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Los alcances de las pruebas Los alcances de las pruebas 
y su eficacia en controversias  de y su eficacia en controversias  de 

naturaleza fiscalnaturaleza fiscal
*Mtro. Ángel Loera Herrera

La rendición de pruebas constituye el elemento 
esencial sobre el que gravita el desarrollo del 
cualquier proceso jurisdiccional, incluyendo 
la materia fiscal, pues de aquéllas dimana 
la verdad o la falsedad de los argumentos 
formulados en juicio, el Diccionario Jurídico 
Mexicano del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas: “la prueba es la obtención del 
cercioramiento del juzgador acerca de 
los hechos discutidos y discutibles, cuyo 
esclarecimiento resulte necesario para la 
resolución del conflicto sometido a proceso”1 
.

Precisamente, una de las obligaciones tanto 
del actor como del demandado, es tener 
que probar los hechos de los que deriva 
un derecho, en el caso del primero, o las 
excepciones, en el supuesto del segundo, 
por lo que entre los requisitos que se deben 
indicar y adjuntar a la demanda de nulidad 
conforme a la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, son las pruebas 
que se ofrezcan, ya que de lo contrario las 
consecuencias podrían ser tener por no 
presentada la demanda o en su caso, por 
no ofrecidas las pruebas, lo que nos puede 
condenar al nacimiento de una obligación 
y/o la pérdida de un derecho, ya sea 
patrimonial o corporal, si se trata delitos en 
materia fiscal.
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Por su parte, el segundo párrafo del artículo 
40 de la ley referida, en el párrafo inmediato 
anterior, señala: “En los juicios que se tramiten 
ante el Tribunal, serán admisibles toda clase 
de pruebas a excepción de la confesional 
de las autoridades mediante absolución de 
posiciones y la petición de informes, salvo que 
los informes se limiten a hechos que consten 
en documentos que obren en poder de las 
autoridades”. 

Artículo 93. La ley reconoce como medios de prueba: 

I. La confesión. 

De acuerdo con lo anterior, el hecho de que 
sea admisible toda clase de pruebas, invita 
a pensar en el abanico de posibilidades que 
podría haber, por lo que el camino idóneo 
a seguir es el artículo 93 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, que establece lo 
siguiente:

II. Los documentos públicos; 

III. Los documentos privados; 

IV. Los dictámenes periciales; 

V. El reconocimiento o inspección  judicial; 

VI. Los testigos; 

VII. Las fotografías, escritos y notas 
taquigráficas, y, en general, todos aquellos 
elementos aportados por los descubrimientos 
de la ciencia; y 

VII. Las presunciones.
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Exclusión de la prueba confesional a Exclusión de la prueba confesional a 
cargo de las autoridadescargo de las autoridades

En principio, resulta interesante destacar 
que la prohibición del ofrecimiento de 
la prueba confesional a cargo de las 
autoridades atiende a lo que en la doctrina 
se conoce como “confesión judicial 
provocada”, entendida como la confesión 
expresa que se configura mediante la 
absolución de posiciones (preguntas), 
no así en el caso de confesionales que 
se desprendan de manera espontánea 
del escrito de contestación o  alegatos 
vertidos durante el desarrollo del proceso 
jurisdiccional, mismas que desde el punto 
de vista del que escribe podrían ser 
válidamente ofrecidas como pruebas 
supervenientes, es decir, como pruebas 
que no habían nacido a la vida jurídica 
en el momento de la presentación de la 
demanda.
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Documentales públicas y privadasDocumentales públicas y privadas

El Código de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria, establece como 
definición de las mismas lo siguiente:

Según se observa, por 
exclusión si a lo anterior
 agregamos que el 
Código Tributario y 
su respectivo reglamento 
señalan los instrumentos 
que integran la contabilidad2, podríamos 
pensar que bastaría con la exhibición 
y debida articulación de ellos para 
desvirtuar créditos fiscales o demostrar 
derechos subjetivos de devoluciones. 

La realidad es que hoy, no basta con 
presentar un comprobante fiscal digital, 
estado de cuenta que refleje el depósito 
y su debido registro contable para 
satisfacer muchos de los requerimientos 
de la autoridad hacendaria, pues como 
ya lo hemos comentado en ediciones 
anteriores, el uso arbitrario de sus 
facultades presuncionales le permite 
desconocer operaciones si adicional a 
lo expresamente establecido por la ley, 
no se demuestra (a su libre apreciación) 
la materialidad de las operaciones y/o la 

razón de negocios de los contribuyentes, y si 
a eso le agregamos obligaciones adicionales 
impuestas que se exigen a través de las 
interpretaciones jurisprudenciales, como en el 
caso del requisito de “fecha cierta” respecto 
de los documentos privados que se presentan 
a la autoridad fiscal , observamos las 
dificultades creadas con fines recaudatorios.

