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PRÓLOGO

El importante trabajo de Carlos Orozco-Felgueres Loya, titulado La materialidad de los actos jurídicos, se caracteriza
por su adecuada sistematización y por la presentación exhaustiva de los temas específicos relacionados con tan
importante materia. Después de una introducción que aproxima y facilita la comprensión de difíciles figuras técnicas, las
desarrolla a través de dos capítulos: “Aspecto jurídico” y “Aspecto financiero”, los cuales se dividen en tres títulos: “Aspecto
fiscal”, “Personal moral” y “Delito”. El autor concluye la obra con certeras aseveraciones, de un importante análisis,
derivado de un cuidadoso estudio sobre una rica temática dirigida a los especialistas y, principalmente “a quienes
cotidianamente la manejan profesionalmente”.

Los distintos fenómenos relacionados con la materia tributaria se encuentran vinculados con el desarrollo y
perfeccionamiento de las personas y de la sociedad de la que forman parte, durante la evolución histórica que se ha dado
al transformarse las comunidades primitivas en Estados organizados jurídica y políticamente. La vida en la época de las
cavernas difiere de la que existe en la actualidad, producto del desarrollo cultural, caracterizado por la creación de
condiciones idóneas para satisfacer con suficiencia las necesidades básicas de la población, a saber, las familiares,
educativas, económicas, políticas, religiosas y recreativas.

Todo Estado debe realizar el bien común consistente, en esencia, en la búsqueda y consecución de todos los elementos
necesarios para alcanzar la estabilidad corporal y espiritual de todos los miembros de la sociedad, así como su
perfeccionamiento.

La persona humana, decía Pedro Velázquez, es el ser que puede decir “yo soy, yo existo”, porque es consciente al estar
dotado de conciencia; “yo pienso, yo reflexiono”, al tener inteligencia; “yo quiero”, al tener voluntad; “yo elijo”, al tener
libertad; “yo soy responsable”, por tener esa libertad; “yo me perfecciono” por acción de la libertad.

José María Guix expresaba que el hombre es un microcosmos, es decir, un pequeño mundo en el que se dan cita y se
encuentran todos los reinos de la creación; por los elementos físicos y químicos de su cuerpo se relaciona con el mundo
mineral, por sus funciones vitales se vincula con el mundo vegetal y animal y por su inteligencia y libertad emerge del mundo
visible para introducirse en el invisible.

Por su parte, Boecio sostenía que la persona humana es una substancia individual de naturaleza racional. De estos
conceptos deriva la cualidad de que todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, y esas características, gracias al
bien común, se desarrollan constantemente, con vistas al perfeccionamiento de la humanidad.

El Papa Francisco, en un discurso en el Parlamento Europeo (27 de octubre de 2017), se refirió a la persona humana
especificando que no se reduce a un principio abstracto, más cómodo y más suave; las personas tienen rostro, nos obligan a
una responsabilidad real, activa, personal. Reconocer que el “otro” es sobre todo una persona significa valorar lo que me une
a él. El hecho de ser personas nos une a los otros. Nos hace ser comunidad, la comunidad es el mayor antídoto
contra los individualismos; las personas están insertas en un cuerpo.1

La organización social se logra por medio del Derecho y del Estado. De la individualidad humana, sustentada en la
inteligencia y la libertad, se sigue necesariamente la pluralidad en la actuación de todos los individuos y también se
infiere la posibilidad de que algunos actúen persiguiendo el bien, y otros realizando el mal.

El Derecho, dice el doctor Miguel Villoro Toranzo, es un conjunto de reglas sociales de conducta establecidas como
obligatorias por la autoridad por considerarlas solución justa a los problemas surgidos en una realidad histórica. Jakob
Fellermeier sostiene que el orden jurídico constituye el armazón exterior de la vida social, que da forma y figura consistente
a la comunidad, basada en los valores comunes internos. En este sentido el orden jurídico abarca el ámbito total de la vida
social y no se limita únicamente a las formas particulares de sociedad. Añade que la naturaleza del derecho en cuanto forma
de organización de la vida social no puede entenderse más que dentro del marco del orden total de la vida humana. El propio
autor especifica que el carácter coactivo del derecho se muestra en que no sólo se castiga su violación con una pena
posterior al hecho punible, sino en que puede obligar empleando la fuerza al cumplimiento de las prescripciones del derecho.
La coactividad es carácter imprescindible del derecho en cuanto que, por una parte el derecho es el armazón del orden social,
que debe quedar asegurado y garantizado en cualquier circunstancia, para que resulte posible la convivencia ordenada de los
hombres y quede a salvo el bien común, y en cuanto que, por otra parte, los hombres a consecuencia del pecado original sobre
la voluntad no siempre se sienten inclinados a mantener espontáneamente el orden jurídico.

En una adecuada planeación, debe considerarse que los bienes son de diferente naturaleza: los necesarios, los útiles y
los superfluos. Entre los necesarios se encuentran aquellos que satisfacen las necesidades fundamentales como el
alimento, el vestido y la vivienda. Los útiles se refieren a los que ayudan a un desempeño cualificado propicio para
aumentar la calidad de los anteriores; y los superfluos son los que se dirigen a dar mayores comodidades y diversiones. De



aumentar la calidad de los anteriores; y los superfluos son los que se dirigen a dar mayores comodidades y diversiones. De
esta distinción deriva la frase repetida en sociedades piramidales de profundos contrastes: “nadie tiene derecho a lo
superfluo, mientras alguien carezca de lo necesario”. En este tema las autoridades hacendarias deben estimular las
acciones solidarias que contribuyan a la existencia y adecuado funcionamiento de instituciones de beneficencia y de
promoción humana en favor de los necesitados. La experiencia revela que de ese modo se alcanza una importante
aproximación de los diferentes estratos de la población.

En el presente libro se aportan muchos elementos que permitirían encontrar implícitamente que la recta actuación de
las autoridades fiscales y de los contribuyentes se traduciría, por una parte, en el cumplimiento exacto y fidedigno de las
cargas tributarias por los contribuyentes y, por otra, en que las autoridades regirían su conducta por lo previsto en el
artículo 31 de la Constitución, en cuanto que éste especifica en su fracción IV como una de las obligaciones de los
mexicanos la de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los Estados, de la Ciudad de México y del
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. La jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en este punto, es especialmente enriquecedora al estudiar variadas situaciones que
se han presentado en muchos años, con lo que se ha conseguido eficaz y permanentemente la justicia tributaria, al evitar
todo abuso de una y otra parte.

No debe perderse de vista que en la realidad se produce, en ciertos casos, un distanciamiento de la justicia, lo cual
refleja la paradoja de la debilidad del Derecho, susceptible de ser violado con astucia, dándose mayor importancia y
efectividad a que quienes hacen frente a esa problemática las superen y dignifiquen siguiendo sus convicciones éticas.
Funcionarios y contribuyentes con ética evitan todo tipo de abusos. Promoverlo permanentemente será de gran ayuda,
pues nada es tan motivador para ejercer la autoridad que hacerlo con rectitud para que los gobernados cumplan sus
deberes sociales con alegría y convicción personal.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y su antecedente, el Tribunal Fiscal de la Federación –creado por
la Ley de Justicia Fiscal de 1936– y, actualmente, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) son signos
indiscutibles de la actuación de las autoridades en favor de su recta actuación frente a los gobernados. Debe recordarse,
también, que el derecho a regular las relaciones de los hombres debe hacerlo de acuerdo con la justicia que determina lo
que corresponde a cada uno.

La importancia de la justicia es indiscutible para el buen funcionamiento de la sociedad. La Filosofía del Derecho se
ocupa de responder las múltiples interrogantes a que dan lugar los variados tipos de relación que se presentan entre los
gobernados y los gobernantes.

El prestigiado jurista y ejemplar funcionario en altos cargos públicos, entre ellos en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, don Antonio Carrillo Flores, expresaba: progreso sin justicia no es progreso; justicia sin progreso no es
justicia. Este rico pensamiento debe reflejarse en la vida social en la preocupación de llevar la justicia a todos los niveles
con el fin de superar el riesgo tan frecuente de construir una sociedad clasista piramidal de profundos contrastes entre la
riqueza de unos pocos y la pobreza y miseria de un gran número. En fechas recientes destaca en nuestro país la existencia
de 43 millones de habitantes en pobreza y, de ellos, 9 millones 200 mil en la miseria.

La autoridad política, responsabilidad del Estado, debe conseguir la recta distribución de la riqueza. La educación es
uno de los mejores instrumentos; la distribución equitativa de la carga impositiva es también de gran importancia.

En este punto se da una necesaria referencia al presente libro. Ante todo, debe recalcarse que el Estado tiene que
recaudar los recursos necesarios para lograr el bien de la comunidad, tomando en cuenta el principio tributario de
establecer mayor carga a quienes más tienen y menor carga, e incluso eliminar la relativa, a quienes poco o nada poseen,
de acuerdo, lógicamente, con las repercusiones económicas que se producirán.

Los contribuyentes deben tener la convicción de sus deberes en esta materia, actuando con pleno respeto a la verdad,
y el Estado debe ser especialmente escrupuloso para alcanzar este objetivo tanto al emitir las leyes tributarias como al
aplicarlas. Naturalmente, a esa obligación se debe añadir la justicia en la recaudación, utilizándola como medio idóneo de
distribución de la riqueza. Objetivo indispensable para ello es acoger, proteger, promover e integrar a los necesitados. El
estudio técnico minucioso de este importante trabajo contribuirá, seguramente, a que se cumplan tan trascendentales
objetivos. Al respecto se debe ser prudente al ofrecer, con metas políticas, que se acabará con la miseria, pues para
lograrlo se debe organizar un proyecto de educación intensiva para quienes se hallan en esa situación,
complementándolas con programas destinados a una sólida preparación en funciones propicias a la obtención de recursos
suficientes, que les darían independencia, superando todo riesgo de manipulación.

Mi reconocimiento y felicitación a Carlos Orozco-Felgueres Loya por proporcionar elementos idóneos para conseguir
que permanentemente se dé en México un equilibrio entre las autoridades tributarias y los contribuyentes, sustentado en
el pleno respeto de la verdad y en la interpretación de las normas jurídicas conforme a la justicia, facilitando las
transformaciones sociales dirigidas a un México mejor, con una población más equilibrada.

Mariano Azuela Güitrón

NOTAS AL PIE DE PÁGINA
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JUSTIFICACIÓN

Con el contenido en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o Facturas Electrónicas (CFDI) y sus
especificaciones técnicas y con las facultades de las autoridades fiscales, hoy en día la fiscalización de las operaciones de
enajenaciones de bienes y la prestación de servicios están en la mira.

El procedimiento de presunción de operaciones inexistentes amparadas con comprobantes fiscales, contenido en el
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), tiene su auge debido a que su aplicación a un sinnúmero de
contribuyentes ha sido un éxito para la autoridad fiscal.

Según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al 30 de abril de 2017, respecto de la aplicación del
mencionado procedimiento, los datos que se tienen de las Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) y de
las Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS) son los siguientes datos:

Con base en los datos mostrados, el 36.59% de las EFOS y el 43.23% de las EDOS no lograron desvirtuar la presunción.

El procedimiento se hizo exclusivamente para los que trafican con los comprobantes fiscales; sin embargo, se aplica
para quienes se encuentran en los supuestos que acrediten la presunción: no contar con activo, personal, infraestructura
directa o indirecta, o si el contribuyente no está localizado en su domicilio fiscal.

Pero ¿conforme a qué argumento la autoridad fiscal está acreditando la presunción?

Se hace este estudio con la finalidad de saber la trascendencia de dicho precepto y establecer las consecuencias
cuando el emisor y el receptor de los comprobantes fiscales no desvirtúan la presunción de operaciones inexistentes.



•
•
•
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INTRODUCCIÓN

Reforma Fiscal 2014
Como preámbulo, antes de entrar en materia, y considerando que el tema en estudio es la demostración de la

materialidad de las operaciones en la presunción de operaciones inexistentes amparadas con comprobantes fiscales por
parte de la autoridad fiscal –procedimiento que surge en la Reforma Fiscal vigente a partir del 1 de enero de 2014–, es
importante que se tenga el panorama general de cómo un cúmulo de reformas anteriores a 2014 y las que se dan a partir
de ese año, adicional a la introducción de la tecnología en información aplicada en las herramientas electrónicas, van
forjando todo un blindaje en aras de combatir la evasión fiscal.

La Reforma Fiscal para el ejercicio 2014 fue un cambio de importancia, al tener modificaciones relevantes en los
siguientes ordenamientos:

Código Fiscal de la Federación (CFF).
Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR).

Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA).

La exposición de motivos de la reforma para el ejercicio 2014 indicó el ajuste al sistema fiscal, eliminando la Ley del
Impuesto a los Depósitos en Efectivo (LIDE) y la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (LIETU), y en la LISR implicó,
en términos generales, disminuir deducciones que estaban permitidas justificándolas con el cumplimiento del principio
de política tributaria, la eliminación de algunos regímenes fiscales y la adición de otros.

Al desaparecer los regímenes especiales de tributación, para incrementar la base gravable del impuesto sobre la renta
(ISR), se incrementa la recaudación fiscal y así se obtienen los ingresos públicos que necesita el Estado para cumplir con
sus obligaciones del servicio público.



La eliminación de los impuestos de control, del impuesto sobre depósitos en efectivo (IDE) y del impuesto empresarial
a tasa única (IETU) se justificó, que ya habían cumplido su finalidad. Así que el sistema de renta se reestructuró, buscando
que la determinación del ISR fuera sencillo, pero con una base gravable de mayor amplitud, que permitiera detonar el
crecimiento recaudatorio de las contribuciones.



La eliminación de regímenes fiscales, como el régimen de consolidación (en donde algunos grandes contribuyentes
aplicaban planeaciones fiscales), el del pequeño contribuyente y el intermedio, dio paso al Régimen de Incorporación
Fiscal (RIF), que tiene como objeto inducir a grupos de contribuyentes al régimen general de ley, que permite la
actualización del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la cultura de pago bajo el enfoque de política social, para las
personas físicas.

Los ajustes que se hacen en la LISR y en el impuesto al valor agregado (IVA) implican modificaciones al CFF,
formalizando las herramientas y medios de fiscalización mediante la introducción del buzón, la contabilidad y la revisión
electrónicos, además del reforzamiento de acciones de fiscalización con nuevos presupuestos sancionables, quedando de
la siguiente manera:

Modo de comunicación. Buzón electrónico como medio de notificación por parte de la autoridad fiscal y para actos
de gestión del contribuyente.

Forma de registro de operaciones. Obligatoriedad de registro de operaciones en la contabilidad electrónica y su
envío a la autoridad fiscal.

Comprobante fiscal. Obligatoriedad de la emisión de CFDI que respalden las operaciones de los contribuyentes.

Fiscalización. Revisión electrónica, que consiste en análisis de datos e información del contribuyente en poder de las
autoridades fiscales.

Ley del Impuesto sobre la Renta



De las reformas en la LISR, aparte de la fusión, reacomodo y eliminación de artículos, menciono las siguientes:

a) La deducibilidad parcial de las prestaciones exentas que recibe el trabajador sólo será del 47%, y si no disminuyen
las prestaciones exentas, durante un ejercicio podría ser deducible hasta el 53%.

b) Se debe contar con el CFDI de las erogaciones y las retenciones de impuestos para personas morales y personas
físicas, como otro requisito para la deducibilidad.

c) Se elimina el régimen de consolidación y surge el régimen opcional para grupo de sociedades; se elimina el régimen
simplificado y queda el régimen de coordinados y el de contribuyentes con actividades económicas primarias.

d) En lo referente a las personas físicas, desaparece el régimen de pequeños contribuyentes y el intermedio para ser
sustituidos por el RIF, que está delimitado para contribuyentes con ingresos hasta de $2’000,000, con periodo de transición
de 10 años, tiempo durante el cual se incorporarán al régimen general de ley.

e) Para las personas físicas, el capítulo de ingresos por enajenación de bienes se divide en dos secciones: la del
régimen general de ley y la de enajenación de acciones por bolsa de valores.

f) El aumento de la tasa máxima del ISR para personas físicas es del 30 al 35%.



•
•

•

•

El RIF se identifica por las siguientes características:

Es un régimen de transición de la persona física al régimen general de ley.
Se trata de un incentivo para que las personas físicas que se encuentran en la economía informal se incorporen a la
economía formal.
Trae consigo un paquete de incentivos adicionales, como los beneficios de la afiliación al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) de sus trabajadores.
Es el medio para localizar contribuyentes evasores de impuestos, que son proveedores de la economía informal.



El RIF es un proceso de ingreso al régimen general de ley para las personas físicas porque su estancia será sólo de 10
ejercicios, y el aumento gradual de los impuestos, tanto del ISR como del IVA, es tal como se muestra en el siguiente
cuadro:

Periodo de transición del RIF al régimen general de ley

Año de permanencia Descuento del pago %

1 90

2 80

3 70

4 60

5 50

6 40

7 30

8 20

9 10

10 0

Fuente: Elaboración propia



Código Fiscal de la Federación
Las modificaciones que tiene el CFF están enfocadas en el cimiento de la fiscalización, facilitando el ejercicio de las

facultades de comprobación de la autoridad fiscal, al reducir tiempo en las notificaciones al contribuyente con la entrada
del Buzón Tributario y con la obligación para el contribuyente de emitir CFDI para todas las operaciones y retenciones de
impuestos que efectúe, así como para el registro de sus operaciones económicas en sistemas electrónicos aprobados y
acondicionados técnicamente, con el fin de enviar la información financiera a la autoridad fiscal. También nace la
revisión electrónica, que es una facultad de comprobación que se adhiere a las demás con las que cuenta la autoridad
fiscal.

Es de importancia señalar que también se añaden disposiciones que infraccionan y sancionan los casos de
operaciones ficticias respaldadas con los CFDI, mediante la incorporación de un procedimiento que permite a la autoridad
determinar la presunción de tales operaciones; por tanto, es necesario contar con todas las evidencias que permitan
desvirtuar dicha presunción ante la autoridad fiscal.

También se fortalece la base de datos de contribuyentes al incrementar la obligación, para las entidades financieras,
de solicitar o verificar el RFC de sus usuarios y de toda persona que adquiera algún servicio financiero, aunado a la
ampliación de los supuestos para considerar como domicilio fiscal el señalado ante las entidades financieras y, en un
momento dado, el aseguramiento precautorio de las cuentas a nombre del contribuyente.

El que se haya eliminado el IDE no implicó que no se siguiera llevando el control sobre las operaciones en efectivo, ya
que las entidades financieras seguirán reportando al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre toda operación en
efectivo superior a $15,000.

Quedan en el CFF los supuestos para la cancelación de los sellos digitales.

Por otra parte, se acota la responsabilidad solidaria de los accionistas respecto de las obligaciones fiscales de la
empresa, al considerar sólo a los que tengan control efectivo sobre la misma.

También se diversifica el grupo de contribuyentes que se dictaminaban, al dividirlos en los que opten por
dictaminarse cuando tengan ingresos mayores de $100’000,000 durante el ejercicio y los que tendrían que presentar la



dictaminarse cuando tengan ingresos mayores de $100’000,000 durante el ejercicio y los que tendrían que presentar la
declaración informativa sobre su situación fiscal con ingresos superiores a los $645’000,000.

Además, dentro de las medidas de apremio se incluye el aseguramiento precautorio no sólo para el contribuyente,
sino también para los obligados solidarios. Pero lo novedoso en el código es el acuerdo conclusivo como procedimiento
opcional; se trata de un medio alternativo de buena fe para resolver controversias, en búsqueda de una solución
anticipada al procedimiento de fiscalización, de manera que el contribuyente podrá manifestar cualquier inconformidad
sobre las acciones llevadas a cabo por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Dicho
acuerdo es mediado ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

En cuanto a las facultades de la autoridad, se cierra el círculo para tener una fiscalización efectiva y es precisamente
con la factura electrónica, la contabilidad electrónica, el Buzón Tributario y con la revisión electrónica.

Con las reformas fiscales de 2014 y la implementación de herramientas electrónicas, la autoridad fiscal tiene un
cúmulo de información en sus bases de datos; además, cuenta con los medios electrónicos y las obligaciones de
declaraciones de los contribuyentes y de terceros, así como con los avisos al RFC para hacer cruces de información con el
fin de detectar anomalías o inconsistencias en el comportamiento fiscal del contribuyente y tener líneas de investigación.



A partir de la actualización de los requisitos técnicos informáticos en la elaboración de la factura electrónica (versión
3.3.) y en los sistemas electrónicos aplicables en la contabilidad electrónica para su fácil envío al SAT, se ha simplificado el
análisis de la información mediante las revisiones electrónicas que amparan las operaciones financieras que realizan los
contribuyentes, por lo cual el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes amparadas por facturas
electrónicas se ha intensificado.



•

•

•

Facultades de las autoridades fiscales
Una vez que se ha hecho énfasis en lo importante que fueron las reformas de 2014, ahora daremos una vista general

de cómo han ido evolucionando las facultades de comprobación para la autoridad fiscal, con la finalidad de tenerlas
identificadas durante el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes amparadas con comprobantes fiscales.

Fundamento constitucional

Para fundamentar las facultades de la autoridad fiscal, es necesario remitirnos al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que a la letra dice:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y
motive la causa legal del procedimiento.

…

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para
cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la
exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las
disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades
prescritas para los cateos.

(Énfasis añadido.)

Dicho artículo garantiza dar seguridad legal al gobernado, esto es, que todo individuo tenga certeza ante las leyes
sobre su situación personal, patrimonio y demás derechos, así como los de su familia, por lo que toda autoridad debe
atenerse en sus actos de molestia sobre determinados supuestos, requisitos y procedimientos que marca la CPEUM y las
leyes que de ella emanan.

Los principales requisitos que deben cumplir los actos de molestia son:

Constar por escrito para que el gobernado pueda constatar el cumplimiento de las siguientes condiciones
fundamentales:
Que sean emitidos por autoridad competente, esto es, que cumpla con el principio de legalidad, porque la ley
le da facultad.
Que se encuentren debidamente fundados y motivados. La fundamentación señala el argumento legal que aplica
al acto de molestia y la motivación son las razones y circunstancias que originaron el acto de molestia.

Así, la autoridad que quiera llevar a cabo un acto administrativo en contra del ciudadano debe ser competente, es
decir, ostentar facultades otorgadas por la ley de la materia y estén reguladas bajo una normatividad jurídica,
constitucional, legal y reglamentaria, esto es, que sea una ley y un reglamento que dispongan el cúmulo de funciones,
facultades y obligaciones delimitadas.

En el siguiente cuadro se muestra el fundamento legal de la fundamentación y la motivación en todo acto de la
autoridad:



•
•
•
•

Cipriano Gómez Lara señala que:

Entenderemos como competencia, dentro del derecho público y en un sentido amplio, como el
ámbito, la esfera o el campo dentro del cual un órgano de autoridad puede desempeñar
válidamente sus atribuciones y funciones.1

La siguiente tesis destaca:

Que todo acto debe emanar de una autoridad competente y que debe estar fundado y motivado.
Que si el acto proviene de una autoridad competente es porque está dentro de la legalidad.
Que la fundamentación es el señalamiento preciso del precepto legal que le es aplicable al acto.
Que la motivación es la explicación de las razones, circunstancias o causas que consideró la autoridad para emitir
el acto.

SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE
MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN,



MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN,
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA
ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. De las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y
2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto
de 2005, página 107, de rubro: “PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ
MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE
SEGURIDAD JURÍDICA.” y XXIV, octubre de 2006, página 351, de rubro: “GARANTÍA DE SEGURIDAD
JURÍDICA. SUS ALCANCES.”, respectivamente, se advierte una definición clara del contenido del
derecho humano a la seguridad jurídica , imbíbito en el artículo 16, primer párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga
certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en
cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a determinados
supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes,
como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la
autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad con el
precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de molestia es el de constar por
escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los
restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente
fundado y motivado. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de autoridad
competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra garantía primigenia del
derecho a la seguridad, denominada principio de legalidad, conforme al cual, las
autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes, en el
entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en
cuanto a fundar y motivar, la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la Séptima
Época, según consta en su tesis 260, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, página 175, de rubro:
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.”, que por lo primero se entiende que ha de expresarse con
exactitud en el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que también
deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas
inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, además,
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, lo cual tiene como
propósito primordial, confirmar que al conocer el destinatario del acto el marco normativo en que
el acto de molestia surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda ejercer una
defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa configuración del primer párrafo del
artículo 16 constitucional, no cabe asumir una postura dogmatizante, en la que se entienda que
por el solo hecho de establecerse dichas condiciones, automáticamente todas las autoridades
emiten actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues la práctica confirma que los
referidos requisitos son con frecuencia inobservados, lo que sin embargo no demerita el hecho de
que la Constitución establezca esa serie de condiciones para los actos de molestia, sino por el
contrario, conduce a reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia de la disposición en
análisis, pues en la medida en que las garantías instrumentales de mandamiento escrito,
autoridad competente y fundamentación y motivación mencionadas, se encuentran
contenidas en un texto con fuerza vinculante respecto del resto del ordenamiento jurídico,
se hace posible que los gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la
seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su inobservancia; igualmente
se da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia
de la jurisdicción de control, como entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los
referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria mediante su
anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que atañe al juicio de amparo, a través
de la restauración del derecho a la seguridad jurídica vulnerado.2

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Clave: IV.2o.A., Núm.: 50 K (10a.) Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre
de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos
Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

(Énfasis añadido.)

Para mejor comprensión, la competencia se define también como:

…el conjunto de facultades o atribuciones que el orden jurídico le confiere al órgano
administrativo. El concepto de competencia, utilizado en el Derecho Público es similar al de
capacidad que se usa en Derecho Privado debido a que ambos se refieren a la aptitud de obrar.3



En los artículos 33 al 63-B, Título Tercero, Capítulo I del CFF, se encuentran las facultades de las que están dotadas las
autoridades fiscales.

Las facultades de comprobación de la autoridad son el medio para llevar a cabo la fiscalización, la cual se identifica
como el medio de control legal necesario para coadyuvar en la recaudación prevista en la Ley de Ingresos de la
Federación (LIF). Su función es verificar el correcto pago de las contribuciones y el cumplimiento de todas las obligaciones
fiscales que imponen las leyes.

La fiscalización tiene como función primordial verificar el correcto cumplimiento del pago de las contribuciones y la
presentación oportuna de avisos, declaraciones e información que las disposiciones fiscales obligan.



•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

La acción de fiscalizar
Ahora bien, la acción de fiscalizar se podría definir de la siguiente manera:

Fiscalizar: es el acto mediante el cual la autoridad fiscal ejerce sus facultades de comprobación mediante la revisión,
verificación e inspecciones de la contabilidad, esto es, operaciones y registros, así como de declaraciones y avisos que
obligan las leyes fiscales respecto de las actividades que lleva a cabo el contribuyente, ya sea persona física o moral, con el
objetivo de cerciorarse del correcto pago de impuestos y determinar los montos y sanciones a que tenga lugar al momento
de identificar irregularidades.

Así, podríamos señalar que los objetivos de la fiscalización son:

Tener un padrón de contribuyentes confiable que le permita ejercer sus facultades de comprobación sin
contratiempos.
Persuadir al contribuyente para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Verificar la correcta determinación de las contribuciones.
Inspeccionar la autodeterminación de las contribuciones y, en su caso, determinar y sancionar al contribuyente.

Combatir la evasión y la elusión fiscales en todas sus modalidades.

Los objetivos específicos del ISR y del IVA, por su parte, consisten en detectar:

La omisión de ingresos, esto es, que sean ingresos facturados, cobrados y no enterados o declarados.
La deducción fiscal de erogaciones que no están amparadas con comprobantes fiscales o que son erogaciones que
no son indispensables para la obtención de los ingresos.
El acreditamiento del IVA en demasía.
La compensación o solicitud de impuestos a favor improcedentes.

La amortización de pérdidas fiscales de más o inexistentes.
Las operaciones inexistentes amparadas con CFDI.



Concepto de “facultad”
Por facultad entenderemos que es el poder, el derecho, la aptitud o la capacidad de hacer algo.

Jurídicamente, la facultad es la atribución de un derecho por parte de una norma jurídica que posibilita a alguien
para hacer o dejar de hacer algo, dentro del marco normativo. En términos generales, en Derecho se considera que todo lo
que no está prohibido está permitido, lo que implica que las personas tienen la facultad para realizar todas las acciones u
omitirlas, mientras las normas no les impongan una abstención o un obrar. Otra acepción jurídica la vincula con la
capacidad: quien no posee la capacidad necesaria para realizar un acto jurídico, no se halla facultado para hacerlo, y el
acto resultante será inválido.

La facultad de comprobación de la autoridad es el derecho que tiene la autoridad fiscal de revisarle al contribuyente
todas aquellas operaciones que realiza a causa de su actividad económica y que generan contribuciones que habrían que
enterarse al fisco. Dichas facultades no deben ir más allá de lo que señale la ley, ya que podría ser un abuso de autoridad,
y si la autoridad no está facultada, sus acciones serían incompetentes y, en consecuencia, ilegales.

Comparativo de la evolución de las facultades de comprobación de la autoridad fisca l de 1982 a 2018

Las facultades de la autoridad han ido evolucionando al paso de los años y se han adaptado a las necesidades y
expectativas que requieren la recaudación y la fiscalización. Por eso estimo necesario dar una visión general de cómo se
han modificado estas facultades, dispuestas en el artículo 42 del CFF, mediante un comparativo con la intención de
identificar los cambios trascendentales y estar conscientes de hasta dónde podría llegar una fiscalización a todo el padrón
del RFC, focalizada al concepto de presunción de operaciones inexistentes amparados en los CFDI.

En el cuadro siguiente se compara el precepto aludido del CFF que estaba vigente en enero de 1982 hasta su última
reforma del 1 de junio de 2018.

Primer párrafo

1982 2018

Artículo 42. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a
fin  de  comprobar  que  los  contribuyentes  o  responsables
solidarios  han  cumplido  con  las  disposiciones  fiscales,  o
comprobar la comisión de delitos fiscales, estará facultada
para:

Artículo 42. Las autoridades fiscales a  fin de  comprobar
que  los  contribuyentes,  los  responsables  solidarios  o  los
terceros  con  ellos  relacionados  han  cumplido  con  las
disposiciones  fiscales  y  aduaneras  y,  en  su  caso,
determinar  las  contribuciones  omitidas  o  los  créditos
fiscales,  así  como  para  comprobar  la  comisión  de  delitos
fiscales  y  para  proporcionar  información  a  otras
autoridades fiscales, estarán facultadas para:

Comentario:
Se amplían los sujetos a quienes se les otorgan dichas facultades de este artículo, al quedar “las autoridades fiscales”, que
incluye  a  los  órganos  descentralizados  como  el  IMSS  y  el  Instituto  del  Fondo  Nacional  de  la  Vivienda  para  los
Trabajadores (Infonavit). Se amplían los sujetos a quienes dichas facultades también se aplicarán, a terceros relacionados
con los contribuyentes y a los obligados solidarios. Se adiciona “la determinación de créditos fiscales” y “proporcionar
información a otras autoridades fiscales”

Fracción I

1982 2018

I.  Rectificar  errores  aritméticos  que  aparezcan  en  las
declaraciones.

I. Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que
aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, para
lo  cual  las  autoridades  fiscales  podrán  requerir  al
contribuyente la presentación de la documentación que
proceda,  para  la  rectificación  del  error  u  omisión  de
que se trate.

Comentario:
En esta fracción se amplía la rectificación de errores aritméticos, no sólo a declaraciones, sino a solicitudes y avisos, con
la posibilidad de que la autoridad solicite documentación que respalde las correcciones

Fracción II



1982 2018

II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o
terceros con ellos relacionados, para que comparezcan ante
sus  oficinas  a  dar  contestación,  bajo  protesta  de  decir
verdad,  a  las  preguntas  que  se  les  formulen;  a  reconocer
firmas,  documentos,  bienes  o  mercancías;  exhiban  en  su
domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias
autoridades,  a  efecto  de  llevar  a  cabo  su  revisión,  la
contabilidad,  así  como  que  proporcionen  los  datos  o
documentos o informes que se les requieran.

II. Requerir a  los contribuyentes, responsables solidarios o
terceros  con  ellos  relacionados,  para  que  exhiban  en  su
domicilio,  establecimientos,  en  las  oficinas  de  las  propias
autoridades o  dentro  del  buzón  tributario, dependiendo
de  la  forma  en  que  se  efectuó  el  requerimiento,  la
contabilidad,  así  como  que  proporcionen  los  datos,  otros
documentos  o  informes que  se  les  requieran  a  efecto  de
llevar a cabo su revisión.

Comentario:
Esta fracción se modificó con la derogación del enunciado que está tachado

Fracción III

1982 2018

III. Practicar visitas a  los contribuyentes,  los responsables
solidarios  o  terceros  relacionados  con  ellos  y  revisar  su
contabilidad, bienes y mercancías.

III. Practicar visitas a  los contribuyentes,  los  responsables
solidarios  o  terceros  relacionados  con  ellos  y  revisar  su
contabilidad, bienes y mercancías.

Comentario:
Sin cambio

Fracción IV

1982 2018

IV.  Revisar  los  dictámenes  formulados  por  contadores
públicos  sobre  los  estados  financieros  de  los
contribuyentes  y  su  relación  con  el  cumplimiento  de
disposiciones fiscales.

IV.  Revisar  los  dictámenes  formulados  por  contadores
públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes
y sobre  las operaciones de enajenación de acciones que
realicen,  así  como  cualquier  otro  dictamen  que  tenga
repercusión  para  efectos  fiscales  formulados  por
contador  público  y  su  relación  con  el  cumplimiento  de
disposiciones fiscales.

Comentario:
Esta fracción es modificada para agregar la revisión de los demás dictámenes formulados por contador público

Fracción V



1982 2018

V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin
de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en
materia  de  la  expedición  de  comprobantes  fiscales,  de
conformidad  con  el  procedimiento  previsto  en  el  artículo
49 de este Código.

V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a
fin  de  verificar  que  cumplan  con  las  siguientes
obligaciones:4

a) Las relativas a la expedición de comprobantes fiscales
digitales por Internet y de presentación de solicitudes o
avisos en materia del registro federal de contribuyentes;
b)  Las  relativas  a  la  operación  de  las  máquinas,
sistemas,  registros  electrónicos  y  de  controles
volumétricos,  que  estén  obligados  a  llevar  conforme  lo
establecen las disposiciones fiscales;
c)  La  consistente  en  que  los  envases  o  recipientes  que
contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o
precinto  correspondiente o,  en  su  caso, que  los  envases
que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos;
d)  La  relativa  a  que  las  cajetillas  de  cigarros  para  su
venta  en  México  contengan  impreso  el  código  de
seguridad o, en su caso, que éste sea auténtico;
e) La de  contar  con  la  documentación  o  comprobantes
que  acrediten  la  legal  propiedad,  posesión,  estancia,
tenencia  o  importación  de  las  mercancías  de
procedencia  extranjera,  debiéndola  exhibir  a  la
autoridad durante la visita, y
f)  Las  inherentes  y  derivadas  de  autorizaciones,
concesiones, padrones,  registros o patentes  establecidos
en  la  Ley  Aduanera,  su  Reglamento  y  las  Reglas
Generales  de  Comercio  Exterior  que  emita  el  Servicio
de Administración Tributaria.

La  visita  domiciliaria  que  tenga  por  objeto  verificar
todos  o  cualquiera  de  las  obligaciones  referidas  en  los
incisos  anteriores,  deberá  realizarse  conforme  al
procedimiento previsto en el artículo 49 de este Código y
demás formalidades que resulten aplicables, en términos
de la Ley Aduanera.
Las  autoridades  fiscales  podrán  solicitar  a  los
contribuyentes  la  información  necesaria  para  su
inscripción  y  actualización  de  sus  datos  en  el  citado
registro  e  inscribir  a  quienes  de  conformidad  con  las
disposiciones  fiscales  deban  estarlo  y  no  cumplan  con
este requisito.

Comentario:
Esta fracción se reacomoda y se agregan cinco supuestos de revisión por parte de la autoridad fiscal, comprendidos en
los incisos b), c), d), e) y f). También se agregan los dos últimos párrafos, esta reforma fue a partir del 1 de enero de 2017

Fracción VI

1982 2018

VI. Practicar u ordenar  se practique avalúo o verificación
física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte.

(Anteriormente era la fracción V)

VI. Practicar  u  ordenar  se  practique  avalúo o  verificación
física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte.

Comentario:
Sin cambios

Fracción VII



1982 2018

VII. Recabar  de  los  funcionarios  y  empleados  públicos  y
de  los  fedatarios,  los  informes  y  datos  que  posean  con
motivo de sus funciones.

VII. Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de
los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo
de sus funciones.

Comentario:
Sin cambios

Fracción VIII

1982 2018

VIII.  Allegarse  las  pruebas  necesarias  para  formular  la
denuncia, querella o declaratoria al ministerio público para
que  ejercite  la  acción  penal por  la  posible  comisión  de
delitos  fiscales.  Las  actuaciones  que  practique  la  SHCP
tendrán  el  mismo  valor  probatorio  que  la  ley  relativa
concede  a  las  actas  de  la  policía  judicial;  y  la  propia
Secretaría,  a  través  de  los  abogados  hacendarios  que
designe, será coadyuvante el ministerio público federal, en
los  términos  del  Código  Federal  de  Procedimientos
Penales.5

VIII. Se deroga.
(Derogada el 17 de junio del 2017)

Fracción IX

2014 2018

IX. Practicar  revisiones  electrónicas  a  los  contribuyentes,
responsables  solidarios  o  terceros  con  ellos  relacionados,
basándose en el análisis de la información y documentación
que obre en poder de la autoridad, sobre uno o más rubros
o conceptos específicos de una o varias contribuciones.

IX. Practicar  revisiones  electrónicas  a  los  contribuyentes,
responsables  solidarios  o  terceros  con  ellos  relacionados,
basándose en el análisis de la información y documentación
que obre en poder de la autoridad, sobre uno o más rubros o
conceptos específicos de una o varias contribuciones.

Fracción X

2018

X. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el número de operaciones que deban ser
registradas como ingresos y, en su caso, el valor de los actos o actividades, el monto de cada una de ellas, así como
la fecha y hora en que se realizaron, durante el periodo de tiempo que dure la verificación.6

La visita a que se refiere esta fracción deberá realizarse conforme al procedimiento previsto en las fracciones I a
V del artículo 49 de este Código.7

Comentario:
Fracción que se agrega en la reforma publicada el 1 de junio de 2018 en el DOF

2o. párrafo 1982 2o. párrafo 2016

Las  autoridades  fiscales  podrán  ejercer  estas  facultades
conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se
inicia con el primer acto que se notifique al contribuyente.

Las  autoridades  fiscales  podrán  ejercer  estas  facultades
conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se
inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.

Comentario:
Este párrafo no ha tenido reforma desde su emisión de 1982



3o. y 4o. párrafos 2007 3o. y 4o. párrafos 2016

En  el  caso  de  que  la  autoridad  fiscal  esté  ejerciendo  las
facultades de comprobación previstas en  las  fracciones  II,
III  y  IV  de  este  artículo  y  en  el  ejercicio  revisado  se
disminuyan  pérdidas  fiscales,  se  podrá  requerir  al
contribuyente  dentro  del mismo  acto  de  comprobación  la
documentación  comprobatoria  que  acredite  de  manera
fehaciente  el  origen  y  procedencia  de  la  perdida  fiscal,
independientemente del ejercicio en que se haya originado
la misma, sin que dicho requerimiento se considere como
un nuevo acto de comprobación.

La  revisión  que  de  las  pérdidas  fiscales  efectúen  las
autoridades  fiscales  sólo  tendrá  efectos  para  la
determinación del resultado del ejercicio sujeto a revisión.

En  el  caso  de  que  la  autoridad  fiscal  esté  ejerciendo  las
facultades  de  comprobación  previstas  en  las  fracciones  II,
III,  IV  y  IX de  este  artículo  y  en  el  ejercicio  revisado  se
disminuyan  pérdidas  fiscales,  se  acrediten  o  compensen
saldos  a  favor  o  pago  de  lo  indebido  o  se  apliquen
estímulos  o  subsidios  fiscales,  se  podrá  requerir  al
contribuyente  dentro  del  mismo  acto  de  comprobación  la
documentación  comprobatoria  con  la  que  acredite  de
manera  fehaciente  el  origen  y  procedencia  de  dichos
conceptos,  según  se  trate,  independientemente  del
ejercicio  en  que  se  hayan  originado  los  mismos,  sin  que
dicho  requerimiento  se  considere  como  un  nuevo  acto  de
comprobación.

La  revisión  que  de  las  pérdidas  fiscales  efectúen  las
autoridades  fiscales  sólo  tendrá  efectos  para  la
determinación del resultado del ejercicio sujeto a revisión.

Comentario:
Se adiciona, en el  tercer párrafo, el supuesto de que, si en el ejercicio de  las facultades de revisión de  la autoridad se
acreditan o compensan saldos a favor o pago de lo indebido, la autoridad podrá requerir documentación que justifique
esos saldos a favor o pago de lo indebido

3er. párrafo 2014 5o., 6o. y 7o. párrafos 2016

Las autoridades fiscales que estén ejerciendo alguna de las
facultades  previstas  en  este  artículo,  informarán  al
contribuyente,  a  su  representante  legal  y,  tratándose  de
personas morales,  también  a  sus órganos de dirección,  de
los  hechos  u  omisiones  que  se  vayan  conociendo  en  el
desarrollo del procedimiento. Lo anterior, de conformidad
con  los  requisitos  y  el  procedimiento  que  el  Servicios  de
Administración  Tributaria  establezca  mediante  reglas  de
carácter general

Las autoridades fiscales que estén ejerciendo alguna de las
facultades previstas  en  las  fracciones  II,  III  y  IX de  este
artículo  y  detecten  hechos  u  omisiones  que  puedan
entrañar  un  incumplimiento  en  el  pago  de
contribuciones,  deberán  informar  por  medio  de  buzón
tributario al contribuyente, a su representante legal  , y en
el caso de las personas morales a sus órganos de dirección
por conducto de aquel, en un plazo de al menos 10 días
hábiles  previos  al  del  levantamiento  de  la  última  acta
parcial,  del  oficio  de  observaciones  o  de  la  resolución
definitiva  en  el  caso  de  revisiones  electrónicas,  el
derecho que tienen para acudir a las oficinas que estén
llevando a  cabo  el  procedimiento de que  se  trate,  para
conocer los hechos y omisiones que hayan detectado.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la
autoridad  emitirá  la  última  acta  parcial,  el  oficio  de
observaciones  o  la  resolución  definitiva  en  el  caso  de
revisiones  electrónicas,  señalando  en  estas  actuaciones  la
asistencia  o  inasistencia  de  los  interesados  para  ejercer  su
derecho  a  conocer  el  estado  del  procedimiento  a  que  está
siendo sujeto; previamente a ello, deberá levantarse un acta
circunstanciada en la que se haga constar esta situación. En
toda  comunicación que  se  efectúe  en  términos del  párrafo
anterior,  deberá  indicárseles  que  pueden  solicitar  a  la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ser asistidos
de manera  presencial  cuando  acudan  a  las  oficinas  de  las
autoridades fiscales.

El  Servicio  de  Administración  Tributaria  establecerá
mediante  reglas de carácter general, el procedimiento para
informar al contribuyente el momento oportuno para acudir
a  sus  oficinas  y  la  forma  en  que  éste  puede  ejercer  su
derecho a ser informado.8

Comentario:
Se modifica la redacción del quinto párrafo para precisar que cuando la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de
revisión  de  gabinete,  visita  domiciliaria  y  revisión  electrónica,  y  detecte  anomalías  en  el  cumplimiento  de  las
obligaciones fiscales, debe informar por medio del Buzón Tributario al contribuyente o representante legal u órgano de
dirección, en el caso de las personas morales, describiendo el procedimiento

La fracción X se agrega a partir del 1 de julio de 2018 para dar entrada a las visitas domiciliarias especiales con lo
única finalidad de verificar operaciones referentes a los ingresos.
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única finalidad de verificar operaciones referentes a los ingresos.

Dicha visita domiciliaria, será conforme al procedimiento general que señala la fracción V del mismo numeral, el cual
consiste en lo siguiente:

Se efectuará en el domicilio fiscal, establecimiento, sucursal, local, puesto fijo o semifijo del contribuyente.
Se entregará la orden de verificación al contribuyente, representante legal, encargado o quien se encuentre al
frente del lugar visitado, que serán con quienes se entienda la visita.
Una vez que se identifiquen los visitadores con quien se entienda la diligencia, se solicitarán dos testigos; si no los
proporcionan o los que asignaron no aceptan serlo, los visitadores nombrarán dos testigos, señalando esa situación
en el acta que se levante.
Se levantará acta que hará constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones e irregularidades conocidos
por los visitadores.

En caso de que, al cierre de acta de visita domiciliara, el contribuyente o los testigos o con quien se haya realizado
la diligencia se nieguen a firmar el acta o a aceptar la copia del acta, dicha situación se anotará en tal documento
sin que esto afecte la validez y valor probatorio del mismo, y se da por concluida la visita.

Presuntiva de ingresos
En correlación con la emisión de la fracción X del artículo 42 del CFF, en el artículo 56 se adiciona la fracción VI para

indicar el procedimiento de la determinación presuntiva de ingresos, considerando los ingresos y el valor de los actos o
actividades comprobados de conformidad con el artículo 42, fracción X de este código, para lo cual:

Se sumará el monto diario que representen en el periodo verificado, según corresponda.
Se dividirá entre el número total de días verificados.
El resultado así obtenido será el promedio diario de ingresos brutos o del valor de los actos o actividades,
respectivamente.
Se multiplicará el resultado anterior por el número de días que comprenda el periodo o ejercicio sujeto a revisión
para la determinación presuntiva.

Por ejemplo:

Conceptos Determinación

Total de ingresos verificados, según periodo de verificación $145,250.00

Entre: Total de días verificados 15

Igual: Promedio diario de ingresos brutos $14,525.00

Por: Revisión que comprende un ejercicio 365

Igual: Determinación presuntiva del ejercicio $5’301,625.00

En esta reforma también se adiciona el artículo 53-D, y al artículo 56 se agrega la fracción VI.

El numeral 53-D dispone que la autoridad fiscal podrá auxiliarse de terceros para la toma de muestras o análisis,
identificación o cuantificación de bienes o mercancías de difícil identificación o manejo.

Dicho auxilio será sólo en el ejercicio de sus facultades de comprobación que dispone el artículo 42 en los casos de:

Visitas para revisar la contabilidad, bienes y mercancías.
Visitas de verificación de:
Expedición de CFDI y de aviso al RFC.
Operación de máquinas, sistemas, registros electrónicos y controles volumétricos, que sean obligados a llevar.

Marbetes de envases y recipientes que contienen bebidas alcohólicas.
Código de seguridad en cajetillas de cigarros para su venta en el país.
Documentación o comprobante que ostenten la propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de
mercancías de procedencia extranjera.

Autorizaciones, concesiones, padrones, registro o patentes dispuestos en la Ley Aduanera, su reglamento y las
Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE).
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Práctica u orden de avalúo o de verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte.
El artículo 53-D también describe el siguiente procedimiento para lo toma de muestras:

La muestra se realizará por triplicado, salvo que no sea posible por su naturaleza o volumen.

Todas las muestras deben ser idénticas; si existen variedades en los bienes o mercancías, se tomarán muestras de cada
uno de ellos.

La autoridad fiscal asignará el número de registro que corresponda a las muestras obtenidas.

Cada uno de los recipientes que contengan las muestras obtenidas deberá contener el número de muestra asignado,
así como el nombre del bien o mercancía de que se trate.

Una muestra se utilizará para su análisis, otra quedará bajo custodia de la autoridad fiscal que haya participado en la
diligencia de la toma de muestra y la tercera será entregada al contribuyente, su representante legal o la persona con
quien se haya entendido dicha diligencia.

