación llamada presunción realizada por el 

estado.   De las cuales se pueden mencionar dos las presunciones relativas y las 

absolutas, donde las primeras a mi opinión no violan las garantías otorgadas en la 

constitucion debido que se otorga medio de defensa para desvirtúalas, de manera 

contraria las absolutas no se otorga este derecho donde la palabra de la ley es absoluta. 

 

3.- Las presunciones relativas a mi criterio   presentan la salvedad que estando 

contenidas en la constitución de manera legal no las violan, pero que para manera 

practica puede darse muy fácilmente un abuso de autoridad. De manera más agravante 

se pueden presentar  las presunciones absolutas de las cuales no da la oportunidad de  

presentar prueba en contrario, de las cuales el legislador en leyes y la autoridad en sus 

reglamentos han hecho uso indebido, teniendo idea errónea  en la comprensión de estas. 



 

Esto se debe principalmente de que la mayoría de nuestras legislaciones  se 

presumen por muchos doctrinarios que son una vil copia de legislaciones extranjeras 

que manejan diferente tipos de administraciones, y que a mi criterio no es malo más 

deberían, realizar las adaptaciones correspondientes.  

 

5.- En legislaciones extranjeras como España se tiene un uso más metódico de 

las presunciones teniendo siempre en cuenta al legislar que no se transgredan los 

derechos los contribuyentes, y usándolas en casos específicos donde  la garantía de 

audiencia no representa pilar importante en caso de esta presunción. Donde en el caso 

de legislación  mexicana se usa como martillo deprimente de los derechos 

constitucionales de los contribuyentes, presumiendo hechos de los cuales es pilar de 

importancia la garantía de audiencia y además que con la tecnología de hoy en día es 

posible comprobar. 

 

Asimismo en materia fiscal  extrajera el actuar de la autoridad hacendaria es de 

mayor fuerza en penas corporales y multas, pero siempre manteniendo cierta cordura en 

no transgredir los derechos de los contribuyentes. De lo cual la autoridad hacendaria no 

ha capacitado a su personal para actuar conforme a ley. 

 

6.- La legislación tributaria mexicana contiene un sinfín presunciones que son 

autenticas  aberraciones a lo ilógico, que aunque algunas admiten prueba en contrario, 

me sorprenden de mayor forma aquellas que se presumen absolutas por la autoridad. Ya 

que sin mayor trabajo pueden llegar a presumir todo tipo de ingresos y obviamente 

algunas  erogaciones  para determinar créditos fiscales. No existe de  ninguna manera 



una igualdad de condiciones entre Estado-Contribuyente, por lo que el actuar de la 

autoridad hacendaria jamás va a ser ni un paso a favor del contribuyente. Un ejemplo de 

esto es de que  en otros países como España y Canadá, donde de igual manera se retiene 

el impuesto al contribuyente, donde la autoridad correspondiente en los países antes 

mencionados consideran que hubo una retención mayor a la que se debió hacer, se hace 

llegar al contribuyente por medio de correo certificado un cheque a favor del 

contribuyente, donde en la legislación mexicana, es casi impensable que eso suceda. 

 

Esto da como paso a la interrogante de cómo es que estos países pueden 

determinar y monitorear a sus contribuyentes al punto donde se dan el tiempo de 

devolver el dinero de retenciones en exceso de contribuciones. Esto se da por la 

aplicación de métodos tecnológicos y técnicas innovadoras, donde con un menor 

número de trabajadores se puede tener más eficiencia, cosa que no pasa en México. Esto 

se hace posible mayor parte por las transacciones bancarias y de tipo electrónico, donde 

la ayuda de un programa puede hacer el trabajo de ciento en un año en unas semanas. 

 

7.- Junto con estos métodos y una de las técnicas contables con mayor 

crecimiento de día a día como es la contabilidad forense se es posible, ya que mediante 

la combinación estos dos medios se pueden llegar a presumir con evidencia partiendo 

siempre desde un hecho conocido, a la reconstrucción de estados financieros y 

transacciones económicas, teniendo una certeza mas grande y por ende aparejándose a 

los derechos que realmente establece la constitución. 

Esto no solo se puede llegar mediante la adquisición de equipo de ultima 

tecnología, si no con promover también una ética profesional dentro el ámbito del 

peritaje, así como la capacitación continua del personal, que en mayoría de los actos 



actúan reprimiendo derechos otorgados por leyes, dentro de ellos la constitución, y  que 

ellos desconocen. 

 

De manera personal le atribuyo la carencia de métodos mas justos para 

determinar los créditos fiscales, a falta de respuesta  de la leyes en materia tributaria a 

los requerimientos de hoy en día, donde no sólo existen métodos más novedosos y más 

justos, si no que existen las herramientas que en la época de creación  de la ley que 

hasta el día hoy vigente ni se concebían.  

 

Esto nos da como resultado que la ley que esta vigente esta obsoleta, y  necesita 

un reforma inmediata donde se de respuesta a las actividades que se llevan hoy en día, 

junto con sus herramientas para determinarse. Un ejemplo de esto es la prueba de ADN, 

como evidencia  para determinar de manera exacta la culpabilidad de una personas en 

un caso con pocas pruebas. 

 

Por lo que lo que concluyo que la contabilidad forense y los métodos de 

determinación para otorgar valor a la actividades de los contribuyentes, se apegan más a 

los principios otorgados en la constitución, y  en unos pocos años y debido a la 

globalización, México  tendrá que apegarse a estos métodos que en otros países son 

comúnmente usados. 

 


