


• DERECHO A CUESTIONAR 
LAS VALORACIONES DE LA 
AUTORIDAD, PUDIENDO 
OFRECER PROBANZAS 
PERICIALES ALTERNAS.

LA PRUEBA A LA LUZ 

DEL PRINCIPIO DE 

IGUALDAD DE ARMAS.



ASIMETRÍA DE LAS 

PARTES EN EL 

PROCESO

• 1. Se confieren privilegios a las 
autoridades en su relación con los 
administrados

• 2. Se ha generado la violación flagrante 
de los derechos de los gobernados, bajo 
una supuesta coordinación entre las 
autoridades que evidencia únicamente 
un alto proteccionismo del estado, bajo 
“una sola línea” de actuación ordenada, 
instruida y avalada por éste.



MEDIOS PROBATORIOS

Deben regirse por los
principios de pertinencia y
de utilidad, consistentes en
que la prueba debe ser
idónea para llegar al
conocimiento de la verdad y
que su empleo debe
justificarse en la medida que
conduzca a lograr lo que se
pretende.



A la luz del derecho al debido proceso 
consagrado en el artículo 14 de la CPEUM, 
los procedimientos en materia tributaria 
deberán observar cabalmente los 
principios de contradicción, legalidad, 
igualdad de armas, probidad, buena fe y 
libre apreciación de la prueba, entre otros.

PROCEDIMIENTOS 

TRIBUTARIOS



PROCEDIMIENTOS 

TRIBUTARIOS

El principio de la libre
apreciación de la prueba,
por el que se deja a la
autoridad judicial la libertad
de allegarse toda clase de
elementos de convicción,
siempre y cuando no vayan
en contra de la moral y de
las buenas costumbres.



Deberíamos replantear lo cuestionable que
resulta el hecho de que la misma autoridad
fiscalizadora, valore las pruebas aportadas por los
contribuyentes, incluso antes de ir a litis en sede
jurisdiccional, porque es de reflexionar si el SAT
debe detentar la facultad expresa de actuar
como juez y parte, desde el inicio del ejercicio de
las facultades de comprobación

VALORACIÓN DE LAS 

PRUEBAS



• El criterio que la autoridad debe aplicar en el 
momento de la valoración de pruebas, debería 
atender a ciertos lineamientos.

• La autoridad fiscalizadora suele ceñirse por sus 
propios referendums internos (institucionales o 
no), que además de contravenir el derecho 
vigente, tienden a violar los derechos humanos 
de los gobernados. 

VALORACIÓN DE LAS 

PRUEBAS



CRITERIOS 

JURISDICCIONALES

• Son aplausibles algunos criterios de los Tribunales 
como el que confirma la existencia de criterios 
orientadores para admitir o excluir las pruebas 
periciales de contenido científico o técnico, o bien, 
algunos aspectos específicos de éstas. Pues aún 
cuando se insiste la facultad soberana y absolutista 
del juzgador para calificar las pruebas, también se 
empuja hacia la rectoría de dicha facultad.

• Tesis I.1o.A.E.154 A (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, Pag. 2964



• a) idoneidad de sus conocimientos, 

• b) oportunidad en su presentación y el 
desahogo preciso de las cuestiones planteadas,

• c) metodología empleada y los medios de los 
que se valió; 

• d) precedentes que sirvan como comparativo y 
solo si es necesario 

• e) sustento doctrinal.

REQUISITOS PARA QUE LA 

PRUEBA PERICIAL TENGA 

FUERZA PROBATORIA



A petición expresa de 
una prueba pericial 
genérica, el mismo 
juzgador de manera 
oficial designe al perito, 
tercero experto o sin que 
medie solicitud de 
alguna de las partes, sea 
el propio juzgador quien 
determine la necesidad 
de una prueba pericial.

SUBTÍTULOS



¡Muchas gracias!