La autoridad fiscal levantará acta de muestreo.
La autoridad fiscal notificará el resultado correspondiente al interesado antes del levantamiento de la última acta
parcial o de la emisión de la resolución de la verificación de máquinas, sistemas, registros electrónicos y de
controles volumétricos obligados a llevar, a que se refiere el artículo 42, fracción V, inciso b) de este código, a fin de
que éste pueda aportar pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga en el plazo establecido en
los artículos 46, fracción IV, segundo párrafo9 o 49, fracción VI10 del CFF, según corresponda.

Los terceros que pretendan apoyar a las autoridades fiscales en la toma de muestras tienen que reunir los requisitos y
apegar su actuación a lo que se señale en las reglas de carácter general que publique el SAT.

Hechos conocidos por la autoridad fiscal

Para cuando la autoridad fiscal ejerza sus facultades de comprobación en la presunción de operaciones inexistentes
amparadas con facturas electrónicas, será conforme al artículo 63 del CFF como solicitará y utilizará información en
poder de otras autoridades fiscales para motivar sus resoluciones.

Dicha información será:

Los hechos que:
Se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación.
Consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder.
Sean proporcionados por otras autoridades.
Consten en las actuaciones levantadas a petición de las autoridades fiscales, por las oficinas consulares.

Las autoridades referidas comprenden la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y cualquier otra autoridad
u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales.

El mismo artículo en comento refiere a las siguientes reglas:

Plazo para el contribuyente
Cuando otras autoridades proporcionen expedientes o documentos a las autoridades fiscales, estas últimas deberán
conceder a los contribuyentes un plazo de 15 días, contado a partir de la fecha en la que les den a conocer tales
expedientes o documentos, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, lo cual formará parte del
expediente administrativo correspondiente.
Valor probatorio
Las copias, impresiones o reproducciones que deriven del microfilm, disco óptico, medios magnéticos, digitales,
electrónicos o magneto ópticos de documentos que tengan en su poder las autoridades, tienen el mismo valor
probatorio que tendrían los originales, siempre que dichas copias, impresiones o reproducciones sean certificadas
por funcionario competente para ello, sin necesidad de cotejo con los originales.

Competencia en la aplicación de actos y procedimientos
Para complementar, se hacen modificaciones al interior del SAT. En el DOF del 24 de agosto de 2015 se publicó el

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria (RISAT), en donde se señalan las siguientes facultades
específicas a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) y a las unidades subordinadas que tengan
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específicas a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) y a las unidades subordinadas que tengan
injerencia en los temas referidos.

Artículo 22. Compete a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal:

…

VI. Llevar a cabo revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o
terceros con ellos relacionados.

…

VIII. Llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos en el Código Fiscal de la
Federación relacionados con la emisión de comprobantes que amparen operaciones
inexistentes respecto de los asuntos a que se refiere este artículo.

…

XIII. Determinar la responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales en el ejercicio de
las atribuciones a que se refiere este artículo, de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables;

…

XXII. Cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de sello digital de conformidad
con el Código Fiscal de la Federación, así como restringir el uso del certificado de la firma
electrónica avanzada o cualquier otro mecanismo permitido en las disposiciones jurídicas
aplicables, y resolver las aclaraciones o solicitudes que presenten los contribuyentes para
subsanar o desvirtuar las irregularidades detectadas en el ejercicio de las atribuciones a que se
refiere este artículo.

(Énfasis añadido.)

Las facultades de comprobación ejercidas por la AGAFF son:

La revisión electrónica.
Llevar todos los actos y procedimientos previstos en el CFF, referentes a emisión de comprobantes que amparen
operaciones inexistentes.
Determinar la responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales.
Cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de sello digital.

NOTAS AL PIE DE PÁGINA
1

Gómez Lara, Cipriano. Teoría General del Proceso. 10a. edición. Oxford. México. 2006, p. 145

2

Semanario Judicial de la Federación. Materia Derecho Común. Tesis aislada. Febrero de 2014

3

Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto. Elementos de Derecho Administrativo. 10a. edición. Limusa. México.
1999, p. 79

4

Se modifica esta fracción con la reforma publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2016, que entró en



vigor el 1 de enero de 2017

5

Fracción que se cancela en la reforma al CFF publicada en el DOF el 17 de junio de 2016

6

Fracción que se agrega en la reforma publicada en el DOF el 1 de junio de 2018

7

Fracción que se agrega al artículo 42 del CFF en la reforma publicada en el DOF el 1 de junio de 2018

8

Últimos dos párrafos agregados en la reforma publicada el 18 de noviembre de 2015 para entrar en vigor el
1 de enero de 2016

9

El plazo es de 20 días entre la última acta parcial y la final y se adicionan 15 días en caso de que la revisión
exceda de un ejercicio, solicitándolo mediante aviso dentro del plazo inicial de los 20 días

10

Si en una visita domiciliaria se detecta incumplimiento de las obligaciones fiscales formulando resolución,
se dará el plazo de tres días hábiles



LA MATERIALIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS 
Abreviaturas

ABREVIATURAS

AGAFF Administración General de Auditoría Fiscal Federal

Ccom Código de Comercio

CCF Código Civil Federal

CFF Código Fiscal de la Federación

CNPP Código Nacional de Procedimientos Penales

C.P. Contador Público

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CSD Certificados de Sellos Digitales

FIEL Firma Electrónica Avanzada

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

ISR Impuesto sobre la renta

IVA Impuesto al valor agregado

LFT Ley Federal del Trabajo

LISR Ley del Impuesto sobre la Renta

LIVA Ley del Impuesto al Valor Agregado

LSS Ley del Seguro Social

NIA Normas Internacionales de Auditoría

NOM Norma Oficial Mexicana

Prodecon Procuraduría de Defensa del Contribuyente

RCFF Reglamento del Código Fiscal de la Federación

RFC Registro Federal de Contribuyentes

RM Resolución Miscelánea Fiscal

SAT Servicio de Administración Tributaria

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

UMA Unidad de Medida y Actualización
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LA MATERIALIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS 
Capítulo I. ASPECTO JURÍDICO

CAPÍTULO I

ASPECTO JURÍDICO

1. EL ACTO JURÍDICO Y EL HECHO JURÍDICO

Como preámbulo al tema de la presunción de operaciones inexistentes, es necesario tener un bosquejo de los
conceptos del hecho jurídico y los actos jurídicos, porque es el eje de las operaciones y transacciones comerciales que
realiza cotidianamente toda persona física o moral, quien, además, como contribuyente tiene la obligación de expedir el
comprobante fiscal.

1.1. HECHO JURÍDICO

Es el acontecimiento natural o del hombre, previsto en la norma como supuesto para producir consecuencias de derecho,
dice Clemente Soto,1 así también distingue dos modalidades del hecho jurídico: el hecho natural y el hecho del hombre. El
primero tiene su inicio en un fenómeno de la naturaleza que puede o no estar relacionado con el hombre, como lo es el
nacimiento, el fallecimiento o el aluvión, y el hecho del hombre se caracteriza en que interviene la voluntad; sin embargo,
no siempre tiene la intención de originar consecuencias de derecho, pero sí las hay y estas consecuencias se representan,
por lo general, en un delito, como un robo o un homicidio.

Para Miguel Villoro Toranzo, hecho jurídico:

Es aquel hecho cuya existencia es alguna forma (ya sea aislada o en función de otros hechos)
es tomada expresamente en cuenta por el legislador en una norma donde estipula consecuencias
jurídicas, por considerar que ese hecho no puede producirse sin ser debidamente ordenado.2

También, el autor hace una clasificación de los hechos jurídicos, en dos modalidades: los hechos destructores del
orden social y los edificadores del orden social, y dentro de cada modalidad los subclasifica como naturales,
involuntarios y voluntarios.

Rafael Rojina Villegas describe el hecho jurídico de la siguiente manera:

Es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto en la norma de derecho como
supuesto para producir una o varias consecuencias de derecho, y cuya manifestación se encuentra
prevista en la norma jurídica como supuesto capaz de producir tales consecuencias.3

De las definiciones señaladas, se denota que la clasificación básica está relacionada con los hechos causados por la
naturaleza y los que son provocados por el hombre voluntaria o involuntariamente.

La tesis PRUEBAS. PARA DETERMINAR SU IDONEIDAD HAY QUE ATENDER A LA MANERA EN QUE REFLEJAN LOS
HECHOS A DEMOSTRAR4 nos indica qué son los hechos jurídicos:

Todo lo que represente una actividad humana.
Los fenómenos de la naturaleza.

Cualquier cosa u objeto material (haya o no intervenido el hombre en su creación).
Los seres vivos.
Los estados psíquicos o somáticos del hombre; circunstancias que, al dejar huella de su existencia en el mundo
material, son susceptibles de demostrarse.

Por su parte, las pruebas son los instrumentos a través de los cuales las partes en un proceso pretenden
evidenciar la existencia de los hechos que constituyen el fundamento de sus acciones o excepciones según sea el

caso. En este orden, la idoneidad de un medio probatorio no se determina en relación con sus aspectos formales o



caso. En este orden, la idoneidad de un medio probatorio no se determina en relación con sus aspectos formales o
de constitución, sino por la manera en que refleja los hechos que pretenden demostrarse en el juicio. Considerar lo
opuesto, llevaría al extremo de que por el solo hecho de que a una probanza le asistiera pleno valor
probatorio, ello relevará al juzgador del análisis de su contenido para determinar si la misma tiene relación con
los hechos respectivos, situación que sería contraria a la naturaleza y finalidad procesal de las pruebas.

Dicha tesis nos apoya en dos sentidos: el primero respecto de lo que es hecho jurídico y el segundo de lo que es la
prueba, elementos de suma importancia que se ven inmiscuidos en el procedimiento de presunción de operaciones
inexistentes amparadas con el Comprobante Fiscal Digital por Internet o Factura Electrónica (CFDI), esto es, que la
materialidad de las operaciones que describen los comprobantes fiscales debe ser real, por lo que en caso de duda se debe
probar.

1.2. ACTO JURÍDICO

Clemente Soto5 dice que el acto jurídico es una manifestación de la voluntad que tiene la finalidad de crear, transmitir,
modificar o extinguir derechos u obligaciones, por tanto, su elemento principal es la voluntad porque se lleva a cabo con el
propósito de realizar consecuencias de derecho, como ejemplo tenemos cualquier contrato como el de compraventa,
arrendamiento o el testamento.

En cuanto al concepto de actos jurídicos, Miguel Villoro Toranzo6 señala:

En un sentido amplio, por acto, se entiende todo hecho voluntario, es decir, todo suceso o
acontecimiento (ya sea positivo o negativo) que debe su existencia a la intención libre y consciente
del hombre.

Además, indica el autor que:

Decimos en sentido amplio, porque la doctrina del Derecho distingue tres especies de actos
jurídicos en sentido amplio: los delitos, los actos jurídicos en sentido propio y los negocios
jurídicos.

También señala que la primera especie constituida por los delitos son verdaderos actos jurídicos, aunque quien los
comete no pretende las consecuencias jurídicas que la ley les atribuye.

En las otras dos especies, según la doctrina jurídica alemana, los actos jurídicos en sentido propio son los actos
comunes de la vida ordinaria, y los negocios jurídicos son los actos en donde se pretende expresamente producir o tener
consecuencias jurídicas que obliguen a sus autores.

Para Rafael Rojina Villegas, acto jurídico:

Es una manifestación de voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de
derecho, y cuya manifestación se encuentra prevista en la norma jurídica como supuesto capaz de
producir tales consecuencias.7
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En el cuadro podemos observar la clasificación más común de los hechos jurídicos, que deriva en dos modalidades: los
hechos naturales y los hechos del hombre. También se muestran ejemplos de los actos jurídicos, de los cuales es de
nuestro interés el contrato, por ser el que respalda las operaciones civiles y mercantiles que se dan entre particulares, las
cuales, por disposición de ley, tienen que ser amparadas con el comprobante fiscal.

Para efectos fiscales, las operaciones pueden ser de naturaleza civil o mercantil, así que los actos y hechos que se
encuentren en los supuestos que prevén las leyes tributarias causarán contribuciones en el lapso en que ocurran, y dichas
contribuciones serán determinadas de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes.

1.3. ACTOS DE COMERCIO

El Código de Comercio (Ccom) señala que los actos comerciales sólo se rigen por lo señalado en el mismo
ordenamiento y en las leyes mercantiles aplicables, y como ejemplo tenemos la Ley General de Sociedades Mercantiles
(LGSM).

El artículo 75 del Ccom enumera los siguientes actos de comercio:

Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de
mantenimiento, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados.
Las compras y ventas:

De bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial.
De porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles.
Los contratos relativos y obligaciones:

Del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio.
De los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio.
Los contratos relativos:

Al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior.
A seguros de toda especie.
Las empresas de:

Abastecimientos y suministros.
Construcciones y trabajos públicos y privados.
Fábricas y manufacturas.

Transportes de personas o cosas, por tierra o por agua, y las empresas de turismo.
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Comisiones de agencias, de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en
pública almoneda.
Espectáculos públicos.

Editoriales y tipográficas.
Las librerías.
Las operaciones de:

Comisión mercantil.
Mediación de negocios mercantiles.
Bancos.

Los depósitos:
Por causa de comercio.
En los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda
librados por los mismos.

Otras:
Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda clase de personas.
Los vales u otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que
se derivan de una causa extraña al comercio.

Las obligaciones entre comerciantes y banqueros si no son de naturaleza esencialmente civil.
La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo.
Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC).

Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código.

Por regla general, en el momento en que en una operación alguno de los contratantes sea considerado comerciante
para efectos del Ccom, el acto se considerará de naturaleza mercantil.

2. EL CONTRATO

El Código Civil Federal (CCF), en su artículo 1792, señala que convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear,
transferir, modificar o extinguir obligaciones.



•

También menciona que serán contratos los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos, por lo
cual para que se dé la existencia del contrato se requiere el consentimiento y el objeto que pueda ser materia del contrato.

Será invalidado un contrato:

Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas.
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Porque su objeto, motivo o fin sea ilícito.
A causa de que el consentimiento:

Tenga vicios.
No se haya manifestado tal como lo establece la ley.

Como regla general, la validez y el consentimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los
contratantes.

2.1. ELEMENTOS DE EXISTENCIA

Para efectos de este estudio, nos ubicaremos en el negocio o acto jurídico, y para que se perfeccione todo contrato
jurídico es necesario que cumpla con los requisitos de existencia que menciona el artículo 1794 del CCF, que son el
consentimiento y el objeto del contrato, si faltara alguno de los dos simplemente el contrato sería inexistente.

Consentimiento. El consentimiento es el acuerdo de voluntades que tiene como objeto la creación o transmisión de
obligaciones y derechos, por lo que todo consentimiento implica la manifestación de dos a más voluntades y un acuerdo
en un punto específico de interés jurídico. Para esto, el consentimiento se debe dar libre de vicios, y el error, obtenido por
violencia o con dolo, también se debe manifestar como lo señale la ley, ya sea tácito o expreso.

Será expreso el consentimiento si la manifestación de la voluntad es verbal, por escrito o por medios electrónicos o
cualquier otra tecnología, y se dice que el consentimiento será tácito cuando resulte de hechos o actos que lo presupongan
o que autoricen a presumirlo, en su caso; si la ley señala que se manifieste de cierta forma porque no se hizo conforme la
ley lo dispone, también será invalidado por la incapacidad legal de alguna de las partes o porque el objeto del contrato es
ilícito.

Ahora bien, los elementos esenciales y de validez del acto jurídico son los que se muestran en el cuadro:

Objeto del contrato. Es la cosa que el obligado debe dar y el cual debe existir en la naturaleza, ser determinada en
cuanto a su especie y estar en el comercio. Es el hecho que el obligado debe hacer o no hacer, que debe ser posible y lícito.

Obligaciones de dar y de hacer. La obligación es un vínculo establecido por el derecho que nos obliga a cumplir con
una determinada conducta y está compuesta por dos elementos que son: los sujetos (el acreedor y el deudor) y el objeto
(que se identifica como la conducta que consiste en pagar, dar, hacer y no hacer).

Sujetos de las obligaciones:

Acreedor.
Deudor.

Objetos de las obligaciones:
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Pagar.
Dar.
Hacer.
No hacer.

a) Obligaciones de dar
El CCF, al referirse a las obligaciones de dar en su artículo 2011, señala que puede consistir en:

Traslación de dominio de cosa cierta. Se refiere a aquellas que traen consigo la transmisión del dominio de las
cosas, por ejemplo: la venta, la permuta, la donación.
Enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta, por ejemplo: el comodato y el arrendamiento.

Restitución de cosa ajena, por ejemplo: el depósito o la prenda.
Pago de cosa debida, que refiere en términos generales al pago del precio pactado en la venta, arrendamiento, la
prestación de servicios, entre otros.

b) Obligaciones de hacer o de no hacer
En su artículo 2027, el CCF menciona que si el obligado a prestar un hecho no lo hiciere, el acreedor tiene derecho de

pedir que a costa de aquél se ejecute por otro, cuando la sustitución sea posible. Esto mismo se observará si no lo hiciere
de la manera convenida. En este caso, el acreedor podrá pedir que se deshaga lo mal hecho.

En el supuesto de que el que estuviere obligado a no hacer alguna cosa, quedara sujeto al pago de daños y perjuicios
en caso de contravención, si hubiere obra material, podrá exigir el acreedor que sea destruida a costa del obligado.

2.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CONTRATOS QUE PREVALECEN EN EL ÁMBITO FISCAL

Por las características de las negociaciones u operaciones que realiza la mayoría de los contribuyentes y que están
obligados a emitir un comprobante fiscal, son actos de naturaleza mercantil, y los de naturaleza civil son los menos, como
el arrendamiento y la prestación de servicios profesionales independientes; por tanto, los contratos, independientemente
de que lo documenten o no, se dividen en:

Contrato bilateral. Son los contratos en donde las partes se obligan recíprocamente, esto es, que la obligación de una
de las partes tiene como causa la obligación de la otra; por ejemplo, en el contrato de compraventa de un bien inmueble,
se entrega el inmueble a cambio del precio acordado.

Contrato oneroso. Son los contratos en donde se acuerdan provechos y gravámenes recíprocos. Así también, el
contrato será conmutativo cuando haya certeza en las prestaciones que se deben las partes, esto es, que se identifican los
beneficios o las pérdidas que cause la celebración del contrato.

En el ámbito fiscal, todo contribuyente que realiza operaciones de enajenaciones de bienes y la prestación de servicios
parte de un acuerdo, manifestando la voluntad de ejecutarlo, en el cual existe una reciprocidad en las partes (quien
entrega el bien o presta el servicio y quien hace el pago o la contraprestación), por tanto, entre las partes están señalados
los derechos y obligaciones acordados; en caso de que existieran controversias entre las partes por el incumplimiento de
algún derecho u obligación, tomarán sus acciones debidas ante las instancias correspondientes, por lo que en el ámbito
fiscal no habría repercusión alguna.

Sin embargo, muchas veces tales operaciones no siempre se respaldan con un contrato, aunque la operación es real
debido a que una de las partes obtiene un ingreso como resultado de la venta o la prestación de un servicio y la otra parte
registra un egreso por adquirir un bien o recibir un servicio, y el que no haya un documento por su contratación es su
responsabilidad, lo cual no los limita para dirimir sus controversias en la vía correspondiente.



Así también tenemos situaciones contrarias a las comentadas, como es el caso de cuando en una operación mercantil o
civil las partes la documentaron con un contrato y se cumplieron los derechos y obligaciones (pago y entrega del bien o
prestación del servicio), y a la vez están amparadas con un comprobante fiscal, pero donde nunca hubo entrega de un
bien o prestación de servicio.

Es importante aclarar que en el ámbito del Derecho Fiscal sus disposiciones no trascienden al ámbito mercantil o civil
porque son materias del Derecho diferentes, cada una dentro de su contexto jurídico, que imponen sus propios
ordenamientos que deben ser observados según las circunstancias. Como ejemplo se muestra el siguiente criterio emitido
por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), el cual nos señala que el contrato entre los particulares,
para que surta efectos fiscales, no requiere mayor formalidad que las establecidas en el CCF o el Ccom:

CONTRATOS ENTRE PARTICULARES. PARA QUE SURTAN EFECTOS FISCALES NO TIENEN
QUE CUMPLIR CON MAYORES FORMALIDADES QUE LAS QUE LA LEGISLACIÓN ORDINARIA
ESTABLECE. El principio que rige en nuestro derecho la actuación de los comerciantes es el
principio consensual en la celebración de los actos de comercio, pues el valor que se protege es
la operación flexible e inmediata de quienes realizan actividades mercantiles, para permitir el
fomento y promoción de la actividad económica dentro de la sociedad. De este modo, la
celebración de un contrato de mutuo, para su validez, no está sujeta al cumplimiento de mayores
formalidades, como es la protocolización ante fedatario público o su inscripción en algún Registro
Público de Comercio; de ahí que las autoridades no puedan negar efectos fiscales a ese tipo de
operaciones, pues lo propio del actuar fiscal es la aplicación de las disposiciones que establecen
exclusivamente para esa materia, los requisitos y condiciones para que un ingreso se estime
como acumulable o no, o bien para que una partida o gasto se acepte como deducible, por lo
que la autoridad no puede exigir mayores requisitos para los contratos entre particulares de
los que el derecho común requiere, ya que no existe norma fiscal que establezca que para que
los contribuyentes puedan dar efectos fiscales a sus operaciones, tengan que cumplir con
requisitos extraordinarios para la celebración o formalidad de los actos mercantiles que
constituyen parte de sus actividades. Luego entonces la autoridad no puede desestimar tales
contratos bajo ese solo pretexto, sino que en todo caso está facultada para verificar si se
acredita la materialidad de las operaciones respectivas y su adecuado y oportuno registro,
en la contabilidad del contribuyente.8

(Énfasis añadido.)
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CAPÍTULO II

NORMATIVIDAD FISCAL

1. NORMATIVIDAD FISCAL

Este capítulo contiene el análisis de todas las disposiciones fiscales referentes al precepto 69-B del Código Fiscal de la
Federación (CFF), que refiere a la presunción de operaciones inexistentes desde su inicio hasta el día de hoy, incluyendo
resoluciones jurisdiccionales y criterios de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), reglas de
resolución miscelánea.

1.1. RELACIÓN TRIBUTARIA

Veamos ahora la relación tributaria para establecer en qué momento surge la obligación fiscal debido al
procedimiento de presunción de operaciones inexistentes amparadas con comprobantes fiscales. Sabemos que las partes
involucradas son contribuyentes, por lo cual se les aplicó dicha presunción; sin embargo, las consecuencias del
procedimiento recaen en créditos fiscales, de manera que es importante ubicarlos debidamente.

Es necesario irnos al origen de las contribuciones, y como fundamento principal está el que nos señala la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que a la letra nos dice:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

…

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad
de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan
las leyes.

La ley específica, que emana del artículo anterior, es el CFF, que en su artículo 1 dice:

Artículo 1. Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos
públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se aplicarán
en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea
parte. Sólo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico.

…

Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar
contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las
propias leyes.

(Énfasis añadido.)

Lo anterior denota la especificación de quienes están obligados a contribuir para el gasto público, a saber: las
personas físicas y morales conforme a las leyes respectivas, como la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y la Ley del
Impuesto al Valor Agregado (LIVA).

Dentro del ámbito civil, la obligación es una relación jurídica que otorga al acreedor un auténtico derecho subjetivo
para exigir una determinada conducta del deudor, quien en contraposición detenta un deber jurídico de prestación.

Así, en el ámbito tributario, esta obligación es de Derecho Público, definida como el vínculo entre el acreedor
(autoridad fiscal) y el deudor tributario (contribuyente), establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la
prestación tributaria, siendo exigible coactivamente.



1.1.1. SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN

El sujeto activo o acreedor tributario es aquél en favor del cual debe realizarse la prestación tributaria. Los
gobiernos Federal, estatal y municipal, así como los órganos desconcentrados, fungen como autoridades fiscales.

El sujeto pasivo, deudor u obligado tributario es la persona que debe cumplir con la obligación tributaria, como
contribuyente. Es aquel que realiza el hecho imponible o produce el hecho generador de la obligación tributaria, o aquel
que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir con la obligación que se le atribuye.

Dicho de otra manera, el sujeto pasivo de la obligación tributaria es la persona física o jurídica que tiene la obligación
de pago del tributo por haber realizado el hecho imponible denotando capacidad contributiva. En consecuencia, soporta
dicha carga en su patrimonio.

1.1.2. EL OBJETO DE LA OBLIGACIÓN

El objeto está constituido por la prestación, que puede ser el pago de un tributo o el cumplimiento de un hecho, como,
por ejemplo, la presentación de una declaración o aviso al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).



1.1.3. HECHO IMPONIBLE

Como hecho imponible se entiende la descripción contenida en la ley de la conducta, que se debe dar para la
aplicación de la consecuencia legal que le corresponda. Se considera como el supuesto de naturaleza jurídica o económica
fijado por la ley para configurar el tributo y cuya realización da causa al nacimiento de una obligación tributaria. Dicho



•

•

•

•

•
•

•

de otra manera, es la previsión específica que el legislador indica para que se provoque la carga tributaria. Y por hecho
generador se entiende la realización de la conducta prevista en ley, por lo que se lleva a cabo el presupuesto normativo.

La diferencia principal entre el hecho imponible y el hecho generador es que el primero está basado en el aspecto
económico para que adquiera su formalidad, al señalar los elementos principales del tributo: objeto, sujeto, base, tasa o
tarifa. Mientras que el hecho generador es el que origina la obligación tributaria, al estar dentro del supuesto previsto en
ley. Esas obligaciones pueden ser: dar, hacer o no hacer .

Cuando hablamos del supuesto jurídico, éste se refiere al supuesto contenido en la ley y de su realización depende que
se provoquen las consecuencias de derecho. Se lleva a cabo mediante hechos y actos jurídicos; por tanto, es necesario
recordar lo siguiente:

Hecho jurídico. Suceso natural o del hombre, previsto en la norma como supuesto para producir consecuencias de
derecho.
Acto jurídico. Es una manifestación de la voluntad que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir
derechos u obligaciones.

Por tanto, el hecho generador da nacimiento a la obligación tributaria.

Es importante señalar que el momento del nacimiento de la obligación tributaria no es el mismo que el de la
exigibilidad del cumplimiento de la obligación; esto es debido a que el CFF nos señala los términos de cumplimiento.

La siguiente tesis aislada ofrece dos conceptos de hecho imponible como:

El conjunto de presupuestos abstractos contenidos en las normas tributarias materiales y cuya concreta
concurrencia (realización del hecho imponible) provoca la aplicación de determinadas consecuencias jurídicas.
El reflejo del concreto hecho de la realidad.

HECHO IMPONIBLE Y SUPUESTO NORMATIVO DE RETENCIÓN. CONCEPTOS DE. Según la
doctrina, el hecho imponible consiste en el conjunto de presupuestos abstractos contenidos
en las normas tributarias materiales y cuya concreta concurrencia (realización del hecho
imponible) provoca la aplicación de determinadas consecuencias jurídicas. El hecho imponible es
el reflejo del concreto “hecho de la realidad”. Sólo cuando se constate la existencia de hechos de
la vida jurídica o económica que puedan subsumirse en los presupuestos de hecho habrá nacido
una obligación tributaria; sólo entonces llega a nacer el crédito tributario del Estado. Así, la
actualización del hecho imponible tiene como consecuencia el nacimiento de la obligación
tributaria que se traduce en el pago del tributo o contribución. Por el contrario, cualquier
otro supuesto de hecho normativamente establecido en la ley, por regla general, no trae
aparejada dicha consecuencia, aun cuando excepcionalmente podrá traerla consigo, como es el
caso de la retención. Por lo anterior, podría adoptarse la misma terminología de hecho
imponible tanto para la obligación material (de pago) como para las obligaciones de otro tipo que
en un momento dado también generen esa obligación. Sin embargo, en aras de claridad
conceptual sólo debe utilizarse el concepto de hecho imponible para hacer referencia al que
genera la obligación tributaria y al supuesto normativo para el que produce los restantes tipos de
obligaciones, incluso la de pago.1

Amparo en revisión 674/2012. Electrodos Infra, S.A. de C.V. 6 de febrero de 2013, Cinco votos.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

(Énfasis añadido.)

2. PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES AMPARADAS EN COMPROBANTES FISCALES

Como ya se señaló, el artículo 69-B fue adicionado al CFF a partir del 1 de enero de 2014, y desde su entrada en vigor
hasta el día de hoy se ha estado reformando, por lo que a continuación se analizan sus modificaciones.

2.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La exposición de motivos de parte del Poder Ejecutivo consistió en justificar el procedimiento de presunción de
operaciones inexistentes respaldadas con comprobantes fiscales, con los siguientes argumentos:

Son latentes los esquemas agresivos de evasión fiscal que afectan gravemente la recaudación fiscal.
En el pasado, uno de los esquemas era la utilización de comprobantes fiscales apócrifos, con la finalidad de
erosionar la base gravable del impuesto, al deducir y acreditar cantidades que amparaban dichos comprobantes.

No se contaba con instrumentos eficaces para combatir frontalmente estos esquemas agresivos, aun con los
controles de seguridad y requisitos de deducibilidad que sólo persuadían temporalmente la evasión.
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Las prácticas de los evasores fiscales continuaron, ahora con el tráfico de comprobantes fiscales, las cuales
consisten en la colocación de comprobantes fiscales que reúnen los requisitos de deducibilidad, con los debidos
flujos de dinero; sin embargo, los conceptos que amparan dichos comprobantes no tienen sentido, simplemente
carecen de razón de negocio o de sustancia económica o, en su caso, las contraprestaciones están fuera de la
realidad.
En el tráfico de comprobantes fiscales, quienes los emiten y quienes los reciben están actuando de mala fe.

2.2. COMPARATIVO DE PROPUESTA DEL ARTÍCULO 69-B Y SU APROBACIÓN

Con base en lo expuesto anteriormente, el Ejecutivo propuso la adición del artículo 69-B al CFF, el cual contiene un
procedimiento especial para sancionar y eliminar estos actos configurados como delito fiscal.

El procedimiento se muestra en el siguiente cuadro, donde se comparan la propuesta enviada y el contenido aprobado
por el Congreso de la Unión.

Artículo 69-B Primero y segundo párrafos

Propuesta Aprobado

Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha
estado  emitiendo  comprobantes  fiscales  por  actos  o
actividades  inexistentes  sin  contar  con  los  activos,
personal,  infraestructura o  capacidad material  para prestar
los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes
que  amparan  tales  comprobantes,  o  bien,  que  dichos
contribuyentes  se  encuentren  no  localizados,  procederá  a
notificar  a  los  contribuyentes  que  se  encuentren  en  dicha
situación  a  través  de  su  buzón  tributario,  en  la  página  de
internet  del  Servicio  de  Administración  Tributaria,  así
como  mediante  publicación  en  el  Diario  Oficial  de  la
Federación.

Las  personas  físicas  o  morales  podrán manifestar  ante  la
autoridad fiscal, en un plazo de diez días hábiles contados
a partir de la notificación en su buzón tributario, lo que a su
derecho  convenga  y  aportar  la  documentación  e
información que consideren pertinentes para desvirtuar los
motivos que llevaron a la autoridad a notificarlos.

Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha
estado emitiendo comprobantes sin contar con  los activos,
personal,  infraestructura  o  capacidad  material,  directa  o
indirectamente,  para  prestar  los  servicios  o  producir,
comercializar  o  entregar  los  bienes  que  amparan  tales
comprobantes,  o  bien,  que  dichos  contribuyentes  se
encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de
las operaciones amparadas en tales comprobantes.
En  este  supuesto,  procederá  a  notificar  a  los
contribuyentes  que  se  encuentren  en  dicha  situación  a
través de  su buzón  tributario,  de  la  página de  internet  del
Servicio  de Administración Tributaria,  así  como mediante
publicación  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación,  con  el
objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar
ante  la  autoridad  fiscal  lo  que  a  su  derecho  convenga  y
aportar  la  documentación  e  información  que  consideren
pertinentes  para  desvirtuar  los  hechos  que  llevaron  a  la
autoridad  a  notificarlos.  Para  ello,  los  contribuyentes
interesados contarán con un plazo de quince días contados
a  partir  de  la  última  de  las  notificaciones  que  se  hayan
efectuado.

Los párrafos aprobados señalan con precisión que se trata de una presunción, y confirman que la falta de activos,
personal e infraestructura es directa e indirecta. En específico, el segundo párrafo destaca el incremento de días, de 10 a
15, para desvirtuar la presunción.

Tercer párrafo

Propuesta Aprobado

Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no
excederá de cinco días, valorará las pruebas y defensas que
se  hayan  hecho  valer,  notificará  su  resolución  a  los
contribuyentes  respectivos  a  través  del  buzón  tributario  y
publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y
en  la  página  de  internet  del  Servicio  de  Administración
Tributaria,  de  los  contribuyentes  que  se  encuentran
efectivamente  en  la  situación  a  que  se  refiere  el  primer
párrafo de este artículo.

Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no
excederá de 5 días, valorará las pruebas y defensas que se
hayan  hecho  valer;  notificará  su  resolución  a  los
contribuyentes  respectivos  a  través  del  buzón  tributario  y
publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y
en  la  página  de  Internet  del  Servicio  de  Administración
Tributaria,  únicamente  de  los  contribuyentes  que  no
hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por
tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que
se  refiere  el  primer  párrafo  de  este  artículo.  En  ningún
caso  se  publicará  este  listado  antes  de  los  treinta  días
posteriores a la notificación de la resolución.

En el tercer párrafo se adiciona que los listados incluirán únicamente a los contribuyentes que no lograron desvirtuar
la presunción, también se añadió el plazo de 30 días posteriores a la notificación de la resolución para la publicación del

listado, por parte de la autoridad fiscal.



listado, por parte de la autoridad fiscal.

Cuarto párrafo

Propuesta Aprobado

Los  efectos  de  la  publicación  de  este  listado  serán
considerar,  con  efectos  generales,  que  las  operaciones
contenidas  en  los  comprobantes  fiscales  expedidos  por  el
contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto
fiscal alguno.

Los  efectos  de  la  publicación  de  este  listado  serán
considerar,  con  efectos  generales,  que  las  operaciones
contenidas  en  los  comprobantes  fiscales  expedidos  por  el
contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto
fiscal alguno.

El cuarto párrafo no tiene modificaciones, se aprobó tal como fue la iniciativa de ley.

Quinto párrafo

Propuesta Aprobado

Las  personas  físicas  o morales  que  hayan  dado  cualquier
efecto fiscal a  los comprobantes fiscales expedidos por un
contribuyente  incluido  en  el  listado  a  que  se  refiere  el
párrafo tercero de este artículo, deberán proceder a corregir
su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones
complementarias  que  correspondan,  mismas  que  deberán
presentar en términos de este Código en el mes siguiente al
de  la  citada  publicación,  calculando  las  contribuciones
actualizadas,  recargos  y multas  correspondientes  o,  de
ser  el  caso,  acreditar  en  el  mismo  plazo  ante  la  propia
autoridad,  que  efectivamente  adquirieron  los  bienes  o
recibieron  los  servicios  que  amparan  los  citados
comprobantes fiscales.

Las  personas  físicas  o  morales  que  hayan  dado  cualquier
efecto fiscal a  los comprobantes  fiscales expedidos por un
contribuyente  incluido  en  el  listado  a  que  se  refiere  el
párrafo  tercero  de  este  artículo,  contarán  con  treinta  días
siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la
propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes
o  recibieron  los  servicios  que  amparan  los  citados
comprobantes  fiscales,  o  bien  procederán  en  el  mismo
plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración
o  declaraciones  complementarias  que  correspondan,
mismas que deberán presentar en términos de este Código.

En cuanto el quinto párrafo, que corresponde a los contribuyentes que recibieron y dieron efecto fiscal a los
comprobantes fiscales, en donde se acreditó la presunción de operaciones inexistentes y no logró desvirtuar quien lo
emitió, sólo cambia en el mes por 30 días y se omite la especificación de calcular las contribuciones actualizadas, recargos
y multas porque se da por entendido que, en plazo señalado, “corregir su situación fiscal” se hará presentando sus
declaraciones o declaraciones complementarias, una vez que el contribuyente las haya determinado.

Sexto párrafo

Propuesta Aprobado

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades
de  comprobación,  detecte  que  una  persona  física  o moral
no  corrigió  su  situación  fiscal  o  no  acreditó  la  efectiva
prestación  de  servicio  o  adquisición  de  los  bienes,  en  los
términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los
créditos  fiscales  que  correspondan.  Asimismo,  las
operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes
señalados  se  considerarán  como  actos  o  contratos
simulados  para  efectos  de  lo  previsto  en  el  artículo  109,
fracción IV, de este Código.

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades
de comprobación, detecte que una persona física o moral no
acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de
los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos
que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos
fiscales  que  correspondan.  Asimismo,  las  operaciones
amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se
considerarán como actos o contratos simulados para efecto
de los delitos previstos en este Código.

La propuesta señalaba que se considerarán las operaciones amparadas en los comprobantes como actos o contratos
simulados para efectos del delito de simulación, obteniendo un beneficio indebido en perjuicio del erario; sin embargo, en
la ley aprobada se deja abierto “para efecto de los delitos previstos en el Código”. Así, puede estar tipificado el delito,
según la conducta del contribuyente que encuadre, en cualquiera de los equiparables al delito de defraudación fiscal, ya
sea el del artículo 109, fracción IV –que refiere al delito de simulación de uno o más actos–, o el del 113, fracción III –
relacionado con quien expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales de actos jurídicos simulados–.

Por cierto, el delito de tráfico de comprobante fiscales fue novedad en la reforma para el ejercicio 2014, quedando
como la fracción III del artículo 113 del referido código, respecto de la parte del delito de la simulación de actos jurídicos
en perjuicio del fisco. También la exposición de motivos propone reformar la fracción III del artículo 113, la cual tiene por
objeto sancionar penalmente a quienes expidan, adquieran o enajenen comprobantes fiscales de actos jurídicos
simulados, pues los evasores en materia fiscal han sofisticado los medios y métodos para cometer delitos en agravio del
fisco federal.



fisco federal.

Por tanto, dicha fracción quedó así:

Artículo 113. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que:

…

III. Expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales de actos jurídicos simulados.

De los delitos mencionados en el párrafo anterior, hay una incongruencia porque resulta menor la pena para el
delito de tráfico de comprobantes fiscales que la pena aplicable para los delitos de actos de simulación.

La pena para el delito de tráfico de comprobantes fiscales será de tres meses a seis años de prisión, y la sanción para el
delito de actos simulados en donde se tenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco es conforme a las señaladas para
el delito de defraudación fiscal, en donde la pena máxima es de tres a nueve años, siempre y cuando el perjuicio al fisco
sea mayor de $2’601,410. Observemos que se tiene que cumplir el presupuesto.

2.3. REFORMA DEL 25 DE JUNIO DE 2018

Ahora bien, el artículo 69-B tiene su reforma, que se muestra comparativamente, para ver los cambios trascendentales
que tuvo.

Reforma del 25 de junio de 2018

CFF 2018 CFF 2018 25/VI/2018

Artículo 69B. Cuando  la  autoridad  fiscal  detecte  que  un
contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar
con  los  activos,  personal,  infraestructura  o  capacidad
material, directa o indirectamente, para prestar los servicios
o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan
tales  comprobantes,  o  bien,  que  dichos  contribuyentes  se
encuentren no  localizados, se presumirá  la  inexistencia de
las operaciones amparadas en tales comprobantes.

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes
que se encuentren en dicha situación a través de su buzón
tributario,  de  la  página  de  Internet  del  Servicio  de
Administración Tributaria, así como mediante publicación
en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que
aquellos  contribuyentes  puedan  manifestar  ante  la
autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la
documentación  e  información  que  consideren  pertinentes
para  desvirtuar  los  hechos  que  llevaron  a  la  autoridad  a
notificarlos.  Para  ello,  los  contribuyentes  interesados
contarán con un plazo de quince días contados a partir de la
última de las notificaciones que se hayan efectuado.

Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no
excederá de  cinco días, valorará  las pruebas  y  defensas
que  se  hayan  hecho  valer;  notificará  su  resolución  a  los
contribuyentes  respectivos  a  través  del  buzón  tributario  y
publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y
en  la  página  de  Internet  del  Servicio  de  Administración
Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan
desvirtuado  los hechos que se  les  imputan y, por  tanto, se
encuentran definitivamente en la situación a que se refiere
el  primer  párrafo  de  este  artículo.  En  ningún  caso  se
publicará este listado antes de los treinta días posteriores a
la notificación de la resolución.

Los  efectos  de  la  publicación  de  este  listado  serán

Artículo  69B. Cuando  la  autoridad  fiscal  detecte  que  un
contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar
con  los  activos,  personal,  infraestructura  o  capacidad
material, directa o indirectamente, para prestar los servicios
o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan
tales  comprobantes,  o  bien,  que  dichos  contribuyentes  se
encuentren no  localizados,  se presumirá  la  inexistencia de
las operaciones amparadas en tales comprobantes.

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes
que se encuentren en dicha situación a  través de su buzón
tributario,  de  la  página  de  Internet  del  Servicio  de
Administración Tributaria,  así  como mediante  publicación
en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que
aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad
fiscal  lo  que  a  su  derecho  convenga  y  aportar  la
documentación  e  información  que  consideren  pertinentes
para  desvirtuar  los  hechos  que  llevaron  a  la  autoridad  a
notificarlos.  Para  ello,  los  contribuyentes  interesados
contarán con un plazo de quince días contados a partir de la
última de las notificaciones que se hayan efectuado.
Los contribuyentes podrán solicitar a  través del buzón
tributario,  por  única  ocasión,  una  prórroga  de  cinco
días  al  plazo  previsto  en  el  párrafo  anterior,  para
aportar  la  documentación  e  información  respectiva,
siempre  y  cuando  la  solicitud  de  prórroga  se  efectúe
dentro  de  dicho  plazo. La  prórroga  solicitada  en  estos
términos  se  entenderá  concedida  sin  necesidad  de  que
exista pronunciamiento por parte de  la  autoridad  y  se
comenzará a computar a partir del día siguiente al del
vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.
Transcurrido  el  plazo  para  aportar  la  documentación  e
información y, en su caso, el de la prórroga, la autoridad,
en un plazo que no excederá de cincuenta días, valorará las
pruebas y defensas que se hayan hecho valer y notificará su
resolución  a  los  contribuyentes  respectivos  a  través  del
buzón  tributario. Dentro  de  los  primeros  veinte  días  de
este plazo, la autoridad podrá requerir documentación e
información  adicional  al  contribuyente,  misma  que
deberá  proporcionarse  dentro  del  plazo  de  diez  días
posteriores  al  en  que  surta  efectos  la  notificación  del
requerimiento  por  buzón  tributario.  En  este  caso,  el



Los  efectos  de  la  publicación  de  este  listado  serán
considerar,  con  efectos  generales,  que  las  operaciones
contenidas  en  los  comprobantes  fiscales  expedidos  por  el
contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto
fiscal alguno.

Las  personas  físicas  o morales  que  hayan  dado  cualquier
efecto fiscal a  los comprobantes fiscales expedidos por un
contribuyente  incluido  en  el  listado  a  que  se  refiere  el
párrafo  tercero  de  este  artículo,  contarán  con  treinta  días
siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la
propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes
o  recibieron  los  servicios  que  amparan  los  citados
comprobantes  fiscales,  o  bien  procederán  en  el  mismo
plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración
o  declaraciones  complementarias  que  correspondan,
mismas que deberán presentar en términos de este Código.

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades
de  comprobación,  detecte  que  una  persona  física  o moral
no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición
de  los  bienes,  o  no  corrigió  su  situación  fiscal,  en  los
términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los
créditos  fiscales  que  correspondan.  Asimismo,  las
operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes
señalados  se  considerarán  como  actos  o  contratos
simulados  para  efecto  de  los  delitos  previstos  en  este
Código.

referido plazo de cincuenta días se suspenderá a partir
de que surta efectos la notificación del requerimiento y
se reanudará el día siguiente al en que venza el referido
plazo de diez días. Asimismo, se publicará un listado en el
Diario Oficial de  la Federación y en  la página de  Internet
del  Servicio  de  Administración  Tributaria,  de  los
contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se
les  imputan y, por  tanto,  se encuentran definitivamente en
la  situación  a  que  se  refiere  el  primer  párrafo  de  este
artículo. En ningún caso se publicará este  listado antes de
los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.

Los  efectos  de  la  publicación  de  este  listado  serán
considerar,  con  efectos  generales,  que  las  operaciones
contenidas  en  los  comprobantes  fiscales  expedidos  por  el
contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto
fiscal alguno.

La  autoridad  fiscal  también  publicará  en  el  Diario
Oficial de  la Federación y en  la página de Internet del
Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente,
un  listado  de  aquellos  contribuyentes  que  logren
desvirtuar  los  hechos  que  se  les  imputan,  así  como  de
aquellos  que  obtuvieron  resolución  o  sentencia  firmes
que  hayan  dejado  sin  efectos  la  resolución  a  que  se
refiere el cuarto párrafo de este artículo, derivado de los
medios de defensa presentados por el contribuyente.
Si  la  autoridad  no  notifica  la  resolución
correspondiente,  dentro  del  plazo  de  cincuenta  días,
quedará  sin  efectos  la  presunción  respecto  de  los
comprobantes  fiscales  observados,  que  dio  origen  al
procedimiento.
Las  personas  físicas  o  morales  que  hayan  dado  cualquier
efecto fiscal a  los comprobantes  fiscales expedidos por un
contribuyente  incluido  en  el  listado  a  que  se  refiere  el
párrafo  cuarto  de  este  artículo,  contarán  con  treinta  días
siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la
propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes
o  recibieron  los  servicios  que  amparan  los  citados
comprobantes  fiscales,  o  bien  procederán  en  el  mismo
plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración
o  declaraciones  complementarias  que  correspondan,
mismas que deberán presentar en términos de este Código.
En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades
de comprobación, detecte que una persona física o moral no
acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de
los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos
que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos
fiscales  que  correspondan.  Asimismo,  las  operaciones
amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se
considerarán como actos o contratos simulados para efecto
de los delitos previstos en este Código.

Del comparativo del artículo íntegro, se muestran en negrillas los párrafos que se adicionaron.

2.4. COMPARATIVO DE REFORMA Y SU ANÁLISIS

Después de tener una apreciación general de las modificaciones al artículo en comento, procedo al análisis párrafo
por párrafo.

Artículo 69-B Primero y segundo párrafos



CFF 2018 Reforma del 25/VI/2018

Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha
estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos,
personal,  infraestructura  o  capacidad  material,  directa  o
indirectamente,  para  prestar  los  servicios  o  producir,
comercializar  o  entregar  los  bienes  que  amparan  tales
comprobantes,  o  bien,  que  dichos  contribuyentes  se
encuentren no  localizados, se presumirá  la  inexistencia de
las operaciones amparadas en tales comprobantes.

Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha
estado emitiendo comprobantes sin contar con  los activos,
personal,  infraestructura  o  capacidad  material,  directa  o
indirectamente,  para  prestar  los  servicios  o  producir,
comercializar  o  entregar  los  bienes  que  amparan  tales
comprobantes,  o  bien,  que  dichos  contribuyentes  se
encuentren no  localizados,  se presumirá  la  inexistencia de
las operaciones amparadas en tales comprobantes.

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes
que se encuentren en dicha situación a través de su buzón
tributario,  de  la  página  de  Internet  del  Servicio  de
Administración Tributaria, así como mediante publicación
en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que
aquellos  contribuyentes  puedan  manifestar  ante  la
autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la
documentación  e  información  que  consideren  pertinentes
para  desvirtuar  los  hechos  que  llevaron  a  la  autoridad  a
notificarlos.  Para  ello,  los  contribuyentes  interesados
contarán con un plazo de quince días contados a partir de la
última de las notificaciones que se hayan efectuado.