Otro aspecto que no se encuentra          
debidamente considerado es que, a pesar 
de que el Código Fiscal de la Federación 
considera como parte integral de la 
contabilidad los discos y cintas o cualquier 
otro medio procesable de almacenamiento    
                             de datos, equipos o sistemas 
                                      electrónicos de registro 
                                         fiscal y sus respectivos 
                                        registros, dado el claro                         
                                           desarrollo y avances 
                                             tecnológicos que  se 
                                               han dado hasta la
                                      actualidad, muchos de 
                                    los documentos, a pesar 
                                             de existir en medios           
                              electrónicos, siguen 
siendo exigidos en papel lo que provoca 
el encarecimiento de los juicios para el 
particular sin que se tenga la posibilidad de 
exigir dichos gastos. Por supuesto se exceptúa 
de lo anterior el denominado juicio en línea 
previsto en la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo.

Al respecto, es dable hacer mención de los 
“documentos digitales”; en este sentido, el 
párrafo cuarto del artículo 17-D del Código 
Fiscal de la Federación indica lo que se 
debe entender por ellos:

Artículo 129.Artículo 129. Son documentos 
públicos aquellos cuya formación está 
encomendada por la ley, dentro de 
los límites de su competencia, a un 
funcionario público revestido de la fe 
pública, y los expedidos por funcionarios 
públicos, en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 133.Artículo 133. Son documentos
privados los que no
 reúnen las condiciones 
previstas por el artículo 
129.  

Artículo 17- D.Artículo 17- D. Se entiende por documento 
digital todo mensaje de datos que 
contiene información o escritura 
generada, enviada, recibida o archivada 
por medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología.

2 Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, 
estarán a lo siguiente: 
Para efectos fiscales, la contabilidad se integra por: 
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Por su parte, el párrafo 3 del 
mismo artículo dispone lo 
siguiente:

PRUEBA DOCUMENTAL OBTENIDA POR 
MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL JUICIO 
LABORAL. AL NO GOZAR DE VALOR 
PROBATORIO PLENO, LA OBTENIDA DE 
SISTEMAS DE CONTROL DE REGISTRO 
REQUIERE DE PERFECCIONAMIENTO 
PARA ACREDITAR LOS HECHOS QUE 
CONTIENE. De la interpretación de los 
artículos 776, 836-B, 836-C y 836-D de 
la Ley Federal del Trabajo, se advierte 
que en el proceso laboral son admisibles 
todos los medios de prueba que no 
sean contrarios a la moral y al derecho, 
entre los que destacan, las pruebas 
derivadas de las distintas tecnologías de 
la información y la comunicación, tales 
como sistemas informáticos, medios 
electrónicos ópticos, documento digital 
y, en general, los medios aportados por los 
descubrimientos de la ciencia. Asimismo, 
se establece que para su desahogo 
y valoración deberá presentarse una 
impresión o copia del documento digital 
ofrecido y acompañarse de los datos 
mínimos para su localización, en el 
medio electrónico en que se encuentre, 
respecto del cual podrán designarse 
el o los peritos que se requieran para 
determinar si la información contenida 
en ese documento digital se encuentra 
íntegra e inalterada, tal como fue 
generada desde el primer momento, 
ubicándola en tiempo y espacio entre 
el emisor y destinatario. Además, en 
caso de que la prueba en cuestión 
se encuentre en poder del oferente, 
éste deberá poner a disposición del 
o los peritos designados, los medios 
necesarios para emitir su dictamen, 
apercibido que, de no hacerlo, se 
decretará desierta la prueba, entre 
otras hipótesis. En este sentido, la prueba 
documental consistente en la impresión 

En los documentos digitales, 
una firma electrónica 
avanzada amparada por un 
certificado vigente sustituirá 
a la firma autógrafa del 
firmante, garantizará la 
integridad del documento y 
producirá los mismos efectos 
que las leyes otorgan a 
los documentos con firma 
autógrafa, teniendo el 
mismo valor probatorio.

Como podemos observar, 
a dicha probanza se exige 
que se cuente con un 
elemento adicional que es la 
firma electrónica avanzada 
amparada por un certificado 
vigente, pues entendemos que 
es lo que le da la autenticidad.

Al respecto, podríamos 
considerar que los 
comprobantes fiscales digitales 
son “Documentales digitales 
públicas”, toda vez que la 
certificación es realizada por el 
sistema de la propia autoridad 
hacendaria.