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes
que se encuentren en dicha situación a  través de su buzón
tributario,  de  la  página  de  Internet  del  Servicio  de
Administración Tributaria,  así  como mediante  publicación
en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que
aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad
fiscal  lo  que  a  su  derecho  convenga  y  aportar  la
documentación  e  información  que  consideren  pertinentes
para  desvirtuar  los  hechos  que  llevaron  a  la  autoridad  a
notificarlos.  Para  ello,  los  contribuyentes  interesados
contarán con un plazo de quince días contados a partir de la
última de las notificaciones que se hayan efectuado.

Estos párrafos no tuvieron modificación alguna.

Tercer párrafo

CFF 2018 Reforma del 25/VI/2018

Los contribuyentes podrán solicitar a  través del buzón
tributario,  por  única  ocasión,  una  prórroga  de  cinco
días  al  plazo  previsto  en  el  párrafo  anterior,  para
aportar  la  documentación  e  información  respectiva,
siempre  y  cuando  la  solicitud  de  prórroga  se  efectúe
dentro  de  dicho  plazo. La  prórroga  solicitada  en  estos
términos  se  entenderá  concedida  sin  necesidad  de  que
exista pronunciamiento por parte de  la  autoridad  y  se
comenzará a computar a partir del día siguiente al del
vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.

Este párrafo se adhiere en su totalidad. Es importante señalar que la “prórroga” estaba considerada en la regla de
carácter general 1.4., denominada “Presunción de operaciones inexistentes o simuladas y procedimiento para desvirtuar
los hechos que determinaron dicha presunción” de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018 (RM) en su cuarto párrafo, que a
la letra dice:

…

Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una
prórroga de diez días al plazo previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del CFF, para aportar la
información y documentación a que se refiere el citado párrafo, siempre y cuando la solicitud de
prórroga se efectúe dentro del plazo que dicho precepto legal establece.

…

Ahora el CFF nos indica cinco días de prórroga; sin embargo, en la regla refiere 10 y ésta no ha sido derogada ni
modificada; de cualquier manera, hay que considerar que la RM no nos puede obligar más allá de lo que marca la ley,
pero si otorga derechos y aclaraciones del “cómo” aplicar la ley, entonces podríamos considerar los 10 días en lugar de
cinco, hasta que no sea modificada la regla.

Tercero/cuarto párrafo



CFF 2018 Reforma del 25/VI/2018

Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no
excederá de cinco días,  valorará  las pruebas y defensas
que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los
contribuyentes respectivos a través del buzón tributario
y  publicará  un  listado  en  el  Diario  Oficial  de  la
Federación  y  en  la  página  de  Internet  del  Servicio  de
Administración  Tributaria  únicamente  de  los
contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se
les  imputan y, por  tanto, se encuentran definitivamente en
la  situación  a  que  se  refiere  el  primer  párrafo  de  este
artículo. En ningún caso se publicará este  listado antes de
los  treinta  días  posteriores  a  la  notificación  de  la
resolución.

Transcurrido  el  plazo  para  aportar  la  documentación  e
información y, en su caso, el de la prórroga, la autoridad,
en un plazo que no excederá de cincuenta días, valorará las
pruebas y defensas que se hayan hecho valer y notificará su
resolución  a  los  contribuyentes  respectivos  a  través  del
buzón  tributario. Dentro  de  los  primeros  veinte  días  de
este plazo, la autoridad podrá requerir documentación e
información  adicional  al  contribuyente,  misma  que
deberá  proporcionarse  dentro  del  plazo  de  diez  días
posteriores  al  en  que  surta  efectos  la  notificación  del
requerimiento  por  buzón  tributario.  En  este  caso,  el
referido plazo de cincuenta días se suspenderá a partir
de que surta efectos la notificación del requerimiento y
se reanudará el día siguiente al en que venza el referido
plazo de diez días. Asimismo, se publicará un listado en el
Diario Oficial de  la Federación y en  la página de  Internet
del  Servicio  de  Administración  Tributaria,  de  los
contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se
les  imputan y, por  tanto,  se encuentran definitivamente en
la  situación  a  que  se  refiere  el  primer  párrafo  de  este
artículo. En ningún caso se publicará este  listado antes de
los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.

El tercer párrafo anterior a la reforma de junio de 2018 se vuelve el cuarto párrafo, en el cual se amplía el plazo
para valorar las pruebas de cinco a 50 días, y se adhiere la facultad de la autoridad para requerir información adicional
una vez que recibió la documentación, dentro de los 20 días y otorgando 10 días para su atención por parte del
contribuyente. Dicha facultad está en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF), por lo cual se había
convertido en un punto controversial la solicitud adicional de información por parte de la autoridad fiscal, considerando
que el reglamento no podía ir más allá de lo que dispone el código conforme a la jerarquía de las leyes.

Comparemos el artículo 70 del CFF con el párrafo en comento:

Reglamento del CFF CFF Enunciado intermedio del cuarto párrafo del
artículo 69B

Artículo  70.  Para  los  efectos  del  artículo  69B,  tercer
párrafo  del  Código,  la  Autoridad  Fiscal  podrá  requerir
información adicional al contribuyente, a fin de que éste
la proporcione dentro del plazo de diez días contado a
partir  de  que  surta  efectos  la  notificación  del
requerimiento,  en  cuyo  caso,  el  plazo  para  valorar  las
pruebas  comenzará  a  computarse  a  partir  de  que  el
requerimiento haya sido cumplido.

…Dentro  de  los  primeros  veinte  días  de  este  plazo,  la
autoridad podrá  requerir  documentación  e  información
adicional  al  contribuyente,  misma  que  deberá
proporcionarse dentro del plazo de diez días posteriores
al en que surta efectos la notificación del requerimiento
por buzón  tributario. En  este  caso,  el  referido  plazo  de
cincuenta días se suspenderá a partir de que surta efectos la
notificación  del  requerimiento  y  se  reanudará  el  día
siguiente al en que venza el referido plazo de diez días.

Lo que reglamentaba el artículo 70 del RCFF se complementa con el quinto párrafo de la regla 1.4. “Presunción de
operaciones inexistentes o simuladas y procedimiento para desvirtuar los hechos que determinaron dicha presunción”,
que dice lo siguiente:

…

Independientemente de la prórroga señalada en el párrafo anterior, la autoridad fiscal podrá
efectuar el requerimiento previsto en el artículo 70 del RCFF, por lo cual, la información y
documentación aportada será valorada por la autoridad fiscal dentro del plazo de 5 días contados
a partir de que ésta se haya presentado, o bien de que se haya atendido el requerimiento.

…

Sin embargo, pasarán a ser letra muerta tanto el artículo 70 del RCFF como el párrafo de dicha regla porque su
contenido ya se encuentra en el artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF.

Respecto de las actuaciones de la autoridad fiscal, fundamentando el artículo 70 del RCFF, se emitió la siguiente tesis,
que dice que su aplicación violenta el principio de reserva de ley y el de jerarquía de las leyes:



PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES AMPARADAS EN COMPROBANTES
FISCALES. EL ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL
PREVER EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO LA POSIBILIDAD DE UN SEGUNDO
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y UN PLAZO ADICIONAL PARA PROPORCIONARLA, NO
ESTABLECIDOS EN EL PROPIO CÓDIGO, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY
Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. El artículo 70 del Reglamento del Código Fiscal de la
Federación, al prever la posibilidad de un requerimiento de información adicional al
contribuyente, para que éste la proporcione dentro del plazo de diez días siguientes a que
surta efectos su notificación, en el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes
amparadas en comprobantes fiscales, establecido en el artículo 69-B del propio código,
transgrede los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, ya que ese segundo
requerimiento y el plazo adicional no están contenidos en el ordenamiento que se reglamenta.
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN,
CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

Amparo en revisión 285/2016 (cuaderno auxiliar 934/2016) del índice del Décimo Sexto
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Octavo Tribunal
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de
Juárez, Estado de México. 10 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cabañas
Rodríguez. Secretario: Alfredo Portilla Acata.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de abril de 2017 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.2

(Énfasis añadido.)

Continuando con la reforma :
Cuarto/quinto párrafo

CFF 2018
CFF 2018

Reforma del 25/VI/2018

Los  efectos  de  la  publicación  de  este  listado  serán
considerar,  con  efectos  generales,  que  las  operaciones
contenidas  en  los  comprobantes  fiscales  expedidos  por  el
contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto
fiscal alguno.

Los  efectos  de  la  publicación  de  este  listado  serán
considerar,  con  efectos  generales,  que  las  operaciones
contenidas  en  los  comprobantes  fiscales  expedidos  por  el
contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto
fiscal alguno.

El párrafo anterior no tuvo cambio alguno en su contenido, sólo se recorrió para ser el quinto párrafo.

Sexto y séptimo párrafos

CFF 2018
CFF 2018

Reforma del 25/VI/2018

La  autoridad  fiscal  también  publicará  en  el Diario Oficial
de la Federación y en la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria,  trimestralmente, un  listado  de
aquellos  contribuyentes  que  logren  desvirtuar  los
hechos  que  se  les  imputan,  así  como  de  aquellos  que
obtuvieron  resolución  o  sentencia  firmes  que  hayan
dejado sin efectos la resolución a que se refiere el cuarto
párrafo de este artículo, derivado de los medios de defensa
presentados por el contribuyente.

Si  la  autoridad  no  notifica  la  resolución  correspondiente,
dentro  del  plazo  de  cincuenta  días,  quedará  sin  efectos  la
presunción  respecto  de  los  comprobantes  fiscales
observados, que dio origen al procedimiento.

Estos dos párrafos se adhieren, refiriendo a las publicaciones que serán trimestrales y la publicación en el DOF de dos
listados: el de contribuyentes que lograron desvirtuar la presunción y el de contribuyentes a quienes les fue favorable la
resolución ante los medios de defensa.



•

•

•

En cuanto a las publicaciones, también parte de esta adición se encuentra en el último párrafo de la regla 1.4., que
señalaba lo siguiente:

…

Una vez realizado lo anterior, la autoridad emitirá la resolución a que hace referencia el
artículo 69-B, tercer párrafo del CFF, misma que se deberá notificar dentro de un plazo máximo
de treinta días siguientes a aquél en que se haya aportado la información y documentación o bien
se haya atendido el requerimiento. Transcurridos treinta días posteriores a dicha notificación, la
autoridad publicará un listado en el DOF y en el Portal del SAT, de los contribuyentes que:

a) Ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del CFF, sin embargo,
una vez valorada la información, documentación y argumentos aportados, no desvirtuaron la
presunción de operaciones inexistentes o simuladas a que se refiere el primer párrafo del citado
artículo y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer
párrafo del citado artículo.

b) No ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del CFF y, por tanto,
se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado
artículo.

c) Ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del CFF, y una vez
valorada la información, documentación y argumentos aportados, si desvirtuaron la presunción
de operaciones inexistentes o simuladas a que se refiere el primer párrafo del citado artículo.

d) Promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el
artículo 69-B primer párrafo del CFF o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo
del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó
insubsistente el referido acto.

(Énfasis añadido.)

Por lo que, con la reforma, en cuanto a publicaciones, dejan de ser cuatro listados que señala la regla para quedar en
tres en el artículo 69-B. La importante es la adición del séptimo párrafo al artículo 69-B, el cual dispone que deja de
surtir efectos la presunción si la autoridad no notifica la resolución en el plazo de 50 días, situación que también
provocó controversias en los tribunales, pues el código no establecía el plazo en que la autoridad debía notificar la
resolución, sólo lo regulaba la regla 1.4. de la RM 2018, además de que no señalaba que quedarían sin efectos las
facultades de la autoridad, tal como ahora se encuentra el séptimo párrafo del numeral en comento.

Al respecto, antes de la entrada en vigor de la reforma, la siguiente tesis publicada en el Semanario Judicial de la
Federación el 13 de julio de 2018 destaca lo siguiente:

Resuelve en el mismo sentido que se comentó sobre la reforma, señalando que se debe atender la relación entre el
artículo 69-B, tercer párrafo, y la regla 1.4. de la RM, que establece el tiempo que la autoridad tiene para emitir la
resolución.
En caso de que no cumpla en el plazo de los 30 días para la emisión de la resolución, termina su facultad para
hacerlo.
Que es obligación de la autoridad esperar para declarar la preclusión. Preclusión es una figura jurídica que
extingue o consume la oportunidad de realizar un acto.

PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES. SI LA AUTORIDAD FISCAL NO EMITE Y
NOTIFICA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, DENTRO DE LOS
TREINTA DÍAS SIGUIENTES A AQUÉL EN QUE EL CONTRIBUYENTE APORTÓ LA
INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS QUE LO ORIGINARON,
PRECLUYE SU FACULTAD PARA HACERLO. El artículo 69-B, tercer párrafo, del Código Fiscal de la
Federación, y la regla 1.4., último párrafo, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 establecen
el plazo para que en el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes, por falta de
respaldo de los comprobantes fiscales que emite el contribuyente, la autoridad pueda analizar las
pruebas y defensas, emitir la resolución correspondiente y notificarla, el cual se traduce en una
formalidad o limitación temporal para realizar dichas actuaciones. Por tanto, si la autoridad no
emite y notifica la resolución definitiva en el procedimiento señalado, dentro de los treinta
días siguientes a aquel en que el contribuyente aportó la información o documentación para
desvirtuar los hechos que lo originaron, se extingue su facultad para hacerlo, por lo que ésta
no podrá declarar inexistentes las operaciones, con independencia de que esa consecuencia
jurídica no esté prevista expresamente en la ley, pues ello no implica que la autoridad pueda
actuar en cualquier tiempo, sino que debe atenderse al derecho fundamental de seguridad
jurídica para declarar la preclusión, a fin de evitar que quede al arbitrio de aquélla la

conclusión del procedimiento iniciado unilateralmente contra el particular y no afectar dicha



conclusión del procedimiento iniciado unilateralmente contra el particular y no afectar dicha
prerrogativa con el incumplimiento de la autoridad.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.

Amparo directo 150/2018. Versori, S.A. de C.V. 12 de abril de 2018. Unanimidad de votos.
Ponente: Álvaro Ovalle Álvarez. Secretario: Víctor Cisneros Castillo.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.3

(Énfasis añadido.)

La adición al séptimo párrafo del artículo 69-B del CFF, sin duda que da mayor certeza jurídica al
contribuyente, al momento en que ordena a la autoridad resolver y emitir su resolución en un plazo, con su
debida reprimenda en caso de no cumplirlo, esto es, que quede sin efecto la presunción de operaciones
inexistentes.

Anteriormente la jurisprudencia señalaba que la no respuesta o emisión de resolución de parte de la autoridad al
contribuyente, no operaba la negativa ficta tal como se señala en la siguiente tesis:

NEGATIVA FICTA. NO LA ACTUALIZA EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD RESPECTO DEL
ESCRITO CON EL QUE EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDIERON LOS
COMPROBANTES QUE AMPARAN LAS OPERACIONES DETERMINADAS INEXISTENTES CON
MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN, PRETENDE DESVIRTUAR ESA RESOLUCIÓN, SI NO PRECISA LOS EFECTOS
FISCALES QUE DIO A AQUÉLLOS. Conforme al artículo 37 del Código Fiscal de la Federación,
las autoridades administrativas deben resolver las instancias o peticiones que se les formulen y
hacer del conocimiento del interesado la resolución correspondiente en un plazo de tres meses. A
su vez, en la jurisprudencia 2a./J. 26/95, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación determinó que la negativa ficta es el sentido de la respuesta que la ley presume
recayó a una petición, instancia o recurso formulado por escrito por un particular, cuando la
autoridad competente omite resolverlo en el plazo legal señalado, cuyo objeto es evitar que el
peticionario se vea afectado en su esfera jurídica ante el silencio de aquélla, a fin de que se
rompa la situación de indefinición derivada de la abstención. Por su parte, el artículo 69-B del
Código Fiscal de la Federación prevé, en su primer párrafo, que las autoridades presumirán
inexistentes las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes fiscales sin
contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, para
prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan aquéllos, o bien,
que dichos causantes no se encuentren localizados y, en su quinto párrafo, establece el derecho de
quienes recibieron esos comprobantes y les dieron algún efecto fiscal, de acreditar ante la
autoridad que emitió la declaración de inexistencia, que efectivamente adquirieron los bienes o
recibieron los servicios que dichos documentos amparan. Por tanto, el silencio de la autoridad
respecto del escrito con el que el contribuyente a favor de quien se expidieron los
comprobantes que amparan las operaciones determinadas inexistentes con motivo del
procedimiento contenido en este último precepto, pretende desvirtuar esa resolución, no
actualiza una negativa ficta, si no precisa los efectos fiscales que dio a aquéllos, pues no se trata
de una solicitud sobre una situación real y concreta, que es lo que realmente puede tener como
resultado una respuesta negativa ficta respecto del fondo de su pretensión, para evitar que quede
indefinida su situación ante el fisco.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO
PRIMER CIRCUITO.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de noviembre de 2017 a las 10:28 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 21
de noviembre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario
19/2013.4

(Énfasis añadido.)
Quinto y sexto/octavo y noveno párrafos



•

•

•

•

•
•
•
•

CFF 2018 Reforma del 25/VI/2018

Las  personas  físicas  o morales  que  hayan  dado  cualquier
efecto fiscal a  los comprobantes fiscales expedidos por un
contribuyente  incluido  en  el  listado  a  que  se  refiere  el
párrafo tercero de  este  artículo,  contarán  con  treinta  días
siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la
propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes
o  recibieron  los  servicios  que  amparan  los  citados
comprobantes  fiscales,  o  bien  procederán  en  el  mismo
plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración
o  declaraciones  complementarias  que  correspondan,
mismas que deberán presentar en términos de este Código.

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades
de  comprobación,  detecte  que  una  persona  física  o moral
no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición
de  los  bienes,  o  no  corrigió  su  situación  fiscal,  en  los
términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los
créditos  fiscales  que  correspondan.  Asimismo,  las
operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes
señalados  se  considerarán  como  actos  o  contratos
simulados  para  efecto  de  los  delitos  previstos  en  este
Código.

Las  personas  físicas  o  morales  que  hayan  dado  cualquier
efecto fiscal a  los comprobantes  fiscales expedidos por un
contribuyente  incluido  en  el  listado  a  que  se  refiere  el
párrafo  cuarto  de  este  artículo,  contarán  con  treinta  días
siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la
propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes
o  recibieron  los  servicios  que  amparan  los  citados
comprobantes  fiscales,  o  bien  procederán  en  el  mismo
plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración
o  declaraciones  complementarias  que  correspondan,
mismas que deberán presentar en términos de este Código.

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades
de comprobación, detecte que una persona física o moral no
acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de
los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos
que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos
fiscales  que  correspondan.  Asimismo,  las  operaciones
amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se
considerarán como actos o contratos simulados para efecto
de los delitos previstos en este Código.

Estos textos no tuvieron cambio alguno, sólo se modificó el señalamiento del párrafo que se recorrió.

2.5. RESUMEN DE LA REFORMA DEL 25 DE JUNIO DE 2018

La reforma del 25 de junio de 2018 consistió en adicionar el tercero, sexto y séptimo párrafos y la modificación del
cuarto, lo cual se resume de la siguiente manera:

Adición del tercer párrafo para dar espacio dentro del procedimiento al derecho del contribuyente a una prórroga
de cinco días más a los 15 que tiene para desvirtuar los hechos. La prórroga se solicitará a través del Buzón
Tributario y se dará por otorgada.

Es importante recordar que los plazos que fija este artículo son días hábiles, por lo que no cuentan el domingo, el
sábado, días festivos ni los periodos vacacionales generales de la autoridad.

Al ser adicionado el tercer párrafo, se recorren los demás, por lo que el ahora cuarto párrafo es reformado, para
precisar:
Que vencido el plazo (15 días) y el de la prórroga (cinco días) para la aportación de documentación e información
por parte del contribuyente, para desvirtuar le presunción de operaciones inexistentes amparadas con
comprobantes fiscales, se inicia el periodo de valoración de pruebas, por parte de la autoridad fiscal.
Que son 50 días los que tiene la autoridad fiscal para valorar las pruebas (antes eran cinco días); sin embargo,
dentro de los 50 días se hace apertura a la probabilidad de solicitar documentación e información adicional en los
20 primeros días, concediendo 10 días después de ser notificado para que el contribuyente atienda dicho
requerimiento. Se suspenderá el plazo de los 50 días a partir de que surta efectos la notificación hasta el día
siguiente en que se venzan los 10 días otorgados al contribuyente. Es importante señalar que la facultad de solicitar
documentación adicional estaba incluida en el RCFF, situación que llegó a ser punto de controversia en los
juzgados, pues no se encuentra en el CFF, alegando que el reglamento iba más allá de lo que marca el código.
Se adiciona el sexto párrafo, el cual señala que la autoridad publicará cada trimestre un listado de contribuyentes:

Que no hayan logrado desvirtuar los hechos que se les imputan.
Que hayan obtenido resolución o sentencia firmes que dejaron sin efectos la resolución emitida por la autoridad.
Se adiciona el séptimo párrafo para confirmar que la autoridad tiene hasta 50 días para notificar la resolución de la
presunción de operaciones inexistentes; si no lo hace en ese plazo, queda sin efectos la resolución, sólo de los
comprobantes observados en la misma.

Ahora bien, el artículo en comento sigue quedando en dos partes: la primera incluye los seis primeros párrafos, que se
refieren al procedimiento aplicable a los contribuyentes identificados como Empresas que Facturan Operaciones
Simuladas (EFOS), y el séptimo párrafo, que sigue haciendo referencia a que los comprobantes de los contribuyentes que
no desvirtuaron los hechos no surtirán efectos fiscales una vez publicada la lista; y la segunda parte se refiere al
procedimiento que deben seguir los contribuyentes conocidos como Empresas que Deducen Operaciones Simuladas



(EDOS), tal como se muestra en el artículo 69-B, en su texto íntegro.

A continuación, el artículo después de su reforma:

Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo
comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o
indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que
amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se
presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha
situación a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración
Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de
que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho
convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar
los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados
contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se
hayan efectuado.

Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una
prórroga de cinco días al plazo previsto en el párrafo anterior, para aportar la documentación e
información respectiva, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho
plazo. La prórroga solicitada en estos términos se entenderá concedida sin necesidad de que exista
pronunciamiento por parte de la autoridad y se comenzará a computar a partir del día siguiente al
del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.

Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y, en su caso, el de la
prórroga, la autoridad, en un plazo que no excederá de cincuenta días, valorará las pruebas y
defensas que se hayan hecho valer y notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a
través del buzón tributario. Dentro de los primeros veinte días de este plazo, la autoridad podrá
requerir documentación e información adicional al contribuyente, misma que deberá
proporcionarse dentro del plazo de diez días posteriores al en que surta efectos la notificación del
requerimiento por buzón tributario. En este caso, el referido plazo de cincuenta días se
suspenderá a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento y se reanudará el día
siguiente al en que venza el referido plazo de diez días. Asimismo, se publicará un listado en el
Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración
Tributaria, de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por
tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este
artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la
notificación de la resolución.

Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las
operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión
no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

La autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página de
Internet del Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, un listado de aquellos
contribuyentes que logren desvirtuar los hechos que se les imputan, así como de aquellos que
obtuvieron resolución o sentencia firmes que hayan dejado sin efectos la resolución a que se
refiere el cuarto párrafo de este artículo, derivado de los medios de defensa presentados por el
contribuyente.

Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro del plazo de cincuenta días,
quedará sin efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados, que dio
origen al procedimiento.

Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes
fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de
este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la
propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que
amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su
situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan,
mismas que deberán presentar en términos de este Código.

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una
persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o
no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los
créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes
fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los
delitos previstos en este Código.

3. RESOLUCIONES JURISDICCIONALES APLICABLES AL PROCEDIMIENTO



Sin duda, el artículo 69-B del CFF ha sido controversial, principalmente en cuanto a las publicaciones del listado de
contribuyentes a los que se les acredita la presunción por violar los derechos constitucionales de los gobernados, de modo
que en los juicios fueron surgiendo las resoluciones que confirmaron que el artículo es constitucional y dejaron claro que
la intención de este precepto es verificar que las operaciones amparadas por los comprobantes fiscales se hayan
materializado.

Así, se presentan las siguientes tesis y algunos pronunciamientos de la Prodecon.

3.1. RETROACTIVIDAD DE LA LEY

Veamos si la entrada en vigor del procedimiento de presunción de operaciones inexistentes amparadas con
comprobantes fiscales es aplicable a comprobantes fiscales emitidos con anterioridad al 1 de enero de 2014, considerando
que las facultades de la autoridad para ejercerlas estuvieran vigentes.

3.1.1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

La CPEUM establece en su artículo 14 que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Sin
embargo, el CFF, en su artículo 6, señala lo siguiente:

Artículo 6. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de
hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.

Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento
de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con
posterioridad.

…

(Énfasis añadido.)

Entonces, en la determinación de las contribuciones, en el momento de su causación, se aplicarán sobre los
presupuestos establecidos en la ley vigente respecto de sujeto, objeto, base y tasa o tarifa. Esto no incluye al
procedimiento de presunción de operaciones inexistentes amparadas con comprobantes fiscales, así lo señala el artículo
anterior en su segundo párrafo. Para confirmar dicha situación, sirva la siguiente tesis:

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL
ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE
EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. El precepto aludido prevé un
procedimiento para que las autoridades presuman la inexistencia de las operaciones de los
contribuyentes que hayan emitido comprobantes fiscales sin contar con activos, personal,
infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o
producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes o cuando
no se localice al contribuyente. Asimismo, establece que los terceros que hayan utilizado estos
documentos para soportar una deducción o un acreditamiento, tendrán un plazo para demostrar
ante la autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o para
corregir su situación fiscal. Ahora bien, el efecto del artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación sólo consiste en permitir que se detecte a los contribuyentes que emitieron una
documentación sin que hubiera existido la operación o actividad que las soporte, pero ello
no significa que se le quite validez a un comprobante, más bien evidencia una realidad jurídica
y es que las operaciones contenidas en esos comprobantes, que en su caso hubieran sido
utilizados, no cuentan con aquel soporte, por lo que si bien pudieron expedirse con anterioridad
a la entrada en vigor del precepto aludido, no por ese hecho gozaban de eficacia, pues para ello
necesitaban cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de
la Federación. En esas condiciones, si el comprobante no se encuentra soportado, desde un
principio, por una operación real, no puede considerarse que con el procedimiento en
cuestión se modifique una situación previamente creada, cuando ésta ni siquiera existió, ya
que a través de este procedimiento sólo se evidencia la inexistencia de la operación, por lo
que es claro que el artículo 69-B indicado no contraviene el principio de irretroactividad de la
ley contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Amparo en revisión 51/2015. Multiservicios Empresariales de Negocios B&V, S.A. de C.V. 26 de
agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con
salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava
de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y
Paola Yaber Coronado.



Amparo en revisión 302/2015. Corporativo Miler en R.H., S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015.
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de
Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y
Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 354/2015. Alta Capacitación B y V, S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de
Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y
Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 361/2015. Grupo Empresarial de Desarrollo y Formación de Recursos
Humanos, S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I.,
Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto
Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I.
Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica
Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 424/2015. Sí al Capital Humano, S.A. de C.V. 2 de septiembre de 2015.
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Eduardo Medina Mora I.
Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica
Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Tesis de jurisprudencia 132/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada del nueve de septiembre de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de octubre de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de octubre
de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.5

(Énfasis añadido.)

Independientemente de que la Prodecon ya se había pronunciado en el mismo sentido, al poco tiempo de que entró
en vigor el procedimiento en comento, se muestra el criterio aducido:

PUBLICACIÓN DE CONTRIBUYENTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES.
NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. El artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene una importante restricción en
materia de retroactividad de la ley, según la cual las disposiciones contenidas en las normas
jurídicas no deben ser aplicadas, en perjuicio del gobernado, a los hechos que se realizaron
antes de la entrada en vigor de éstas. Por su parte, el artículo 6 del Código Fiscal de la
Federación (CFF), establece que las contribuciones se causan conforme se realizan las
situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en
que ocurran, así como que tales contribuciones se determinarán conforme a las
disposiciones vigentes al momento de su causación y que les serán aplicables las normas
sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. Por tanto, la publicación que realice la
autoridad fiscal, con fundamento en el nuevo texto del artículo 69-B del CFF que entró en vigor el
1o. de enero de 2014, del listado de contribuyentes respecto de los que la propia autoridad
presuma que emitieron comprobantes fiscales que simulan operaciones inexistentes,
celebradas incluso antes de la fecha mencionada, no viola, según lo aprecia la Procuraduría, el
principio de no retroactividad de las leyes referido, toda vez que ese precepto legal, al
establecer un procedimiento que ha de llevar a cabo la autoridad fiscal cuando se den los
supuestos del primer párrafo del mismo, tiene el carácter de una norma adjetiva que puede
aplicarse a situaciones jurídicas o hechos acontecidos con anterioridad a su entrada en vigor.6

(Énfasis añadido.)

3.1.2. CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN

Con base en las tesis anteriores, el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes amparadas por
comprobantes fiscales sí puede aplicarse a comprobantes fiscales con fecha anterior a la entrada en vigor del artículo 69-
B, por lo que sólo la extinción de las facultades de la autoridad lo evitaría, esto es, que las facultades de la autoridad
expiren a los cinco años tal como lo establece el artículo 67 del CFF, que a la letra dispone:



•

•
•
•
•

Artículo 67. Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o
aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones
a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día
siguiente a aquél en que:

...

III. Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción fuese de
carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente al en que hubiese
cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente.

…

(Énfasis añadido.)

Así también señala el mismo artículo en sus últimos párrafos que el plazo no se suspende excepto cuando:

Se ejerzan las facultades de comprobación referentes a la revisión de gabinete, visita domiciliaria para revisión de
contabilidad, revisión electrónica y visita domiciliaria para verificar las operaciones que están registradas como
ingresos.
Se interponga algún medio de defensa, ya sea administrativo o juicio.
La autoridad fiscal no pueda ejercer sus facultades de comprobación porque el contribuyente:
Desocupó el domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio.

Presentó incorrectamente el domicilio fiscal.

Nota: mismos supuestos aplican para la suspensión de la prescripción del crédito fiscal.

El plazo de caducidad suspendido comprende desde la notificación al contribuyente, al inicio del ejercicio de las
facultades de comprobación, hasta la notificación de la resolución definitiva.

También señala que el plazo –suspendida la caducidad, más el plazo que no se suspendió– no debe ser mayor de 10
años.

El penúltimo párrafo es relevante tan sólo para recordar que las facultades de la autoridad no se extinguen cuando
sean ejercidas para investigar hechos constitutivos de delitos fiscales.

Por eso, es importante que en cuanto se cumpla el plazo de caducidad de las facultades de la autoridad fiscal,
inmediatamente se solicite la declaración de que se han extinguido dichas facultades, tal como lo establece el último
párrafo del artículo en comento.

3.1.3. JURISPRUDENCIA RESPECTO A LA PUBLICIDAD DE LOS LISTADOS

Se transcribe el artículo 69-B de la LISR, segundo párrafo, en donde se menciona la publicidad de los listados:

Artículo 69-B. ...

…

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha
situación a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la
Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad
fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren
pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los
contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de
las notificaciones que se hayan efectuado.

(Énfasis añadido.)

3.1.3.1. LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS ES INFORMACIÓN DE CARÁCTER PÚBLICO

La siguiente jurisprudencia respecto de la publicación de los listados afirma que ésta no violenta el artículo 6 de la
CPEUM porque permite el acceso a la información a terceros, principalmente a los involucrados en el procedimiento de
presunción para que puedan ejercer sus derechos, y señala una comparación en cuanto a la publicidad, con el Registro
Público de Comercio:



PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES.
LOS DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 69-B DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SON DE CARÁCTER PÚBLICO Y, POR ENDE, PUEDEN
DARSE A CONOCER A TERCEROS. El citado precepto prevé un procedimiento para que las
autoridades presuman la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido
comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material,
directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes
que amparan dichos comprobantes, o bien, cuando esos contribuyentes se encuentren no
localizados. Asimismo, del propio artículo deriva que una vez que la autoridad presume la
inexistencia de las operaciones o la falta de localización del contribuyente, publicará en la página
de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como en el Diario Oficial de la
Federación, un listado que contiene el registro federal de contribuyentes y el nombre del
contribuyente que se encuentra en el supuesto relativo, con el fin de que los terceros que
hayan celebrado operaciones con estos causantes tengan la posibilidad de acreditar que
efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o para corregir su situación
fiscal. Ahora bien, de la obligación jurídica de las sociedades mercantiles de inscribir sus
escrituras constitutivas en el Registro Público de Comercio, en cuyos testimonios se encuentra la
razón o denominación social, se sigue que la propia legislación nacional ha determinado que esos
datos son de carácter público, ya que cualquier persona puede consultarlos y, por ende, la
publicación de esa información no se considera que viola lo dispuesto en el artículo 6o, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tesis de jurisprudencia 140/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada del treinta de septiembre de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de octubre de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de octubre
de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.7

(Énfasis añadido.)

3.1.3.2. NO VIOLA PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DE BUENA FE

Continuando con la publicación del listado, el siguiente criterio reitera que no hay violación al derecho de presunción
de inocencia, al alegar que no existe ningún perjuicio, al contrario, es la forma en que se da una oportunidad al
contribuyente que dio efectos fiscales a los comprobantes para que se ponga al corriente ante su situación fiscal.

PUBLICACIÓN DE CONTRIBUYENTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES.
NO VIOLA EL DERECHO HUMANO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La presunción de
inocencia es un principio fundamental que otorga al inculpado el derecho a recibir la
consideración y el trato de no autor o de no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos,
cuando su culpabilidad no ha sido verificada más allá de toda duda razonable. Este principio,
cabe señalar, es aplicable a cualquier procedimiento administrativo sancionador llevado en
forma de juicio, según lo ha resuelto recientemente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación . Ahora bien, uno de los aspectos que definen la naturaleza y alcance de la citada
presunción, es la diferencia que para efectos de la misma se produce entre los actos de
privación y los actos de molestia, pues lo que protege esta prerrogativa fundamental
denominada presunción de inocencia, es la pérdida definitiva de un derecho ante la sola
presunción de culpabilidad. Es decir, la presunción de inocencia sí autoriza la realización de
actos de molestia sobre el procesado, pero no permite los de privación, precisamente por las
consecuencias definitivas que éstos últimos tienen, a la luz del artículo 14 Constitucional. Bajo
estas premisas, en opinión de este Organismo Autónomo, la publicación que lleva a cabo el SAT
con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no
viola el derecho humano a la presunción de inocencia, ya que el hecho de que se publiquen los
datos de un contribuyente que presumiblemente está reportando ante el fisco operaciones
inexistentes, no genera una situación definitiva en perjuicio de éste, sino por el contrario, a
partir de la citada publicación –así como de las diversas notificaciones que la norma prevé– se le
da oportunidad al interesado para aclarar su situación fiscal, ejerciendo su derecho a la
audiencia y debido proceso, atento al carácter de acto de molestia que reviste la multicitada
exhibición. Razonar al contrario sería tanto como pretender que, en tratándose de individuos
sujetos a proceso penal –que es donde surge primigeniamente la presunción de inocencia–,
existiría prohibición o impedimento para que se revelaran los nombres de aquéllos; cuando es la
propia sociedad la que está interesada en identificar a los sujetos a proceso y el o los delitos que,
de manera estrictamente presuntiva, se les atribuyen, lo que ordinariamente sucede en nuestra
comunidad, como es del dominio público.8

(Énfasis añadido.)



3.1.3.3. NOTIFICACIÓN PERSONAL Y NOTIFICACIÓN PÚBLICA

La Prodecon también se ha pronunciado respecto de la publicidad de los listados, diferenciando dos tipos de
notificaciones, derivado del procedimiento de presunción en estudio: la notificación pública y la notificación personal; y
manifestó su conformidad con la autoridad en el sentido de que es correcto que no se den a conocer los datos e informes
en las publicaciones referentes a las razones que orillaron a iniciar la presunción a la autoridad, porque sólo así se respeta
el derecho de privacidad del contribuyente.

PUBLICACIÓN DE CONTRIBUYENTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES.
LAS CAUSAS Y MOTIVOS ESPECÍFICOS POR LOS QUE SE INCLUYE A UN CONTRIBUYENTE,
SÓLO DEBEN PORMENORIZARSE EN LA NOTIFICACIÓN PERSONAL Y NO EN LAS
NOTIFICACIONES PÚBLICAS. El segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación, establece que se procederá a notificar a los contribuyentes que se detecte emitieron
comprobantes fiscales por operaciones que se presumen inexistentes, a través de (i) su buzón
tributario, (ii) la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y (iii) mediante
publicación en el Diario Oficial de la Federación; es decir, que la ley está previendo dos tipos de
notificaciones, aquéllas que se pueden denominar “públicas”, porque aparecen en medios que
pueden ser accesibles para cualquier miembro de la sociedad (Diario Oficial de la Federación y
portal de Internet del SAT), y las notificaciones “personales o directas” (buzón tributario y
notificación personal mientras aquél entra en vigor), que respetando la privacidad o reserva de
la situación fiscal del contribuyente, deben comunicar la resolución o acto particular en el que
la autoridad fiscal determinó los motivos específicos, causas especiales o circunstancias concretas
por las que presume que el contribuyente ha emitido comprobantes que amparan operaciones
inexistentes. Ahora bien, la debida interpretación de tal precepto debe hacerse conforme a los
derechos fundamentales de los gobernados, por lo que, según lo advierte este Ombudsman fiscal,
es correcto que la autoridad no exprese, en las notificaciones “públicas”, la motivación concreta
respecto de las causas por las que incorporó a cada contribuyente, y sí lo haga en la resolución o
acto que le notifica de manera personal o directa.9

(Énfasis añadido.)

3.1.3.4. LA PUBLICACIÓN SÓLO ES PARA INFORMAR DE LA PRESUNCIÓN

La tesis refiere que la publicación de los listados de la presunción es con el fin de darla a conocer y que los terceros
puedan hacer valer sus derechos, en este caso, quienes les dieron efecto fiscal a los comprobantes como una deducción.

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES.
LAS PUBLICACIONES CON LOS DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES A QUE HACE REFERENCIA
EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYEN UNA PENA
QUE DEBA RESPETAR LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ARTÍCULO 22 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto legal
prevé un procedimiento para que las autoridades presuman la inexistencia de las operaciones de
los contribuyentes que hayan emitido comprobantes fiscales sin contar con activos, personal,
infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o
producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes o cuando no se
localice al contribuyente. Asimismo, establece que los terceros que hayan utilizado estos
documentos para soportar una deducción o un acreditamiento, tendrán un plazo para
demostrar ante la autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o
para corregir su situación fiscal. En esos términos, se concluye que las publicaciones con los
datos de los contribuyentes a que hace referencia el artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación, únicamente tienen como finalidad que la autoridad dé a conocer que existe
aquella presunción, para que tengan oportunidad de desvirtuarla y, posteriormente,
declarar una realidad jurídica (sobre la inexistencia de las operaciones celebradas con esos
contribuyentes) respecto de lo cual, los terceros relacionados también pueden hacer valer lo
que a su derecho corresponda, sin que tales publicaciones constituyan una pena que deba
respetar los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 22 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Amparo en revisión 51/2015. Multiservicios Empresariales de Negocios B&V, S.A. de C.V. 26 de
agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con
salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava
de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y
Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 302/2015. Corporativo Miler en R.H., S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015.
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco



González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de
Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y
Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 361/2015. Grupo Empresarial de Desarrollo y Formación de Recursos
Humanos, S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I.,
Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto
Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I.
Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica
Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 424/2015. Sí al Capital Humano, S.A. de C.V. 2 de septiembre de 2015.
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Eduardo Medina Mora I.
Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica
Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 174/2015. Enlace & Gestión R.H., S.A. de C.V. 30 de septiembre de 2015.
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza,
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna
Ramos. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria:
Lourdes Margarita García Galicia.

Tesis de jurisprudencia 161/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada del veinticinco de noviembre de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 7 de
diciembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario
19/2013.10

(Énfasis añadido.)

3.1.4. PROCEDENCIA EN JUICIO DE NULIDAD

Esta tesis publicada posteriormente es importante, por ser una autoridad ajena a la autoridad que emitió el acto
impugnado, anuncia que es procedente el juicio de nulidad, en contra de la publicidad de los listados, porque hay una
afectación a la imagen y reputación del contribuyente, una vez que sólo es una presunción no comprobada por parte de la
autoridad fiscal.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE
OPERACIONES. PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD EN SU CONTRA DADA LA AFECTACIÓN
JURÍDICA QUE SU PUBLICIDAD ACARREA. Si bien el oficio por el que se informa la
contribuyente que se encuentra en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del
Código Fiscal de la Federación, relativo a la presunción de inexistencia de operaciones no
constituye una resolución definitiva, pues atiende al inicio de un procedimiento
administrativo, lo cierto es que tal oficio causa un agravio en materia fiscal que actualiza la
procedencia del juicio de nulidad, porque en términos de ese precepto, así como del diverso 69
de su reglamento, una vez notificado el mismo, la autoridad procederá a publicar que sigue tal
procedimiento contra el contribuyente, tanto en la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria, como en el Diario Oficial de la Federación. Siendo así, esos actos de
emisión, publicación y divulgación de la presunta conducta irregular del contribuyente, afectan
su imagen y reputación – derecho al honor en sentido objetivo, el cual ha sido definido por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la estimación interpersonal que la
persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad y es lesionado
por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece–, es decir, el derecho a que
otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros. Lo
anterior, en la medida en que expone su imagen negativamente al propiciar la percepción
pública de que opera de manera irregular, aun cuando en ese momento sólo es una
presunción no comprobada por la autoridad fiscal, que puede imposibilitarle o dificultarle de
manera significativa desarrollar con normalidad las actividades encaminadas a la realización de
su objeto social y traducirse en que resienta algún perjuicio en su patrimonio, todo lo cual le
agravia fiscalmente y, por ello, la legitima a acudir, desde luego al juicio de nulidad. Lo
anterior, sin perjuicio de lo que pueda optar por impugnar sólo la resolución definitiva que
se llegue a dictar en el procedimiento administrativo previsto en el citado artículo 69-B, o bien, de
haber optado por impugnar la inicial, si durante el procedimiento del juicio de nulidad se dictará
la resolución final, ampliar su demanda en contra de ese ulterior acto.11

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER



CIRCUITO.

Amparo directo 320/2017. Employed Human Capital S.A. de C.V. 7 de noviembre de 2017.
Unanimidad de votos. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretario: Carlos Eduardo
Hernández Hernandez.

Esa tesis se publicó el viernes 25 de mayo de 2018 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

(Énfasis añadido.)

3.1.5. JURISPRUDENCIA RESPECTO DE LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS

Respecto del saldo a favor solicitado por parte del contribuyente para su devolución, el artículo 22-D del CFF contiene
el procedimiento que debe llevar a cabo la autoridad fiscal para la verificación del origen de dichos saldos, por lo que se
enfoca en revisar las operaciones mediante el ejercicio de sus facultades de comprobación de revisión de gabinete y de
visita domiciliaria que señala específicamente el artículo 42 en sus fracciones II y III; por tanto, la autoridad no aplicará en
ningún momento el procedimiento de presunción del artículo 69-B.

DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. PARA NEGAR LA SOLICITUD RELATIVA POR
PRESUMIRSE LA INEXISTENCIA MATERIAL DE LAS OPERACIONES AMPARADAS POR LOS
COMPROBANTES FISCALES EN QUE SE SUSTENTA, ES INNECESARIO SEGUIR PREVIAMENTE
EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN. El numeral 22 del ordenamiento indicado prevé el derecho de los contribuyentes a
solicitar la devolución de cantidades pagadas indebidamente y la correlativa obligación de las
autoridades fiscales para devolver éstas, así como dos procedimientos para verificar la
procedencia de la solicitud correspondiente, uno en el que la autoridad puede requerir hasta
en dos ocasiones información al contribuyente, y otro, consistente en el ejercicio de las
facultades de comprobación del saldo a favor a través de una revisión de gabinete o de una
visita domiciliaria. Por su parte, el artículo 69-B señalado incorpora una facultad de
comprobación diversa, que deriva de la detección por la autoridad fiscal (la que puede tener como
antecedente una solicitud de devolución) de que un contribuyente emitió comprobantes sin
contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente,
para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan los
comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, caso en el cual
presume la inexistencia de las operaciones amparadas en aquéllos. Así, aunque ambos preceptos
se refieren a procedimientos de verificación que pueden llevar a establecer la inexistencia de
las operaciones amparadas por los comprobantes fiscales, el artículo 22 del código tributario prevé
los específicos para resolver la procedencia de la solicitud de devolución de saldos a favor. Por
tanto, para negar ésta por presumir la inexistencia material de las operaciones en que se sustenta,
es innecesario seguir, previamente, el procedimiento establecido en el numeral 69-B citado, toda
vez que éste no tiene por objeto dar respuesta a esa petición, sino, en todo caso, despojar de
cualquier efecto fiscal a los comprobantes.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO
CIRCUITO.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de abril de 2017 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.12

(Énfasis añadido.)

Siguiendo con la devolución del saldo a favor solicitada por los contribuyentes en relación con las operaciones
inexistentes, como ya se mencionó, es el artículo 22 del CFF el que faculta a la autoridad para verificar si efectivamente
las operaciones realizadas por el contribuyente –que a la vez integran el saldo a favor que solicita a devolución– son las
correctas al reunir con todos los requisitos que la ley le impone; en caso de que sean operaciones ficticias y, en
consecuencia, no llegara a demostrarse el supuesto para la procedencia de la devolución del saldo a favor, la autoridad
fiscal aplicará el medio probatorio de la presunción que le faculta el siguiente artículo:

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.

(Énfasis añadido.)

Por tanto, la autoridad fiscal no recurre al procedimiento de presunción establecido en el artículo 69-B:



SALDO A FAVOR. CUANDO SE PRESENTA UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN, LA
AUTORIDAD PUEDE HACER USO DE LAS PRESUNCIONES PARA VERIFICAR LA EFECTIVA
REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LAS QUE AQUÉL SE HACE DERIVAR Y, EN SU CASO,
CONCLUIR QUE NO SE MATERIALIZARON. El empleo de la presunción en el ámbito tributario
es frecuente y necesario en la medida de la posible existencia de conductas fraudulentas de
los sujetos obligados, y tiene su fundamento en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, la presunción constituye un medio
probatorio que se define como la consecuencia que la ley o el juzgador deduce de un hecho
conocido para averiguar la verdad de otro desconocido; la primera se denomina legal –
cuando la ley la prevé expresamente – , y la segunda humana – cuando de un hecho conocido
se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél – , en el entendido de que debe existir
un correcto equilibrio entre el hecho demostrado y el que se presume, de manera que uno sea
consecuencia necesaria del otro, es decir, que ese proceso deductivo sea racional y coherente con
el hecho que se encuentre plenamente demostrado. Así, al conceder la ley a la autoridad la
facultad de verificar la efectiva realización de las operaciones de las que se hace derivar el
saldo a favor solicitado, la dota con la atribución para hacer uso de los medios probatorios
previstos legalmente, como lo es la presunción, y porque además, el hecho de que los
procedimientos previstos en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, en los que debe
decidirse si procede la devolución solicitada tengan la característica de sumarios, dada la
brevedad de sus plazos y lo específico de su objetivo, justifica que no sea legalmente exigible
para la autoridad un rango de prueba directa de la inexistencia de las operaciones, de ahí
que puede hacer uso de las presunciones; proceder que no puede a priori calificarse de
arbitrario, porque debe recordarse que el fisco federal, como órgano del Estado, desarrolla
sus funciones bajo los principios de legalidad y buena fe, lo cual implica que dentro de la
relación tributaria actúa siempre respetando los derechos de los contribuyentes, y es por ello
que sus actos gozan de la presunción de legalidad, conforme al artículo 68 del código aludido,
hasta en tanto no se demuestre lo contrario. De modo que cuando se presenta una solicitud de
devolución de saldo a favor sustentada en comprobantes fiscales que cumplen los requisitos
previstos en los artículos 29 y 29-A del ordenamiento referido, la autoridad puede hacer uso de
las presunciones para verificar la efectiva realización de las operaciones de las que se hace
derivar ese saldo y, en su caso, concluir que no se materializaron.13

CONTRADICCIÓN DE TESIS. PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMO SEXTO
CIRCUITO.

Contradicción de tesis 2/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y
Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 27 de junio de 2017.
Unanimidad de seis votos de los Magistrados, Ariel Alberto Rojas Caballero, Enrique Villanueva
Chávez, José de Jesús Quesada Sánchez, Arturo Hernández Torres, José Gerardo Mendoza
Gutiérrez y Víctor Manuel Estrada Jungo. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Misael
Esteban López Sandoval.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto
Circuito al resolver el amparo directo administrativo 483/2016, y el diverso sustentado por el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el
amparo directo administrativo 489/2016.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de septiembre de 2017 a las 10:17 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de
septiembre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario
19/2013.

(Énfasis añadido.)

3.1.6. OTRAS RESOLUCIONES

Los pronunciamientos en las jurisprudencias han versado sobre la constitucionalidad del artículo 69-A de la LISR
respecto de que la presunción no viola ningún derecho de los gobernados pues no es un acto definitivo, ya que en el
mismo procedimiento se da un plazo para desvirtuar tal presunción.

Respecto del procedimiento en comento, se muestran las siguientes tesis:

3.1.6.1. NO VIOLA EL DERECHO DE LIBERTAD DE TRABAJO

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL
ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO VIOLA EL
DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO. El artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la libertad de trabajo y comercio señalando que no



podrá ser vedada sino por determinación judicial cuando se afecten los derechos de terceros o por
resolución gubernativa cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Ahora bien, el artículo 69-
B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación que prevé la publicación del listado de
contribuyentes que hayan emitido comprobantes fiscales sin contar con activos, personal,
infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o
producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes o cuando no se
localice al contribuyente, no viola el derecho referido, pues a través de esa comunicación no se
impide el ejercicio de sus actividades comerciales, porque la facultad de la autoridad
constituye una presunción que admite prueba en contrario en relación con la inexistencia de
las operaciones que amparan los documentos que emiten los contribuyentes que tienen las
características señaladas en el artículo del código citado, pero no limita o restringe el normal
desarrollo de las actividades de la negociación, ya que puede desvirtuarse a través de los medios
de defensa a su alcance. Concluir lo contrario podría menoscabar el interés de la colectividad en
prevenir actividades que puedan resultar ilícitas, las que no encuentran protección constitucional,
precisamente, por contravenir el marco normativo a cuyo cumplimiento se encuentra obligado el
gobernado.14

Tesis de jurisprudencia 134/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada del nueve de septiembre de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de octubre de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de octubre
de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

(Énfasis añadido.)

3.1.6.2. ES DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL
ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, ES DE
NATURALEZA HETEROAPLICATIVA. El referido dispositivo prevé un procedimiento para que las
autoridades presuman la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido
comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material,
directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes
que amparan dichos comprobantes o cuando no se localice al contribuyente. Esa circunstancia
revela que se trata de una norma de naturaleza heteroaplicativa, en tanto los supuestos que
contiene no cobran eficacia por su sola entrada en vigor, sino que sus efectos se proyectan en
el instante en que la autoridad despliega el ejercicio de verificación, por lo que la
individualización de la norma precisa de un acto concreto de aplicación, en este caso, derivado de
la actuación directa de la autoridad fiscalizadora.15

Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

(Énfasis añadido.)

4. REFERENTE A COMPROBANTES FISCALES

El presupuesto señalado en el artículo 69-B hace referencia a la emisión de comprobantes; sin embargo, en el “Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación”, publicado en el
DOF el 9 de diciembre de 2013, en su artículo Segundo transitorio nos indica qué es lo que se debe entender por
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI):

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014, con las salvedades
previstas en el artículo transitorio siguiente.

Segundo. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Único de este Decreto,
se estará a lo siguiente:

I. Cualquier referencia a comprobantes fiscales digitales por Internet, que se señalen en el
Código Fiscal de la Federación se entenderán comprendidos a cualquier comprobante fiscal
emitido conforme a la legislación vigente, respecto del ejercicio correspondiente a 2013 y
anteriores. Asimismo, cualquier referencia a comprobantes fiscales en leyes, reglamentos y
demás disposiciones aplicables, se entenderán hechos a los comprobantes fiscales digitales por
Internet.

(Énfasis añadido.)

Representada en el siguiente cuadro, la disposición quedaría de la siguiente manera:



•

•

•

Cuando haga referencia en: Hasta el ejercicio 2013 A partir del ejercicio
2014

CFF Comprobante fiscal comprende

�

CFDI

Cuando haga referencia en:

Leyes, reglamentos y demás
disposiciones aplicables

Comprobantes fiscales comprende

�

CFDI

Así, se confirma que el comprobante fiscal es igual a CFDI.

En una comparación del artículo 69-B del CFF, en su primer párrafo, con el transitorio mencionado, el primero sólo
hace referencia a “comprobantes” y no a “comprobantes fiscales” o “CFDI”. Notemos:

Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo
comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o
indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que
amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se
presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

(Énfasis añadido.)

Sin embargo, sí hace mención a “emitiendo comprobantes…”, y en la misma descripción del párrafo vuelve a referir
“para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes…”.

Si recurrimos al precepto que nos obliga a “hacer” el comprobante por las actividades que se realizan, el artículo 29
del CFF refiere lo siguiente:

Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes
fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las
retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante
documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración
Tributaria…

(Énfasis añadido.)

El artículo citado nos menciona la obligación de “expedir comprobantes fiscales” y la forma es “emitirlos
mediante documentos digitales”. Pero en el CFF de 2010, hacía referencia a “expedir comprobantes” y que “dichos
comprobantes deberán reunir los requisitos que señala el artículo 29-A de este Código …”, los cuales se enfocaban
en el comprobante impreso.

Hasta el CFF de 2012 es cuando al artículo 29 se agrega la palabra “fiscales” para quedar “expedir comprobantes
fiscales”, tal como se lee actualmente.

En ese orden de ideas, se concluye que el presupuesto de presunción de operaciones inexistentes amparadas por
comprobante, al señalar “emitiendo comprobante”, hace referencia al CFDI, comprobante fiscal o comprobante.

Ahora bien, la siguiente tesis nos dice que:

Los comprobantes fiscales son los medios de convicción a través de los cuales los contribuyentes acreditan el tipo
de actos o las actividades que realizan para efectos fiscales.
La utilidad del comprobante fiscal es para deducir erogaciones, acumular ingresos en el impuesto sobre la renta
(ISR) y trasladar en el impuesto al valor agregado (IVA).
Se consideran comprobantes fiscales únicamente los que reúnan los requisitos del artículo 29-A del CFF.

COMPROBANTES FISCALES. CONCEPTO, REQUISITOS Y FUNCIONES. Los comprobantes
fiscales son los medios de convicción a través de los cuales los contribuyentes acreditan el
tipo de actos o las actividades que realizan para efectos fiscales. Esto es, si un contribuyente
desempeña alguna actividad o interviene en un acontecimiento que actualiza el hecho imponible
por el que debe pagar una contribución, entonces deberá emitir el comprobante fiscal
correspondiente para determinar su situación respecto del tributo que en concreto tenga que
pagar; de igual forma, quien solicite un servicio o intervenga en un hecho por el que se genera un
tributo, tiene la obligación de solicitar el comprobante respectivo. Ahora bien, los comprobantes

fiscales sirven para cumplir con la obligación legal que el artículo 29 del Código Fiscal de la



fiscales sirven para cumplir con la obligación legal que el artículo 29 del Código Fiscal de la
Federación, en lo general, y las leyes tributarias, en lo particular, establecen para dejar
constancia fehaciente –principalmente documental o por cualquier otro medio verificable–
de que existió un hecho o acto gravado por una contribución y determinar cuál es la
situación fiscal en concreto de un contribuyente. Asimismo, en atención a la mecánica
impositiva de cada ley tributaria, los referidos comprobantes también se utilizan para deducir o
acreditar determinados conceptos para efectos tributarios. Sin embargo, no cualquier medio
de convicción puede considerarse comprobante fiscal, sino únicamente los que cumplan con los
requisitos previstos en el artículo 29-A del indicado ordenamiento y, en su caso, con los
establecidos en las leyes tributarias especiales, en específico, los que deban considerarse así en
atención al diseño normativo de cada tributo en lo particular.16

Amparo directo en revisión 84/2013. Lechera Alteña, S.A. de C.V. 6 de marzo de 2013. Cinco
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

(Énfasis añadido.)

5. LA PRESUNCIÓN

La presunción es una ficción jurídica establecida como mecanismo legal, que bajo ciertas conjeturas da por hecho
probado un suceso, al estar dentro de los presupuestos que dispone la ley.

5.1. CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

La presunción es un mecanismo probatorio; es el resultado que la ley o el juzgador deducen de un hecho conocido
para conocer la verdad de otro desconocido.
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La presunción legal es la que se establece en la ley.

El Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC), específicamente en su Capítulo VIII denominado “Presunciones”,
que comprende de los artículos 190 al 196, refiere lo siguiente:

Las presunciones son:

Las que establece expresamente la ley (como es el caso en estudio: la presunción de las operaciones inexistentes).
Las que se deducen de hechos comprobados.

5.2. REGLAS APLICABLES A LA PRUEBA DE LA PRESUNCIÓN

También, en dicho ordenamiento se establecen las siguientes reglas aplicables en la presunción:

Las presunciones, sean legales o humanas, admiten prueba en contrario, salvo cuando, para las primeras, exista
prohibición expresa de la ley.17

La parte que:
Alegue una presunción sólo debe probar los supuestos de la misma, sin que le incumba la prueba de su contenido.18

Niegue una presunción, debe rendir la contraprueba de los supuestos de aquélla.19

Impugne una presunción, debe probar contra su contenido.20

La prueba producida contra el contenido de una presunción obliga, al que la alegó, a rendir la prueba de que estaba
relevado en virtud de la presunción. Si dos partes contrarias alegan, cada una en su favor, presunciones que
mutuamente se destruyen, se aplicará, independientemente para cada una de ellas, lo dispuesto en los artículos
precedentes.21

Si una parte alega una presunción general que es contradicha por una presunción especial alegada por la contraria:

La parte que alegue la presunción general estará obligada a producir la prueba que destruya los efectos de la
especial.
La que alegue la especial sólo quedará obligada a probar, contra la general, cuando la prueba rendida por su
contraparte sea bastante para destruir los efectos de la presunción especial.22

5.3. SUPUESTOS FISCALES DE PRESUNCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD

El CFF dispone que la autoridad fiscal tiene facultades para determinar presuntivamente lo siguiente:

La utilidad fiscal de los contribuyentes, o el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al Título
III de la LISR, sus ingresos y el valor de los actos, actividades o activos, por los que deban pagar contribuciones
siempre y cuando estén dentro de los supuestos del artículo 55 del CFF.
Las contribuciones que se debieron haber retenido, cuando aparezca omisión en la retención y entero, por más del
3% sobre las retenciones enteradas, referidas en el artículo 57 del CFF.

El precio en que los contribuyentes adquieran o enajenen bienes, así como el monto de la contraprestación en el
caso de operaciones distintas de enajenación, cuando se encuentren en los supuestos del artículo 58-A del CFF.

En el siguiente cuadro se muestra la ubicación de la figura de la presunción en las facultades de la autoridad fiscal
federal:



•
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5.4. DETECCIÓN DE PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES

También se encuentra en el artículo 69-B del CFF la presunción de operaciones inexistentes amparadas en
comprobantes fiscales, el cual señala que se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales
comprobantes cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente emitió comprobantes:

Sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los
servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
O que dichos contribuyentes se encuentren no localizados.

La presunción fundamentada conforme al artículo 69-B del CFF, que realizará la autoridad fiscal, respecto de la
inexistencia de las operaciones señaladas en los comprobantes fiscales emitidos no es absoluta, sino relativa, pues admite
prueba en contrario, por tanto, puede ser desvirtuada por el contribuyente mediante la aportación de pruebas que
demuestren lo contrario a lo que presume la autoridad, tan es así que en el procedimiento del artículo 69-B del CFF, el
contribuyente tiene un plazo para desvirtuar dicha presunción.

La presunción es el punto de partida del procedimiento del artículo comentado; si el contribuyente la desvirtúa en los
plazos señalados en el mismo precepto, se da por terminado; si no lo logra, tiene el efecto de que los comprobantes fiscales
no surten efectos fiscales y, en consecuencia, se deriva el pago del impuesto y las sanciones procedentes.

5.5. TESIS JURISDICCIONALES

5.5.1. PRIMERA PUBLICACIÓN COMO MEDIO DE INFORMACIÓN DE INICIO DE LA PRESUNCIÓN

Para efectos de presentación y comparación, a continuación se muestra la siguiente tesis que confirma que en la
primera publicación se informa que el contribuyente está ante la presunción del acto de operaciones inexistentes
amparadas con facturas electrónicas.

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL
ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE
EL DERECHO DE AUDIENCIA. El precepto aludido prevé un procedimiento para que las
autoridades presuman la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido
comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material,
directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes
que amparan dichos comprobantes o cuando no se localice al contribuyente. Asimismo, establece
que los terceros que hayan utilizado estos documentos para soportar una deducción o un
acreditamiento, tendrán un plazo para demostrar ante la autoridad que efectivamente
adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o para corregir su situación fiscal. Ahora bien, la
primera publicación que se efectúa en dicho procedimiento constituye un medio de
comunicación entre la autoridad fiscal y el contribuyente que se encuentra en el supuesto de



presunción de inexistencia de operaciones, siendo que la finalidad de esa notificación es
hacer del conocimiento del gobernado la posibilidad que tiene de acudir ante la autoridad
exactora, a manifestar lo que a su interés legal convenga, inclusive a ofrecer pruebas para
desvirtuar el sustento de la referida presunción, esto de manera previa a que se declare
definitivamente la inexistencia de sus operaciones; por lo que la mencionada primera
publicación resulta ser un acto de molestia al que no le es exigible el derecho de audiencia
previa; por otra parte, en relación con la segunda publicación a que se refiere el precepto citado,
quedan expeditos los derechos de los contribuyentes que dieron efectos fiscales a los
comprobantes que sustentan operaciones que se presumen inexistentes, para que aquéllos
acudan ante la autoridad hacendaria con el fin de comprobar que efectivamente recibieron
los bienes o servicios que amparan, lo que constituye un periodo de prueba, y en caso de no
lograr desvirtuar esa presunción, pueden impugnar la resolución definitiva a través de los
medios de defensa que estimen convenientes. En esas condiciones, el artículo 69-B del Código
Fiscal de la Federación que prevé el procedimiento descrito, no viola el derecho de audiencia
contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.23

Amparo en revisión 51/2015. Multiservicios Empresariales de Negocios B&V, S.A. de C.V. 26 de
agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con
salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava
de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y
Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 302/2015. Corporativo Miler en R.H., S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015.
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de
Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y
Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 354/2015. Alta Capacitación B y V, S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Miroslava de
Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica Sanabria Martínez y
Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 361/2015. Grupo Empresarial de Desarrollo y Formación de Recursos
Humanos, S.A. de C.V. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I.,
Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto
Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I.
Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica
Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Amparo en revisión 424/2015. Sí al Capital Humano, S.A. de C.V. 2 de septiembre de 2015.
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Eduardo Medina Mora I.
Secretarios: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante, Adrián González Utusástegui, Maura Angélica
Sanabria Martínez y Paola Yaber Coronado.

Tesis de jurisprudencia 133/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada del nueve de septiembre de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de octubre de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de octubre
de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

(Énfasis añadido.)

5.5.2. INDICIO MEDIO DE PRUEBA PARA LA PRESUNCIÓN

La siguiente tesis destaca que el indicio no es un medio de prueba, pero sí es un hecho acreditado que se utiliza como
medio de prueba para una presunción de otro hecho.

PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL. En materia penal, el indicio
atañe al mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba,
ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido; es decir,
existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios
de prueba regulares como la confesión, testimonio o inspección, sino sólo a través del
esfuerzo de razonar silogísticamente, que parte de datos aislados, que se enlazan entre sí, en



•
•

•

•

•

•

la mente, para llegar a una conclusión. Por tanto, si el autor del delito previsto en el artículo 195,
párrafo primero, del ordenamiento penal, encamina su acción a la realización de la conducta
que vulnera otro bien jurídico protegido, su objetivo no es otra cosa que la realización de un
diverso delito, aunque sin consumarlo, pues, en ese caso, se integrarían dos tipos penales.
Entonces, esa mera intención involucra, evidentemente, la prueba de responsabilidad. Así, en los
términos explicados, el dolo resulta un elemento esencial o de existencia del delito contra la salud
que se examina, aun con lo injusto que pudiera parecer, porque quienes lo consideran sólo como
un elemento de culpabilidad, están obligados a romper la coherencia de su sistema y a
considerarlo elemento de lo injusto, aun cuando el delito no haya llegado a su consumación. Por
tanto, sin apartarse de la teoría finalista, que es la que provoca ese tratamiento legislativo, debe
reconocerse una doble naturaleza del dolo; esto es, como elemento de la culpabilidad y como
elemento subjetivo de lo injusto.24

(Énfasis añadido.)

6. PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CFF

Continuando con la presunción de operaciones inexistentes amparadas con comprobantes fiscales, ahora se lleva a
cabo el desarrollo del procedimiento.

6.1. SUPUESTOS

Si se da alguno de los siguientes supuestos señalados en el artículo 69-B del CFF, se presumirá la inexistencia de las
operaciones que amparan los comprobantes fiscales:

Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con:
Los activos, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que
amparan tales comprobantes.
Personal, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que
amparan tales comprobantes.

Infraestructura, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir comercializar o entregar los bienes
que amparan tales comprobantes.
Capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los
bienes que amparan tales comprobantes,
O si dichos contribuyentes se encuentren no localizados.

Encuadrando en algunos de los supuestos antes mencionados, la autoridad fiscal procederá a la notificación.



•

6.2. PROCEDIMIENTO PARA LAS EMPRESAS QUE FACTURAN OPERACIONES SIMULADAS

El artículo 69-B del CFF contiene el procedimiento que debe seguir el contribuyente que emitió el comprobante fiscal;
este procedimiento se muestra en el siguiente cuadro y se describe posteriormente.

Procederá la autoridad a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación en el siguiente orden:

A través de su Buzón Tributario, notifica en un oficio individual la situación en que se encuentra el contribuyente.
Posteriormente, procede a las demás publicaciones, tal como lo señala el artículo 69 del RCFF.



•
•
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La notificación personal se presenta de la siguiente manera:

Elabora un oficio que contenga la relación de los contribuyentes de quienes procedió la presunción.
Publica en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT) dicha relación.
Publica también en el DOF.



Lo anterior se realiza con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a
su derecho convenga y aporten la documentación e información pertinente para desvirtuar los hechos que llevaron a la
autoridad a notificarlos.

Una vez notificados, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de 15 días contados a partir de la última de
las notificaciones que se hayan efectuado.

El contribuyente podrá solicitar a través del Buzón Tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco días
adicionales a los 15 para aportar la documentación e información respectiva, siempre y cuando la solicitud de prórroga se
efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada se da por concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento
por parte de la autoridad y se comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de los 15 días.

6.2.1. ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO

La atención del requerimiento será conforme a la ficha de trámite “156/CFF. Informe y documentación que deberá
contener la manifestación con la cual se desvirtúe la presunción del artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación”, del anexo 1-A de la RM.

156/CFFInforme y documentación que deberá contener la manifestación con la cual se desvirtúe la presunción del
artículo 69B del Código Fiscal de la Federación

¿Quiénes lo presentan?

Personas físicas y morales que se ubiquen en lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 69B del CFF

¿Dónde se presenta?

A través de Buzón Tributario
Hasta  en  tanto  este  trámite  no  se  publique  en  la  relación  de  promociones,  solicitudes,  avisos  y  demás  información
disponible  en  el  Buzón  Tributario,  deberá  presentarse  mediante  escrito  libre  ante  las  oficinas  de  la  autoridad  que
suscribió el oficio de presunción o a  través del portal del SAT, de conformidad con  lo establecido en  la  regla 1.6., en
relación con la regla 2.2.6. de la RM

¿Qué documentos se obtienen?

Acuse de recibo

¿Cuándo se presenta?

Dentro del plazo de 15 días contados a partir de la última de las notificaciones que se haya efectuado, es decir, a partir de
la publicación en el DOF

Requisitos

Aviso digitalizado con:
Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de que los hechos que conoció la autoridad fiscal no son ciertos

Relación y respaldo de la documentación e información con la que desvirtúe que emitió comprobantes sin contar con los
activos,  personal,  infraestructura  o  capacidad material,  directa  o  indirectamente,  para  prestar  los  servicios  o  producir,
comercializar o entregar los bienes

Condiciones

Contar con e.firma

Información adicional

No aplica

Disposiciones jurídicas aplicables

Artículo 69B del CFF y Regla 1.4. de la RM 2018

Transcurrido el plazo, incluido el de la prórroga, la autoridad, en un periodo que no excederá de 50 días, valorará las
pruebas y defensas que se hayan hecho valer y notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del Buzón
Tributario.

Dentro de los primeros 20 días de ese plazo, la autoridad podrá requerir documentación e información adicional al
contribuyente, la cual tendrá que proporcionarse dentro de los 10 días posteriores en que surta efectos la notificación del
requerimiento por Buzón Tributario. En este caso, el referido plazo de 50 días se suspenderá a partir de que surta efectos
la notificación del requerimiento y se reanudará el día siguiente al en que venza el referido plazo de 10 días.

Asimismo, se publicará un listado en el DOF y en la página de Internet del SAT con los contribuyentes que no hayan
desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentren definitivamente en la situación de la presunción. En
ningún caso se publicará este listado antes de los 30 días posteriores a la notificación de la resolución.



La publicación del listado busca considerar que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos
por el contribuyente no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

La autoridad fiscal también publicará en el DOF y en la página de Internet del SAT, trimestralmente, una lista de
aquellos contribuyentes que logren desvirtuar los hechos que se les imputan, así como de aquellos que obtuvieron
resolución o sentencia firmes que hayan dejado sin efectos la resolución a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo,
derivado de los medios de defensa presentados por el contribuyente.

Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro del plazo de 50 días, quedará sin efectos la
presunción respecto de los comprobantes fiscales observados que dio origen al procedimiento.

6.3. PROCEDIMIENTO PARA LAS EMPRESAS QUE DEDUCEN OPERACIONES SIMULADAS

El artículo 69-B del CFF, en su penúltimo párrafo, contiene el procedimiento que deben seguir los contribuyentes
receptores de documentos digitales de los cuales el contribuyente que los emitió no haya logrado desvirtuar la presunción
de operaciones inexistentes amparadas con comprobantes fiscales. Tal procedimiento se esquematiza y describe a
continuación.



•

•

Una vez que la autoridad publica el listado de los contribuyentes que no lograron desvirtuar la presunción de
operaciones inexistentes, inicia el procedimiento para las EDOS.

Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un
contribuyente incluido en el listado, contarán con 30 días siguientes al de la citada publicación para:

Acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que
amparan los citados comprobantes fiscales, o
Corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan,
presentadas conforme al CFF.

Para la gestión y atención, será conforme a la ficha de trámite “157/CFF. Informe y documentación que deberán
presentar los contribuyentes a que se refiere la regla 1.5. para acreditar que efectivamente recibieron los servicios o
adquirieron los bienes que amparan los comprobantes fiscales que les expidieron o que corrigieron su situación fiscal”,
del anexo A-1 de la RM 2018.



•
•

157/CFFInforme y documentación que deberán presentar  los  contribuyentes  a que  se  refiere  la  regla 1.5. para
acreditar  que  efectivamente  recibieron  los  servicios  o  adquirieron  los  bienes  que  amparan  los  comprobantes
fiscales que les expidieron o que corrigieron su situación fiscal

¿Quiénes lo presentan?

Personas físicas y personas morales que se ubiquen en lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 69B del CFF

¿Dónde se presenta?

A través de Buzón Tributario

Hasta  en  tanto  este  trámite  no  se  publique  en  la  relación  de  promociones,  solicitudes,  avisos  y  demás  información
disponibles  en  el  Buzón  Tributario,  deberá  presentarse  mediante  escrito  libre  ante  las  oficinas  de  la  autoridad  que
suscribió el oficio de presunción, de conformidad con lo establecido en la regla 1.6., en relación con la regla 2.2.6. de la
RM 2018

¿Qué documentos se obtienen?

Acuse de recibo

¿Cuándo se presenta?

Dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que se publicó en el DOF y en el portal del SAT el listado de
los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo del artículo 69B del CFF

Requisitos

Aviso digitalizado con:

Relación de comprobantes fiscales y respaldo de la documentación e información con la que compruebe la realización
de las operaciones que amparan dichos comprobantes
En su caso, la declaración o declaraciones complementarias a través de la que corrigió su situación fiscal

Condiciones

Contar con e.firma

Información adicional

No aplica

Disposiciones jurídicas aplicables

Artículo 69B del CFF y Regla 1.5. de la RM. 2018

La autoridad podrá requerir información o documentación adicional, a efecto de resolver lo que en derecho proceda.
El contribuyente contará con un plazo de 10 días contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que haya surtido
efectos la notificación del requerimiento, para proporcionar la información y documentación solicitada; dicho plazo se
podrá ampliar por 10 días más, siempre que el contribuyente presente su solicitud dentro del plazo inicial de 10 días. Esta
facultad se encuentra en la regla 1.5. de la RM 2018. Además:

Valorará las pruebas la autoridad fiscal.
Resolverá, dentro de los 30 días a partir de que el contribuyente hizo su aclaración, o cuando haya cumplido con el
requerimiento de información.

6.4. DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL

Cuando no se haya logrado desvirtuar la presunción de las operaciones inexistentes o no se haya corregido la
situación fiscal, la autoridad procederá la determinación del crédito fiscal, precisamente de la improcedencia de la
deducción y acreditación de los comprobantes fiscales. También iniciará el procedimiento penal, con la documentación de
los hechos probables de delito fiscal de defraudación fiscal equiparable.

Así, el último párrafo del artículo 69-B del CFF dispone:

Artículo 69-B. ...

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una
persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes o
no corrigió su situación fiscal en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los
créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes
fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los
delitos previstos en el CFF.

• 

• 



NOTAS AL PIE DE PÁGINA
1

No. de Registro 2003283. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro XIX. T. 1.
Primera Sala. Materia administrativa. Tesis aislada. Tesis 1a. CXV/2013. Abril de 2013, p. 960

2

No. de Registro 2014184. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 41. T. II.
Tribunales Colegiados de Circuito. Materias constitucional y administrativa. Tesis aislada. Tesis (I Región) 8o.50
A (10a.). Abril de 2017, p. 1780

3

No. de Registro 2017453. Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Tribunales Colegiados de
Circuito. Materia administrativa. Tesis aislada. Tesis XXX.3o.2 A (10a.)

4

No. de Registro 2015562. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 48. T. III.
Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Tesis XXI.2o.P.A. J/8 (10a.). Noviembre de 2017, p. 1860

5

No. de Registro 2010275. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 23. T. II.
Segunda Sala. Materia constitucional. Tesis 2a./J. 132/2015 (10a.). Octubre de 2015, p. 1740

6

4/2014/CTN/CS-SPDC (Aprobado 3a. Sesión Ordinaria 28/03/2014)

Criterio sustentado en:

Acuerdo de No Responsabilidad 1020-1-QRI-158/2014-D.

Relacionado con:

Criterio Sustantivo 2/2016/CTN/CS-SASEN “OPERACIONES INEXISTENTES. NO PRECLUYE EL DERECHO DEL
RECEPTOR DE LOS COMPROBANTES FISCALES PARA ACREDITAR LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS, UNA VEZ
QUE HAN TRANSCURRIDO LOS 30 DÍAS PREVISTOS EN EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CFF.”

7

No. de Registro 2010278. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 23. Segunda
Sala. Materia constitucional. Jurisprudencia. Tesis 2a./J. 140/2015 (10a.). Octubre de 2015, p. 1745

8

7/2014/CTN/CS-SPDC (Aprobado 3a. Sesión Ordinaria 28/03/2014)



Criterio sustentado en:

Acuerdo de No Responsabilidad 1020-1-QRI-158/2014-D.

Relacionado con:

Criterio Sustantivo 2/2016/CTN/CS-SASEN “OPERACIONES INEXISTENTES. NO PRECLUYE EL DERECHO DEL
RECEPTOR DE LOS COMPROBANTES FISCALES PARA ACREDITAR LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS, UNA VEZ
QUE HAN TRANSCURRIDO LOS 30 DÍAS PREVISTOS EN EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CFF”.

9

5/2014/CTN/CS-SPDC (Aprobado 3a. Sesión Ordinaria 28/03/2014)

Criterio sustentado en:

Acuerdo de No Responsabilidad 1020-1-QRI-158/2014-D.

Relacionado con:

Criterio Jurisdiccional 12/2017 “OPERACIONES INEXISTENTES. RESULTA ILEGAL EL PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINARLAS, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI LA
AUTORIDAD NOTIFICA FUERA DEL PLAZO DE CINCO DÍAS LA RESOLUCIÓN QUE CONTEMPLA EL TERCER
PÁRRAFO DE DICHO NUMERAL.”

10

No. de Registro 2010621. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 25. T. I.
Segunda Sala. Materia constitucional. Jurisprudencia. Tesis 2a./J. 161/2015 (10a.). Diciembre de 2015, p. 277

11

No. de Registro 2017010. Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Tribunales Colegiados de
Circuito. Materia administrativa. Tesis aislada. Tesis I.18o. A.55 (10a.)

12

No. de Registro 2014167. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 41. T. II.
Tribunales Colegiados de Circuito. Materia administrativa. Tesis aislada. Tesis XVI.1o.A.122 A (10a.). Abril de
2017, p. 1731

13

No. de Registro 2015101. Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Plenos de Circuito. Materia
administrativa. Jurisprudencia. Tesis PC.XVI.A. J/19 A (10a.)

14

No. de Registro 2010277. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 23. Tomo II.
Segunda Sala Jurisprudencia. Materia constitucional. Tesis 2a./J. 134/2015 (10a.). Octubre de 2015, p. 1743

15



No de Registro 2010024. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 22. Tomo I.
Segunda Sala. Materias común y administrativa. Tesis aislada. Tesis 2a. XCVII/2015 (10a.). Septiembre de 2015,
p. 694

16

No. de Registro 2003506. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Primera Sala.
Materia administrativa. Tesis aislada

17

Artículo 191

18

Artículo 192

19

Artículo 193

20

Artículo 194

21

Artículo 195

22

Artículo 196

23

No. de Registro 2010274. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 23. T. II.
Segunda Sala. Materia constitucional. Jurisprudencia. Octubre de 2015

24

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. T. V. Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN). Jurisprudencia por contradicción número 23/97. Junio de 1997, p. 223



 
LA MATERIALIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS 
Capítulo III. COMPOSICIÓN DEL ACTIVO

CAPÍTULO III

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO

1. COMPOSICIÓN DEL ACTIVO

Este capítulo versará sobre los elementos necesarios para poder comprobar la materialidad de las operaciones que
amparan los comprobantes fiscales cuando la autoridad fiscal presuma su inexistencia. Por eso es necesario tener el
conocimiento de lo que conforma el activo y la infraestructura de todo negocio, de manera que se cuente con argumentos
sólidos al momento de desvirtuar la presunción o ejercer los medios de defensa correspondientes.

1.1. RELACIÓN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES CON OTRAS NORMATIVIDADES

La conceptualización de los elementos que integran los activos de la empresa y los términos y las disposiciones fiscales
están íntimamente relacionados, por lo que no podemos descartar, para mejor entendimiento, las definiciones básicas de
lo que es un bien y el concepto de contabilidad, entre otros, y debemos vincular su definición para efectos de registro y
representación en estados financieros que marca la normatividad financiera, así como para efectos fiscales.

Considerando que el cumplimiento de la normatividad financiera y la fiscal nos será de gran utilidad como medio
probatorio o como prueba para desvirtuar la presunción, porque será la documentación e información sistematizada que
día a día va produciendo la empresa a su interior y que es constancia de la materialidad de sus operaciones cotidianas, es
importante que el contribuyente integre sus expedientes de las operaciones relevantes por enajenación de bienes o
prestación de servicios, documentando evidencias suficientes que demuestren que dichas operaciones fueron reales, ante
cualquier presunción de operaciones inexistentes amparadas con comprobantes fiscales.

2. BIENES

Es preciso observar el Código Civil Federal (CCF) referente a lo que son los bienes tangibles e intangibles, ya que se
trata de conceptos básicos en el tema de la materialidad de las operaciones.

Así, tenemos que el patrimonio es el conjunto de bienes y derechos, obligaciones y cargas susceptibles en dinero que
constituyen universalidad de derechos.



•
•
•

Los bienes se dividen en inmuebles y muebles, y los derechos son bienes muebles, por regla general, excepto cuando
los derechos se ejerzan sobre un inmueble, por lo que éstos serán considerados como un derecho real.

Los derechos reales se consideran como el poder jurídico que tiene una persona, ejercido directa o inmediatamente
sobre una cosa, para obtener un aprovechamiento total o parcial.

Los derechos personales, por su parte, se reconocen como la facultad que tiene una persona (identificada como
acreedor) de exigir a otra (llamada deudor) la entrega de una cosa o la ejecución de un hecho positivo o negativo, una
prestación o una abstención de carácter monetario.

Para que los bienes puedan ser propiedad del individuo es necesario observar las reglas generales.

Las reglas generales de los bienes son las siguientes:

Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio.
Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley.
Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y
por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular.1

La principal diferencia entre la cosa y el bien es que la cosa es el género y el bien es la especie; dicho de otro modo,
hay cosas que por su naturaleza no se pueden identificar como bienes, pues no tienen la cualidad de ser apropiables y

están fuera del comercio, por lo que la cosa no se incorpora a un patrimonio; y, al contrario, los bienes sí son parte de un



•

están fuera del comercio, por lo que la cosa no se incorpora a un patrimonio; y, al contrario, los bienes sí son parte de un
patrimonio, por tanto:

Todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes

Se puede decir que el concepto de “bien”, en sentido amplio, es todo aquello que resulta posible de protección por el
sistema jurídico, como la vida, la salud, la familia, el patrimonio, entre otros. Pero en sentido patrimonial, es todo bien
aquello susceptible de apropiación particular.

2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES

El CCF también hace una clasificación de los bienes, que se muestra en el siguiente cuadro:

2.1.1. BIENES INMUEBLES

Los bienes inmuebles se caracterizan por ser inamovibles; son identificados, según dispone el CCF en su artículo 750,
como el suelo y las construcciones adheridas a él, a saber:

Las plantas y árboles, siempre y cuando estén unidos a la tierra, así como los frutos pendientes de los mismos
árboles y plantas, mientras no sean separados de ellos por cosechas o cortes regulares.



•
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•

•

•

•
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•

Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo
inmueble o del objeto a él adherido.
Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación, colocados en edificios o heredados por el dueño
del inmueble, en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo.

Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los conserve con el
propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella de un modo permanente.
Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados, por el propietario de la finca, directa y exclusivamente a
la industria o explotación de la misma.
Los abonos destinados al cultivo de una heredad que estén en las tierras donde hayan de utilizarse, y las semillas
necesarias para el cultivo de la finca.

Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el dueño de éstos, salvo convenio en
contrario.
Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los acueductos y las cañerías de cualquiera
especie que sirvan para conducir los líquidos o gases a una finca o para extraerlos de ella.
Los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de ganadería,
así como las bestias de trabajo indispensables en el cultivo de la finca, mientras estén destinadas a ese objeto.

Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a
permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa.
Los derechos reales sobre inmuebles.
Las líneas telefónicas y telegráficas y las estaciones radiotelegráficas fijas.

Los bienes muebles que por su naturaleza se hayan considerado como inmuebles recobrarán su calidad de muebles
cuando el mismo dueño los separe del edificio, salvo el caso de que en el valor de éste se haya computado el de aquéllos
para constituir algún derecho real en favor de un tercero.

2.1.2. BIENES MUEBLES

Los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la ley. Son muebles por su naturaleza los cuerpos que
pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o por efecto de una fuerza exterior. Y son bienes muebles por
determinación de la ley las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades
exigibles en virtud de acción personal.

Dispone el CCF en sus artículos 756 al 758 que son bienes muebles:

Las acciones que cada socio tiene en las asociaciones o sociedades, aun cuando a éstas pertenezcan algunos bienes
inmuebles.
Las embarcaciones de todo género.
Los materiales procedentes de la demolición de un edificio y los que se hubieren acopiado para repararlo o para
construir uno nuevo, mientras no se hayan empleado en la fabricación.
Los derechos de autor.

Por regla general, son bienes muebles todos los demás no considerados por la ley como inmuebles.
Los bienes muebles son fungibles o no fungibles. Son fungibles los que se pueden reemplazar por otros de la misma

especie, calidad y cantidad. Son no fungibles los que no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y
cantidad.

Los bienes son de dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Son bienes de propiedad de los
particulares todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente y de las que no puede aprovecharse ninguno sin
consentimiento del dueño o autorización de la ley.



3. CONCEPTUALIZACIÓN FINANCIERA Y FISCAL

Este apartado tiene la finalidad de retomar los conceptos de los elementos que están involucrados en el procedimiento
de la presunción de operaciones inexistentes con el objeto de desvirtuarla, y la forma de hacerlo es mediante los actos
amparados por los comprobantes fiscales que se materializaron, esto es, que fueron una realidad. Y para contar con todos
los argumentos tenemos que recurrir a la terminología que nos proporcionan las normas vigentes afines a lo que
buscamos. Por tanto, estaremos con la vinculación entre la normatividad financiera y fiscal.

Así, tenemos la obligatoriedad de llevar la contabilidad que señala el Código de Comercio (Ccom), que en el ámbito
fiscal está contemplada en el Código Fiscal de la Federación (CFF), por tanto, debemos observar ambas normas.

En la relación que entre la parte financiera y la fiscal de toda empresa es estrecha, directa, hay una dependencia total
de la primera para cumplir con la segunda, de tal modo que muchos de los conceptos de la normatividad financiera son
similares a los conceptos para efectos fiscales, y algunos otros se complementan. Como muestra de lo dicho, la siguiente
tesis nos dice, en términos generales, que la materialidad de las operaciones que generaron los ingresos gravados y los
gastos deducidos se prevén en el registro contable con su debida documentación que la compruebe, y dicho registro es
conforme a lo que señalan las Normas de Información Financiera (NIF) A-1, A-2, A-3 y A-4, que establecen los principios de
sustancia económica, de contabilidad, veracidad y verificabilidad de las operaciones, razón por la cual la autoridad está
facultada para validar la materialidad de las operaciones.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA AUTORIDAD TIENE FACULTADES PARA CUESTIONAR LA
MATERIALIDAD DE LOS HECHOS QUE SUSTENTAN LOS INGRESOS GRAVADOS Y LOS GASTOS
DEDUCIDOS. En términos de la tesis 1a. CXVII/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de los requisitos aplicables a los
comprobantes fiscales no implica que proceda automáticamente el efecto fiscal que el
contribuyente pretenda. De ahí que debe, en caso de ser cuestionado en la fiscalización, la
materialidad de las operaciones que generaron los ingresos gravados y los gastos deducidos.
Se arriba a esa conclusión, porque el artículo 59, fracción IIII, del Código Fiscal de la Federación,
prevé que el registro contable se integra también con la documentación que la compruebe,
habida cuenta que las Normas de Información Financiera A-1, A-2, A-3 y A-4 establecen los
principios de sustancia económica, de contabilidad, veracidad y verificabilidad de las
operaciones. Por añadidura, la autoridad puede válidamente cuestionar la materialidad de



una operación, porque esa es precisamente la finalidad de las compulsas. Se arriba a esa
conclusión, porque buscan verificar (cruzar información) si las operaciones que un contribuyente
manifestó realizar con un tercero efectivamente se realizaron, a través de la fiscalización de este.
De ahí que se explique por qué en términos de la fracción VI del artículo 46 del Código Fiscal de la
Federación, deben darse a conocer los resultados de las compulsas al contribuyente visitado, es
decir, para que aporte elementos para demostrar la materialidad de las operaciones negadas por
los terceros que le expidieron los comprobantes fiscales.2

PRECEDENTE VIII-P-2aS-70

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1079/15-16-01-5/2296/16-52-07-04. Resuelto por la
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de
14 de marzo de 2017, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra. Magistrada Ponente:
Magda Zulema Mosri Gutiérrez. Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.

(Tesis aprobada en sesión de 20 de abril de 2017).

Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Octava Época. Año II. No. 10. Mayo de
2017, p. 239.

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA VII-P-2aS-211

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19581/16.17-08-8/1681/17-S2-06-04. Resuelto por la
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de
26 de octubre de 2017, por unanimidad de 5 votos a favor. Magistrado Ponente: Juan Manuel
Jiménez Illescas. Secretario: Lic. Galdino Orozco Parejas.

(Tesis aprobada en sesión de 26 de octubre de 2017).

(Énfasis añadido.)

3.1. NORMATIVIDAD CONTABLE

Es el conjunto de normas, lineamientos, metodologías y procedimientos técnicos contables, emitidos anteriormente
por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) como órgano representativo en los ámbitos nacional e
internacional de la comunidad contable; hoy lo hace el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C.
(CINIF), encargado de desarrollar y emitir la normatividad financiera mediante las NIF, que están homogeinizadas con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y son de aceptación general en el país, así como aplicables a los
diversos sectores de la economía nacional en la valuación, registro, revelación y presentación de la información
financiera.
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3.2. CONTABILIDAD

Dentro de las mismas NIF A Marco Conceptual se define “contabilidad” como una técnica que nos permite registrar
de manera sistemática y estructurada la información cuantitativa de las operaciones que realiza una empresa,
contemplando todos los eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, de lo cual resulta
información financiera confiable y oportuna con la finalidad de facilitar la toma de decisiones.

Para efectos fiscales, no hay una definición precisa de “contabilidad”; sin embargo, el CFF establece lo que se
considera información contable: aquella que se procesa conforme al marco normativo contable y que aplica comúnmente
el contribuyente en la preparación de su información financiera, o bien, el marco al que esté obligado el contribuyente
por alguna disposición legal o normativa, entre otras, las NIF, los Principios de Contabilidad de los Estados Unidos de
América (USGAAP, por sus siglas en inglés) o las NIIF, y en general otro marco contable.

El artículo 28 del CFF y el artículo 33 de su reglamento establecen los documentos e información que integran la
contabilidad:

Los libros.
Sistemas y registros contables.
Papeles de trabajo.

Estados de cuenta bancarios, inversiones, crédito, ahorro y tarjetas de crédito o débito.
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.
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Los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros.
Documentación comprobatoria de los asientos respectivos.

Documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus
ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes.

También clasifican los documentos y la información de la siguiente manera:
Contables. Los registros o asientos contables auxiliares, incluyendo el catálogo de cuentas que se utilicen para tal

efecto, así como las pólizas de dichos registros y asientos.

La documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o actividades, los cuales deberán
asentarse conforme a los sistemas de control y verificación internos necesarios.

Fiscales. Los avisos o solicitudes de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como su
documentación y soporte; las declaraciones anuales, informativas y de pagos provisionales, mensuales, bimestrales,
trimestrales o definitivos. Las demás declaraciones a que estén obligados los contribuyentes en términos de las
disposiciones fiscales aplicables.

En el caso de personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen (incluyendo almacenamiento
para usos propios), distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, deberán contar con los equipos y
programas informáticos para llevar los controles volumétricos, así como los dictámenes emitidos por laboratorios de
prueba o ensayo. Se entiende por controles volumétricos los registros de volumen que se utilizan para determinar la
existencia, adquisición y venta de combustible, mismos que formarán parte de la contabilidad del contribuyente.

Los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos serán aquellos que autorice para tal
efecto el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los cuales deberán mantenerse en operación en todo momento.

Financieros. Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros respecto de los registros
contables, incluyendo los estados de cuenta correspondientes a inversiones y tarjetas de crédito, débito o de servicios del
contribuyente, así como de los monederos electrónicos utilizados para el pago de combustible y para el otorgamiento de
vales de despensa que, en su caso, se otorguen a los trabajadores del contribuyente.

Corporativos. Las acciones, partes sociales y títulos de crédito en los que sea parte el contribuyente.

Laborales. La documentación relacionada con la contratación de personas físicas que presten servicios personales
subordinados, así como la relativa a su inscripción y registro o avisos realizados en materia de seguridad social y sus
aportaciones.

Comercio exterior. La documentación relativa a importaciones y exportaciones en materia aduanera o comercio
exterior.

3.3. POSTULADOS BÁSICOS

La parte financiera está reflejada en los estados financieros de toda empresa y ésta cumple lo que disponen las NIF,
que son conceptos básicos normativos, lineamientos que emergen de un marco conceptual teórico con criterios
específicos, para llevar a cabo el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y de todo
evento que tenga una repercusión económica en la entidad, con el objeto de estar en condiciones de emitir información
financiera útil y comparable para la toma de decisiones, en un lugar y momento determinados.

Dentro del marco conceptual se encuentran los postulados o proposiciones básicas que describen y norman el entorno
en el cual debe funcionar el sistema contable.
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Una de las funciones de la información financiera es la utilidad y satisfacción de sus usuarios; por tanto, el marco
conceptual sirve para el usuario general de la información financiera porque:

Permite el entendimiento acerca de la naturaleza, función y limitaciones de la información financiera.
Sustenta teóricamente las NIF particulares, evitando la emisión de normas arbitrarias que sean inconsistentes entre
sí.
Construye un marco de referencia para aclarar o sustentar tratamientos contables.
Suministra la terminología y un punto de referencia común entre los usuarios generales de la información
financiera, induciendo fluidez de comunicación entre ellos.

Los postulados, como fundamentos de la normatividad financiera, se caracterizan por:

Ser quienes constituyen el sistema de información contable.
Propiciar el ambiente donde operará el sistema contable.
Influir en todas las fases del sistema contable.

Las fases del sistema contable son: identificación, análisis, interpretación, captación, procesamiento y reconocimiento
de las transacciones, transformaciones internas y de otros eventos que tienen afectación económica en la entidad.



Las NIF clasifican la entidad económica en entidad lucrativa y entidad con fines no lucrativos. Las entidades
lucrativas con actividades específicas, como son las del sector financiero, para el registro de sus operaciones están bajo la
normatividad de las NIF adecuadas a sus requerimientos; de igual manera se procede en el sector público.

Ahora veamos lo que indican los postulados básicos de las NIF.

3.3.1. ENTIDAD ECONÓMICA Y ENTIDAD JURÍDICA

Es muy importante tener presente la diferencia entre entidad económica y entidad jurídica.

Para efectos de la normatividad financiera, las NIF A-2 Postulados Básicos señalan en su párrafo 13 que:

La entidad económica es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas,
constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros. (Conjunto
integrado de actividades económicas y recursos), conducidos y administrados por un único centro
de control que toma decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para los que
fue creada; la personalidad de la entidad económica es independiente de las de sus accionistas
propietarios o patrocinadores.

(Énfasis añadido.)
Entidad económica es toda empresa que ejerza una actividad económica, independientemente de su estatuto jurídico

o de su modo de financiación; es todo agente económico que compite y concurre en la producción, procesamiento,
distribución y comercialización de bienes y servicios mediante contratos, convenios, arreglos o combinaciones que pactan
entre sí, de tal manera que su actividad repercute en los mercados y procesos de libre concurrencia, pues dadas las
ganancias o utilidades comerciales que obtiene, trascienden a la economía de la sociedad. Entonces, la entidad está
compuesta por recursos humanos, materiales y financieros.

La NIF A-2, en su párrafo 14, hace el desglose de lo que es la entidad económica, señalando que “unidad identificable”
es:

Una entidad que persigue fines económicos particulares y que es independiente de otras
entidades es una unidad identificable cuando:

• Exista un conjunto de recursos disponibles, con estructura y operaciones propios
encaminadas al cumplimiento de sus fines específicos.

• Se asocia con un único centro de control que toma decisiones con respecto al logro de fines



específicos.

(Énfasis añadido.)