Por último, la valoración de 
de probanza se encuentra 
sujeta a las reglas propias de 
los elementos aportados por los 
avances de la ciencia, tal como 
lo señala la tesis cuyo texto y 
rubro es el siguiente:
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obtenida de un sistema digital de control 
de registro, cuya información sólo puede 
ser generada, consultada, modificada y 
procesada por medios electrónicos, en 
términos del referido artículo 836-B, por sí 
sola, no goza de pleno valor probatorio, 
sino que, al ser un medio de prueba 
distinto a la documental convencional, 
su valoración debe sujetarse a las reglas 
propias de los elementos aportados por 
los avances de la ciencia; de ahí que su 
eficacia probatoria se encontrará sujeta 
al cercioramiento de los datos que en 
ella se adviertan, en la medida en que 
coincidan con aquellas condiciones 
en que tal documento digital haya 
sido generado. En consecuencia, para 
que pueda gozar de valor pleno para 
acreditar los hechos que consigna, debe 
ofrecerse su perfeccionamiento.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO.
Amparo directo 1016/2015. Rafael Manuel 
Delgado Méndez. 1 de septiembre de 
2016. Unanimidad de votos. Ponente: 
Juan Carlos Moreno Correa. Secretaria: 
Anabel Morales Guzmán.
_______________________________________
_
Esta tesis se publicó el viernes 13 de enero 
de 2017 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.

A. Los libros, sistemas y 
registros contables, papeles 
de trabajo, estados de 
cuenta, cuentas especiales, 
libros y registros sociales, 
control de inventarios y 
método de valuación, 
discos y cintas o cualquier 
otro medio procesable 
de almacenamiento 
de datos, los equipos 
o sistemas electrónicos 
de registro fiscal y sus 
respectivos registros, además 
de la documentación 
comprobatoria de los 
asientos respectivos, así como 
toda la documentación e 
información relacionada 
con el cumplimiento de 
las disposiciones fiscales, la 
que acredite sus ingresos 
y deducciones, y la que 
obliguen otras leyes; en 
el Reglamento de este 
Código se establecerá 
la documentación e 
información con la que se 
deberá dar cumplimiento a 
esta fracción, y los elementos 
adicionales que integran la 
contabilidad.

  Para mayor comprensión 
sobre este tema remitirse 
al número 26 de la Revista 
MUNDO CP.
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Dictamen pericial

También conocida como “la prueba Reyna” en 
el argot fiscal, este medio probatorio abre paso a 
la interpretación y análisis de las documentales, 
instrumentos o productos en particular, por parte de 
un tercero denominado perito, y que éste cuente con 
título  en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión 
sobre que ha de oírse su parecer, si la profesión o el arte 
estuviere legalmente reglamentado4, lo cual atiende 
a la principal interrogante de todo profesionista, pues 
con excepción de algunos casos en particular, no 
necesariamente debe tenerse como tal un grado 
superior, por ejemplo, un contador puede realizar 
dictámenes periciales en materia contable.

Del artículo 43 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, en relación con lo 
sustentado por el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa en la tesis número VIII-J-1aS-89 de rubro: 
“PRUEBA PERICIAL. LA RATIFICACIÓN DE SU DICTAMEN 
EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE 
REALIZARSE ANTE EL SECRETARIO DE ACUERDOS QUIEN 
DEBERÁ LEVANTAR CONSTANCIA DE ELLO PARA 
CONFIRMAR QUE EL DICTAMEN FUE EFECTIVAMENTE 
ELABORADO POR EL PERITO AL QUE SE DISCERNIÓ 
EL CARGO”, se desprende la obligación adicional 
a la de aceptar y protestar el cargo, la de ratificar 
el dictamen en las instalaciones del mencionado 
órgano jurisdiccional.

Por otra parte, considero importante resaltar que con 
independencia de que la ley señala que la solicitud 
de prórroga para rendir el dictamen a cargo del 
perito debe ser solicitada por “las partes”, es decir, 
por actor y/o demandado y tercero (en su caso), a la 
luz de la tesis VI-TASR-XVIII-14 del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, los peritos están legitimados 
para solicitar la ampliación del plazo a fin de rendir 
su dictamen, ello en atención a que únicamente los 
peritos se encuentran calificados para determinar 
qué elementos son necesarios para desahogar la 
prueba a su cargo, entre los cuales debe considerarse 
también el tiempo.