La entidad económica no siempre debe coincidir con la entidad jurídica. Entidad jurídica es aquella que tiene
personalidad jurídica propia, sujeta de derechos y obligaciones de conformidad con lo establecido en las leyes, pudiendo
ser persona física o moral, Mientras que la personalidad de la entidad económica es totalmente diferente a la de sus
accionistas, propietarios o patrocinadores, por lo que sólo se debe incluir la información financiera de activos, pasivos y
capital contable del ente.

La persona física se asume como una unidad de negocios independiente de su propietario, con personalidad y capital
contable propios; la persona moral tiene personalidad y capital contable o patrimonio contable propios, distintos de los
que ostentan las personas que la constituyen y administran.

3.3.2. SUSTANCIA ECONÓMICA Y LA FORMA LEGAL

La NIF A-2 en su octavo y noveno párrafos refiere lo siguiente:

La sustancia económica debe prevalecer en la delimitación y operación del sistema de
información contable, así como el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones
internas y otros eventos, que afectan económicamente a una entidad.

El sistema de información contable debe ser delimitado de tal manera que tenga la capacidad
de captar la esencia económica del ente emisor de información financiera.

Lo anterior significa que el reconocimiento, en el sistema contable, debe incorporar los efectos derivados de las
transacciones, transformaciones internas y cualquier otro evento que tenga una repercusión económica a la entidad, y
hace énfasis en que siempre se dará prioridad a la sustancia económica sobre la forma legal.

Se muestra la siguiente tesis para reforzar lo que implica el postulado de sustancia económica de la entidad:

NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA. SU USO COMO HERRAMIENTA EN PROBLEMAS
QUE INVOLUCREN NO SÓLO TEMAS JURÍDICOS, SINO TAMBIÉN CONTABLES Y FINANCIEROS.
Las Normas de Información Financiera constituyen una herramienta útil en los casos en que se
debe evaluar y resolver un problema que involucre no sólo temas jurídicos, sino también
contables y financieros, en los que debe privilegiarse la sustancia económica en la
delimitación y operación del sistema de información financiera, así como el reconocimiento
contable de las transacciones, operaciones internas y otros eventos que afectan la situación de una
empresa. Así, la implementación o apoyo de las Normas de Información Financiera tiene como
postulado básico, que al momento de analizar y resolver el problema que se plantea, prevalezca
la sustancia económica sobre la forma, para que el sistema de información contable sea
delimitado de modo tal que sea capaz de captar la esencia del emisor de la información financiera,
con el fin de incorporar las consecuencias derivadas de las transacciones, prácticas
comerciales y otros eventos en general, de acuerdo con la realidad económica, y no sólo en
atención a su naturaleza jurídica, cuando una y otra no coincidan; esto es, otorgando prioridad al
fondo o sustancia económica sobre la forma legal.3

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 763/2010. Professional Advertising México, S.A. de C.V. 12 de mayo de 2011.
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

(Énfasis añadido.)

La forma legal de una operación puede tener una apariencia diferente al auténtico fondo económico de la misma y,
por tanto, no reflejar correctamente su incidencia en la situación económica financiera. Así que las formalidades
jurídicas deben analizarse en un contexto adecuado a la luz de la sustancia económica, a fin de no distorsionar el
reconocimiento contable.

Como se había comentado, la relación estrecha que prevalece entre la normatividad financiera con la normatividad
fiscal es, desde siempre, el marco teórico, y sus acepciones de la primera son aportaciones eminentes en la normatividad
fiscal.

Un ejemplo de la sustancia económica y la forma legal es cuando se enajena un activo fijo, en donde las partes
acuerdan que el activo siga siendo utilizado por el vendedor. La forma legal indica que la propiedad ha sido transferida;
sin embargo, el vendedor continúa disfrutando de los beneficios económicos que deja todavía la utilización del bien.
Entonces el registro de la enajenación del bien es bajo la forma legal, pero podría no representar la transacción efectuada.

Otro ejemplo lo tenemos cuando un automóvil es comprado por la entidad, pero no es utilizado para los fines del
negocio, sino que es de uso personal para uno de los accionistas. El registro por la forma legal es porque la propiedad la
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negocio, sino que es de uso personal para uno de los accionistas. El registro por la forma legal es porque la propiedad la
adquiere la entidad, aunque no está disfrutando de los beneficios del bien.

Este postulado está muy relacionado con lo que dispone la legislación fiscal en cuanto a los requisitos de las
deducciones, específicamente el que refiere a que la deducción debe ser estrictamente indispensable para la obtención de
los ingresos del contribuyente. También se muestra la siguiente tesis:

FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL. EN SU EJERCICIO,
VÁLIDAMENTE PUEDE DESCONOCER LOS EFECTOS FISCALES DE LOS ACTOS JURÍDICOS
CONSIGNADOS EN LA CONTABILIDAD, CUANDO CAREZCAN DE MATERIALIDAD. A través de
las facultades de comprobación comprendidas en las diversas fracciones del artículo 42 del Código
Fiscal de la Federación, lo que el Legislador pretendió es que en el caso de ser auto-determinadas
las contribuciones por parte de los sujetos obligados, la autoridad fiscal estuviera en posibilidad de
verificar si se realizaron las situaciones jurídicas o de hecho a las que los contribuyentes
pretenden darles efectos fiscales, basándose en datos, documentos e información aportados por
los sujetos visitados y terceros, e incluso en lo observado durante la visita, pues sólo de esa forma
se tendrá certeza de la existencia de las operaciones que ahí se describen. Ahora bien, el
postulado básico de la norma de información financiera A.2 es que prevalezca la sustancia
económica sobre la forma, respecto de los eventos económicos de una empresa que se registran.
En este sentido, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y demás preceptos relativos que
regulan la forma y términos en que un contribuyente ha de llevar su contabilidad, también parten
del mismo postulado, es decir, que sólo deben registrarse las operaciones que existen, y que
además, en dicho registro debe prevalecer el fondo a sustancia económica sobre la forma legal.
Por tanto, si derivado de una revisión la autoridad advierte que las operaciones que constan
en la contabilidad no tienen sustancia material, puede determinar su inexistencia
exclusivamente para efectos fiscales, es decir, desconocer su eficacia para la determinación,
devolución o acreditamiento de contribuciones, sin que ello implique anular para efectos
generales el acto jurídico en cuestión, ni mucho menos exceder el objeto de la orden de visita.4

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4351/16-07-01-04-OT/1124/17-S1-04-04. Resuelto por la
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de
15 de agosto de 2017, por unanimidad de 5 votos a favor. Magistrado Ponente: Rafael Anzures
Uribe. Secretario: Lic. Ana María Reyna Ángel.

(Tesis aprobada en sesión de 5 de octubre de 2017).

(Énfasis añadido.)

3.3.3. RECONOCIMIENTO DE LAS OPERACIONES

El reconocimiento contable es el proceso que consiste en valuar, presentar y revelar, e implica incorporar en el
sistema de información contable las repercusiones de las transacciones, las transformaciones internas que ejecuta la
entidad, así como otros eventos que afectan económicamente alguna partida de su activo, pasivo o capital contable, algún
ingreso o egreso.

Entonces, para hacer el reconocimiento contable de las operaciones, se deben cumplir los siguientes criterios:

Originarse de una transacción de la entidad con otra entidad, de transformaciones internas, así como de otros
eventos pasados, que tiene efectos económicos.
Satisfacer la definición de un elemento de los estados financieros (activo, pasivo, capital contable o patrimonio,
ingresos y egresos).
Ser cuantificable en términos monetarios confiablemente.
Estar conforme con su sustancia económica.

Tener la posibilidad de que en un futuro ocurra una obtención o un sacrificio de beneficios económicos, lo que
implicará una entrada o salida de recursos económicos.
Contribuir a la formación de un juicio valorativo en función de su relevancia que apoye a la toma de decisiones
económicas.

Por tanto, toda operación que realiza la entidad debe reunir todos los criterios para poder ser registrada en algunos de
los elementos de los estados financieros; así, al momento en que es registrada estará representada tanto conceptual como
numéricamente y, en consecuencia, tendrá una determinación cuantificable en términos monetarios mediante un proceso
de valuación conforme a los atributos que ostente el elemento a ser valuado.



El reconocimiento inicial se da cuando la operación se registra por primera vez a la información financiera porque ya
se devengó con base en el postulado de devengación contable. Este primer reconocimiento se da a valores de intercambio,
conforme se dieron las operaciones, excepto que no sea representativo, por lo que debería hacerse una estimación.

El valor de intercambio es una transacción recíproca con el mismo valor económico para las partes que intervienen,
sería para una parte el precio de venta y para la otra el costo de adquisición; por tanto, los valores deben registrarse para
la emisión de información financiera.

El reconocimiento posterior se da cuando una operación posterior al reconocimiento inicial modifica, altera o afecta el
valor de alguno de los elementos del balance general, y si esta modificación es tan rotunda que el elemento deja de tener
valor, entonces dicho cambio debe eliminarse.

La valuación en el reconocimiento posterior debe efectuarse conforme las circunstancias particulares que afectan la
valuación anterior y que reflejan mejor la actual. Eso sí, dicha valuación debe aplicarse sistemáticamente para que se
presente un equilibrio entre las características cualitativas de los estados financieros.

El postulado de negocio en marcha es el que asume la continuidad de la entidad. Así que se presume que la entidad
económica tiene existencia permanente, salvo prueba en contrario, por lo que la información financiera representa
valores sistemáticamente obtenidos, con base en las NIF.

3.3.4. BASE DE DEVENGACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS TRANSACCIONES
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El postulado de devengación contable indica que los efectos derivados de las transacciones internas y de otros
eventos, que la han afectado económicamente, deben reconocerse contablemente en su totalidad, en el momento en el
que ocurren, independientemente de la fecha en que se consideren realizados para fines contables.

Por el momento en que ocurre según lo explica la NIF A-2 Postulados Básicos, la contabilidad sobre una base de
devengación, también conocida como contabilidad sobre una base acumulada o contabilidad sobre una base de
acumulación, capta:

Transacciones, transformaciones internas y eventos pasados que representen cobros o pagos en efectivo.
También obligaciones de pago a futuro y recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro.

En cuanto a la realización, refiere al momento en que se materializa el cobro o el pago de la partida en cuestión,
que por lo regular se da al recibir o pagar efectivo o su equivalente, o cuando se intercambia dicha partida por derechos u
obligaciones, esto es, por ejemplo, cuando se hace un pago o un cobro con un activo fijo.

Es importante hacer énfasis en que aun cuando no se ha materializado el cobro o el pago, la partida se considera
devengada cuando ocurre; por tanto, cuando se cobre o se pague, se considera realizada para fines contables. Así que el
momento de la devengación contable de una partida no siempre coincide con el momento de su realización.

Respecto del periodo contable, el postulado en mención destaca la necesidad de delimitar la información financiera a
una fecha o a un periodo determinado debido a las exigencias del ámbito de negocios, el cual exige evaluaciones
periódicas del desempeño económico de toda entidad, pensando en los usuarios de la información financiera, ya que no
pueden esperar hasta el fin de la vida económica de la entidad para saber de sus resultados. Así, el periodo contable
asume que la actividad económica de la entidad es continua, pero debe ser dividida en periodos convencionales para
efectos de presentar información financiera y resultados de operaciones, por lo cual se establece que el periodo contable
sea equivalente a un ciclo normal de operaciones de la entidad cuando éste sea igual o mayor a un año, entendiéndose
éste como el tiempo comprendido entre la adquisición de activos para su procesamiento y la realización de los mismos
derivados de su enajenación. También señala que cuando el ciclo sea menor a un año o no pueda identificarse, debe
considerar como un periodo contable el ejercicio social de la entidad.

La devengación contable en cada periodo contable advierte el reconocimiento de:

Activos y pasivos en espera de que se devenguen sus ingresos, costos o gastos relativos para su adecuado
enfrentamiento en resultados.
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Resultados de ingresos y gastos por costos devengados, aun cuando no se hayan cobrado o pagado, es decir, que se
hayan realizado.
Entradas y salidas de efectivo con su reconocimiento directo en resultados.

3.3.5. COSTO Y GASTO IDENTIFICADO CON EL INGRESO GENERADO

El postulado de asociación de costo y gasto con el ingreso es uno de los que establece las bases para el reconocimiento
contable de las operaciones y transformaciones internas de toda empresa.

Este postulado tiene como base la correspondencia que debe haber entre los costos y gastos y los ingresos que se
obtienen, esto es, que los costos y gastos de la entidad tienen que ser identificados con el ingreso que generen en el mismo
periodo, independientemente de la fecha en que se realicen.

Dicho postulado fundamenta, además, el reconocimiento de una partida en el estado de resultados, por lo que los
ingresos deben reconocerse en el periodo contable en el que se devenguen, con la identificación de los costos y gastos que
se incurrieron o consumieron en el proceso de la generación de dichos ingresos.
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En la asociación de los costos y gastos con los ingresos se llevan a cabo:

La identificación de costos y gastos erogados que beneficiaron directamente la generación de ingresos del periodo.
La distribución sistemática y racional de los gastos y costos que están relacionados con la generación de ingresos en
distintos periodos contables.

Así también, en materia fiscal es necesario vincular las deducciones con la generación de los ingresos, esto es, las
deducciones autorizadas deben cumplir un cúmulo de requisitos que marca la ley. La diferencia entre los ingresos
acumulables y las deducciones fiscales nos da como resultado la base gravable para determinar el impuesto.

4. SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES

El artículo 69-B del CFF en su primer párrafo contiene las causales para que la autoridad acredite la presunción de
operaciones inexistentes amparadas con comprobantes fiscales, y haciendo un despliegue de los supuestos tenemos los
siguientes:

Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con:

Los activos directamente para prestar los servicios.
Los activos indirectamente para prestar los servicios.

Los activos directamente para producir.
Los activos indirectamente para producir.
Los activos directamente para comercializar.

Los activos indirectamente para comercializar.
Los activos directamente para entregar bienes.
Los activos indirectamente para entregar bienes.

El personal directamente para prestar los servicios.
El personal indirectamente para prestar los servicios.
El personal directamente para producir.

El personal indirectamente para producir.
El personal directamente para comercializar.
El personal indirectamente para comercializar.

El personal directamente para entregar bienes.
El personal indirectamente para entregar bienes.
Infraestructura directamente para prestar los servicios.

Infraestructura indirectamente para prestar los servicios.
Infraestructura directamente para producir.
Infraestructura indirectamente para producir.

Infraestructura directamente para comercializar.
Infraestructura indirectamente para comercializar.
Infraestructura directamente para entregar bienes.

Infraestructura indirectamente para entregar bienes.
Capacidad material directamente para prestar los servicios.
Capacidad material indirectamente para prestar los servicios.

Capacidad material directamente para producir.
Capacidad material indirectamente para producir.
Capacidad material directamente para comercializar.

Capacidad material indirectamente para comercializar.
Capacidad material directamente para entregar bienes.
Capacidad material indirectamente para entregar bienes.
Que dichos contribuyentes se encuentren no localizados.
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5. EL ACTIVO DE LA ENTIDAD

Todo activo de la empresa se encuentra en el balance general, y la definición que nos brindan las NIF A-5 Elementos
Básicos de los Estados Financieros en su cuarto párrafo es la siguiente:

Activo es el recurso controlado por una entidad identificado, cuantificado en términos
monetarios del que se esperan necesariamente beneficios económicos futuros derivado de
operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente dicha entidad.

El detalle de la integración de la definición de activo es el siguiente:

Recurso controlado por una entidad

El activo es controlado por una entidad, cuando ésta tiene el derecho de obtener para sí
misma, los beneficios económicos futuros que deriva del activo y de regular el acceso de terceros a
dichos beneficios. Todo activo es controlado por una entidad determinada, por lo que no puede ser
controlado simultáneamente por otra entidad.

Identificado

Un activo ha sido identificado cuando pueden determinarse los beneficios económicos que
generará a la entidad.

Se permitirá la identificación cuando el activo se pueda separar de la entidad, sin problema alguno, y ponerlo a
disposición para su venta, otorgarlo en arrendamiento, intercambiarlo, licenciarlo, transferirlo o distribuir sus
beneficios económicos.

Cuantificación

Un activo se debe cuantificar en términos monetarios confiables.

Beneficios económicos futuros

Los activos representan un potencial de impacto favorable a los flujos de efectivo de la entidad
u otros equivalentes directa o indirectamente. Los equivalentes de efectivo comprenden valores a
corto plazo, de alto grado de liquidez que son fácilmente de convertir en efectivo y que no están
sujetos a un riesgo significativo de cambios en su monto.

La utilización constante de los activos en los procesos productivos denota la capacidad de generar beneficios
económicos futuros, los cuales se reflejan en el aumento de ingresos por la capacidad productiva o simplemente
aumentan utilidad por abatir costos al introducirse esos activos al proceso productivo, por lo que sólo cuando se tenga la
certeza de que el activo generará un beneficio económico a la empresa, procede el reconocimiento en los estados
financieros. Ahora bien, dicho reconocimiento será conforme al resultado de las operaciones.

5.1. TIPOS DE ACTIVOS

Conforme a su naturaleza, los activos de una entidad pueden ser:
Efectivo y equivalentes.

Derechos a recibir efectivo o equivalentes.
Derechos a recibir bienes o servicios.
Bienes disponibles para la venta o para su transformación y posterior venta.

Bienes destinados el uso o para su construcción y posterior uso.
Aquellos que representan una participación en el capital contable o patrimonio contable de otras entidades.
Dentro de las consideraciones adicionales que dispone la NIF A-5 Elementos Básicos de los Estados Financieros, en
el reconocimiento de un activo se atiende primero la sustancia económica, por lo que no es esencial que esté
asociado a derechos de propiedad legal o que tenga la característica de tangibilidad.

Así, un activo que fue arrendado y utilizado en el proceso productivo o en la prestación del servicio propicia la
obtención de ingresos, sin que sea propiedad de la entidad.
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5.1.1. ACTIVOS TANGIBLES

Los bienes tangibles son aquellos bienes que ocupan un lugar en el espacio y pueden ser percibidos por los sentidos;
también se les identifica como bienes corpóreos o materiales.

5.1.1.1. INVENTARIOS

La NIF C-4 Inventarios tiene como objetivos establecer las normas de valuación, presentación y revelación para el
reconocimiento inicial y posterior de los inventarios en el estado de posición financiera de la entidad, además del
reconocimiento contable de los inventarios, por ejemplo, el importe de costo que debe reconocerse como un activo y
diferirse como tal hasta el momento en que se venda.

En cuanto al alcance, su aplicación es para toda entidad que emita estados financieros.

Los inventarios comprenden:

Los artículos que se adquirieron y están disponibles para su venta.
Los artículos producidos y los que se encuentran en proceso de fabricación por la entidad.
Las materias primas y otros insumos que se transforman en el proceso productivo.

Los inventarios son activos no monetarios sobre los cuales la entidad ya tiene los riesgos y beneficios que emanan de
ellos.

Es importante señalar que los costos del inventario incluyen los costos incurridos para su compra y de producción,
que permitieron tenerlos en las condiciones adecuadas para su utilización.

Ahora bien, conforme al párrafo 44.7 de la NIF C-4, los rubros que componen el inventario son:

Materias primas y materiales: Son los artículos que se transforman para elaborar bienes de
consumo u otros artículos que se convertirán en productos terminados o en componentes de
productos de una entidad manufacturera.

Producción en proceso: Por la naturaleza continua del proceso de fabricación y la necesidad
de preparar información a ciertas fechas, contablemente se debe hacerse un corte de las
operaciones y, por tanto, los artículos que aún no estén terminados constituyen un inventario de
producción en proceso, por lo que deben valuarse en proporción a los diferentes grados de avance
que se tenga en cada uno de los elementos que forma su costo.

Artículos terminados: Comprende los artículos destinados para su venta dentro del curso
normal de operaciones de la entidad, y el importe reconocido debe ser el costo de producción en el
caso de industria y el costo de compra si se trata de comercios.

Artículos entregados y/o recibidos en consignación y/o en demostración: Lo integran las
materias primas, materiales, artículos terminados y en proceso entregados a un tercero en
consignación o en demostración, deben formar parte de los inventarios al costo que les
corresponda, ya que su venta no se ha realizado. Los artículos recibidos en consignación o en
demostración no se reconocen en el estado de posición financiera.

Inventarios (mercancías) en tránsito. Son los artículos que se adquieren y se trasladan por
cualquier medio de las instalaciones del proveedor a las de la entidad adquirente, a partir del
momento en que se transfiere a ésta los beneficios y riesgos inherentes a ellos. El inventario de
mercancía en tránsito puede ser de artículos terminados, y/o en proceso, materias primas,
materiales, etc., adicionado de los gastos que se generen, por ejemplo; gastos aduanales, traslados,
etc.

(Énfasis añadido.)

En cuanto a la normatividad fiscal referente a los inventarios (impuesto sobre la renta-ISR), tenemos lo
siguiente:

La obligación de las personas morales y físicas, aparte de elaborar un estado de situación financiera al cierre del
ejercicio, también es llevar a cabo el levantamiento de un inventario físico.5

Las compras no realizadas o indebidamente registradas se consideran como ingresos presuntos por dividendos de
los accionistas.6

Los inventarios (mercancías, materia prima, productos en proceso y productos terminados) tienen que controlarse
mediante un sistema y valuarse mediante un método.7
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Al ser deducible para efectos del ISR el costo de lo vendido, los inventarios asumen una importancia relevante, por
lo que su control y valuación tiene que ser consistente.8

Para la determinación del inventario final y para el costo de lo vendido, se considerará el sistema de costeo
absorbente sobre la base de costos históricos o predeterminados. La deducibilidad del costo de lo vendido procede
en el ejercicio en que se acumulen los ingresos obtenidos por la enajenación de los mismos.9

En lo referente a los requisitos para su deducibilidad, el artículo 27 de la LISR establece que:

Los inventarios deben estar debidamente registrados en contabilidad.10

Para el caso de adquisición de mercancía en importación, para su deducibilidad, se debe comprobar que se cumplió
con los requisitos legales para su importación.11

Para efectos de la deducción del importe de mercancías, materias primas y productos terminados que hayan
perdido su valor por deterioro o alguna otra causa, se debe deducir dicho importe de los inventarios en el ejercicio
en que incurrió el hecho, mientras se cumpla con el siguiente requisito:
Que antes de proceder a su destrucción, en caso de bienes básicos para la subsistencia en materia de alimentación,
vestido, vivienda o salud, se ofrezcan los bienes deteriorados en donación a instituciones autorizadas para recibir
donativos deducibles de impuestos, dedicados a la atención de requerimientos básicos en alimentación, vivienda,
vestido o salud de personas de escasos recursos.12

Para efectos del impuesto al valor agregado (IVA), los faltantes de bienes de inventarios de las empresas se
considerarán enajenación de bienes por los cuales se tendrá que pagar el impuesto.13

Se considerará como fecha de la enajenación el mes en que se levantó el inventario físico y también se tomará en
cuenta el pago del impuesto en la declaración correspondiente a dicho mes.

Ahora bien, no se considerará enajenación los faltantes de bienes en el inventario cuando las causas del faltante sean
por caso fortuito o fuerza mayor, las mermas ni la destrucción autorizada por la autoridad fiscal.

Por su parte, el artículo 58-A del CFF establece la presunción en precios. Este artículo contiene el procedimiento para
que la autoridad fiscal, ejerciendo sus facultades de comprobación, determine presuntivamente los precios y modifique la
utilidad o pérdida fiscal cuando el contribuyente se encuentre en cualquiera de los dos siguientes supuestos, al adquirir o
enajenar bienes:

Las operaciones se pacten a un precio menor del precio de mercado o el costo de adquisición sea mayor que el
precio de enajenación.
La enajenación de los bienes se realice al costo o a menos del costo, excepto que se compruebe que la enajenación
se hizo a precio de mercado en la fecha de operación, o que los bienes sufrieron demérito.

Para la aplicación de la presunción en los precios, la autoridad deberá considerar:

Los precios corrientes en el mercado interior o exterior, o el avalúo de los bienes.
El costo de los bienes o servicios dividido entre el resultado de restar a la unidad el porciento de utilidad bruta. La
utilidad bruta será el coeficiente que especifica el artículo 58 del CFF, de acuerdo con la actividad. Ahora bien, el
costo de los bienes será el que se determina según las NIF.

Para efectos de la presentación del dictamen, en cuanto a la información referente a la situación fiscal del
contribuyente, el artículo 73 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF) dispone que se dé a conocer la
determinación del costo de lo vendido para efectos contables y del ISR, el cual deberá mostrar los conceptos que lo
componen según el sistema de costeo utilizado por el contribuyente.

5.1.1.2. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El objetivo de la NIF C-6 Propiedades, planta y equipo es señalar las normas particulares de valuación, presentación y
revelación relativas a las propiedades, planta y equipo, también conocidas como activo fijo, de tal manera que los
usuarios de los estados financieros puedan conocer la información de dichas partidas, así como los cambios que se hayan
producido en tales inversiones.

En cuanto a su alcance, su aplicación es a todas las entidades que emitan estados financieros, excepto que alguna otra
NIF disponga una situación de trato especial.

La NIF C-6 se aplica en el reconocimiento contable de una partida de propiedades, planta y equipo o de un
componente de la misma partida, salvo cuando otra NIF requiera o permita un tratamiento contable diferente.



El glosario de las NIF proporciona el siguiente concepto:

Propiedades, planta y equipo: Son los activos tangibles (bienes físicos) que:

i. Posee una entidad (que ya tiene los riesgos y beneficios) para su uso en la producción o
suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, sin
un propósito inmediato de venderlos.

ii. Se espera usar generalmente durante más de un año o de un ciclo normal de operaciones.

iii. Su costo se recuperará precisamente a través de la obtención de beneficios económicos
futuros, normalmente, por la realización de los artículos o productos manufacturados u obtenidos
o de los servicios prestados.

iv. Salvo algunas excepciones, están sujetos a depreciación.

Como proveedor, se dice que es una cuenta por pagar por bienes o servicios que han sido suministrados o recibidos
por la entidad, como resultado de un acuerdo formal.

En el párrafo 44.8 de la misma NIF C-6 se explica el término de “principales rubros”, los cuales deben cumplir con
ciertas condiciones para considerarse propiedades, planta y equipo:

Terrenos: El costo de adquisición de los terrenos incluye el precio de adquisición, honorarios
y gastos notariales, indemnizaciones o privilegios pagados sobre la propiedad a terceros,
comisiones a agentes, impuestos de traslación de dominio, honorarios de abogados y gastos de
localización; además, deben incluirse los costos por demoliciones, limpia y desmonte, drenaje,
calles y otros costos de urbanización para su uso, así como reconstrucción en otra parte, de
propiedades de terceras personas que se encontraban localizadas en el terreno.

Edificio: El costo de adquisición incluye la construcción, instalaciones y equipo de carácter
permanente, además del costo de adquisición, de conceptos como: permiso de construcción,
honorarios de arquitectos e ingenieros, costo de planeación e ingeniería, gastos legales y
notariales, comisiones a agentes, impuestos de traslación de dominio, honorarios de abogados y
gastos de ubicación; además, gastos de supervisión y de administración de la obra, devengados
para llevar a cabo la construcción, si se satisfacen los criterios para su reconocimiento. El periodo
de construcción de un edificio termina cuando el bien está en condiciones de servicio,
independientemente de la fecha programada para que entre en operación.

Maquinaria, equipo de producción, equipo de transporte, equipo de cómputo y otros:
Deben incluirse como costos de adquisición de la maquinaria y equipo (equipo de producción,
equipo de transporte, equipo de cómputo y otros) los costos de transporte, de instalación, derechos
y gastos de importación, seguros de transporte, almacenaje, etcétera; de igual forma, cuando la
mano de obra y los gastos de prueba se identifiquen intrínsecamente con la maquinaria y equipo.

Herramientas y otro equipo de operación

Este tipo de activos puede dividirse en:

Herramientas de máquina: que, por lo regular son herramientas pesadas, cuya duración es
prolongada y son relativamente fáciles de controlar en forma individual. Atendiendo a estas
características, su reconocimiento y control, deben ser los mismos que se aplican para la
maquinaria y demás equipos, estando sujetas a depreciación de acuerdo con la estimación de su
vida útil. Dependiendo de la vida útil que se les aplique, pueden reconocerse como un componente
por separado.

Herramientas de mano: Son generalmente pequeñas y de corta vida, por lo cual, es difícil
llevar un control permanente sobre ellas. Dichas características hacen impráctico someter a
depreciación las herramientas de mano.

Equipo de operación en hoteles, restaurantes y otros análogos, tales como, blancos,
cristalería y loza, que al igual que las herramientas de mano, se integra por piezas pequeñas, de
corta vida y fáciles de perderse o dañarse, por lo cual, es difícil llevar un control permanente sobre
ellas. Estas mismas características, al igual que las herramientas de mano, hacen impráctico
someter a depreciación el equipo de operación en hoteles, restaurantes y otros de naturaleza
similar.

Moldes, troqueles, negativos y otras partidas análogas: El reconocimiento de un
componente en este tipo de activos depende básicamente de la utilización y duración de los
mismos, los cuales se utilizan permanentemente para trabajos constantes o cuando menos de
cierta regularidad, tienen una duración a largo plazo y, consecuentemente, son un componente de
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la maquinaria y equipo. Su costo de adquisición se sujeta a depreciación de acuerdo con la vida
útil que se les estime.

Existen ciertos componentes similares cuya vida de servicio es muy reducida, utilizándose
durante algunos meses únicamente o a lo sumo uno o dos años. Existen dos alternativas para el
reconocimiento de estos componentes:

• Reconocer las compras directamente en resultados, o bien,

...

El artículo 32 de la LISR, para efectos fiscales, proporciona las siguientes definiciones respecto del activo:

Artículo 32. Para los efectos de esta Ley, se consideran inversiones los activos fijos, los gastos y
cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, de conformidad con los
siguientes conceptos:

Activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para la
realización de sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente
y por el transcurso del tiempo. La adquisición o fabricación de estos bienes tendrá siempre como
finalidad la utilización de los mismos para el desarrollo de las actividades del contribuyente, y
no la de ser enajenados dentro del curso normal de sus operaciones.

Erogaciones realizadas en periodos preoperativos, son aquéllas que tienen por objeto la
investigación y el desarrollo, relacionados con el diseño, elaboración, mejoramiento, empaque o
distribución de un producto, así como con la prestación de un servicio; siempre que las
erogaciones se efectúen antes de que el contribuyente enajene sus productos o preste sus servicios,
en forma constante. Tratándose de industrias extractivas, estas erogaciones son las relacionadas
con la exploración para la localización y cuantificación de nuevos yacimientos susceptibles de
explotarse.

(Énfasis añadido.)

En cuanto a las deducciones, el artículo 25 menciona que los contribuyentes podrán efectuar las deducciones de las
inversiones.

Cuando la LISR permite la deducción de inversiones, nos remitimos al Título II de las personas morales y al Capítulo II
“De las deducciones”, específicamente la Sección II De las inversiones.

5.1.2. ACTIVOS INTANGIBLES

Los bienes intangibles son aquellos que no ocupan un lugar en el espacio y no pueden ser percibidos por los sentidos;
son creados por la inteligencia humana; también se les identifica como bienes incorpóreos o inmateriales.

Al igual que los bienes tangibles, son objeto de apropiación, por tanto, se norman por la institución de la propiedad
privada y se confieren derechos de exclusividad, apropiación y transmisión.

Un ejemplo de bienes intangibles son los derechos de propiedad intelectual, en donde el titular de la marca puede
permitir el uso de ésta a un tercero o que transmita la titularidad derivados de la solicitud o del título de registro,
entendiéndose en este último supuesto que se transmiten:

Los derechos exclusivos derivados del título de registro.
Los derechos que provengan de la propia solicitud de registro, como lo es:
La fecha de registro o la fecha de primer uso declarado.

Aparte de los derechos reales y los derechos personales, dentro de los bienes intangibles se encuentran los servicios.

La NIF C-8 “Activos intangibles” emitida por el CINIF de 2007 refiere el concepto que anteriormente manejaba la NIF:

Activos intangibles como aquellos identificables, sin sustancia física, utilizada para la
producción o abastecimientos de bienes o prestación de servicios, o para fines administrativos.

Así también en la NIF C-8 de 2011, nos señalaba el concepto de activo intangible de la siguiente manera:

Activos intangibles, son aquellos activos no monetarios identificables, sin sustancia física, que
generarán beneficios económicos futuros controlados por la entidad.
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Actualmente, las NIF incluyen en su glosario el mismo concepto de lo que se considera un activo intangible:

Activo Intangible: Es aquel activo no monetario identificable, sin sustancia física, que generará
beneficios económicos, futuros controlados por la entidad.

Sus dos características esenciales son que:

Representan costos que se incurren o derechos o privilegios que se adquieren, con la intención de que aporten
beneficios económicos específicos a las operaciones de la entidad durante periodos que se extienden más allá de
aquél en que fueron incurridos o adquiridos. Los beneficios que aportan son el sentido de permitir que esas
operaciones reduzcan costos o aumenten ingresos futuros.
Sus beneficios futuros se encuentran regularmente representados en el presente en forma intangible mediante un
bien de naturaleza incorpórea, es decir, que no tiene estructura material ni aporta una contribución física a la
producción u operación de la entidad. El hecho de tener características físicas no impide que se le puedan confiar
como activos válidos porque el ser activo significa “económico”.

Para efectos fiscales, el artículo 32 de la LISR proporciona las siguientes definiciones respecto del activo intangible,
que a la letra se muestran:

Artículo 32. Para los efectos de esta Ley, se consideran inversiones los activos fijos, los gastos y
cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, de conformidad con los
siguientes conceptos:

…

Gastos diferidos son los activos intangibles representados por bienes o derechos que
permitan reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto, usar,
disfrutar o explotar un bien, por un periodo limitado, inferior a la duración de la actividad de la
persona moral. También se consideran gastos diferidos los activos intangibles que permitan la
explotación de bienes del dominio público o la prestación de un servicio público concesionado.

Cargos diferidos son aquéllos que reúnan los requisitos señalados en el párrafo anterior,
excepto los relativos a la explotación de bienes del dominio público o a la prestación de un servicio
público concesionado, pero cuyo beneficio sea por un periodo ilimitado que dependerá de la
duración de la actividad de la persona moral.

Erogaciones realizadas en periodos preoperativos, son aquéllas que tienen por objeto la
investigación y el desarrollo, relacionados con el diseño, elaboración, mejoramiento, empaque o
distribución de un producto, así como con la prestación de un servicio; siempre que las
erogaciones se efectúen antes de que el contribuyente enajene sus productos o preste sus servicios,
en forma constante. Tratándose de industrias extractivas, estas erogaciones son las relacionadas
con la exploración para la localización y cuantificación de nuevos yacimientos susceptibles de
explotarse.

(Énfasis añadido.)

De igual manera, el artículo 15-B del CFF describe los tipos de bienes intangibles para efectos fiscales:

5.1.2.1. ASISTENCIA TÉCNICA

Se entenderá por asistencia técnica la prestación de servicios personales independientes por los que el prestador se
obliga a proporcionar conocimientos no patentables, que no impliquen la transmisión de información confidencial
relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas, obligándose con el prestatario a intervenir en la aplicación
de dichos conocimientos.

Los pagos por concepto de asistencia técnica no se considerarán como regalías.

5.1.2.2. REGALÍAS

Artículo 15-B. …

Se consideran regalías, entre otros, los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de
patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de
autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y
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grabaciones para radio o televisión, así como de dibujos o modelos, planos, fórmulas, o
procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos, así como las cantidades pagadas
por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales
o científicas, u otro derecho o propiedad similar.

…el uso o goce temporal de derechos de autor sobre obras científicas incluye la de los
programas o conjuntos de instrucciones para computadoras requeridos para los procesos
operacionales de las mismas o para llevar a cabo tareas de aplicación, con independencia del
medio por el que se transmitan.

También se consideran regalías los pagos efectuados por el derecho a recibir para retransmitir
imágenes visuales, sonidos o ambos, o bien los pagos efectuados por el derecho a permitir el
acceso al público a dichas imágenes o sonidos, cuando en ambos casos se transmitan por vía
satélite, cable, fibra óptica u otros medios similares.

Así también, para efectos fiscales, el artículo 27, fracción X de la LISR respecto de la deducibilidad de la asistencia
técnica, transferencia de tecnología y las regalías, siempre y cuando se compruebe ante la autoridad fiscal, refiere que
quien proporciona los conocimientos:

Cuenta con elementos técnicos propios para ello.
Que tales conocimientos se prestan en forma directa y no mediante terceros.
Que los servicios efectivamente se deben llevar a cabo.

5.1.2.3. SERVICIOS

Desde un enfoque económico, el servicio es el conjunto de actividades económicas encaminadas a satisfacer las
necesidades del consumidor.

La NOM14 86 en proyecto denominada “Servicios-Empresas de subcontratación y/o tercerización de personal-
Requisitos” muestra los siguientes conceptos de servicios:

Servicios de subcontratación y tercerización de personal. Para efectos de este proyecto de
norma, se entiende como servicios de subcontratación y tercerización los descritos en la Ley
Federal del Trabajo, así como en la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional
para la Vivienda de los Trabajadores, consistentes en la prestación de servicios especializados, o
especializados en administración, asignación y/o gestión de personal, para la ejecución de
proyectos convenidos o actividades específicas en los que la Empresa de Subcontratación y/o
Tercerización asume el debido cumplimiento de todas sus obligaciones patronales respecto de los
trabajadores contratados.

NOTA 1: Servicios de subcontratación: Son aquellos en los que el prestador de estos servicios
cuenta con el personal, que bajo su supervisión los ejecuta, para la entrega de un resultado
material al Contratante de los mismos servicios.

NOTA 2: Servicios de Tercerización de personal: Son aquellos en los que el prestador de
servicios pone a disposición del Contratante el personal que ejecuta servicios por encargo del
Contratado bajo la dirección y supervisión del Contratante.

Así también, la NOM 174, denominada “Prácticas comercialesElementos de información para la prestación de
servicios en general”, en su punto 3.13. proporciona la siguiente definición:

Servicios de reparación y/o mantenimiento. A las operaciones de mantenimiento y/o
composturas que requieren del uso de materiales, partes y/o refacciones y mano de obra, que
realiza el proveedor para conservar o restablecer las condiciones y funcionamiento de un bien a
cambio de un precio determinado.

Bajo la normatividad fiscal, la LIVA establece la prestación de servicios independientes dentro del artículo 14:

Artículo 14. Para los efectos de esta Ley se considera prestación de servicios independientes:

I. La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera
que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes.

II. El transporte de personas o bienes.
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III. El seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento.

IV. El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la
consignación y la distribución.

V. La asistencia técnica y la transferencia de tecnología.

VI. Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona en
beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta Ley como enajenación o uso o goce
temporal de bienes.

Por su parte, el artículo 17, fracción I, último párrafo de la LISR refiere que hasta que se cobre el precio o
contraprestación se acumulará el ingreso por los servicios personales independientes que obtengan las sociedades y
asociaciones civiles.

El artículo 100, fracción I de la LISR dispone cuáles son los ingresos por la prestación de un servicio profesional:

Artículo 100. …

…

I. Ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones que deriven de un
servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el Capítulo I de este
Título.

…

En cuanto a las características que identifican a los servicios, se enlistan las siguientes:

Intangibilidad. No se ven, no se palpan.
Inseparabilidad. El servicio va relacionado con el tiempo, por lo que se realiza, se produce y consume en un mismo
lugar.
Heterogeneidad. El servicio es único, esto es, no es igual porque no es estándar.
Especialidad. Quienes realizan el servicio tienen vasta experiencia que los hace especialistas.

Perecederos. Se adquieren en el momento y ahí mismo terminan.
Demanda fluctuante. No siempre existe la misma demanda del servicio, no es estático.
Propiedad. El cliente tiene acceso o facilidad a la actividad, pero no propiedad.

Por otro lado, los servicios pueden clasificarse de acuerdo con sus efectos en la economía del país, por lo que se
pueden incluir en los siguientes grupos:

Financieros.
De transporte.
De comunicaciones.
Comerciales.

Profesionales.
Educativos.
De salud.

Turísticos.
Cuidados personales.
Informativos.

5.2. PERSONAL

Conforme al concepto de entidad, empresa o centro de trabajo, queda claro que para realizar su objeto o función se
requieren recursos económicos, materiales y humanos, que de una u otra manera influyen en el proceso productivo o en
la prestación de un servicio.

En cuanto a la presunción de operaciones inexistentes amparadas por comprobantes fiscales dentro de sus supuestos

para acreditarla, se tiene que el contribuyente no cuente directa o indirectamente con el personal para llevar a cabo la
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para acreditarla, se tiene que el contribuyente no cuente directa o indirectamente con el personal para llevar a cabo la
prestación de servicio o producción de bienes.

Con base en lo señalado, es necesario dejar claro que, en la vinculación entre una empresa y el personal, para los
efectos que nos ocupan, no necesariamente tiene que prevalecer una relación laboral conforme a la Ley Federal del
Trabajo (LFT) porque el interés es demostrar que la empresa cuenta con la fuerza de trabajo para cumplir con sus
compromisos.

Por tanto, la fuerza de trabajo en cuestión influye en la capacidad productiva del producto o del servicio dentro de
cualquier empresa y se divide en las siguientes modalidades:

Personal vinculado a una relación laboral.
Personal permanente.
Personal eventual.

Personal proporcionado por un tercero (subcontratación laboral).
Contratación de maquila.
Cesión parcial o total de un contrato a un tercero.

En ese orden de ideas, según la circunstancia es como estaremos apuntalando la documentación e información
necesaria para estar en posibilidad de desvirtuar cualquier presunción por parte de la autoridad, ante el supuesto de la
presunción de operaciones inexistentes amparadas con comprobantes fiscales, porque la autoridad haya detectado que el
contribuyente no cuenta con el personal directa o indirectamente para la prestación de servicios o la producción de un
bien.

Entonces pueden presentarse las siguientes situaciones:

Que la empresa no cuente con el personal.
Que la empresa no cuente con el personal suficiente.

Sin embargo, puede ser que, en la producción de un bien o en la comercialización de artículos y productos, o en la
prestación de un servicio, la empresa haya tenido que recurrir a cuantas modalidades pudo en el afán de cumplir con sus
obligaciones ante sus clientes.

Eso es justamente a lo que se debe una empresa abocar en los casos de la acreditación de la presunción para poder
desvirtuarla.

5.2.1. PERSONAL DEL CONTRIBUYENTE

Cuando nos referimos a personal propio, es en el personal del contribuyente donde prevalece una relación laboral,
esto es, que entre patrón y empleado hay una subordinación del empleado al patrón mediante el pago de una
remuneración, por lo que toda documentación e información que tenga respecto del personal es importante a manera de
pruebas, y más lo serán para constatar la relación laboral; sin embargo, lo que también debemos comprobar es cómo el
personal se involucró en la producción o prestación de un servicio, es decir, establecer la relación fuerza de trabajo con la
producción.

5.2.2. PERSONAL SUBCONTRATADO

El tema de la subcontratación o el outsourcing es una de las figuras que se catalogan dentro de los “esquemas
agresivos en la evasión fiscal” por parte de la autoridad fiscal, siempre y cuando realice prácticas indebidas, por lo que
también se busca detectar mediante el procedimiento de la presunción de operaciones inexistentes amparadas con
comprobantes fiscales.

La subcontratación ocurre cuando una primera empresa se apoya en otra con la finalidad de que esta última realice
ciertas actividades para que aquélla lleve a cabo su actividad primordial en la producción de bienes o en la prestación de
servicios.

Las actividades que se delegan a la empresa de outsourcing pueden ser parte de la actividad principal o actividades
complementarias que derivan en el cumplimiento del objetivo social de la empresa que contrata.

La subcontratación resulta de interés en materia administrativa, económica, laboral, seguridad social y fiscal, pero sin
duda más en las últimas debido a sus consecuencias administrativas y penales. Por ello, es uno de los esquemas que la
autoridad está combatiendo desde hace tiempo, pues la encajonó como una práctica indebida, con justa razón. Así, su
implementación tiene que hacerse regulando las materias antes mencionadas porque, en caso contrario, conllevaría
riesgos estipulados en la legislación aplicable al incurrir en infracciones con sanciones de tipo pecuniaria o corporal.



5.2.2.1. SUBCONTRATACIÓN IDENTIFICADA COMO PRÁCTICA INDEBIDA

El enfoque con fines fiscales de la figura del outsourcing, en las prácticas indebidas, se basa en los beneficios
económicos que deja a la empresa contratista y que se respaldaban en figuras jurídicas que simulaban principalmente la
relación laboral. A través de los años, esto trajo un conjunto de acciones de fiscalización por parte de la autoridad fiscal,
ya que se detectaron numerosos casos de simulación y evasión fiscal.

Era latente la violación de los derechos laborales y de seguridad social en perjuicio del trabajador, así como la evasión
de impuestos al erario, de manera que el ambiente en torno de la figura del outsourcing se nubló con las campañas de la
autoridad fiscal advirtiendo de su utilización como una práctica indebida para efectos fiscales.

Así pues, la figura del outsourcing constituye una práctica indebida para efectos fiscales cuando se omite el pago de
impuestos, como se advierte en el siguiente esquema:



Sin embargo, el outsourcing tiene una utilidad consistente en desahogar a las empresas de tener que desarrollar un
puesto y un área al interior de ellas por carecer de la revisión, supervisión o especialidad en ciertos procesos, como es el
mantenimiento de instalaciones, almacenes u oficinas. Sin duda, los beneficios se reflejan en disminución de costos,
fortalecimiento de procesos, facilidad en el control administrativo y la prontitud de información y resultados.

En cuestión de control interno y operatividad, la figura del outsourcing ha sido la solución más práctica e inmediata
que ha redituado en la eficiencia de procesos, áreas y puestos laborales, con repercusión positiva en la productividad en
términos generales.

5.2.2.2. REFORMAS DE REGULARIZACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN
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La regularización de este tipo de empresas se realizó en las siguientes legislaciones:

En la Ley del Seguro Social (LSS), el 9 de julio de 2009, se adicionó el artículo 15-A para incluir el concepto de
“intermediario” y los casos en que incurre en responsabilidad solidaria.
En la LFT, el 30 de noviembre de 2012, se adicionó en el artículo 15-A el concepto de “régimen de subcontratación”.

Es importante citarlo:

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un
patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su
dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del
contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.

Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se
desarrollen en el centro de trabajo.

b) Deberá justificarse por su carácter especializado.

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los
trabajadores al servicio del contratante.

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos
los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.

De este artículo se tiene lo siguiente:

Define el régimen de subcontratación como el medio por el cual un patrón (contratista) ejecuta obras o presta
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servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, en favor de un contratante, persona física o moral, que fija las
tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.
Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones:
No abarcar el 100% de las actividades iguales o similares del contratante.

Se debe justificar como trabajo especializado.
No podrán realizar tareas iguales o similares a las del resto de los trabajadores al servicio del contratante.
Si no se cumplen los puntos anteriores, el contratante es patrón para todos los efectos de la LFT y la LSS.

La misma LFT impone también la obligación de que el contrato deba constar por escrito, y al contratante lo obliga a
cerciorarse de que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

Además, verifica constantemente que la contratista cumpla con las disposiciones aplicables en materia de seguridad,
salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores.

5.2.2.3. IMPROCEDENCIA DE LA SUBCONTRATACIÓN

Es improcedente el régimen de subcontratación en los casos en que se transfieran los trabajadores, de manera
deliberada, de la contratante a la subcontratista con el objeto de mermar los derechos laborales, como la Participación de
los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (PTU), por ejemplo, que, si llegara a comprobarse, la contratante se
haría acreedora a una sanción.

Los criterios no vinculativos son lineamientos que debe seguir la autoridad fiscal para efectos de verificar el debido
cumplimiento de las disposiciones fiscales y no crean obligaciones fiscales para los contribuyentes, así lo señala el artículo
35 del CFF; sin embargo, s í es una obligación de todo asesor informar de estos criterios al contribuyente.

Se publica en el Anexo 3 (en el DOF del 14 de agosto de 2013) el criterio no vinculativo 31/ISR, actualmente 22/ISR/NV
Subcontratación. Retención de salarios:

Se considera que realiza una práctica fiscal indebida quien:

I. Constituya o contrate de manera directa o indirecta a una persona física o moral, cuando
entre otras, se trate de Sociedades de Solidaridad Social, Cooperativas, Civil, Civil Universal, Civil
Particular; Fideicomisos, Sindicatos, Asociación en Participación o Empresas Integradoras, para
que éstas le presten servicios idénticos, similares o análogos a los que sus trabajadores o
prestadores de servicios le prestan o hayan prestado, y con ello omita el pago de alguna
contribución u obtenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal.

II. Derivado de la práctica señalada en la fracción anterior, se omita efectuar la retención del
ISR a los trabajadores o prestadores de servicios sobre los que, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, mantiene una relación laboral por estar bajo su
subordinación y toda vez que dichos trabajadores o prestadores de servicios perciben un salario
por ese trabajo subordinado, aunque sea por conducto del intermediario o subcontratista.

III. Deduzca, para efectos del ISR, el comprobante fiscal que ampare la prestación de servicios
que emite el intermediario laboral y no recabe de dicho intermediario la documentación en donde
conste la retención y entero del ISR.

IV. Acredite, para efectos del IVA, el impuesto contenido en el comprobante fiscal que ampare
la prestación de servicios que emite el intermediario y no recabe de dicho intermediario la
documentación en donde conste la retención y entero del ISR y del IVA.

VI. Asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o la implementación de
cualquiera de las prácticas anteriores.

Para efectos de la deducibilidad de los pagos, se adicionan en la LISR los requisitos a partir del 1 de enero de 2017.

El artículo 27, fracción V, último párrafo de la LISR establece que en materia de subcontratación laboral conforme la
define la LFT, el contratante tiene la obligación de obtener del contratista copia de la siguiente documentación:

Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o Facturas Electrónicas (CFDI) por concepto de pago de salarios de
los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado.
Acuses de recibo.
Las declaraciones de entero de las retenciones del ISR efectuadas a dichos trabajadores.
Pago de las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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Por lo que los contratistas tienen la obligación de entregar a la contratante copia de todos los comprobantes e
información señalada en los incisos anteriores, correspondientes a los periodos de vigencia del contrato.

También esta obligación se podrá dar por cumplida cuando el contratante utilice el aplicativo disponible en el buzón
del contribuyente, donde podrá cerciorarse de la documentación e información, una vez que autorice el acceso el
contratista.

Prácticamente, dicha reforma es la formalización de lo que dispone el criterio no vinculativo 23/ISR en su inciso III.

Es importante señalar que mientras en la figura del outsourcing no haya omisión en el pago de impuestos
correspondientes a la contratista ni en la obligación de retener y enterar el ISR y cuotas obrero-patronales derivados de la
relación laboral, no se considerará una práctica indebida.

También es preciso obtener toda la documentación e información del contratista para efectos de poder deducir las
contraprestaciones originadas por la contratación del outsourcing y verificar el pago de los impuestos retenidos,
aprovechando el aplicativo dispuesto por la autoridad fiscal. Anteriormente, era sólo una recomendación tener la
documentación e información, pero a partir del ejercicio 2017 es obligatorio solicitarla.

Para efectos de poder comprobar ante la presunción de operaciones inexistentes, tanto para el contratante como para
la contratista, en el aspecto de demostrar que se cuenta con el personal para la prestación del servicio o la producción de
bienes que amparan los comprobantes fiscales, es necesario contar con información y documentación adicional que
sustente evidencia suficiente y competente de que se realizó el servicio o la enajenación de los bienes, que en su conjunto
coadyuven a desvirtuar la presunción.

5.3. INFRAESTRUCTURA

Se dice que infraestructura refiere a un lugar de instalación que ocupa la empresa para la producción o prestación de
un servicio, que se refleja como una funcionalidad operativa ante sus compromisos de cumplimiento con sus clientes, por
lo que será medida desde el enfoque de capacidad de respuesta a las demandas de sus clientes y se representa físicamente
por los siguientes bienes, como ejemplo: una planta productiva, una fábrica, un taller, un almacén, una bodega, oficinas,
sucursales, entre otros.

La medición de la infraestructura de una empresa es realizada desde diversas perspectivas, según el fin que se
persiga, y en el caso que nos ocupa, que es la presunción de operaciones inexistentes amparadas por comprobantes
fiscales, por carecer de infraestructura directa o indirecta para la prestación de un servicio o producción de bienes, la
autoridad considera las siguientes situaciones:

La información con la que cuente en sus expedientes, archivos o bases de datos.
La verificación física del domicilio fiscal para cerciorarse primero si es un lugar apto para desarrollar la actividad
que supuestamente hace, según sus datos en el RFC.
El cruce de información con terceros relacionados.
La comparación de ingresos facturados según cantidades y conceptos que comprenden los bienes o los servicios.

6. RAZÓN DE NEGOCIO

La razón de negocio es un pronunciamiento que exige velar por la entidad económica; es la justificación principal que
induce a la toma de decisiones y sanas prácticas comerciales con un enfoque proteccionista y de interés económico en
toda empresa, operación o transacción, en donde prevalece la búsqueda constante de la conveniencia reflejada en un
beneficio monetario, una utilidad o ganancia.

La razón de negocio está envuelta en un entorno de mercado económico en el que fluyen la oferta y la demanda de
bienes y servicios.

RAZÓN DE NEGOCIOS. LA AUTORIDAD PUEDE CONSIDERAR SU AUSENCIA COMO UNO
DE LOS ELEMENTOS QUE LA LLEVEN A DETERMINAR LA FALTA DE MATERIALIDAD DE UNA
OPERACIÓN, CASO EN EL CUAL, LA CARGA PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA
Y REGULARIDAD DE LA OPERACIÓN, CORRE A CARGO DEL CONTRIBUYENTE. Legalmente no
existe una definición de la expresión razón de negocios, sin embargo, en la jerga financiera se
entiende como el motivo para realizar un acto, al cual se tiene derecho, relacionado con una
ocupación lucrativa y encaminado a obtener una utilidad; es decir, se trata de la razón de
existir de cualquier compañía lucrativa que implica buscar ganancias extraordinarias que
beneficien al accionista y propicien generación de valor, creación y desarrollo de relaciones
de largo plazo con clientes y proveedores. Ahora bien, del contenido de la tesis 1a. XLVII/2009
emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede válidamente
concluirse que las razones de negocio, sí son un elemento que puede tomar en cuenta la
autoridad fiscal para determinar si una operación es artificiosa y que en cada caso,
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dependerá de la valoración de la totalidad de elementos que la autoridad considere para
soportar sus conclusiones sobre reconocer o no los efectos fiscales de un determinado acto.
Por ello, la ausencia de razón de negocios sí puede ser aducida por la autoridad para determinar
la inexistencia de una operación, siempre y cuando no sea el único elemento considerado para
arribar a tal conclusión; por lo que una vez que se sustentan las razones por las que no se
reconocen los efectos fiscales de las operaciones, corre a cargo del contribuyente demostrar la
existencia y regularidad de la operación.15

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4351/16-07-01-4-OT/1124/17-S1-04-04. Resuelto por la
Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de
15 de agosto de 2017, por unanimidad de 5 votos a favor. Magistrado Ponente: Rafael Anzures
Uribe. Secretaria: Lic. Ana María Reyna Ángel.

(Tesis aprobada en sesión de 5 de octubre de 2017).

(Énfasis añadido.)

De la tesis anterior se desprende lo siguiente:

Al inicio hace la aportación del concepto de razón de negocio en materia financiera:

Se entiende como el motivo para realizar un acto, al cual se tiene derecho, relacionado
con una ocupación lucrativa y encaminado a obtener una utilidad.

(Énfasis añadido.)

Al final concluye que la razón de negocio es un elemento para determinar inexistencia de las operaciones por parte
de la autoridad, y para desvirtuar la presunción de operaciones inexistentes por parte del contribuyente.

Ahora bien, la siguiente tesis alude a la razón de negocio como forma de probar que no hay un negocio artificioso,
demostrando la repercusión económica que tienen las operaciones realizadas por la entidad en los estados financieros del
contribuyente.

CAUSACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES. LA CARGA DE LA PRUEBA DE UN ACTO, HECHO O
NEGOCIO JURIDICO ES ARTIFICIOSO RECAE EN QUIEN HACE LA AFIRMACIÓN
CORRESPONDIENE. Las operaciones no prohibidas legalmente que lleven a cabo los
contribuyentes entre ellas, las inversiones en acciones- cuentan con presunción de licitud, si en
ello coincide el que no se presentan como ajenas a la práctica comercial ordinaria. Por tanto,
cuando se alegue que una determinada operación no revela la intención de realizar una inversión
real, sino que tiene un propósito especulativo que únicamente pretende eludir el impuesto
correspondiente, la parte que propone tal argumento debe aportar los elementos que acrediten la
ausencia de sustancia jurídica. Así para probar el carácter artificioso de una operación ante la
autoridad jurisdiccional, debe argumentarse, por ejemplo, atendiendo a si: la operación tiene
una repercusión económica neta en la posición financiera del contribuyente; existe una
razón de negocios para la realización de la operación; al efectuar la transacción podía
razonablemente anticiparse la generación de una ganancia, previa a la consideración de los
efectos fiscales de la operación; o bien, la medida en la que el particular se hubiera expuesto
a sufrir una pérdida bajo circunstancias ajenas a su control.16

Amparo en revisión 297/2008. Servicios Administrativos Grupo Casa Saba, S.A. de C.V. 3 de
septiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa
Jacobo.

(Énfasis añadido.)

Todo lo anterior, sin dejar de reconocer que el tema aludido resulta de particular complejidad, por lo que las
cuestiones propuestas como elementos de valoración de cada caso no son más que una aproximación que no pretende
ser la guía rectora definitiva de los juicios que versen sobre el carácter artificioso o abusivo de una operación, o sobre su
plena validez.

7. CONTRIBUYENTE NO LOCALIZADO

Cuando en el ejercicio de las facultades de comprobación de parte de la autoridad fiscal no se localiza al contribuyente
en el domicilio fiscal manifestado y aquélla continúa notificando y recabando información o datos que la llevan a
determinar que el contribuyente ya no se encuentra en dicho domicilio, y cuando no se ha presentado ningún aviso, la
autoridad lo considera “contribuyente no localizado” y así queda asentado en el padrón del RFC.



El estatus dentro del padrón del RFC de “contribuyente no localizado” también es supuesto para que proceda la
presunción de operaciones inexistentes amparadas por comprobantes fiscales porque se da por hecho que no cuenta con
infraestructura, esto es, instalación física para desarrollar sus actividades.

Como atributo del contribuyente, veamos ahora lo que es el domicilio fiscal.

7.1. DOMICILIO FISCAL

El domicilio para efectos fiscales es uno de los requisitos indispensables para la inscripción al padrón del RFC, tanto
para la persona física como para la persona moral.

En materia civil, el domicilio de la persona física es uno de los atributos de la persona, y se conoce como el lugar
donde reside habitualmente, siempre y cuando permanezca por lo menos seis meses; en caso de que no lo tuviese, se
considerará el lugar del centro principal del negocio; si no tiene ninguno de los anteriores, el domicilio será el lugar en
que resida, y si no, en donde se encuentre.

El artículo 30 del CCF establece:

Artículo 30. El domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su
residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de
hecho no esté allí presente.

En cuanto al domicilio fiscal, el artículo 10, fracción I del CFF señala:

Artículo 10. Se considera domicilio fiscal:

I. Tratándose de personas físicas:

a) Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento
de sus negocios.

b) Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para
el desempeño de sus actividades.

c) Únicamente en los casos en que la persona física, que realice actividades señaladas en los
incisos anteriores no cuente con un local, su casa habitación. Para estos efectos, las autoridades
fiscales harán del conocimiento del contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo
de cinco días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos en los
incisos a) o b) de esta fracción.

Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios citados en los
incisos anteriores o no hayan sido localizados en los mismos, se considerará como domicilio el
que hayan manifestado a las entidades financieras o a las sociedades cooperativas de ahorro
y préstamo, cuando sean usuarios de los servicios que presten éstas.

(Énfasis añadido.)

La Resolución Miscelánea Fiscal (RM) para el ejercicio 2018 dispone las siguientes reglas de carácter general:

Opción para que las personas físicas consideren como domicilio fiscal su casa habitación

2.1.4. Para los efectos del artículo 10 del CFF, las personas físicas podrán considerar como
domicilio fiscal su casa habitación, cuando:

I. Realicen actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, en sustitución del señalado
en el artículo 10, primer párrafo, fracción I, inciso a) del CFF.

II. No realicen actividades empresariales o profesionales, en sustitución del señalado en el
artículo 10, primer párrafo, fracción I, inciso b) del CFF.

Domicilio fiscal de las personas físicas residentes en el extranjero

2.1.5. Para los efectos del artículo 10, primer párrafo, fracción I del CFF, las personas físicas
residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional que
perciban ingresos por enajenación o arrendamiento de inmuebles ubicados en territorio nacional,
podrán considerar como domicilio fiscal, el domicilio de la persona residente en territorio
nacional que actúe a nombre o por cuenta de ellos.

(Énfasis añadido.)
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Concluyendo de lo que dispone el artículo anterior y las reglas de la RM referentes al domicilio fiscal de las personas
físicas, se muestran los lugares que se consideran como tal:

Persona física
Domicilio fiscal

Local Casa habitación

Actividad empresarial Asiento del negocio

Sin actividad empresarial Realiza su actividad

Con y sin actividad empresarial Sin local (eventual)

Actividad empresarial, sólo los del sector primario Opcional

Sin  actividad  empresarial  y  profesional,  aun  cuando
tengan local

Opcional

Un supuesto más de lo que se podrá considerar como domicilio fiscal es el domicilio manifestado ante las instituciones
financieras o sociedades cooperativas, siempre y cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

No se haya manifestado domicilio alguno.
No se haya localizado en el domicilio manifestado.

Para efectos legales, el domicilio de una persona moral, conforme al CCF, se describe en el artículo 33:

Artículo 33. Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su
administración.

Las que tengan su administración fuera del Distrito Federal17 pero que ejecuten actos jurídicos
dentro de su circunscripción, se considerarán domiciliadas en este lugar, en cuanto a todo lo que a
esos actos se refiera.

Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz, tendrán su
domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas
sucursales.

Artículo 34. Se tiene derecho de designar un domicilio convencional para el cumplimiento de
determinadas obligaciones.

Por su parte, el artículo 10, fracción II del CFF refiere lo que ha de entenderse como domicilio fiscal:

Artículo 10. Se considera domicilio fiscal:

…

II. En el caso de personas morales:

a) Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración
principal del negocio.

b) Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho
establecimiento; en el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentre la
administración principal del negocio en el país, o en su defecto el que designen.

Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal estando obligados a ello,
o hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les corresponda de acuerdo
con lo dispuesto en este mismo precepto o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las
autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que realicen sus
actividades o en el lugar que conforme a este artículo se considere su domicilio, indistintamente.

(Énfasis añadido.)

El domicilio de la persona moral residente en el país, tanto para efectos legales como fiscales, será el lugar donde se
encuentre establecida la administración principal del negocio, esto es, el sitio en donde se toman las decisiones de
importancia para el desarrollo de la persona moral que se relacionan con la dirección, planeación, operación y
decisiones sustanciales que dirigen la marcha del negocio.
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Sin embargo, la autoridad considerará como domicilio fiscal –siempre y cuando deba practicar alguna diligencia–
cualquier lugar en donde el contribuyente ejecute sus actividades o el domicilio que se haya manifestado ante las
instituciones financieras, cuando la persona moral, para efectos fiscales, se encuentre en las siguientes situaciones:

No haya manifestado un domicilio fiscal.
Haya manifestado un domicilio distinto en donde se localiza su administración principal.
Haya manifestado un domicilio ficticio.

Es común que tanto la persona moral como la persona física (quien es el accionista principal y el administrador único
a la vez) tengan concurrencia en el mismo domicilio fiscal, de tal manera que resulta ser el mismo domicilio para ambas, y
para variar resulta dicho domicilio ser casa habitación. En esta situación tan compleja es necesario tener bien definido el
domicilio fiscal como contribuyentes.

A continuación, se muestra la siguiente tesis que nos confirma la validez del domicilio fiscal registrado en el padrón
del RFC, por lo cual se da por cierto el domicilio a menos que la autoridad compruebe que se incurrió en alguno de los
supuestos que marca la ley como contribuyente no localizado:

DOMICILIO FISCAL DECLARADO AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. SE
PRESUME CIERTO. El artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, establece que tratándose de
personas físicas o morales que deban presentar declaraciones periódicas o expedir comprobantes
fiscales, tiene la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, obtener el
certificado de firma electrónica avanzada y proporcionar mediante avisos, los datos de su
identidad, domicilio y situación fiscal. En ese tenor, el domicilio fiscal declarado en los avisos
respectivos, debidamente verificados por la autoridad, se presumirá cierto, presunción legal
que quedará desvirtuada únicamente cuando se actualice algunos de los siguientes
supuestos: 1. Que la autoridad, al verificar la localización que le compete, advierta que otro
domicilio diverso al declarado por el contribuyente es el que se ubica en los supuestos del artículo
10 del Código Fiscal de la Federación, 2. Que previa verificación, la autoridad advierta que el
domicilio declarado no existe y 3. Que durante la verificación realizada por la autoridad se
certifique que el contribuyente no se localiza en el domicilio indicado en el aviso
correspondiente.18

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-16/2014).

(Énfasis añadido.)

7.1.1. CAMBIO DE DOMICILIO

Todo contribuyente está obligado a manifestar al RFC su domicilio fiscal en su inscripción, y en el supuesto de realizar
cambio de domicilio fiscal debe presentar el aviso correspondiente dentro de los 10 días siguientes al día en que llevó
dicho cambio, salvo que se le hayan iniciado facultades de comprobación y no se le haya notificado la resolución de la
determinación de impuestos, en cuyo caso deberá presentar el aviso previo al cambio con cinco días de anticipación. Así
también la autoridad fiscal podrá considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquel en el que se verifique alguno
de los supuestos establecidos en el artículo 10 del CFF, cuando el manifestado en las solicitudes y avisos no coincida con
alguno de los supuestos de dicho precepto. En caso de que el contribuyente presente el aviso de cambio de domicilio y no
sea localizado en este último, el aviso no tendrá efectos legales.

La siguiente tesis da el supuesto del artículo 27 del CFF, que dice que cuando el contribuyente haga cambio de
domicilio fiscal y ya se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación de parte de la autoridad y aún no se
hubiera notificado la resolución, y el contribuyente lo hiciere con cinco días de anticipación a dicho cambio, se presumirá
cierto. En caso de que la autoridad diga que no ocurrió, le corresponde la prueba.

DOMICILIO FISCAL. SE PRESUME LEGAL Y SURTE TODOS SUS EFECTOS EL AVISO DE
CAMBIO RELATIVO, MIENTRAS NO SE DEMUESTRE SIMULACIÓN O NATURALEZA FICTICIA
DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE. De acuerdo con el artículo 27 del Código Fiscal de la
Federación, la autoridad puede considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquel en el
que se certifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 del propios ordenamiento,
sólo cuando el manifestado en el aviso respectivo no corresponda a alguna de las hipótesis de este
último precepto, pues no debe soslayarse que las autoridades tributarias están facultadas para
verificar la existencia y localización del domicilio manifestado por el contribuyente. Por tanto, si la
ley obliga a éste a formular avisos de cambio de domicilio y le impone el deber de acompañar a
estos elementos de convicción que demuestren la veracidad de lo declarado, deben
presumirse legales y surtir todos sus efectos mientras no se demuestre simulación o
naturaleza ficticia de la información que contienen, de modo que en estas condiciones,
deberá ser la autoridad quien acredite la existencia del vicio. Cabe señalar que no aplica una
regla diversa a la mencionada tratándose del cambio de domicilio que ocurra cuando se haya
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iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación –supuesto en el cual el aviso, por
disposición de ley, debe presentarse con cinco días de anticipación a que ocurra el evento–, pues
entonces se presumirá realizado el cambio transcurrido el plazo previsto, sin necesidad de que el
contribuyente ofrezca prueba de que así ocurrió, de modo que si la autoridad asevera que no
sucedió así, será ella quien deberá probarlo.19

OCTAVO TRIBUNAL COLEGADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 546/201. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 22 de febrero de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Jorge Alberto
Ramirez Hernández.

(Énfasis añadido.)

7.1.2. PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL

El supuesto fiscal “contribuyente no localizado” que contiene el CFF conlleva diversas consecuencias, como son:

Procedencia de la presunción de operaciones inexistentes amparadas con comprobantes fiscales (artículo 69-B del
CFF).
La suspensión de los plazos de caducidad del ejercicio de las facultades de la autoridad fiscal (artículo 67 del CFF).
La suspensión de la prescripción de los créditos fiscales (artículo 146 del CFF).

Para efectos de la devolución de impuestos.

Sin duda, el domicilio fiscal es un dato muy importante, principalmente por el auge de las “empresas fantasmas” o las
“empresas espejos” o las “empresa de cartón”, que fueron constituidas con el único fin de cometer ilícitos, razón por la
cual el presupuesto de “contribuyente no localizado” ha trascendido en diversos preceptos fiscales que van desde la
inscripción al RFC hasta la solicitud de información adicional, por ejemplo: la regla 2.4.8. de la RM 2018 dispone que, para
efectos de poder llevar a cabo la inscripción al RFC de toda persona, el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
realizará esta operación de inmediato, siempre y cuando los contribuyentes proporcionen información suficiente sobre
su identidad y el domicilio, y en caso de que no acrediten en forma suficiente el domicilio, sólo se realizará una
preinscripción al RFC. Queda condicionada así la persona moral o física para que haga la respectiva aclaración,
manifestando bajo protesta de decir la verdad y acreditar con pruebas idóneas la información que fue inconclusa o
insatisfecha para la autoridad.

La regla en mención enumera una serie de aspectos que debe contener dicha aclaración, los cuales se transcriben:

En la aclaración se deberá manifestar bajo protesta de decir verdad y acreditar con
pruebas idóneas, entre otros, los aspectos siguientes:

I. Que el domicilio manifestado se considera domicilio fiscal al ubicarse en cualquiera de los
supuestos previstos en el artículo 10 del CFF.

II. En caso de no tratarse de un inmueble propio, se deberá manifestar y acreditar la relación
contractual por virtud de la cual se encuentra en posesión del mismo para el desarrollo de sus
actividades (acreditando tal situación por ejemplo con el correspondiente contrato de
arrendamiento, de comodato, etcétera).

III. Cuando el domicilio coincida con el de otros contribuyentes, se deberá señalar el tipo
de relación existente entre el solicitante y dichos contribuyentes y deberá proporcionar su
nombre y clave en el RFC, o bien, declarar que no existe ninguna relación entre el solicitante
y los contribuyentes.

IV. En el caso de personas morales, el apoderado o representante legal tendrá que declarar
y acreditar la relación que tiene con la persona moral que pretende inscribir en el RFC,
señalando su propia clave en el RFC, si su desempeño como representante se trata de una
relación de trabajo subordinada o le presta servicios profesionales independientes, así como
si los socios o accionistas de la persona moral que se pretende inscribir en el RFC, son socios o
accionistas o tienen alguna relación con contribuyentes publicados por el SAT en términos
del artículo 69-B del CFF.

(Énfasis añadido.)

De la regla se desprende que el contribuyente o persona que vaya a solicitar su inscripción y que no logró acreditar
el domicilio porque su información no fue suficiente, tendrá que presentar los documentos que logren acreditar el
domicilio, independientemente de que debe manifestar si comparte el domicilio con otro contribuyente. La fracción IV,
en aras de tener identificadas a las personas relacionadas con personas morales que han sido publicadas en el listado
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conforme al artículo 69-B del CFF, solicita que, como persona física, además de manifestar su RFC, también se cumpla lo
siguiente:

Si es apoderado o representante legal, manifieste la modalidad en que realizara dicha función: si es una relación
laboral o por servicios profesionales independientes.
De los socios o accionistas, deben manifestar si son socios o accionistas o si tienen una relación con contribuyentes
publicados por el SAT conforme al artículo 69-B.

7.1.3. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS PARA SER DOMICILIO FISCAL

Cuando los contribuyentes personas físicas o morales ya tienen un domicilio fiscal manifestado ante las autoridades
fiscales, pero en su comportamiento fiscal presentan alguna inconsistencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales, se
vuelven candidatos a actos de fiscalización.

Dentro de las políticas y procedimientos establecidos al interior de la organización de la autoridad fiscal destaca el
que se realicen actos de verificación de domicilios con la intención de comprobar la veracidad de los datos manifestados
en las inscripciones y cambios de domicilio fiscal ante el padrón del RFC. También es de resaltar el tema de las visitas
oculares previas a la emisión de un acto de fiscalización para cerciorarse de la situación física del domicilio fiscal, esto con
la intención de recabar información sobre la actividad que se realiza en dicho lugar y el tipo de inmueble de que se trata
(si es oficina, casa habitación, departamento, etcétera). Los resultados de estas visitas de verificación quedarán
documentados en actas circunstanciadas, las cuales serán utilizadas para la acreditación del domicilio fiscal y, en caso de
que el contribuyente no esté localizado en éste, será elemento para llevar a cabo la presunción de operaciones
inexistentes conforme al artículo 69-B del CFF.

Las actas circunstanciadas deben contener por lo menos lo siguiente:

Características físicas del inmueble.
Actividad o actividades que se realizan en el domicilio.
Régimen fiscal de los contribuyentes que se encuentran en dicho domicilio.

Así, es la situación respecto del domicilio fiscal para todo contribuyente y las providencias que se han tomado para
determinar que un contribuyente no está localizado.

8. MOMENTOS DE ACUMULACIÓN DEL INGRESO

Cumpliendo el mandato constitucional del artículo 34, fracción IV, que dispone que todo mexicano tiene la obligación
de contribuir para el gasto público en forma proporcional y equitativa, de la misma manera en la LISR se señalan los
sujetos que están obligados a pagar el impuesto, son a saber:

Los residentes en México, respecto de los ingresos que obtengan, sin importar la ubicación de la fuente de riqueza
de donde procedan.
Los residentes en el extranjero, sólo por los ingresos correspondientes a los establecimientos permanentes en el
país.

Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza en el país, cuando no
tengan establecimientos permanentes, o si los tienen, dichos ingresos no correspondan a dichos establecimiento.

Para efectos del impuesto sobre la renta (ISR), el artículo 16 de la LISR señala que son ingresos acumulables los que se
perciban en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier otro tipo, que se obtengan durante el ejercicio
fiscal.

La LISR también describe otros tipos de ingresos acumulables para el contribuyente; sin embargo, en materia de
presunción de operaciones inexistentes amparadas con facturas electrónicas, sólo son de interés los ingresos que
respaldan los comprobantes fiscales.

Por lo expuesto en el párrafo anterior, ahora se describen los momentos en que se obtienen los ingresos para efectos
del ISR conforme al artículo 17 de la ley en comento:

Artículo 17. …

I. En la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera de los
siguientes supuestos, el que ocurra primero:

a) Se expida el comprobante fiscal 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 fisca l 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 considerarán como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado.

(Énfasis añadido.)

Para las personas físicas, la acumulación del ingreso se presenta en el momento en que lo cobre, esto es, cuando sea
percibido ya sea en efectivo, en bienes o en servicios.

Lo anterior, conforme al supuesto de la presunción de operaciones inexistentes amparadas con comprobantes fiscales,
sería aplicable para los contribuyentes que enajenen bienes, presten servicios, arrenden bienes inmuebles y los demás
estén obligados a emitir un comprobante fiscal.

9. OBLIGACIÓN DE EMITIR COMPROBANTES FISCALES

El comprobante fiscal, mejor conocido como factura, por el cual se demuestra la propiedad de un bien o se sustenta el
ser beneficiario de un servicio, además de tener sus efectos en materia fiscal, al paso del tiempo adquiere mayor
importancia en el ámbito fiscal.

La obligación de emitir comprobantes fiscales por los ingresos o actividades que realiza el contribuyente ha sido una
obligación de antaño, la diferencia es que actualmente la tecnología garantiza su seguridad, pues la manera de elaborar
un documento fiscal se ha modernizado con herramientas electrónicas.

El artículo 29, primer párrafo del CFF dispone que las leyes fiscales deben establecer la obligación de expedir
comprobantes fiscales por
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comprobantes fiscales por

Los actos o actividades que realicen.
Los ingresos que se perciban.
Las retenciones de contribuciones que efectúen.

Así, el contribuyente tiene que expedirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del SAT, y
en cierta forma éstos representan los ingresos acumulables.

Las personas que adquieran bienes o disfruten de su uso o goce temporal y reciban servicios o aquéllas a las que les
hubieren retenido contribuciones, deberán solicitar el CFDI respectivo porque es un requisito formal para poder hacer
deducible el gasto o la inversión.

Con fundamento en el CFF, en la LISR se establecen las situaciones en que se debe expedir el comprobante fiscal, como
se muestra en los siguientes casos.

Para las personas morales del régimen general (Título II):

Artículo 76. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Título, además
de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes:

…

II. Expedir los comprobantes fiscales por las actividades que realicen.

Para las personas morales sin fines de lucro (Título III):

Artículo 86. Las personas morales a que se refiere este Título, además de las obligaciones
establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes:

…

II. Expedir y recabar los comprobantes fiscales que acrediten las enajenaciones y erogaciones
que efectúen, los servicios que presten o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

Para las personas físicas con actividades empresariales y profesionales (Título IV):

Artículo 110. Los contribuyentes personas físicas sujetos al régimen establecido en esta
Sección, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley y en las demás
disposiciones fiscales, tendrán las siguientes:

…

III. Expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban.

Para las personas físicas del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) (Título IV):

Artículo 112. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección, tendrán las
obligaciones siguientes:

…

IV. Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos los contribuyentes podrán
expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación
gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria.

Para las personas físicas del régimen de arrendamiento de bienes muebles (Título IV):

Artículo 118. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo,
además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones:

…

III. Expedir comprobantes fiscales por las contraprestaciones recibidas.
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En contraparte de la obligación de emitir comprobante fiscal por los ingresos obtenidos, uno de los requisitos de las
deducciones autorizadas es que deben estar amparadas por el comprobante fiscal, como se señala en los artículos 27,
fracción III; 105, fracción VIII, y 147, fracción IV de la LISR.

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes
requisitos:

…

III. Estar amparadas con un comprobante fiscal

Artículo 105. Las deducciones autorizadas en esta Sección, además de cumplir con los
requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, deberán reunir los siguientes:

…

VIII. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del
ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta Ley.
Tratándose únicamente de los comprobantes fiscales a que se refiere el primer párrafo de la
fracción III del artículo 27 de esta Ley, estos se obtengan a más tardar el día en que el
contribuyente deba presentar su declaración del ejercicio y la fecha de expedición de dicho
comprobante fiscal deberá corresponder al ejercicio en el que se efectúa la deducción.

Artículo 147. Las deducciones autorizadas en este Título para las personas físicas que
obtengan ingresos de los Capítulos III, IV y V de este Título, deberán reunir los siguientes
requisitos:

…

4. Estar amparada con el comprobante fiscal.

9.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL CFDI

El procedimiento para elaborar una factura electrónica, comprobante fiscal o CFDI es el siguiente:

Con la firma electrónica avanzada (FIEL) el contribuyente solicita en el SAT los Certificados de Sellos Digitales
(CSD)20 que crea pertinentes, según sus requerimientos de operación.
Cumplir con todos los requisitos que señala el artículo 29-A del CFF.
Hacer la remisión del CFDI antes de su expedición al SAT, para su validación y asignación de folio e incorporar el
sello digital. Esto lo pueden hacer los proveedores autorizados de certificación de CFDI.

Poner a disposición del cliente el CFDI.
Cumplir con las especificaciones en informática conforme al Anexo 20 de la RM.
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9.2. REQUISITOS DEL CFDI

Esta es la parte toral de los CFDI, que con la versión 3.3. recobra nuevos bríos en aras de una fiscalización inmediata,
precisa y constante, gracias a su confección en la petición de datos que permitan el manejo de más información respecto
de las actividades realizadas por los contribuyentes.

En el CFF se incluyen los requisitos que debe tener un CFDI como contenido de datos e información:

RFC de quien expide y régimen fiscal en el cual tributa.
Número de folio y sello digital del SAT y del contribuyente.
Lugar y fecha de expedición.
RFC a favor de quien se expide el CFDI.

Cantidad, unidad de medida y clase de bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que
amparan.
Valor unitario consignado en número.
Importe consignado en número o letra.

Número y fecha del documento aduanero, en ventas de primera mano, tratándose de mercancías de importación,
Los cometidos en las disposiciones fiscales deben ser solicitados por el SAT mediante reglas de carácter general.

Es importante recordar que, si no se cumple con algunos de los requisitos enlistados o si los datos contenidos en los
mismos se plasman en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, las cantidades que estén amparadas en
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los comprobantes fiscales no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente.

De todos los requisitos de contenido en el CFDI, el que resalto es el que refiere a las características de los bienes o
descripción de los servicios que ampara el CFDI porque aquí da inicio la presunción de operaciones inexistentes
amparadas con facturas electrónicas, la cual se encuentra en el artículo 29-A, fracción V del CFF:

Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este
Código, deberán contener los siguientes requisitos:

…

V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio
o del uso o goce que amparen.

Notemos que dicha fracción señala lo que debe ir en el CFDI, en el caso que amparen:

Bienes o mercancías. Debe ir la cantidad, unidad de medida y clase.
Servicios o algún arrendamiento. Tendrá que ir la descripción.

Para eso se tienen que aplicar los catálogos que publica el SAT, los cuales contienen la clave y la descripción de los
bienes y servicios.

Resulta importante señalar, precisamente, el concepto que ampara el comprobante, para evitar suspicacia a la
autoridad. En ese orden de ideas, la siguiente tesis nos aporta:

El concepto de comprobante fiscal, que ya fue señalado en el tema sobre el “documento fiscal”.
La referencia al requisito de “descripción del servicio” incluido en el artículo 29-A, fracción V, que implica
representar o delinear el servicio que se presta, de modo que se dé una idea general y clara de la operación
realizada, aseverando que el documento se enviste como un elemento de prueba porque alude a los datos
suficientes que informan con precisión el servicio que se prestó a quien se le emitió el comprobante, además de
poder evaluar si es un servicio estrictamente indispensable para la obtención de los ingresos.

COMPROBANTES FISCALES. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO”
QUE AMPAREN, PREVISTA COMO UNO DE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 29-A, FRACCIÓN
V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Los comprobantes fiscales son los medios a través
de los cuales los contribuyentes demuestran el tipo de actos o actividades que realizan y se utilizan
para deducir o acreditar determinados conceptos, para efectos tributarios. Así, dadas las
consecuencias fiscales que producen, no cualquier documento es susceptible de considerarse
comprobante fiscal, sino únicamente los que cumplan con los requisitos previstos en el artículo
29-A del Código Fiscal de la Federación y en las leyes especiales en la materia, específicamente, los
que deban considerarse de ese modo, en atención al diseño normativo de cada contribución. Así,
la fracción V de ese precepto prevé como uno de los requisitos de los comprobantes, la
“descripción del servicio” que amparen. Esa expresión, de acuerdo con el significado que el
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española atribuye al término “describir”,
se refiere a representar o delinear el servicio que se presta, de modo que se dé una idea general y
clara de la operación realizada. De lo anterior se obtiene que el comprobante fiscal cumplirá
con la función para la que fue creado, es decir, como un elemento de prueba, cuando contenga
los requisitos de identificación necesarios y básicos para saber quién lo expidió, a favor de
quién y por qué concepto, pues la expresión mencionada alude a los datos suficientes que
informen claramente el servicio concreto que se prestó al beneficiario, ya que ello permite
conocer si se trata de una erogación estrictamente indispensable para los fines de su
actividad, como lo exigen, entre otras disposiciones, los artículos 31, fracción I, de la Ley del
Impuesto sobre la Renta abrogada y 5o., fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; sin
que pueda considerarse que la fracción V indicada se refiera a pormenorizar el motivo del
servicio, es decir, a detallar en qué consiste, considerando sus características esenciales.21

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO
CIRCUITO.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 12/2015.
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 19 de marzo de 2015. Unanimidad de votos.
Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Pedro Hermida Pérez.

Amparo directo 249/2015. Compañía Manufacturera Asturias, S.A. de C.V. 3 de septiembre de
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca
De la Peña.
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Amparo directo 254/2015. Compañía Manufacturera Asturias, S.A. de C.V. 17 de septiembre de
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela Guadalupe
Arredondo González.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

(Énfasis añadido.)

9.3. BIENES QUE RESPALDAN LOS CFDI

El CFF contiene el concepto de actividades empresariales para efectos fiscales:

Artículo 16. Se entenderá por actividades empresariales las siguientes:

I. Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y
no están comprendidas en las fracciones siguientes.

II. Las industriales entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias
primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores.

III. Las agrícolas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera
enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de transformación industrial.

IV. Las ganaderas que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y
animales, así como la primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de
transformación industrial.

V. Las de pesca que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda
clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y
extracción de las mismas y la primera enajenación de esos productos, que no hayan sido objeto de
transformación industrial.

VI. Las silvícolas que son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación,
restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera
enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial.

Se considera empresa la persona física o moral que realice las actividades a que se refiere este
artículo, ya sea directamente, a través de fideicomiso o por conducto de terceros; por
establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios en que se desarrollen, parcial o
totalmente, las citadas actividades empresariales.

Así también el artículo 100, fracción I de la LISR precisa cuáles son las actividades empresariales que las personas
físicas pueden obtener:

Artículo 100. ...

…

II. Ingresos por actividades empresariales, los provenientes de la realización de actividades
comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas.

III. …

9.4. JURISPRUDENCIA RESPECTO DEL COMPROBANTE FISCAL Y SU VALOR PROBATORIO, CUANDO NO SE
ENCUENTRA LOCALIZABLE

Antes de la entrada en vigor del artículo 69-B del CFF, se daban los supuestos siguientes:

El no estar localizado un contribuyente en su domicilio no implicaba que el comprobante fiscal emitido por él fuera
nulo o careciera de valor, situación que se presenta diferente con el artículo 69-B del CFF.
La autoridad fiscal identificaba las operaciones inexistentes, no había presunción, pero sí continuaba ejerciendo
sus facultades al solicitar información y negar los efectos fiscales de deducción o acreditamiento al contribuyente;
al contribuyente emisor no lo encontraba porque era comprobante fiscal apócrifo.

La tesis que se cita a continuación refuerza lo anterior:
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COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE
LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J.
161/2005 (*)]. Una nueva reflexión lleva a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación a apartarse del criterio contenido en la tesis referida y a considerar que el hecho de que
el contribuyente que expide comprobantes fiscales no haya dado aviso a la autoridad fiscal
respecto a su cambio de domicilio y, por ende, no se encuentre localizable, no trae como
consecuencia necesaria que éstos sean nulos o carezcan de valor probatorio, pues dicha
omisión, aisladamente considerada, no da lugar a la referida sanción, por no encontrarse prevista
en esos términos en los artículos 27, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior es así,
en razón de que las normas de restricción o las que imponen sanciones a los particulares deben
estar expresamente reguladas para cumplir con el derecho a la seguridad jurídica. Cabe
destacar que la conclusión anterior no restringe las facultades de comprobación de las autoridades
fiscales, pues de considerar que los comprobantes exhibidos por un contribuyente no
amparan la transacción realizada, pueden requerir la información necesaria y, en su caso, no
acceder a la pretensión del contribuyente de ejercer su derecho de deducción o acreditamiento,
sin perjuicio de que existan otras razones por las que no se deba acceder a aquélla.22

Contradicción de tesis 535/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero
en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y Segundo del Vigésimo Séptimo Circuito. 17 de
abril de 2013. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su
ausencia hizo suyo el asunto Luis María Aguilar Morales. Secretario: Juan Pablo Rivera Juárez.

Tesis de jurisprudencia 87/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada del ocho de mayo de dos mil trece.

Nota: La presente tesis abandona el criterio sostenido en la diversa 2a./J. 161/2005, de rubro:
“SALDOS A FAVOR. PROCEDENCIA DE SU DEVOLUCIÓN.”, que aparece publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 1121.

(Énfasis añadido.)

9.5. JURISPRUDENCIAS RESPECTO DEL COMPROBANTE FISCAL Y SU VALOR PROBATORIO, CUANDO SE VINCULAN
CON OTROS HECHOS CONOCIDOS

La siguiente tesis hace aportaciones relevantes:

Las inconsistencias o incumplimiento en las obligaciones fiscales, por parte del emisor, no son suficientes por sí
solas para acreditar la presunción de operaciones inexistentes.
El comprobante fiscal, al complementarse con otros hechos, sí cobra relevancia y, en consecuencia, forma una
prueba eficaz.
Toda prueba debe respetar la regla de la deducción lógica.

COMPROBANTES FISCALES. LAS INCONSISTENCIAS O EL INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES QUE LOS EXPIDEN, PUEDEN
COBRAR RELEVANCIA CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTROS HECHOS. Es
cierto que las inconsistencias o incumplimientos, aisladamente considerados, son
insuficientes para generar una presunción válida sobre la inexistencia de la transacción que
se contiene en las facturas en que se apoya una solicitud de devolución de saldo a favor, ya que
se trata de aspectos no atribuibles al contribuyente que hace la solicitud, sino, en todo caso, a
quien emitió esos comprobantes; sin embargo, ello no implica que no puedan ser útiles para
adminicularlas con otros hechos que la autoridad conozca de la consulta de expedientes,
bases de datos o del despliegue de sus facultades, con fundamento en el artículo 63 del
Código Fiscal de la Federación, con el fin de robustecer y crear mayor convicción de éstos, para
con base en ellos, formar una presunción válida por cuanto a la inexistencia de las operaciones,
pues no tendría justificación una restricción en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta que, en
un proceso deductivo así realizado, las inconsistencias o el incumplimiento de los
proveedores no cobrarían relevancia de manera aislada, sino únicamente cuando se
adminiculen con otros hechos; además, al ser una presunción iuris tantum, el contribuyente
estará en aptitud de desvirtuarla, ya sea en el recurso administrativo que la ley le confiera, o
bien, en el juicio de nulidad, aportando pruebas directas que corroboren la realización de las
operaciones o evidenciando que dicha prueba no respeta la regla de deducción lógica, y en caso de
hacer valer ambos motivos de ilegalidad, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa deberá
hacer la calificación y el pronunciamiento correspondientes, en el orden que estime pertinente, en
atención a los principios de mayor beneficio y de economía procesal.23

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO.



Contradicción de tesis 2/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y
Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 27 de junio de 2017.
Unanimidad de seis votos de los Magistrados, Ariel Alberto Rojas Caballero, Enrique Villanueva
Chávez, José de Jesús Quesada Sánchez, Arturo Hernández Torres, José Gerardo Mendoza
Gutiérrez y Víctor Manuel Estrada Jungo. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Misael
Esteban López Sandoval.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto
Circuito al resolver el amparo directo administrativo 483/2016, y el diverso sustentado por el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el
amparo directo administrativo 489/2016.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no resuelve el tema de la contradicción
planteada.

De la sentencia que recayó al amparo directo 483/2016, resuelto por el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, derivó la tesis aislada XVI.1o.A.122
A (10a.), de título y subtítulo: “DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. PARA NEGAR LA SOLICITUD
RELATIVA POR PRESUMIRSE LA INEXISTENCIA MATERIAL DE LAS OPERACIONES AMPARADAS
POR LOS COMPROBANTES FISCALES EN QUE SE SUSTENTA, ES INNECESARIO SEGUIR
PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de abril de 2017
a las 10:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 41,
Tomo II, abril de 2017, página 1731.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de septiembre de 2017 a las 10:17 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

(Énfasis añadido.)

Esta tesis se pronuncia en el mismo sentido:

COMPROBANTES FISCALES. LAS INCONSISTENCIAS O EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES QUE LOS EXPIDEN, SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA GENERAR UNA PRESUNCIÓN SOBRE LA INEXISTENCIA
DE LAS OPERACIONES QUE AMPARAN AQUÉLLOS. Al otorgar los artículos 22 y 42 del Código
Fiscal de la Federación facultades de verificación a través de requerimientos de información,
datos y documentos, así como de comprobación mediante la práctica de visitas domiciliarias
o revisiones de gabinete al contribuyente solicitante o a terceros relacionados con éste, para
que las autoridades hacendarias constaten si efectivamente se materializaron las
operaciones consignadas en los comprobantes fiscales exhibidos con una solicitud de
devolución de contribuciones, también las autoriza para demostrar la inexistencia de dichas
transacciones y, en consecuencia, negar la devolución solicitada con apoyo en los medios de
prueba previstos legalmente, entre los cuales se encuentran las presunciones que pueden
configurarse con los hechos conocidos a partir de los expedientes en su poder o sus bases de
datos, o incluso, del despliegue de sus facultades de fiscalización, pudiendo ser esos hechos de
naturaleza positiva –un hacer– o negativa –un no hacer–, pero no deben consistir en
circunstancias relativas a las inconsistencias o a los incumplimientos de obligaciones
tributarias por parte de terceros, al tratarse de aspectos no atribuibles al contribuyente
solicitante, además de que tampoco se encuentra prevista legalmente como consecuencia de
aquéllas, la ineficacia de las facturas fiscales, conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 87/2013 (10a.), de título y subtítulo:
“COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS
EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 161/2005
(*)].”; por ende, las inconsistencias de ese tipo, consideradas aisladamente, son insuficientes
para generar una presunción válida sobre la inexistencia de las operaciones referidas.24

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO.

Contradicción de tesis 2/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y
Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 27 de junio de 2017.
Unanimidad de seis votos de los Magistrados, Ariel Alberto Rojas Caballero, Enrique Villanueva
Chávez, José de Jesús Quesada Sánchez, Arturo Hernández Torres, José Gerardo Mendoza
Gutiérrez y Víctor Manuel Estrada Jungo. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Misael
Esteban López Sandoval.

Criterios contendientes:



El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto
Circuito al resolver el amparo directo administrativo 483/2016, y el diverso sustentado por el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el
amparo directo administrativo 489/2016.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 87/2013 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 717.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de septiembre de 2017 a las 10:17 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de
septiembre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario
19/2013.

(Énfasis añadido.)
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CAPÍTULO IV

MATERIALIDAD Y EXISTENCIA DE LAS
OPERACIONES DEL CONTRIBUYENTE

1. MATERIALIDAD Y EXISTENCIA DE LAS OPERACIONES DEL CONTRIBUYENTE

Este capítulo muestra las inconsistencias y observaciones que la autoridad fundamenta para acreditar la presunción
en operaciones inexistentes, así como la manera en que se puede desvirtuar la presunción mediante la documentación e
información que tiene la empresa.

1.1. AUDITORÍA

Auditoría es el conjunto de procedimientos y técnicas de revisión a los estados financieros con el objetivo de
proporcionar una opinión respecto de la valuación, revelación y presentación de la información financiera de una
entidad.

Como bien sabemos, la autoridad fiscal tiene la facultad de llevar a cabo revisiones a la contabilidad de los
contribuyentes, y las técnicas de revisión que realiza, sin duda, son las normas específicas para ejecutar una auditoría.

En el desarrollo del ejercicio de las facultades de comprobación de toda autoridad fiscal, el personal que participa está
especializado como auditor, por lo que hacen uso de las bondades que tienen los procedimientos y técnicas de auditoría.

En materia fiscal, el auditor hace su revisión en la contabilidad del contribuyente, y en la parte fiscal verifica que la
determinación de los impuestos a cargo del contribuyente sean los correctos.

En cuanto a la presunción de operaciones inexistentes amparadas en los comprobantes fiscales, el trabajo del auditor
asume relevancia porque de acuerdo con su preparación y experiencia podrá tener evidencia suficiente para presumir la
falta de materialización de las operaciones o acreditar la simulación de los actos. Entonces, lo toral de dicha presunción
está en la evidencia, y con el ánimo de prever e implementar procedimientos en el control interno de nuestras empresas o
para responder a los requerimientos de la autoridad en la multicitada presunción, a continuación veremos lo que dicen
las normas internacionales de auditoría.