4 Artículo 144 del Código Federal de Procedimientos Civiles
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El reconocimiento o inspección judicialEl reconocimiento o inspección judicial

Con esta prueba se solicita al órgano 
jurisdiccional que examine de manera directa 
la cosa, lugar o situación sobre los puntos en 
que versa la litis, de manera tal que se genere 
la convicción del juzgador de lo que puede 
apreciar a través de los sentidos, haciendo 

constar dicha situación en un acta. 

Los testigosLos testigos

Al igual que la confesional a cargo de las 
autoridades por absolución de posiciones, 
la prueba testimonial se encuentra 
exceptuada para ellas; la razón “en teoría” 
fue favorecer la concreción del proceso 
y la expedición de la administración de 
justicia, plasmada en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos5, no obstante su utilidad 
estriba en resaltar hechos que la autora 
pretenda demostrar y que le consten a 
un tercero relacionándola con otro tipo 

de pruebas como las documentales.

Elementos aportados por los Elementos aportados por los 
descubrimientos de la cienciadescubrimientos de la ciencia

El avance en la comprensión y 
descubrimiento de instrumentos científicos 
y tecnológicos ha servido para generar 
evidencias de hechos o acontecimientos 
suscitados en el desarrollo de nuestras 
actividades que en su momento estén 
ligados a una controversia jurisdiccional; 
por ello, sabemos que aquellas invenciones 
son una herramienta que se puede utilizar 
por las partes para generar convicción 
en el juzgador; el legislador contempló 
de manera enunciativa dentro de esta 
fracción las fotografías, escritos y notas 
taquigráficas, no obstante, podríamos 
considerar las videograbaciones, Internet, 
equipos celulares, equipos de cómputo o 
redes sociales.

5https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012640&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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Las presuncionesLas presunciones

Al tratar este tipo de pruebas, es necesario 
remitirnos nuevamente a lo establecido en 
el Código Federal de Procedimientos Civiles 
que clasifica las presunciones en legales 
(establecidas en ley) y humanas (las que se 
deducen de hechos comprobados); a la vez, 
existen presunciones absolutas (que no admiten 
prueba en contrario) y las relativas (que admiten 
prueba en contrario).

Por su parte, el Código Fiscal de la Federación, 
en su artículo 68, establece lo siguiente:
Artículo 68. Los actos y resoluciones de las 
autoridades fiscales se presumirán legales. Sin 
embargo, dichas autoridades deberán probar 
los hechos que motiven los actos o resoluciones 
cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, 
a menos, que la negativa implique la afirmación 
de otro hecho.

Como observamos, las resoluciones 
administrativas encuadran perfecto en lo que 
también se conoce como presunciones iuris 
tantum (que sí admiten prueba en contrario). 
Observemos que la presunción abarca la 
legalidad, no así los hechos; por consiguiente, al 
negar lisa y llanamente los actos desplegados por 
la autoridad demandada arroja la carga de la 
prueba, debiendo demostrar con toda claridad 
y precisión su motivo o causa generadora.
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*Mtro. Ángel Loera Herrera
Socio director de la firma Corporativo Legal 

Patrimonial, S.C.

Como sabemos, en materia fiscal, 
el principio “el que afirma tiene la 
obligación de probar” ha perdido su 
valor, pues en el caso de operaciones 
inexistentes, su presunción ni siquiera 
obliga a la autoridad a concatenar 
la serie de indicios por los cuales 
llega a la determinación presuntiva, 
arrojando la carga de la prueba al 
particular que en muchas ocasiones 
no abarca las pretensiones de 
la autoridad; por ello considero 
necesaria una modificación de 
nuestra estructura jurídica y que 
encuentre su motivo en el dejar 
de obligar a los contribuyentes a 
crear pruebas que en su momento 
no eran exigidas por la ley, como 
la protocolización de documentos 
a la luz de la jurisprudencia de 
fecha cierta que comentamos en 
anteriores ediciones, y que obligue 
a la autoridad a realizar el análisis 
pormenorizado de sus presuntivas.

Además, el derecho fiscal se 
relaciona con el civil, pues de éste se 
han adoptado diversos conceptos, 
y si en aquél se privilegia el bien 
público, lo cierto es que cada vez 
la tendencia es a favorecer tales 
intereses por encima de los tutelados 
por el derecho civil. Por lo anterior, 
considero que debemos retomar el 
estudio de las instituciones previstas 
en el derecho civil y tropicalizarlas en 
una defensa de naturaleza tributaria, 
es decir, en un juicio contencioso 
hacer uso de pruebas que no era 
muy común en la práctica, pues en 
ese intento podríamos neutralizar 
las determinaciones ilegales de la 
autoridad hacendaria e incluso las 
creaciones legislativas del aparato 
judicial que se consigna en sus 
jurisprudencias.  
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