En las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y Normas de Auditoría para Atestiguar Revisión y otros Servicios
Relacionados se contemplan principios básicos, procedimientos principales y guías relativas que se relacionan con los
conceptos manejados en el marco de referencia para trabajos de aseguramiento.

Para entrar en materia, se señalan a continuación algunos conceptos del glosario de términos de las Normas de
Auditoría para Atestiguar Revisión y otros Servicios Relacionados.

1.2. TRABAJO DE ASEGURAMIENTO

Es el trabajo donde el contador público expresa una conclusión trazada para aumentar el grado de confianza de los
usuarios (no se incluye a la parte responsable) sobre el resultado de la evaluación o medición del asunto respecto del
que se realizará el trabajo de aseguramiento, con los criterios aplicados. Cuando son trabajos de aseguramiento
relacionados en específico a la información histórica, serán:

Auditorías si se realizan con una seguridad o certeza razonable.
Revisión si se realizan con una seguridad limitada.

Para la información objeto del trabajo, el contador público debe reunir evidencia suficiente y adecuada que le
suministre la base razonable para poder expresar una conclusión en un informe de aseguramiento.



Fuente: Elaboración propia

1.3. EVIDENCIA SUFICIENTE Y ADECUADA

Los requisitos para la obtención de evidencia suficiente y adecuada son los que se señalan en el siguiente cuadro:

Por suficiente entenderemos que es la medida de la cantidad de evidencia, y por adecuada, la medida de la calidad de
la evidencia. Para mejor ilustración se muestra el siguiente cuadro:

La cantidad se relaciona con el riesgo de que la información objeto del trabajo sea materialmente incorrecta, por lo
que, a mayor riesgo, seguramente se requiera más evidencia. La calidad es inherente a la relevancia y a la confiabilidad,
por tanto, a mayor calidad se requiere menor evidencia. Esto no implica que el obtener suficiente evidencia compense la
carencia de calidad, ya que la cantidad y la calidad están íntimamente relacionadas.
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La confiabilidad de la evidencia nace de su fuente y naturaleza de donde se obtiene, para ello las generalizaciones
sobre la confiabilidad de la evidencia son útiles y se señalan a continuación.

La evidencia es de mayor confiabilidad cuando se obtiene:

De fuentes externas independientes.
De controles internos relacionados totalmente efectivos.
Directamente por el contador público, por ejemplo, la validación de efectividad de un control interno.

De manera documentada, ya sea en papel, electrónica o cualquier otro medio, pues es mejor que la evidencia
mediante una descripción oral hecha antes o posteriormente al suceso.
Con documentos originales, mucho mejor que fotocopias, por ejemplo.

Así es como el contador público, conforme a lo señalado en los incisos anteriores, obtiene la seguridad en la evidencia
consistente; en el supuesto de que la evidencia la obtenga de diversas fuentes, facilita el confrontar la información y, en
caso de discrepancias entre la información, requerirá evaluar y determinar entre las diversas fuentes la que le
proporcione evidencia consistente, favoreciendo la creación de procedimientos adicionales para la obtención de evidencia
consistente.

Es importante señalar que el contador público recurre al juicio profesional1 y ejerce el escepticismo profesional2 para
evaluar la cantidad y la calidad de evidencia y, en consecuencia, la suficiente para soportar el informe de auditoría o
trabajo de aseguramiento.3

1.3.1. CANTIDAD Y CALIDAD DE LA EVIDENCIA DISPONIBLE

La cantidad o calidad de la evidencia disponible es afectada por las características y circunstancias del trabajo ajenas
al asunto sobre el cual se realizará el trabajo.

La evidencia disponible es más persuasiva que concluyente. Una conclusión sin salvedades no es apropiada para los
dos tipos de trabajo de aseguramiento cuando hay una limitación material en el alcance del trabajo del contador público,
es decir, cuando:

Las circunstancias impiden que el contador público obtenga la evidencia requerida para reducir a un nivel
apropiado el riesgo del trabajo.
La parte responsable o la parte contratante impone una restricción que impide que el contador público obtenga la
evidencia requerida para reducir a un nivel apropiado el riesgo de trabajo.

1.4. EVIDENCIA DE AUDITORÍA

La NIA IA 500 Evidencia de Auditoría comprende lo que constituye evidencia de auditoría de estados financieros y
trata de la responsabilidad del auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para la obtención de evidencia
suficiente y adecuada que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que sustentará su opinión. Su aplicabilidad
es a toda evidencia recaudada durante la ejecución de la auditoría.

1.4.1. DEFINICIONES

Adecuación (de la evidencia de auditoría). Medida cualitativa de la evidencia de auditoría, es decir, su relevancia y
fiabilidad para fundamentar las conclusiones en las que se basa la opinión del auditor.



Evidencia de auditoría. Información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su
opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de las que se obtienen
los estados financieros como otra información.

Suficiencia (de la evidencia de auditoría). Medida cuantitativa de la evidencia de auditoría. La cantidad de
evidencia de auditoría necesaria depende de la valoración del auditor del riesgo de incorrección material, así como de la
calidad de dicha evidencia de auditoría.

1.4.2. EVIDENCIA DE AUDITORÍA SUFICIENTE Y ADECUADA

Se diseñarán y aplicarán procedimientos de auditoría que sean adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias, con
el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada.

La evidencia es de naturaleza acumulativa y se consigue de la aplicación de procedimientos de auditoría durante el
desarrollo de la misma. Sin embargo, también puede obtenerse evidencia de información de otras fuentes.

Durante los procedimientos se puede aplicar la inspección, la observación, la confirmación, el recálculo, la
reejecución, procedimientos analíticos, incluso hasta la indagación, todo con el fin de obtener y valorar evidencia
suficiente y adecuada que nos permita tener una seguridad razonable.

Aunque la indagación suministra evidencia de auditoría relevante, y en algunos casos proporciona evidencia de una
incorrección, normalmente no aporta por sí sola evidencia suficiente sobre la ausencia de una incorrección material de
afirmaciones ni sobre la eficacia operativa de los controles.
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El auditor aplica el juicio profesional para determinar si ha obtenido evidencia suficiente y adecuada que le permita
reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo.

1.4.3. FUENTES DE EVIDENCIA DE AUDITORÍA

Como ya se comentó, gran parte de la evidencia se obtiene de la aplicación de los procedimientos de auditoría para
verificar los registros contables, esto es, el auditor verifica que los registros contables sean congruentes y concuerden con
los estados financieros.

La evidencia de auditoría congruente ofrece mayor seguridad cuando se obtiene de fuentes diferentes o de naturaleza
distinta, situación que no sucede a partir de elementos de evidencia de auditoría considerados de manera individual.

Las fuentes independientes de la entidad que proporciona evidencia al auditor son, por ejemplo, las confirmaciones
de terceros, los analistas de terceros.

1.4.4. PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA PARA OBTENER EVIDENCIA

Como lo mencionan la NIA 315 y la 330, la evidencia de auditoría para alcanzar conclusiones razonables en las que se
base la opinión del auditor se obtiene mediante la aplicación de:

Procedimientos de valoración del riesgo.
Procedimientos de auditoría posteriores que comprenden:

Pruebas de controles, cuando las requieran las NIA o cuando el auditor haya decidido realizarlas.
Procedimientos sustantivos, que incluyen pruebas de detalle y procedimientos analíticos sustantivos.

Los siguientes procedimientos de auditoría son considerados procedimientos de valoración del riesgo, pruebas de
controles o procedimientos sustantivos, según el contexto en que el auditor los utilice.

Inspección

La inspección consiste en:

El examen de registro de documentos, ya sean internos o externos, en papel, en soporte electrónico o en otro medio.
Un examen físico de un activo.



Para lo cual, en el examen de los registros o documentos se arroja evidencia de auditoría con diversos grados de
fiabilidad, dependiendo de la naturaleza y la fuente de donde provienen; cuando son internos, dependerán de la eficacia
de los controles sobre su elaboración.

En lo referente a la evidencia de auditoría sobre la existencia de un activo, por ejemplo, un documento que sea un
instrumento financiero, como una acción o un bono, no será suficiente, ya que no prueba la propiedad; sin embargo, la
inspección del contrato ejecutado sí suministra evidencia de auditoría relevante respecto de la aplicación de las políticas
contables por la entidad, como el reconocimiento de ingresos.

En el caso de la inspección de activos tangibles, puede arrojar evidencia de auditoría fiable con respecto a su
existencia, pero no necesariamente sobre los derechos y obligaciones de la entidad o sobre la valoración de los activos.

Observación

Es presenciar un proceso o procedimiento aplicados por otras personas; el ejemplo más común es el observar, durante
el levantamiento de un inventario, el recuento de existencias realizado por el personal de la entidad o la observación de la
ejecución de actividades de control implementadas para llevar a cabo dicho inventario.

La observación tiene sus limitaciones, ya que por el simple hecho de estar observando el acto puede afectar la forma
en que se realiza comúnmente dicho proceso.

Confirmación externa

Nos proporciona evidencia de auditoría al solicitar una respuesta directa escrita de un tercero, dirigida al auditor, vía
papel o medio electrónico. La confirmación es relevante y se refieren por lo regular a saldos contables y sus elementos.
Así también puede aplicarse la confirmación externa de los términos de acuerdos o de transacciones de la entidad con
terceros.

Como resultado de los procedimientos de confirmación externa también se utilizan para la obtención de evidencia de
auditoría sobre la ausencia de determinadas condiciones. Por lo regular acuerdos que repercuten quizá en el
reconocimiento de algún ingreso o egreso.

Recálculo

Es la comprobación de la exactitud de los cálculos matemáticos dentro de algún documento o registro y se puede
aplicar manualmente o por medios electrónicos.

Reejecución

Es la verificación mediante la ejecución independiente por parte del auditor de algún procedimiento o de controles
que en su origen fueron ejecutados como parte del control interno de la entidad.

Procedimientos analíticos

Son las evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones que razonablemente
quepa suponer que prevalecen entre datos financieros y no financieros. También incluyen, cuando sea necesario, la
investigación de discrepancias o de relaciones identificadas que resulten incongruentes con otra información relevante o
que difieren de los valores esperados en un importe significativo.

Indagación

Es la búsqueda de información, financiera o no financiera, por medio de personas bien informadas tanto al interior
como al exterior de la entidad. La indagación se utiliza de manera extensiva a lo largo de la auditoría y adicionalmente a
otros procedimientos de auditoría.

Las respuestas a las indagaciones pueden suministrar información que no se poseía previamente o evidencia de
auditoría corroborativa. A veces, las respuestas proporcionan información que difiere significativamente de otra
información que el auditor haya obtenido.

Si bien la corroboración de la evidencia que se obtiene por medio de la indagación es a menudo de especial
importancia, en el caso de indagaciones sobre la intención de la dirección la información disponible para confirmar dicha
intención de la dirección puede ser limitada; sin embargo, el conocimiento de los antecedentes de la dirección a la hora de
llevar a cabo sus intenciones declaradas y la razón declarada por la dirección para seleccionar una vía de actuación
específica pueden suministrar información relevante para corroborar la evidencia obtenida mediante indagaciones.

2. FISCALIZACIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES



La autoridad fiscal tiene como objetivo llevar a cabo la fiscalización de las operaciones para combatir la evasión de los
impuestos mediante la revisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales, derivadas de las operaciones gravables que
realiza el contribuyente; sin embargo, ahora tiene en la mira la contraparte: la manifestación de operaciones inexistentes.

Ahora se tiene que demostrar a la autoridad fiscal sobre la materialidad de las operaciones respaldadas en los
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o Facturas Electrónicas (CFDI), por lo que el contribuyente tiene que recurrir
a todos los elementos necesarios para ir previendo o construyendo evidencia contundente que desvirtúe sin problema
alguno la presunción de la autoridad fiscal.

Aunado a lo anterior, la actualización del sistema electrónico para la emisión de CFDI en la versión 3.3. contiene
requisitos que consisten en señalar la clave del bien o servicio conforme a los catálogos publicados por la autoridad fiscal,
por lo que se reitera la importancia de señalar la clave del bien o servicio con la mayor precisión, y de tener la descripción
que denote exactamente el bien o servicio que ampara el comprobante, esto con la finalidad de no dar pauta precisamente
a la autoridad y darle elementos para acreditar la presunción de operaciones inexistentes, porque al cruzar, mediante la
compulsa, la información contenida en los CFDI contra la información de las bases de datos de la misma autoridad u otras
autoridades y al resultar inconsistencias, presume que el contribuyente emitió comprobantes que amparan operaciones
inexistentes.

Así, es importante resaltar que para estar en posibilidades de mostrar la materialidad de las operaciones, es necesario
tener conocimiento total del entorno de la empresa, como actividad y sector económico en el que se desenvuelve el
negocio del contribuyente –esto es, saber su aspecto normativo en materia comercial, operacional, legal y fiscal– para
poder implementar los procedimientos correctos que permitan recabar la evidencia suficiente con el fin de demostrar que
las operaciones que amparan los comprobantes fiscales son reales.
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Lo complejidad se encuentra en la comprobación de la materialidad en los servicios y en los derechos, debido a su
característica básica como bienes intangibles, habiendo una diversidad de tipos de servicios; en el caso de la explotación
de derechos tenemos, como ejemplo, las regalías y derechos de autor, entre otros.

Es importante hacer énfasis en que no es suficiente que las operaciones tengan de por medio un contrato y que
cumplan con los requisitos de deducibilidad del comprobante, como la forma de pago, el registro en contabilidad, etcétera.

En las leyes fiscales no existe el concepto de lo que es la materialidad de las operaciones que amparan los
comprobantes fiscales ni mucho menos hay un listado de documentación que permita comprobar la materialidad de las
operaciones, por lo que es necesario que cada contribuyente, considerando las características particulares de su operación
y del sector económico en que se desenvuelve y de sus operaciones relevantes, determine la forma en que documentará,
recopilará y resguardará los elementos comprobatorios de los servicios que presta o los que recibe en el ciclo operacional.

Es recomendable que, para demostrar la materialidad de las operaciones, el contribuyente aplique el razonamiento
lógico desde el enfoque del método deductivo, esto es, partir de lo general para llegar a lo particular.

Con base en lo anterior, se muestra el siguiente cuadro para tener la ubicación general del tipo de servicio que presta
el contribuyente o la característica principal de los bienes que enajena:

Prestación de servicio Enajenación de bienes

Comercio Profesional Técnico Muebles Inmuebles

Regulado Transformación Compraventa

Cabe mencionar que las partes vinculadas al CFDI son el emisor y el receptor; al primero se le identifica como
Empresa Facturadora de Operaciones Simuladas (EFOS) y al receptor como Empresa que Deduce Operaciones Simuladas
(EDOS).

2.1. INCONSISTENCIAS Y OBSERVACIONES

La autoridad fiscal tiene definido un perfil de empresas que facturan operaciones inexistentes, que se rigen por
ciertos patrones o conductas observadas en su historial o en el expediente del contribuyente, en poder de las autoridades
fiscales.

Esa serie de patrones o conductas son las que enumero a continuación:

2.1.1. EMPRESAS QUE FACTURAN OPERACIONES SIMULADAS

Como bien se sabe, el contribuyente tiene obligaciones fiscales de dos tipos:

Las correspondientes a declaraciones de impuestos.
Referentes a la determinación y entero de impuestos.
Informativas.

Los avisos referentes al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Inscripción y cambios de domicilio.
Modificaciones y actualización al RFC.

Las inconsistencias están argumentadas por parte de la autoridad fiscal en la mayoría de las ocasiones porque realizó
la comparación con el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente, pues éste no fue localizado en su domicilio
fiscal durante las visitas de verificación y, una vez que la autoridad inspecciona, hace sus observaciones para señalar:

Respecto del RFC:

No está localizado el contribuyente en el domicilio fiscal manifestado.
La atención en el domicilio fiscal manifestado es realizada por terceros, para posteriormente negar que siguen en
ese domicilio.
No se nota en el domicilio la actividad económica que manifestó en el aviso de inscripción al RFC.

No se observaron empleados ni activos fijos que denoten una actividad productiva, o si los hay son mínimos que no
justifican la capacidad de producción ante los ingresos cobrados.
El sector económico en que se encuentra el contribuyente por lo regular es de servicios o es una empresa
catalogada como comercializadora que compra y vende todo tipo de bienes.
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Respecto de las declaraciones fiscales del contribuyente:

No presentan su declaración anual del impuesto sobre la renta (ISR), hay una total evasión del impuesto.
En declaración anual presentada no manifiestan tener activo fijo o personal y si lo manifiestan no es suficiente
como para justificar la capacidad productiva de bienes o servicios.
Operan con pérdidas financieras y utilidades fiscales mínimas, cuando llegan a presentar sus declaraciones anuales
del ISR.

No presentan sus Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros (DIOT) o las presentan sin información.
Tampoco presentan sus declaraciones anuales informativas de retenciones del ISR de sueldos y salarios, honorarios
o asimilados a sueldos y salarios.
Cuando presentan su declaración anual informativa, tienen manifestadas a personas asimiladas a honorarios, por
cantidades bajas.

Respecto del CFDI:

La clave y descripción de los servicios por lo regular son intangibles, como servicios, regalías y suministro de
personal.
El precio o la contraprestación son cantidades considerables y, a veces, constantes.
La descripción de servicios que amparan los CFDI comprende servicios de diversos tipos, especialidades o materias.
La emisión periódica del CFDI a un mismo receptor tiene variaciones en la contraprestación, las cuales son
similares a la tendencia en la percepción de ingresos por parte del receptor del CFDI.

Ante un análisis de emisión de CFDI en su totalidad tienen un incremento notorio de emisión de CFDI en el último
trimestre del ejercicio.
Ante un comparativo integral entre emisor y receptor del CFDI, denota un contraste inmediato entre actividades
preponderantes de cada uno, esto es, no hay a la vista una relación de negocio factible.

Respecto de la parte financiera:

Los movimientos bancarios se caracterizan porque los depósitos son retirados inmediatamente a su ingreso a la
cuenta, casi en su totalidad, quedando una pequeña parte, que en un cruce de información financiera resulta que
por las mismas fechas hay depósitos en efectivo en cuentas de personas que tienen alguna relación con sus clientes.
Tienen cuentas bancarias abiertas en los principales bancos del país.
Expiden cheques al portador con frecuencia y no justifican sus salidas, reflejando saldos considerables en deudores
diversos a nombre de supuestos exempleados o funcionarios.

No hay movimientos de inversión en activo fijo (compra de equipo de oficina, de cómputo o en arrendamiento de
oficinas alternas).
Carecen de movimientos frecuentes con proveedores de bienes y servicios, excepto los básicos como teléfono, luz,
entre otros, pero no representan gastos relevantes respecto de los ingresos que amparan los CFDI emitidos.

Respecto de la parte legal:

Es reciente su constitución.
El objeto social se caracteriza por ser demasiado amplio, no denota una especialidad o actividad específica.

Los socios o accionistas de sociedades y asociaciones civiles, así como de sociedades mercantiles, desconocen la
profesión para prestar el servicio o carecen de las habilidades del negocio, son testaferros únicamente.
Los administradores o representantes legales no cuentan con antecedentes penales.
El capital social con el que se constituyen es mínimo, en realidad no hay una inversión que demuestre la intención
de emprender un negocio.

Cuando el capital es considerable, su inversión no es inmediata, queda estático; si acaso, es reinvertido en una cuenta
de inversiones en valores, por lo regular, para después ser transferido a otra cuenta.

2.1.2. EMPRESAS QUE DEDUCEN OPERACIONES SIMULADAS

En lo referente a las EDOS, son todo lo contrario de las EFOS porque son empresas que están funcionando, están
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dentro de un mercado, ante una competencia, están consolidadas como empresas maduras con experiencia y prestigio en
el nicho de mercado en donde se desenvuelven.

Por lo que las EDOS se identifican por las siguientes conductas:

Compensan impuestos por saldos a favor constantemente.
Solicitan devoluciones del impuesto al valor agregado (IVA).
Sus deducciones en intangibles representan una cantidad relevante ante el total de sus deducciones y a veces son
cantidades considerables. Están integradas por servicios profesionales, asesorías administrativas o en sistemas de
información, elaboración de manuales, auditorías administrativas, operacionales, especiales, etcétera.
Muestran una inconsistencia en el pago del IVA, de un periodo a otro el impuesto a cargo disminuye notablemente a
tal grado que resulta a favor.

Los movimientos bancarios reflejan depósitos que no corresponden a los cotidianos derivados de ingresos.

3. ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DE LA AUTORIDAD

La autoridad fiscal, para poder hacer efectivas las acciones de presunción de operaciones inexistentes, tendrá que:

Acreditar la presunción de operaciones inexistentes mediante:

Revisión y análisis de la información contenida en sus declaraciones, avisos al RFC y sus gestiones ante las
autoridades fiscales.
Verificación de domicilio fiscal, si cumplen con los requisitos de domicilio fiscal conforme al artículo 10 del Código
Fiscal de la Federación (CFF).
Inspección ocular del domicilio fiscal con la finalidad de obtener información del tipo de inmueble, éstas serán
previas a la emisión de un acto de fiscalización.
Visitas domiciliarias para los contribuyentes localizados; y para los contribuyentes no localizados, revisiones de
gabinete.

Revisión de declaraciones informativas con terceros de las EDOS con la intención de vincular su relación con las
EFOS.
Revisión y análisis de declaraciones:
Anuales del ISR para cerciorarse si cuenta con activo fijo, según apartada de estados financieros y si erogó sueldos y
salarios según datos informativos de la declaración.

Anuales informativas para verificar si declaró retenciones del ISR por sueldos y salarios o asimilados.
Dictámenes fiscales para validar información anterior y saber de los impuestos por pagar.
Solicitud de información a otras autoridades fiscales.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para verificar si el contribuyente es patrón y obtener número de
empleados que laboran. En caso de que no existan, se presume que el contribuyente no contó con el personal para
realizar el servicio o la producción del bien.
Ejercer sus facultades de comprobación.
Para el caso de contribuyentes localizados en su domicilio fiscal, se le hace la visita domiciliaria o la revisión
secuencial del dictamen si es que optó por presentarlo. En el caso de contribuyentes no localizados, se procederá
con la revisión de gabinete y se auxiliará de autoridad financiera competente, en este caso la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), para solicitar el embargo precautorio de cuentas bancarias de las EFOS.

Acreditar formalmente la situación del contribuyente al inicio de las facultades de comprobación, con el acta
parcial inicial de la visita domiciliaria, en la cual se debe incluir el informe de la situación fiscal del contribuyente,
en donde se señalará:
Actividad que realiza el contribuyente.
Régimen legal.

Nombre de socios o accionistas.
Relación de clientes y proveedores del contribuyente.
En su caso, nombre de contribuyentes con quienes comparte el domicilio fiscal.

Si se trata de EDOS o EFOS, por ejemplo: si el domicilio no reúne los requisitos de domicilio fiscal o no se puede
confirmar que en ese domicilio se realizan las actividades económicas manifestadas en el aviso al RFC, se le
considerará EFOS.
Hacer revisión y análisis de los estados de cuenta bancarios.
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Ya en el proceso de fiscalización, cuando se haya iniciado la visita domiciliaria y se hayan recibido los estados de
cuenta bancarios, tarjetas de crédito, contratos de apertura de cuentas solicitados a las EDOS, EFOS y demás personas que
hayan participado en el esquema, se revisa el destino de los depósitos derivados de ingresos facturados, esto es, el
seguimiento de las salidas de flujo, pago a proveedores, deudores o terceros con la intención de rastrear las cuentas
bancarias en donde finalmente se hayan depositado, tratando de localizar el porcentaje de alguna comisión.

La finalidad es que quede demostrado que los recursos obtenidos en las EFOS derivado del CFDI emitido no se
destinaron para capital de trabajo y que fueron devueltos a las EDOS, por tanto, se verificarán los cheques expedidos. En
cuanto a las EDOS, se pretende revisar los estados de cuenta para detectar las entradas de dinero posteriores al pago del
CFDI a las presuntas EFOS por préstamos de socios o accionistas o pago de deudores y los movimientos bancarios que
hayan tenido los accionistas o socios o las personas físicas que tienen relación con la empresa, como sus gerentes o
representantes legales.

Realizar compulsas con proveedores de EDOS y clientes de EFOS mediante visitas domiciliarias a los proveedores
de bienes y servicios de los EDOS, donde se les solicitará documentación e información que acredite que
efectivamente los bienes se enajenaron o que los servicios se prestaron, con la intención de identificar más EFOS.
Respecto de las EFOS, también se realizarán vistas domiciliaras a sus clientes para identificar entre ellos a otros
contribuyentes que les hayan dado efecto fiscal a los CFDI de operaciones inexistentes.

Se hace énfasis en cruzar la información con proveedores de las EDOS y con clientes de EFOS de servicios, esto es
con CFDI, formas de pago, registros contables, contratos y demás documentación, como informes, entregables o los
que sean necesarios, que comprueben que en realidad se prestó el servicio.
Elaborar cuestionarios que recaben información que coadyuve a la obtención de evidencia para demostrar la
inexistencia de las operaciones.
La autoridad fiscal elaborará cuestionarios que aplicará al contribuyente con la finalidad de obtener indicios de
información, datos y aseveraciones que sirvan para la comprobación de la inexistencia de las operaciones o líneas
de investigación que sean determinantes en la comprobación, además de solicitar la integración de bienes que
conforman su activo fijo y la relación del personal que utilizan en la prestación del servicio o en la planta
productiva u operacional.

Los cuestionarios serán aplicados al contribuyente y serán parte de la documentación e información que recabe la
autoridad para efectos de dictar sus resoluciones respecto de si el contribuyente emitió comprobantes que amparan
operaciones inexistentes. Sin embargo, es importante señalar que no es obligatorio contestar dichas preguntas.
Cerrar la revisión y realizar el acta final de la visita domiciliaria.
Determinar las consecuencias o efectos en un momento dado, en que se logrará acreditar la inexistencia de las
operaciones que se respaldaron con los CFDI.

En caso de que se haya acreditado la inexistencia de las operaciones inexistentes amparada con los CFDI, la autoridad
fiscal emitirá su resolución en los siguientes términos:

EFOS EDOS

•  Resolución  en  donde  se  declara  la  simulación  de  las
operaciones,  reconociendo  los  efectos  producidos  por  los
ingresos declarados y sobre los impuestos pagados respecto
de esos ingresos4

• Se da por enterado al procedimiento de cancelación de los
Certificados  de  Sello  Digital  (CSD)  para  que  no  siga
emitiendo CFDI

• Procede la integración del expediente penal

•  Se  le  rechazan  las  deducciones  aplicadas  en  la
determinación del ISR del ejercicio, así también se rechaza
el acreditamiento para efectos del IVA

• Tiene que acreditar que obtuvo el bien o la prestación de
servicios

•  Si  no  acredita  y  la  autoridad,  en  sus  facultades  de
comprobación, detecta que no regularizó su situación fiscal,
entonces determina el gravamen y emite liquidación de los
impuestos determinados (tanto el ISR como el IVA) por las
deducciones que no surtieron efectos fiscales

Para los contribuyentes EFOS, la resolución será enterando al contribuyente que se configuró la simulación de las
operaciones, además de la cancelación de los CSD y el inicio de integración del expediente penal, con la documentación e
información que acredite el delito fiscal.

En el caso de los contribuyentes reconocidos como EDOS, la resolución es para informarles que los CFDI que amparan
las operaciones simuladas no tendrán efectos fiscales, por lo que la deducción y el acreditamiento del ISR e IVA
respectivos son improcedentes, y se les conmina a demostrar que obtuvieron el bien o la prestación del servicio, o si
prefieren regular su situación fiscal.

Los elementos necesarios son los que se describen como medios de pruebas; sin embargo, para poder tener esos
elementos de prueba se debe recurrir a otras materias, por ejemplo, en materia administrativa, a la elaboración e
implementación de políticas y procedimientos, a la normatividad administrativa existente que regule la actividad que se
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implementación de políticas y procedimientos, a la normatividad administrativa existente que regule la actividad que se
está realizando o que se pueda utilizar como referente y ajustarlo a las necesidades.

Por eso es importante hacer una revisión de las operaciones, identificando lo siguiente:

Relación de proveedores que contenga frecuencia de operaciones por periodos, tipo de contratación y antigüedad
de relación cliente-proveedor.
La sectorización de las actividades económicas es una opción para desglosar y ubicar los medios de prueba que
necesitamos.

4. CUESTIONARIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

El modelo de cuestionario que se muestra más adelante podría ser utilizado por el personal de las autoridades fiscales
en su labor de revisiones, derivadas del procedimiento del artículo 69-B del CFF aplicado a los servicios, y se muestra con
la intención de que:

Se realice el simulacro para saber si contamos con la información para contestarlo.
Se elaboren políticas y procedimientos para todo contrato de servicios de hoy en adelante.

La información por recabar es sobre los datos generales de las personas con quienes tiene operaciones el
contribuyente y el tipo de relación comercial a detalle.

a) Número y nombre completo de los individuos comprometidos en cada contrato y/o convenio.
b) Descripción detallada de las actividades, el horario y los periodos en que se desempeñaron los individuos indicados

en el punto anterior.

c) La persona responsable de establecer los horarios de los individuos relacionados en el punto número 1.

d) Qué controles se implementaron para registrar la asistencia y horario de cada uno de los individuos señalados en el
punto número 1.

e) En caso de prestación de servicios contratados, se solicita que especifique el perfil académico, profesional,
preparación, capacitación, oficio y experiencia requerida para la prestación del servicio, anexando la documentación
comprobatoria que soporte su dicho.

f) En caso de prestación de servicios contratados, detallar la base de cuantificación o la manera de fijar el precio y/o
costo pactado por las operaciones realizadas, así como la forma en que se verificó que dichos precios y/o costos no fueran
mayores al precio del mercado.

Asimismo, se pide que se exhiba la siguiente información y documentación.

a) Con independencia del concepto que aparece en la factura o comprobante fiscal, así como del que está redactado en
el contrato y/o convenio respectivo, deberá explicar detalladamente el tipo de servicio prestado que se realizó, así como la
forma en que éste se llevó a cabo.

b) La fecha en que se inició la prestación del servicio, así como la fecha en que éste concluyó.

c) Si el servicio se realizó en las instalaciones del contribuyente; y de ser el caso, precisar si fue en su domicilio fiscal o
en alguna sucursal o establecimiento; en el caso de que se hubiera prestado en las instalaciones del contribuyente, deberá
indicar la dirección correspondiente.

d) Detalle de las dimensiones de los inmuebles (domicilio fiscal, locales o bodegas) que ocupó para la realización de
sus actividades en el ejercicio de, señalando si están abiertas al público en general o si sólo atienden a clientes
particulares; en este último supuesto, establecer cuáles son las normas y políticas (proporcionen copia fotostática de las
mismas) para la selección de sus clientes.

e) Copia del aviso de inscripción al RFC, de los establecimientos, locales, bodegas, etc., que ocupa, así como la apertura
y autorizaciones tramitados para su funcionamiento ante la autoridad municipal o, tratándose de la Ciudad de México,
por la autoridad delegacional: licencia o permiso vigente que ampare el giro del establecimiento; certificado de
zonificación para uso de suelo específico y/o permitido; boleta predial que corresponda al predio donde se ubica su
domicilio fiscal, locales, bodegas o almacén de sus productos; aviso de declaración de apertura para establecimiento
mercantil, y visto bueno de seguridad y operación.

f) Explicación detallada de las razones de negocios que justifiquen la realización de las operaciones por las cuales,
atendiendo a la actividad económica que realiza el contribuyente, tuvo que recurrir a sus servicios y/o compraventa de
mercancías, considerando lo siguiente:

Si la necesidad de presentar el servicio se justifica con motivo de la retroalimentación efectuada con la empresa,
deberá adjuntar la documentación que directa o indirectamente demuestre dicha situación.
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g) En caso de que el servicio se haya realizado en las instalaciones del contribuyente, se debe indicar lo siguiente:

Cómo fue que se controló el acceso de su personal al interior del inmueble del contribuyente, proporcionando las
bitácoras, libretas de registro o algún otro documento que evidencie la entrada del personal a sus instalaciones.

h) En caso de que el acceso al inmueble lo controle alguna empresa de seguridad privada o de personal
subcontratado, se deberá proporcionar la denominación social de la citada empresa, así como los contratos o convenios
suscritos con las mismas, vigentes al momento en que se prestó el servicio.

i) La documentación que se elaboró desde el pedido de servicio de sus clientes, la entrada al almacén, entrega de
materiales al departamento productivo o distribución y hasta la entrega de mercancía a sus clientes, así como la
prestación copia de los controles durante el proceso de compraventa y/o servicio, producción y/o comercialización;
asimismo, la documentación con la firma de recibido del cliente o de la persona a quien le fue entregada la mercancía y
proporcionado el servicio.

j) Si la entrega-recepción del servicio se realizó por medio de transporte de su propiedad o por un tercero; en caso de
ser propio, proporcionar la documentación que ampare la propiedad de dichos bienes, así como la póliza de seguros, e
indicar el tipo de transporte que se utiliza debiendo señalar: capacidad en volumen y peso, ejes utilizados, contenedores,
remolque sencillo o doble, nombre de las personas encargadas del transporte, placas y tarjetas de circulación.

k) Si cuenta con algún tipo de seguro para el material transportado y/o servicio, y en su caso exhiba las pólizas y
contratos correspondientes.

l) El lugar o lugares destinados para el almacenamiento del material adquirido y/o servicio y la exhibición de los
avisos de alta de bodegas, almacenes, etc., efectuados al RFC hasta la prestación del servicio.

m) En el caso de que el personal que prestó el servicio a su cliente lo haya realizado en otra ciudad, indicar quién se
encargó de su transportación a la empresa, hotel, aeropuerto o terminal de transporte de personal; en el supuesto de que
el contribuyente se haya encargado de la citada transportación, deberá indicar si utilizó medios de transporte propios o
arrendados, adjuntando en su caso la factura comercial del vehículo o el contrato de arrendamiento financiero
correspondiente, o bien, si contrató alguna empresa de transportación.

n) Verificación o supervisión de que el servicio se cumpliera en tiempo y forma con las obligaciones adquiridas, en su
caso, en el contrato.

o) Cuáles son los gastos que se están sumando a la factura si no se establecieron cláusulas de gastos adicionales, como
el material de construcción que se utilizó en la prestación del servicio.

p) Nombre de quien proporcionó las herramientas o el equipo utilizados para la prestación del servicio al
contribuyente o, si son propios, facilitar la documentación que soporte su dicho.

q) Explicación de cómo fue que se materializó el servicio y proporcionar, en su caso, manuales de operación, guías
técnicas, informes de los avances y resultados del proyecto, órdenes de compra, controles de entrega de las mercancías a
su destinatario, o cualquier otro elemento que de acuerdo con la naturaleza de la operación evidencie que el acuerdo de
voluntades se suscribió con su cliente, tal como se tenía pactado.

r) Se manifieste cómo fue que conoció o contactó al contribuyente, indicando si fue a través de un medio masivo de
comunicación, publicidad electrónica, contacto directo del cliente por correo electrónico, recomendación de algún cliente
o proveedor, entre otros, anexando la documentación que directa o indirectamente demuestre esta situación.

s) Se manifieste cómo fue la negociación del contrato de prestación de servicios, indicando si hubo intercambio de
correspondencia, correos electrónicos, reuniones de trabajo, entre otros, y se anexe la documentación que directa o
indirectamente demuestre esta situación; asimismo, se deberá proporcionar el o los nombres de las personas con quienes
tuvo contacto directo para la celebración del contrato, precisando los puestos que ocupan en la empresa de su proveedor,
números telefónicos y direcciones de correo electrónico.

t) Se manifieste cómo fue que se pactó la contraprestación del servicio, indicando si se trató de una cotización
personalizada o de una de tarifa pública, anexando la documentación que directa o indirectamente demuestre esta
situación; también deberá precisar el medio que se utilizó para conocer esta contraprestación.

u) Se manifieste si algún tercero participó en la elaboración o revisión del contrato o convenio o si participó en la
asesoría para el servicio, señalando si pertenece a algún despacho de abogados o de consultoría jurídica o si se trata de
algún abogado externo o interno de la empresa; de ser lo primero, deberá estipular la denominación social del despacho,
RFC y el contrato de prestación de servicios con éste; si se trata de un abogado externo o que forma parte de la empresa,
deberá precisar el nombre, RFC, número telefónico y número de cédula profesional o carta de pasante.

v) Se manifieste en qué lugar se firmó el contrato o convenio, indicando si algún fedatario público, asesor externo,
contralor o comisario estuvo presente al momento de la firma, y de ser éste el caso, proporcionar su nombre, teléfono y
dirección electrónica.

w) Se manifieste de qué manera los representantes legales del contribuyente visitado y el contribuyente acreditaron
tener las facultades suficientes para suscribir el contrato, convenio y/o compraventa de mercancías, proporcionando copia
del poder notarial o de la identificación oficial de los mismos.
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x) En caso de que los servicios prestados correspondan a la construcción de un inmueble se solicita, además, lo
siguiente:

Planos, proyectos, bitácoras, presupuestos y croquis donde se ubicó la construcción.
Estimaciones de obra realizadas para la construcción, así como el soporte documental y fotografías de los avances
de obra, así como el tiempo determinado del proyecto.
Copias fotostáticas de la licencia de construcción, renovaciones a las mismas, factibilidad para inicio de obra,
autorización de uso de suelo, autorización de supervisión técnica, contrato para servicio de agua potable, licencia
sanitaria, impacto ambiental.
Listado de los trabajadores que participaron en la obra, así como el control de asistencia de los empleados.

Fotocopia de los movimientos auxiliares de las cuentas contables de impuestos por pagar y la subcuenta de
retención del ISR por los pagos realizados por concepto de honorarios a prestadores de servicios en forma
independiente y por sueldos y salarios de los empleados, y en caso de que no se hubieran efectuado dichas
retenciones a las personas que en nombre de ese contribuyente visitado prestaron servicios al contribuyente
durante el periodo sujeto a revisión, proporcionarán su nombre, RFC y montos realizados.
Documentación que demuestre la infraestructura con la que se contó en el ejercicio fiscal de 2018 para realizar su
operación, relacionando maquinaria, terrenos, plantas y demás activos que sirvan para la realización de su
actividad económica preponderante.
En general, toda documentación en relación con las operaciones que en su carácter de tercero realizó el
contribuyente visitado con el contribuyente dentro del ejercicio sujeto a revisión.

Impresión de la DIOT, del contribuyente dentro del ejercicio sujeto a revisión.
Cédula de RFC del contribuyente.
Formulario del registro de aviso de alta del contribuyente.

Formulario de registro de cambio de domicilio del contribuyente, si existe, y/o avisos presentados ante el RFC.
Escritura que contiene la constitución del contribuyente y cambios o modificaciones a la misma, si es que existen.
Escritura que contiene el otorgamiento del poder al representante legal del contribuyente visitado.

Original y fotocopia de la credencial de identificación del representante legal del contribuyente, vigente.



5. FORTALECIMIENTO DE LA PRUEBA

Actualmente, la autoridad fiscal ha rechazado las pruebas que han presentado los contribuyentes con el ánimo de
desvirtuar la presunción de inexistencia de operaciones que respaldan sus CFDI emitidos, por lo que es importante tener
presente que, para poder probar un hecho, se pueden relacionar o combinar dos o más documentos que en su conjunto



aseveren los hechos, esto es, que la relación de ambas apuntale la eficacia de una prueba contundente, o que en su
conjunto lleguen a perfeccionar una prueba eficaz para el objetivo pretendido.

No es necesario adminicular la prueba pericial a otro medio de prueba, pues por sí sola es la idónea para acreditar en
asuntos en los que se requiera la opinión y/o determinación de conocimientos técnicos. Por ejemplo, para demostrar la
propiedad de un bien mueble, mostrar la factura original no es suficiente si no se encuentra a nombre del vendedor, ya
que no hace prueba por sí sola, por lo que debe ir con una prueba que demuestre la propiedad y la posesión, en este
supuesto, podría ser una prueba testimonial ante notario público, que acredite la posesión y la propiedad.

Al respecto, el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (CPCDF) señala lo siguiente:

Artículo 278. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos puede el juzgador
valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que
pertenezca a las partes o a un tercero; sin más limitación que la de que las pruebas no estén
prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral.

Así también el artículo 402 del mismo Código señala que los medios de prueba aportados y
admitidos, serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de
la experiencia. En todo caso el tribunal deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la
valoración jurídica realizada y de su decisión.

Con base en lo que señala el artículo 402, el tribunal tiene la obligación de exponer en forma clara los fundamentos
de la valoración y de la decisión que se tome en el caso; por tanto, el valor indiciario que conlleva la admisión ficta de
documentos no objetados por la parte contraria comprende la obligación para quien ofrece adminicularlos con otros
medios probatorios, a fin de obtener la eficacia jurídica, el valor probatorio que con ellos se pretende y lograr desvirtuar
cualquier presunción de la autoridad fiscal.

La siguiente tesis muestra que el juzgador puede vincular las pruebas recibidas con la finalidad de obtener la verdad:

PRUEBAS EN EL JUICIO, ADMINICULACIÓN DE LAS, POR EL JUZGADOR. La administración
de la prueba no constituye violación de garantías; pues no hay disposición que prohíba al
juzgador adminicular las pruebas que recibe en el juicio, para poder llegar al conocimiento
de la verdad, sino que, categóricamente, el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito y Territorios Federales establece que para conocer la verdad sobre los puntos
controvertidos puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de
cualquier caso o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación
que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral.5

Amparo civil directo 10143/49. García de Gómez Esperanza. 8 de noviembre de 1954.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Rafael Matos Escobedo. La publicación no menciona el
nombre del ponente.

(Énfasis añadido.)

También el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC) dice:

Artículo 79. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte
o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin
más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación
inmediata con los hechos controvertidos.

Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que
juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para
ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las
partes.

La siguiente tesis destaca:

PRUEBAS. VALORACIÓN DE. Si bien la Sala responsable está obligada a valorar todas las
pruebas aportadas por las partes, conforme lo dispuesto por el código procesal de la materia
respecto de cada una de ellas y después de calificarlas debe valorarlas en su conjunto,
adminiculándolas unas con otras; si en el caso que analiza les niega valor probatorio por haber
resultado no aptas para acreditar los hechos constitutivos de la acción intentada, es incuestionable
que no puede hacer adminiculación alguna.6

(Énfasis añadido.)



Otro ejemplo de la adminiculación de documentos son las copias fotostáticas simples, que carecen de valor
probatorio, y por no ser una copia certificada no se puede validar su contenido por falta de convicción plena, por lo que
debe apuntalarse con otro medio de prueba que la fortalezca o le dé valor probatorio; esto se debe hacer
independientemente de que sea o no sea objetada por la contraparte.

COMPROBANTES FISCALES. LAS INCONSISTENCIAS O EL INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES QUE LOS EXPIDEN, PUEDEN
COBRAR RELEVANCIA CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTROS HECHOS. Es
cierto que las inconsistencias o incumplimientos, aisladamente considerados, son insuficientes
para generar una presunción válida sobre la inexistencia de la transacción que se contiene
en las facturas en que se apoya una solicitud de devolución de saldo a favor, ya que se trata de
aspectos no atribuibles al contribuyente que hace la solicitud, sino, en todo caso, a quien emitió
esos comprobantes; sin embargo, ello no implica que no puedan ser útiles para adminicularlas
con otros hechos que la autoridad conozca de la consulta de expedientes, bases de datos o del
despliegue de sus facultades, con fundamento en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación,
con el fin de robustecer y crear mayor convicción de éstos, para con base en ellos, formar una
presunción válida por cuanto a la inexistencia de las operaciones, pues no tendría
justificación una restricción en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta que, en un proceso
deductivo así realizado, las inconsistencias o el incumplimiento de los proveedores no
cobrarían relevancia de manera aislada, sino únicamente cuando se adminiculen con otros
hechos; además, al ser una presunción iuris tantum, el contribuyente estará en aptitud de
desvirtuarla, ya sea en el recurso administrativo que la ley le confiera, o bien, en el juicio de
nulidad, aportando pruebas directas que corroboren la realización de las operaciones o
evidenciando que dicha prueba no respeta la regla de deducción lógica, y en caso de hacer
valer ambos motivos de ilegalidad, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa deberá hacer
la calificación y el pronunciamiento correspondientes, en el orden que estime pertinente, en
atención a los principios de mayor beneficio y de economía procesal.7

TESIS AISLADAS. PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO.

Contradicción de tesis 2/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y
Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 27 de junio de 2017.
Unanimidad de seis votos de los Magistrados, Ariel Alberto Rojas Caballero, Enrique Villanueva
Chávez, José de Jesús Quesada Sánchez, Arturo Hernández Torres, José Gerardo Mendoza
Gutiérrez y Víctor Manuel Estrada Jungo. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Misael
Esteban López Sandoval.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto
Circuito al resolver el amparo directo administrativo 483/2016, y el diverso sustentado por el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el
amparo directo administrativo 489/2016.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no resuelve el tema de la contradicción
planteada.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de septiembre de 2017 a las 10:17 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

(Énfasis añadido.)

6. ELEMENTOS DE MATERIALIZACIÓN Y EXISTENCIA

Debido a que el procedimiento de la presunción de las operaciones inexistentes amparadas por los CFDI inicia con el
contribuyente que emitió el comprobante, es él quien debe desvirtuar dicha presunción con los medios probatorios
necesarios que califiquen como aceptables para la autoridad y que no sean rechazados porque argumente la autoridad
que son pruebas de fácil realización.

Con base en lo expuesto en el párrafo anterior, a continuación procedo a señalar los elementos que demuestran la
materialización de las operaciones de los bienes y los servicios que amparan los comprobantes fiscales.

6.1. ELEMENTOS SUSTENTADOS EN LA NORMATIVIDAD

Dentro de las obligaciones que tienen las empresas para su correcto funcionamiento legal, operacional, comercial y
administrativo, está el de observar las leyes, reglamentos, disposiciones de carácter general y otras normas reguladoras
que dan existencia a diversas herramientas en formato impreso o electrónico que fungen como recopiladores de datos e
información individualizada que representan el cumplimiento de las obligaciones impuestas por los ordenamientos antes
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mencionados, y representan ya sea una inscripción a un padrón de alguna autoridad o la obligación de proporcionar
información periódicamente, de las cuales se obtiene un acuse que comprueba dicho cumplimiento; esos papeles son
documentos públicos.

Así, el CFPC en su artículo 129 refiere que:

Artículo 129. ...

Son documentos públicos privados 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.

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los
sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes.

(Énfasis añadido.)

También, el artículo 130 del mismo ordenamiento especifica que:

Artículo 130. ...

Los documentos públicos expedidos por autoridades de la Federación, de los Estados, del
Distrito Federal y Territorios o de los Municipios, harán fe en el juicio, sin necesidad de
legalización.

(Énfasis añadido.)

En consecuencia, los documentos privados son los que no reúnen las características de los documentos públicos
privados. Entonces, los documentos públicos privados que pueden ser utilizados como medios de prueba, en la
demostración de la existencia de las operaciones que amparan los comprobantes fiscales, pueden ser los siguientes:

Documentos públicos:
Patentes y marcas.
Derechos de autor.
Licencias de construcción.

Licencias de funcionamiento.
Concesiones públicas.
Escrituras públicas.

Poder notarial.
Cédula profesional.
Información sobre empleados:

Satic-IMSS.
Aplicativo outsourcing SAT.
Reglamentos:

Norma Oficial Mexicana (NOM), obligatoria.
Reglamento interior de trabajo registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Reglamento de seguridad e higiene.

Licitaciones públicas.
Dictámenes:
Peritos valuadores.

Corredores públicos.
Contadores públicos.
Notarios públicos.

Peritajes especiales en diversas materias.
Inscripciones:
RFC ante el SAT.

Registro patronal ante el IMSS.
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Registro ante otras instituciones públicas.
Declaraciones fiscales y avisos ante RFC:

Declaraciones anuales del ISR.
DIOT.
Avisos ante el RFC:

Cambio de domicilio.
Aumento o disminución de obligaciones fiscales.
Actualización de actividades económicas.

Otros avisos.

6.2. ELEMENTOS SUSTENTADOS EN EL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA

Se refiere a todo elemento que se va elaborando día a día al interior de la empresa.

Es importante tener presente que el control interno es el plan de organización, incluyendo todos los métodos y
procedimientos que en forma ordenada y coordinada se implementan en la empresa con el fin de salvaguardar sus
activos y verificar la exactitud y confiabilidad de su información financiera para emprender la eficiencia operacional y
cumplir con las políticas que promulgó la administración de la empresa.

El control interno implica la emisión de políticas por parte de la administración, reforzadas para su cumplimiento con
los principales procedimientos identificados en las principales áreas funcionales de la empresa, como son la de recursos
humanos, operacional, contabilidad y finanzas y comercial.

Así, tenemos que la organización es una de las fases que integran el proceso administrativo8 y se define como la fase
cuya finalidad es llevar a cabo la implementación de las políticas, procedimientos y métodos con los que operará la
empresa, los cuales se definen a continuación:

Política. Es el criterio general que da orientación a nuestras acciones.

Son principios generales de acción que sirven para formular, interpretar o suplir las normas concretas.
Es una orientación verbal, escrita o implícita que fija la frontera proporcionada por la dirección general en la cual
se desenvuelve la acción administrativa.

Procedimiento. Son los planes que señalan la secuencia cronológica más eficiente para obtener los mejores
resultados en cada función.

Método. Es la forma de hacer algo habitualmente; específicamente se refiere a aspectos técnicos.

De esta manera, las ventajas que tiene la doctrina en Administración es precisamente lo que debemos aprovechar
para poder documentar correctamente todas las operaciones; así, los manuales de organización, de políticas y
procedimientos y los sistemas electrónicos son de gran ayuda, incluyendo formatos, cuestionarios, expedientes, archivos,
etcétera. Pueden valorarse en sí como pruebas de fácil realización, por lo que carecen de credibilidad; sin embargo,
cuando se vinculan con otros medios de prueba, logran tener el peso probatorio que se requiere para desvirtuar la
presunción de operaciones inexistentes.

6.3. ELEMENTOS SUSTENTADOS CON LOS PROVEEDORES

En la relación de operación con todo proveedor, es muy común que se identifiquen las operaciones constantes que se
tienen con él, una vez que se han identificado las materias primas, materiales, insumos o servicios necesarios para su
operación.

La relación cliente-proveedor, al haberse forjado con el tiempo, ha dejado evidencia de los conceptos y montos de sus
operaciones respaldadas por los comprobantes fiscales, además de documentación interna obligatoria que se ha ido
generando mediante sistemas electrónicos, como es el control de inventarios, para el caso de enajenación de bienes, y en
la prestación de servicios tendríamos que recurrir a procedimientos establecidos para poder ir procesando elementos de
pruebas, que nos proporcionen el control interno de la empresa.

6.4. ELEMENTOS SUSTENTADOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES

Los elementos sustentados en las disposiciones fiscales pueden ser utilizados para efectos de comprobar ante las
autoridades fiscales la materialización de las operaciones.

Los siguientes son parte de la contabilidad:
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Sistemas y registros contables.
Papeles de trabajo de cálculos fiscales.
Estados de cuenta bancarios.

Control de inventarios y método de valuación.
Sistemas electrónicos de registro fiscal.
CFDI de adquisiciones de bienes. Documentación comprobatoria que respalda los registros contables.

Los siguientes responden a las obligaciones laborales:

Los requisitos que señala la Ley del Seguro Social (LSS) que deben ir en los recibos de nóminas, como la fecha de
ingreso del trabajador y el tipo de contratación para demostrar el capital humano cuando las altas ante el IMSS no
sean suficientes.
Registro patronal ante el IMSS.
Acuses del aplicativo de subcontratación laboral emitidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con
relación de trabajadores, en caso de una subcontratación.

6.5. ELEMENTOS SUSTENTADOS EN LA RECOPILACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN

Son los elementos recopilados por política mediante los cuestionarios que utilizan las autoridades fiscales y que el
contribuyente podría adecuar a sus necesidades y autoaplicarlos como medida preventiva, documentándose la operación,
una vez que se hayan determinado los servicios vulnerables de tener una presunción.

A continuación, se muestra una guía de recopilación de datos e información.

6.5.1. EN BIENES INTANGIBLES

6.5.1.1. NECESIDAD DEL BIEN

Se requiere dar una explicación profunda sobre las razones o causas por las cuales se determinó la necesidad del bien.
En el caso de servicios que no son gastos o erogaciones fijos, sino que son servicios profesionales o técnicos, podemos
tener las siguientes situaciones:

Servicios profesionales, relacionados directamente con la actividad preponderante del contribuyente.

Podrían ser servicios que son complementarios o adicionales a los servicios que presta el contribuyente:

Servicios profesionales de un especialista en la materia.

Se tiene que explicar en qué parte del servicio que presta el contribuyente se requirió el servicio profesional de un
especialista, por ejemplo, la opinión de un abogado laboral ante la implementación de políticas administrativas en el área
de personal, en cuanto a la política respecto de la demanda laboral.

Servicios profesionales de apoyo en paralelo con los que se prestan.
Servicios que son subcontratados por el contribuyente.
Por saturación de compromisos ante clientes, esto es, carga de trabajo temporal.
Por la demanda del servicio, ya sea frecuente o no, y por su experiencia, el subcontratista garantiza resultados
positivos que dejan satisfecho al contratante.

Y para no estar en el supuesto de falta de infraestructura, los incisos anteriores deben comprobarse con la relación
de ingreso-costo, esto es, cobranza al cliente y lo que se pagó al subcontratado, mostrando que la descripción en los
CFDI de uno como de otro es la misma.
Servicios profesionales requeridos por contingencias.
Estos servicios se caracterizan porque no son recurrentes en la operación de la empresa, excepto que sean
contribuyentes del sector financiero o de suministro de personal y si son recurrentes; por ejemplo, los servicios de
abogados laborales o mercantiles y siempre y cuando la contingencia o asunto por el cual se les contrata tenga
razón de negocio o esté relacionada con la actividad económica preponderante con la cual está registrada en el
padrón del RFC.
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6.5.1.2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN OBTENIDO

Es importante tener presente que debemos tener evidencia que demuestre cuándo y cómo se obtiene el bien o la
prestación del servicio, y con mayor razón cuando sea un bien intangible; específicamente en los servicios cuyo resultado
final sea un informe, un dictamen o un estudio, y cuya recepción deba quedar plasmada con un sello del cliente y nombre
y firma de quien lo recibió. También es importante cotejar con el contrato si es lo acordado por entregar, como resultado
del servicio prestado.

6.5.1.3. SEÑALAMIENTO DE OBLIGACIONES DE DAR, HACER O NO HACER

Independientemente de que el contrato mencione las actividades que tengan que hacer los contratantes referentes al
objeto del contrato, éstas deben relacionarse con las obligaciones de dar, hacer o no hacer, y se debe obtener evidencia
contundente que demuestre que dichas obligaciones se cumplieron.

6.5.1.4. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL BIEN

Respecto de las características esenciales del bien, éstas se determinan una vez que se detectó la necesidad de
contratar un servicio, esto es, que una vez que sabemos qué servicios son los requeridos, se analizan y determinan las
especificaciones especiales de dicho servicio en cuanto a calidad, especialización, experiencia y prontitud.

6.5.1.5. RELACIÓN DEL BIEN OBTENIDO CON DESCRIPCIÓN EN EL COMPROBANTE FISCAL

En este inciso, reitero mi recomendación de que la descripción del bien obtenido o la prestación del servicio en el CFDI
debe ser lo más precisa posible para evitar confusiones y no estar en el supuesto de la acreditación de presunción de
operaciones inexistentes amparadas con comprobantes fiscales; en caso de que la autoridad fiscal sí haya detectado
alguna inconsistencia, su explicación para desvirtuar la presunción mencionada debe radicar en la vinculación directa
que existe entre la actividad preponderante del contribuyente, su objeto social en el caso de persona moral o su profesión
y la experiencia en el caso de la persona física con el objeto del contrato, en el supuesto de que deban estar identificados
en un área, materia o especialización ubicada dentro de un sector económico, por ejemplo:

Sector económico: Servicios.
Materia: Derecho.

Área: Familiar.
Actividad 1: Consulta.
Actividad 2: Litigio tutela de un menor.

Además, se reforzaría con la actividad preponderante que realiza el contribuyente, la cédula profesional para
demostrar la capacidad, el curriculum vitae para demostrar la experiencia, el contrato con énfasis en el objeto del contrato
y las actuaciones judiciales y resoluciones que se hayan obtenido a la fecha en que la autoridad haya determinado la
presunción.

6.5.1.6. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

a) Particularidades para su contratación. En la contratación de un proveedor de servicios se debe mostrar que se
aplicaron políticas para realizar dicha contratación, que son:

No contratar a prestadores de servicios que tengan vínculos familiares con los accionistas o socios, para evitar
suspicacias, que se trate de una simulación.
Contratación directa con ciertos servicios se consideraron las características peculiares, documentando evidencia.

b) Nombre y RFC de quienes prestaron el servicio. Esto es, una relación de todas las personas que participaron en
el desempeño del trabajo, con los datos que los identifiquen, como nombre y RFC.

c) Programa de trabajo con actividades y horas. Realizar planes de trabajo y programas de trabajo con informes
periódicos de avances de trabajo, entre otros.

d) Personal utilizado. Hacer lista del personal que participó en el desarrollo del servicio, con puestos, funciones,
jerarquías y responsabilidades.

6.5.1.7. EFECTOS DEL SERVICIO EN LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE



Como todo negocio, las tomas de decisiones están dirigidas al cumplimiento del objeto social, metas y objetivos que
permitan llevar a cabo la actividad económica en aras del sostenimiento operacional y crecimiento de la empresa,
satisfaciendo los intereses del empresario, accionistas y socios, siempre en búsqueda de la rentabilidad del negocio. Por lo
que toda negociación debe estar dentro del marco de la razón de negocio, esto es, primero la conveniencia en el aspecto
financiero, fiscal, legal y comercial de la empresa.

De esa manera, en cada contratación predomina el interés de las partes y, en caso del contratante, es que los servicios
son por una necesidad cualquiera que fuere, luego entonces se debe hacer la descripción del impacto que causó la
prestación del servicio en la actividad cotidiana del contribuyente, manifestando si dicho impacto redundó en un
beneficio, una conveniencia o ante la reacción inmediata de una contingencia.

Como ejemplo señalo las siguientes situaciones:

El impacto que se tiene en cualquier servicio se puede argumentar bajo el enfoque costo-beneficio.9

Por ejemplo, en una demanda mercantil una empresa recupera una cartera vencida de $1’000,000 y el abogado cobra
por sus honorarios $200,000, por lo que el beneficio es de $800,000.

En una rescisión de contrato laboral, el abogado negocia con el ejecutivo, quien acepta el 50% de una liquidación y el
abogado cobra el 20% de ésta. El beneficio consiste en que la empresa no es demandada y se cuida su prestigio comercial.

6.5.1.8. RESULTADO DEL SERVICIO

En el resultado del servicio es complejo presentar la evidencia; por ejemplo, cuando en una asesoría la respuesta es
verbal, ¿cómo se demostrará que se llevó a cabo? Si se solicita por escrito, la autoridad fiscal podrá no aceptarla
argumentando que es una evidencia de fácil realización. Sin embargo, la consulta por escrito y la descripción del servicio
en CFDI fortalecerían la acreditación de que efectivamente se recibió y así sería estar obteniendo evidencia de nuestras
operaciones.

Por eso es importante tomar las providencias y acordar cómo quedará documentado el resultado del servicio, por lo
que los informes, dictámenes u opiniones y entregables son recomendables, aunado a otra documentación para obtener
contundencia que desvirtúe la presunción o, en su caso, la simulación, esto es, acreditar la materialización de las
operaciones.

a) Información, dictamen u opinión

Sin duda, la presentación del informe, dictamen u opinión no es suficiente como prueba, pero estos documentos están
vinculados a todo un proceso, que comprende la contratación, el desarrollo y el final, por tanto, es preciso conformar la
documentación de todo el proceso en que incurrió el servicio recibido o prestado.

b) Entregables

Los entregables comprenden un cúmulo de información y documentación que son base primordial para poder emitir
un informe, dictamen u opinión; por lo regular, quedan en la contratación y se convierten así en una obligación de
entrega para el prestador del servicio.

6.5.2. EN BIENES TANGIBLES

La acreditación de la materialización de una operación de enajenación de bienes tangibles aparentemente podría ser
más fácil; sin embargo, no es así, y la parte toral de su control y administración está en los inventarios, en sus
procedimientos de adquisición, recepción, almacenamiento e integración al proceso productivo.

6.5.2.1. NECESIDAD DEL BIEN

En la adquisición de bienes, se tiene mayor facilidad para poder demostrar la necesidad que se tiene de adquirir cierto
bien, siempre y cuando esté relacionado con la actividad principal de la empresa o considerando que el bien se adhiera al
proceso productivo para el surgimiento de un nuevo producto, o dicho bien pueda ser para la compra como un insumo
indirecto en el proceso productivo o que sea un bien reconocido como una inversión, como maquinaria, equipo de
cómputo o autotransportes, que dependiendo su finalidad específica se justificaría su adquisición.

Ante la presunción de operaciones inexistentes amparadas con las facturas, se pudiese estar ante el caso en el cual los
bienes adquiridos correspondan a la relación que siempre han tenido cliente-proveedor, pero las cantidades o volúmenes
de las adquisiciones estén alteradas, aun cuando el precio sea el de mercado, o viceversa, situación en la que a la
autoridad le resultaría difícil argumentar una presunción.

6.5.2.2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN OBTENIDO

La descripción del bien plasmada en el comprobante fiscal adquiere suma importancia porque dentro del análisis que
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realiza la autoridad sería el primer punto que detonaría una inconsistencia, por lo que es recomendable que la
descripción del bien esté a detalle, de manera que se pudiese identificar el mismo sin olvidar que esta descripción debe
encuadrar dentro del catálogo de claves de prestación de servicios y enajenación de bienes que emitió el SAT.

6.5.2.3. SEÑALAMIENTO DE OBLIGACIONES DE DAR, HACER O NO HACER

Las obligaciones de hacer o no hacer en la enajenación de bienes son referentes a la fecha de entrega, medios de
entrega, exigencia de calidad del bien y unidades o piezas solicitadas.

6.5.2.4. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL BIEN

La complejidad en la administración de inventarios depende de las características esenciales del bien, que pueden ser
de un producto voluminoso o uno compacto o de uno sólido, líquido o gaseoso.

6.5.2.5. RELACIÓN DEL BIEN OBTENIDO CON DESCRIPCIÓN EN EL COMPROBANTE FISCAL

La relación entre el bien y la descripción en el comprobante fiscal es la coincidencia de lo plasmado en el documento y
la descripción real del bien, siempre y cuando dicho bien esté disponible físicamente en algún lugar, porque si ya formó
parte de un proceso productivo, se complica su verificación.

6.5.2.6. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

Es una breve descripción del proveedor señalando la relación de negocios existentes con él, manifestando
principalmente antigüedad, compras frecuentes en cantidades y montos, para sustentar que siempre ha existido una
relación cliente-proveedor bajo los mismos parámetros.

Es importante señalar que la DIOT proporciona datos e información que muestra tres situaciones básicas:

Proveedores no comunes en un periodo determinado.
De las operaciones realizadas por el contribuyente y manifestadas en la declaración, son relevantes las
representadas con cantidades considerables en comparación con las demás operaciones.
La compulsa directa para verificar si el proveedor que resultó inconsistente esté por lo menos como contribuyente
activo en el padrón del RFC y en cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

6.5.2.7. EFECTOS DEL BIEN EN LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE

Se requiere hacer una descripción del bien de acuerdo con su utilización:

Bien destinado al proceso productivo o a la venta. No sólo es mostrar la interacción del bien en la producción o
en la venta porque sería muy fácil, sino que el destino del bien fue con fines de comercio cotidiano, por lo que se
mostrará su integración al proceso productivo o a su venta directa mediante el reflejo de los inventarios de
productos terminados y por los productos vendidos, conteniendo cálculos de operación precisos y convincentes que
denoten lógica de negocio, y si es necesario mediante el dictamen de un experto en la materia o que tenga
reconocimiento en el sector en el cual se desenvuelve la empresa.
Bien destinado al gasto. Dentro de la operación normal de una empresa, las adquisiciones de bienes en su mayoría
son destinadas a la producción, y una minoría, a los gastos fijos de la empresa, por lo que dichos bienes no pueden
ser por cantidades considerables, pues en el momento que lo sean dejan de ser proporcionales y denotan una
inconsistencia.
Bien destinado a ser un activo fijo. En esta situación se facilita el modo de comprobación porque el bien está
operando en cualquiera de las áreas de la empresa, principalmente en producción, administración,
comercialización u otra; el bien existe y el documento que la ampara, también.

6.5.2.8. ENTREGA

La entrega física de todo bien debe ser documentada con sus remisiones, entradas y salidas de almacén, órdenes de
compra por parte del proveedor y documento de transporte o flete, en su caso, y básicamente que quede constancia de la
recepción del cliente manifestando su conformidad, conteniendo fecha y sellos de la empresa.



NOTAS AL PIE DE PÁGINA
1

Es la aplicación de la formación práctica, el conocimiento y la experiencia relevantes en las normas de
auditoría, contabilidad y ética para la toma de decisiones informadas respecto del curso de acción adecuado en
función de las circunstancias del encargo de auditoría

2

Mentalidad inquisitiva, con atención especial a las circunstancias indicadoras de posibles incorrecciones
debidas a errores o fraudes y una valoración crítica de la evidencia de auditoría

3

Son los relacionados en específico a la información histórica, y en caso de que se realicen con una
seguridad o certeza razonable, será una auditoría; y en caso de que sean con una certeza limitada, serán una
revisión

4

Fundamento en los artículos 2180 al 2184 del CCF: el acto simulado no surte efectos jurídicos; sin embargo,
subsiste para los terceros que hayan actuado de buena fe

5

No. de Registro 340518. Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. T. CXXII. Sala Auxiliar. Materia
civil. Tesis aislada, p. 884

6

No. de Registro 213872. Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. T. XIII. Tribunales Colegiados de
Circuito. Tesis aislada. Tesis X.1o.43 C. Enero de 1994, p. 295

7

No. de Registro 2015104. Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Plenos de Circuito. Materia
administrativa. Tesis aislada. Tesis PC.XVI.A. 2 A (10a.)

8

Conjunto de elementos básicos, a través de los cuales se realiza una adecuada administración para el logro de
objetivos. Sánchez Rueda, Héctor. Proceso Administrativo y Áreas Funcionales. Recopilación de diversos autores
en Administración. UNAM. 1985

9

Es la comparación del desembolso por pago de contraprestaciones y los beneficios que se obtuvieron, ya
sean cualitativos o cuantitativos



LA MATERIALIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS 
Capítulo V. LA PRUEBA

CAPÍTULO V

LA PRUEBA

1. DEFINICIÓN DE “PRUEBA”

No podemos hablar de la presunción de operaciones inexistentes por parte de la autoridad fiscal sin que tengamos
que hablar de la prueba, por el papel tan importante que asume en este procedimiento.

Prueba es la demostración de un hecho o un fenómeno y sus relaciones en cuanto a la causa y efecto; su finalidad es el
convencimiento a otros de la existencia de algo o la verdad de una proposición. La prueba es la evidencia que denota lo
pretendido.

La prueba es la razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o
falsedad de algo.

Veamos las siguientes tesis referentes a la prueba, que nos definen lo que es la prueba científica y el papel que
desempeña en la parte jurisdiccional:

PRUEBA CIENTÍFICA, SU CONCEPTO Y LA TRIPLE DIMENSIÓN QUE PUEDE ADQUIRIR EN
LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES. La denominada prueba científica puede
conceptualizarse, en general como un medio de convicción utilizable en los procedimientos
jurisdiccionales para demostrar la veracidad de los enunciados sobre los hechos fundatorios
de las pretensiones de las partes o de sus consecuencias partir de conocimientos, análisis o
el uso de prácticas o instrumentos científicos. Los conocimientos aportados por el método
científico pueden adquirir una triple dimensión en los procesos jurisdiccionales, dependiendo de
la aplicación que pretenda dárseles, ya sea como medio probatorio, como actividad probatoria en
sí misma o como resultado de la prueba científica para conseguir con ésta influir en el ánimo del
juzgador. En este sentido, es posible disociar conceptualmente a la prueba científica, entendida
como la aplicación del método científico, del resultado, que produce, que puede ser utilizado
directamente en los procedimientos contradictorios.1

Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en
Competencia económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de
México y jurisdicción en toda la República.

Amparo en revisión 9/2015. Teléfonos de México S.A.B. de C.V. y otra. 10 de marzo de 2016.
Unanimidad de votos. Ponente Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

(Énfasis añadido.)

Con la intención de ampliar el conocimiento de la definición de “prueba” se muestra la siguiente tesis:

PRUEBA PERICIAL CIENTÍFICA, SU OBJETO Y FINALIDAD. El objeto de la prueba pericial
es el auxilio en la administración de justicia, consistente en que un experto en determinada
ciencia, técnica o arte aporte al juzgador conocimientos propios de su pericia y de los que el
juzgador carece, porque escapan al cúmulo de los que posee una persona de nivel cultural
promedio, los cuales, además, resultan esenciales para resolver determinadas
controversias. Así, el uso, primordialmente, de la pericial, y con ella de los métodos científicos,
implica el aprovechamiento de conocimientos especializados, indispensables para apreciar y
calificar ciertos hechos o evidencias y poderles atribuir o negar significado respecto a una cierta
práctica, hipótesis o conjetura que pretenda acreditarse. También es útil para determinar qué
circunstancias o evidencias son necesarias, conforme al marco metodológico, para arribar



válidamente a cierta conclusión. De esta forma, tanto las evidencias como los métodos deben
ser relevantes y fiables para el resultado, fin o propósito que con el medio probatorio se intente
alcanzar; aspectos que deben tomarse en cuenta para la calificación de la prueba en lo relativo a
pertinencia o idoneidad. Por lo anterior, el conocimiento especializado que puede obtenerse de los
métodos científicos o de procedimientos expertos hace partícipes a los juzgadores de la
información que deriva de:

• Leyes •  Teorías  modelos
explicativos

•  Máximas  de  la  experiencia  y
destrezas

• Incluso de presunciones

Todos ellos correspondientes a las diversas ciencias que se rigen por distintas metodologías,
por lo cual, las evidencias que aportan comprenden:

• Hechos • Conductas • Prácticas • Estados de cosas o circunstancias particulares en
general

Que conforme a una teoría o método, sean pertinentes para el propósito u objetivo que con la
prueba se intenta acreditar y requiere de una calificación especializada.2

(Énfasis añadido.)

También tenemos la siguiente tesis respecto de la prueba científica:

PRUEBA CIENTÍFICA. SU JUSTIFICACIÓN Y VALIDEZ EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
JURÍDICOS. Para la adecuada solución de un conflicto jurídico es posible acudir a elementos de
convicción, tales como los dictámenes periciales o prueba científica, al tener la finalidad de
auxiliar al juzgador, en temas y conocimientos científicos o tecnológicos que deba utilizar a través
de exposiciones no jurídicas, pero necesarias para resolver la cuestión efectivamente puesta a su
conocimiento, al tratarse de información proporcionada por especialistas en la materia de que se
trate, que constituye una opinión técnica a la cual el juzgador le otorgará, según su prudente
estimación, el valor que estime conveniente, atendiendo para ello a las máximas de experiencia y
hechos notorios o públicos que constituyen reglas o verdades de sentido común y la sana crítica.
Cabe precisar que un objetivo común tanto de la ciencia como del proceso judicial es la
investigación de la verdad, porque una reconstrucción verídica de los hechos de la causa es una
condición necesaria de la justicia y de la legalidad de la decisión. En efecto, este instrumento
probatorio es adecuado para que el juzgador se allegue de información necesaria –concretamente
de conocimientos que la ciencia aporta– para determinar la veracidad de un enunciado o hechos y
su trascendencia en el conflicto. En este sentido, la prueba científica consiste en nociones y
métodos de análisis que rebasan el patrimonio cultural del que – en circunstancias normales
– dispone el Juez a partir o conforme a una cultura media o del sentido común, lo que por
supuesto implica que no puede conocer todas las nociones y metodologías científicas
necesarias para la conformación de la prueba o la valoración de los hechos. Otra importante
razón que justifica la prueba científica y sobre todo interpretarla y valerse adecuadamente de ella,
obedece a que los juzgadores deben tener una visión completa de los hechos o fenómenos que
son determinantes de la litis, aun cuando las partes, estratégicamente, se esfuercen por
presentar visiones incompletas, descontextualizadas, alteradas o deformadas de la realidad, con
tal que les sean pertinentes o útiles para obtener decisiones a modo. En consonancia con lo
anterior, es válido para los juzgadores apoyar sus determinaciones en la prueba científica, toda
vez que contiene la opinión de expertos en una rama de la ciencia o tecnología, que aporta
evidencia científica relevante para el caso, a través de la cual puede conocerse la verdad de los
hechos sujetos a prueba, cuyo contenido no fue refutado y fue obtenida mediante la aplicación de
métodos científicos que tienen la presunción de fidedignos y pertinentes.3

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 518/2012. María Silvia Matilde Barriguete Crespo y otro. 13 de diciembre de
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez
López.

(Énfasis añadido.)

2. REGLAS GENERALES DE LA PRUEBA EN MATERIA CIVIL

El artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC), referente a la prueba, dice que el juzgador, para
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conocer la verdad, podrá valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que
pertenezca a las partes o a un tercero.

Sin más limitaciones de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan una relación inmediata con los hechos
motivo de controversia.

Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables
para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones en
materia de prueba, establecidas en relación con las partes.

El código en comento señala las siguientes reglas generales sobre la prueba:

El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo, los de sus excepciones.4

Al respecto, se agrega la siguiente tesis que correlaciona con la materia fiscal:

PRUEBA, CARGA DE LA, EN EL JUICIO FISCAL. De conformidad con el artículo 81 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios fiscales por disposición
del artículo 5o., segundo párrafo, del CFF, al actor corresponde probar los hechos constitutivos
de su acción y al reo (demandado) los de sus excepciones. Por tanto, cuando en el juicio fiscal
exista necesidad de aportar alguna prueba para dilucidar un punto de hecho, tocará a la
parte interesada en demostrarlo gestionar la preparación y desahogo de tal medio de
convicción, pues en ella recae la carga procesal, y no arrojarla al tribunal con el pretexto de que
tiene facultades para allegarse de los datos que estime pertinentes para conocer la verdad, en
términos del numeral 79 del citado código adjetivo, en tanto dicha atribución no destruye la regla
del 81, ni pueden las partes enmendar su omisión con ese traslado de carga. De otra forma, se
rompería el principio de equilibrio procesal que debe observarse en todo litigio.5

Revisión fiscal 96/2002. Administrador Local Jurídico de Puebla Norte. 20 de junio de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: José Guerrero Durán.
Tipo: Tesis Aislada Temas: Derecho Administrativo. Derecho Fiscal.

(Énfasis añadido.)

El que niega sólo está obligado a probar.
Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho.
Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante.
Cuando se desconozca la capacidad.

El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la
excepción; pero quien alega que el caso está en la excepción de una regla general debe probar que así es.
El que afirma que otro contrajo una liga jurídica sólo debe probar el hecho o acto que la originó, y no que la
obligación subsiste.
Ni la prueba, en general, ni los medios de prueba establecidos por la ley son renunciables.

Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho.
El tribunal:
Aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces o tribunales del Estado cuyo derecho resultare
aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho extranjero.

Recibirá las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén reconocidas por la ley. Los autos en que se
admita alguna prueba no son recurribles; los que la desechen son apelables en ambos efectos. Cuando la recepción
de una prueba pueda ofender la moral o el decoro social, las diligencias respectivas podrán ser reservadas, según el
prudente arbitrio del tribunal.
Puede invocar los hechos notorios, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes.
Si hay oposición por algunas de las partes, a la inspección o reconocimiento ordenados por el tribunal, para conocer
sus condiciones físicas o mentales, o no conteste las preguntas que le dirija, deben tenerse por ciertas las
afirmaciones de la contraparte, salvo prueba en contrario.

Los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros por comparecer o exhibir cosas o documentos serán
indemnizados por la parte que ofreció la prueba, o por ambas, si el tribunal procedió de oficio sin perjuicio de lo
que se resuelva sobre condenación en costas, en su oportunidad.
En cualquier momento del juicio o antes de iniciarse éste, cuando se demuestre que haya peligro de que una
persona desaparezca o se ausente del lugar del juicio, o de que una cosa desaparezca o se altere, y la declaración de
la primera o la inspección de la segunda sea indispensable para la resolución de la cuestión controvertida, podrá el
tribunal ordenar la recepción de la prueba correspondiente.
Salvo disposición contraria de la ley, lo dispuesto en el Código Civil Federal (CCF) es aplicable a toda clase de

negocios.



negocios.

La ley reconoce como medios de prueba:

La confesión Los testigos Las presunciones Los dictámenes periciales

El reconocimiento o
inspección judicial

Los  documentos
públicos y privados

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

3. LA PRUEBA EN MATERIA PENAL

El artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) señala que la carga de la prueba para demostrar
la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal.

3.1. DATO DE PRUEBA, MEDIO DE PRUEBA Y PRUEBA

En los artículos 259 al 265 del código en comento se destaca lo siguiente:

Datos de prueba. Es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no
desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer
razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado.

Medios o elementos de prueba. Son toda fuente de información que permite reconstruir los
hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Las partes
tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba para sostener sus planteamientos.

Prueba. Es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como
medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción,
sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre
los hechos materia de la acusación.6

Artículo 259. Generalidades

Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito.

Las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica.

Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor
probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por el
Código y en la legislación aplicable.

Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, sólo serán valoradas aquellas pruebas que
hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este Código.

Artículo 260. El antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de
investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba.

El artículo 265 del CNPP refiere que la valoración de los datos y prueba será de manera libre y lógica, con su debida
justificación basada en la apreciación integral de todos los elementos probatorios.

Artículo 265. ...

El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos
y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las
pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y
armónica de todos los elementos probatorios.

3.2. PRUEBA ANTICIPADA

También el artículo 304 del CNPP señala respecto de la prueba anticipada que:

Artículo 304. Hasta antes de la celebración de la audiencia de juicio se podrá desahogar
anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, siempre que se satisfagan los siguientes
requisitos:
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I. Que sea practicada ante el Juez de control.7

II. Que sea solicitada por alguna de las partes, quienes deberán expresar las razones por las
cuales el acto se debe realizar con anticipación a la audiencia de juicio a la que se pretende
desahogar y se torna indispensable en virtud de que se estime probable que algún testigo no podrá
concurrir a la audiencia de juicio, por vivir en el extranjero, por existir motivo que hiciere temer
su muerte, o por su estado de salud o incapacidad física o mental que le impidiese declarar.

III. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración
del medio probatorio, y

IV. Que se practique en audiencia y en cumplimiento de las reglas previstas para la práctica de
pruebas en el juicio.

3.3. TIPOS DE PRUEBAS EN MATERIA PENAL

Testimonial.
Prueba pericial.

Declaración del acusado.
Prueba documental y material.
Otras pruebas.

Confesión.
Documentos privados.
Presunciones.

Artículo 380. Concepto de documento

Se considerará documento a todo soporte material que contenga información sobre algún
hecho. Quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus
afirmaciones. El Órgano jurisdiccional, a solicitud de los interesados, podrá prescindir de la
lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una
videograbación o grabación, para leer o reproducir parcialmente el documento o la grabación en
la parte conducente.

Artículo 381. Reproducción en medios tecnológicos

En caso de que los datos de prueba o la prueba se encuentren contenidos en medios digitales,
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y el órgano jurisdiccional no cuente con los
medios necesarios para su reproducción, la parte que los ofrezca los deberá proporcionar o
facilitar. Cuando la parte oferente, previo apercibimiento no provea del medio idóneo para su
reproducción, no se podrá realizar el desahogo de la misma.

Artículo 383. Incorporación de prueba

Los documentos, objetos y otros elementos de convicción, previa su incorporación a juicio,
deberán ser exhibidos al imputado, a los testigos o intérpretes y a los peritos, para que los
reconozcan o informen sobre ellos.

Sólo se podrá incorporar a juicio como prueba material o documental aquella que haya sido
previamente acreditada.

Artículo 388. Otras pruebas

Además de las previstas en este Código, podrán utilizarse otras pruebas cuando no se afecten
los derechos fundamentales.

Artículo 390. Medios de prueba nueva y de refutación

El Tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de medios de prueba nueva, ya sea
sobre hechos supervenientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las
partes, siempre que se justifique no haber conocido previamente de su existencia.

Si con ocasión de la rendición de un medio de prueba surgiere una controversia relacionada
exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el Tribunal de enjuiciamiento podrá
admitir y desahogar nuevos medios de prueba, aunque ellos no hubieren sido ofrecidos
oportunamente, siempre que no hubiere sido posible prever su necesidad.

El medio de prueba debe ser ofrecido antes de que se cierre el debate, para lo que el Tribunal
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de enjuiciamiento deberá salvaguardar la oportunidad de la contraparte del oferente de los
medios de prueba supervenientes o de refutación, para preparar los contrainterrogatorios de
testigos o peritos, según sea el caso, y para ofrecer la práctica de diversos medios de prueba,
encaminados a controvertirlos.

4. RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA

El artículo 486 del CNPP refiere que el reconocimiento de inocencia procederá cuando después de dictada la
sentencia aparezcan pruebas de las que se desprenda, en forma plena, que no existió el delito por el que se dictó la
condena o que, existiendo éste, el sentenciado no participó en su comisión, o bien cuando se desacrediten formalmente,
en sentencia irrevocable, las pruebas en las que se fundó la condena.

El artículo 40, Título II “De la Substanciación y Resolución del Juicio”, Capítulo V “De las pruebas” de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) dispone que:

Artículo 40. Hechos que debe probar el actor

En los juicios que se tramiten ante este Tribunal, el actor que pretende se reconozca o se haga
efectivo un derecho subjetivo, deberá probar los hechos de los que deriva su derecho y la
violación del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos y el demandado de sus
excepciones.

…Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión 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.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia.

(Énfasis añadido.)

Artículo 41. Facultades del Magistrado Instructor, acuerdo de exhibición de documento

El Magistrado Instructor, hasta antes de que se cierre la instrucción, y con la finalidad de
lograr un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, podrá acordar la exhibición de
cualquier documento que tenga relación con los hechos, ordenar la práctica de cualquier
diligencia o proveer la preparación y desahogo de la prueba pericial cuando se planteen
cuestiones de carácter técnico y no hubiere sido ofrecida por las partes.

El Magistrado ponente podrá proponer al Pleno o a la Sección, se reabra la instrucción para los
efectos señalados anteriormente.

(Énfasis añadido.)

Artículo 42. Las resoluciones y actos administrativos

La ley en comento señala que las resoluciones y actos administrativos se presumirán
legales. Sin embargo, las autoridades deberán probar los hechos que los motiven cuando el
afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro
hecho.

(Énfasis añadido.)

4.1. TIPOS DE PRUEBAS

La LFPCA en sus artículos 43, 44 y 45 señala lo siguiente:
Prueba pericial. Para su presentación, el perito se debe sujetar al procedimiento de propuesta, acreditación,

aceptación y protesta del cargo, así como al procedimiento de presentación de su dictamen.

Prueba testimonial. Para desahogar la prueba testimonial, se requerirá a la oferente para que presente a los testigos.
De los testimonios se levanta acta pormenorizada y podrán serles formuladas por el magistrado o por las partes aquellas
preguntas que estén en relación directa con los hechos controvertidos o persigan la aclaración de cualquier respuesta. Las
autoridades rendirán testimonio por escrito. En caso de que los testigos tengan su domicilio fuera de la sede de la Sala, se
podrá desahogar la prueba mediante exhorto.

Copias certificadas de documentos. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los funcionarios o
autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad, previo pago de los derechos correspondientes, las copias
certificadas de los documentos que les soliciten; si no se cumpliera con esa obligación, la parte interesada solicitará al
magistrado instructor que requiera a los omisos cuando:

Sin causa justificada, la autoridad demandada no expida las copias de los documentos ofrecidos por el demandante
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para probar los hechos imputados a aquélla, y siempre que los documentos solicitados hubieran sido identificados
con toda precisión tanto en sus características como en su contenido, se presumirán ciertos los hechos que
pretenda probar con esos documentos.
La autoridad requerida no sea parte e incumpla, el magistrado instructor podrá hacer valer como medida de
apremio la imposición de una multa por el monto equivalente de entre 90 y 150 veces el valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización (UMA), al funcionario omiso. También podrá comisionar al secretario o actuario que
deba recabar la certificación omitida u ordenar la compulsa de los documentos exhibidos por las partes, con los
originales que obren en poder de la autoridad.
Cuando se soliciten copias de documentos que no puedan proporcionarse en la práctica administrativa normal, las
autoridades podrán solicitar un plazo adicional para realizar las diligencias extraordinarias que el caso amerite, y
si al cabo de éstas no se localizan, el magistrado instructor podrá considerar que se está en presencia de omisión
por causa justificada.

4.2. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS

El artículo 46 de la LFPCA establece que la valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes disposiciones:

Son prueba plena:
La confesión expresa de las partes.
Las presunciones legales que no admitan prueba en contrario.

Los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, incluyendo los digitales; pero, si en los
documentos públicos citados se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los
documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o
manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.
En actos de comprobación de las autoridades administrativas, se entenderán como legalmente afirmados los
hechos que constan en las actas respectivas.
Queda a la prudente apreciación de la Sala el valor de las pruebas pericial y testimonial, así como el de las demás
pruebas.

Cuando se presenten las siguientes situaciones:

En documentos digitales con firma electrónica distinta a una firma electrónica avanzada (FIEL) o sello digital, para
su valoración se estará a lo dispuesto por el artículo 210-A del CFPC.
Si en el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, la Sala adquiera convicción distinta acerca
de los hechos materia del litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo señalado en los incisos anteriores,
debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia.

La siguiente tesis sobre la valoración de la prueba pericial en materia fiscal destaca que el señalamiento de la prueba
pericial en materia fiscal será valorada no sólo a los principios de la lógica, sino también a la consideración de las
circunstancias que se presenten en cada situación:

PRUEBA PERICIAL EN MATERIA FISCAL. La valoración de la prueba pericial en materia
de jurisdicción fiscal no sólo queda a los principios de lógica sino a las diversas circunstancias
que se presenten en cada caso especial, atento lo ordenado por el artículo 209, fracción I del
Código Fiscal de la Federación, que establece: “El valor probatorio de todos los dictámenes
periciales… Será calificado por las Salas, según las circunstancias”. Esto tiene su razón de ser en
materia fiscal, porque comprendiendo esta materia esencialmente cuestiones contables
complejas que pudieran dar lugar a sanciones de cuantía considerable, es necesario tener
presente, en relación con dichas cuestiones, las circunstancias de buena o mala fe. Que
concurran en cada caso, para determinar si en él son aplicables o no, justa y equitativamente, las
sanciones correspondientes.8

(Énfasis añadido.)

La tesis siguiente nos dice que el contribuyente es quien debe probar, en el juicio contencioso administrativo, que
sus deducciones autorizadas se encuentran registradas en su sistema de contabilidad conforme lo señala el Código Fiscal
de la Federación (CFF) y que están relacionadas debidamente con los comprobantes fiscales, identificándose
respectivamente con el tipo de impuestos y sus diferentes tasas.

CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA



ACTORA DEBE DEMOSTRAR QUE LA DEDUCCIÓN DE INGRESOS REALIZADA PARA EFECTOS
DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDE A OPERACIONES REGISTRADAS
EN SU CONTABILIDAD Y QUE SE ENCUENTRAN SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACIÓN
IDÓNEA. Los contribuyentes que tengan obligación de llevar contabilidad, deben observar las
reglas previstas en los artículos 28, fracción I, del CFF y 26, fracción I, de su reglamento, conforme
a los cuales están constreñidos a identificar en su contabilidad cada operación, acto o
actividad y sus características, relacionándolos con la documentación comprobatoria
respectiva; de tal forma que aquéllos puedan identificarse con las distintas contribuciones y tasas,
incluyendo las actividades liberadas de pago por la ley. En esas condiciones, y de conformidad con
el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios
contenciosos administrativos federales, la parte actora tiene la carga procesal de probar que los
ingresos cuya deducción realice para efectos del pago del impuesto sobre la renta corresponden a
operaciones registradas en su contabilidad y que se encuentren soportadas con la
documentación idónea, ya que de la efectividad de la constancia respectiva y de su correcta
relación en el registro levantado en los libros del contribuyente depende el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.9

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Clave: I.7o.A., Núm. 507 A. Amparo directo 388/2006. Héctor Vargas, S.C. 21 de febrero de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

(Énfasis añadido.)

4.3. LA BUENA FE

Fuente: Elaboración propia

Una de las fuentes del Derecho son los Principios Generales del Derecho, los cuales se encuentran en los supuestos
normativos por contener máximas del Derecho que reflejan valores supremos por alcanzar, como la justicia y la equidad
social.

La buena fe es la representación de la conducta de una persona de un estándar socialmente establecido, que opera
ante el ámbito jurídico.

La buena fe se encuentra en el contribuyente, en la información de datos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
como lo es el domicilio fiscal, en la autodeterminación de sus impuestos, esa buena fe puede ser argumento de nuestras
acciones ante la presunción de operaciones inexistentes, tanto para desvirtuar la presunción como para acreditar la
materialidad de las operaciones.

4.3.1. EL PRINCIPIO DE BUENA FE

Es un Principio General del Derecho y está vinculado con la realización de una conducta con rectitud, esto es, que se
conduce con la verdad, con la exactitud de un asunto o hecho, y en tal principio se apela a la honestidad de las personas.

La buena fe implica rectitud, honradez y confianza, por lo que es la base en la cual se da el Derecho.

La buena fe en los contratos se entiende como la sujeción de la conducta de los contratantes a los principios de
rectitud y honradez establecidos por la moral social vigente, es decir, que hay carencia de la lesión que se ocasiona al
interés de otra persona tutelado por el Derecho, que daría pauta a un acto que sería objetivamente antijurídico e

irregular. Los contratantes ejecutan el acto con la firme convicción de su regularidad y permisión, esto es, el depósito de
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irregular. Los contratantes ejecutan el acto con la firme convicción de su regularidad y permisión, esto es, el depósito de
confianza en una situación jurídica.

El principio de buena fe también abarca la rectitud y honradez en el trato, en donde se está ante un criterio o una
manera de proceder de las partes en el desarrollo de sus relaciones jurídicas, así como en la celebración, interpretación y
ejecución de los negocios jurídicos.

El artículo 1796 del CCF señala que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben
revestir una forma establecida por la ley, por tanto, desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al
cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también asumir las consecuencias que, según su naturaleza, parten de la
buena fe, al uso o a la ley, y su validez y cumplimiento no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

En cuanto a las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, el artículo 1910 de dicho ordenamiento establece:

Artículo 1910. El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro,
está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de
culpa o negligencia inexcusable de la víctima.

(Énfasis añadido.)

Ese numeral muestra la contraparte de la buena fe y sus consecuencias, por tanto, la buena fe debe estar presente en
la celebración de todo acto jurídico, y la serie de obligaciones que son exigibles según las circunstancias y naturaleza de
la actuación de los sujetos participantes del acto jurídico se convierten en un deber de información frente al otro sobre
aspectos esenciales del acto jurídico a celebrarse o celebrado.

Entonces, toda persona, como miembro de una sociedad y en materia jurídica, debe comportarse con buena fe en sus
relaciones recíprocas no sólo al inicio, sino también en el desarrollo de las relaciones jurídicas ya constituidas, sea por
intervención directa del sujeto obligado, o bien, a través de interpósita persona. La buena fe no puede evadirse para
proteger conductas ilícitas o para reparar las consecuencias de una conducta que la contraríe, sino que debe vincularse en
el desarrollo del pacto hasta su cumplimiento.

Por tanto, la buena fe:

Es un Principio General del Derecho.
Es una serie de presupuestos.
Es un modelo de conducta.
Es un lineamiento o una regla de conducta honesta, correcta, diligente.

Exige a las personas del derecho:
Lealtad y honestidad en el ámbito jurídico.
Actitud positiva de cooperación y generación de confianza en la manifestación de la conducta.

Exclusión de toda intención con maldad.
Tiene un alcance total en la esfera jurídica.
Es el límite que evita el dolo.

No habrá buena fe cuando:

Se realicen uno o varios actos de modo intencional, para beneficiarse, directa o indirectamente.
Se defraude la confianza depositada por otras personas.
Haya contradicción posterior a la manifestación de voluntad inicial.
Haya incumplimiento de las expectativas de derechos concertadas.

Resalte una conducta ilícita sancionable.

4.3.1.1. EL PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL

En las controversias en que se ve involucrado el contribuyente, ante el ejercicio de las facultades de comprobación de
parte de la autoridad fiscal, tiene que recurrir a otras instancias para hacer valer sus derechos. Esto es muy común ante la
aplicación del procedimiento de la presunción de operaciones inexistentes, ya que la autoridad fiscal ha rechazado los
argumentos y pruebas que proporcionan los contribuyentes para desvirtuar dicha presunción.

La jurisprudencia nos proporciona la siguiente definición:

Principio de buena fe procesal, que consiste en presuponer que las partes en el juicio actúan



Principio de buena fe procesal, que consiste en presuponer que las partes en el juicio actúan
con probidad y el sincero convencimiento de que les asiste la razón; es decir, un obrar honesto
sobre la convicción de que la prueba no es ilícita, que debe compaginarse con el derecho
humano de tutela judicial efectiva, que está relacionado con los derechos de defensa, igualdad y
expeditez en la administración de justicia.10

(Énfasis añadido.)

Esto es, que el juzgador debe partir del principio de buena fe procesal, que se apoya en la dignidad de las personas y
los actos que realizan y que deben ser tratadas como tales, pues es la que se da por hecho, así actúan las partes y
solamente ante la existencia de indicios contrarios a la buena fe reflejados en el alcance, por ejemplo, de las pruebas
documentales, que no podrán desestimarse sin saber de su valor probatorio.

4.3.1.2. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO DE BUENA FE MINISTERIAL

El artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que se
refiere al proceso penal acusatorio y oral, en cuanto a los derechos de toda persona imputada, dice a la letra:

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad,
contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:

…

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante
sentencia emitida por el juez de causa.

El principio de presunción de inocencia pertenece al ámbito penal y tiene la finalidad de evitar que se sancione
penalmente al probable responsable antes de que se demuestre su culpabilidad en sentencia definitiva. Sin embargo, se
relaciona con el principio de buena fe porque al fin se respetan las garantías mínimas previas al acto de privación de la
libertad, porque el principio de buena fe (como ya se comentó) es un Principio General del Derecho que se encuentra
implícito en la CPEUM, a fin de no dejar en estado de indefensión al presunto responsable porque, al desvirtuar los
hechos concretos que se le imputen, podrá demostrar su buena fe.

El principio de presunción de inocencia también se relaciona con el principio de buena fe ministerial, al deber de
las autoridades policiales y ministeriales de respetar la presunción de inocencia, en cuanto a la regla de trato.

El principio de buena fe ministerial se encuentra en el artículo 21 de la CPEUM que a la letra dice:

Artículo 21. ...

…

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley,
en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones
de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

(Énfasis añadido.)

Se muestra la siguiente jurisprudencia destacando que el procedimiento de la presunción de inexistencia de
operaciones no contradice el principio de presunción de inocencia debido a que, en dicho procedimiento, al acreditar la
presunción, no hay una resolución definitiva y el contribuyente tiene un plazo para desvirtuar la presunción
demostrando la materialidad de las operaciones sustentadas en los comprobantes fiscales:

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL
ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE
EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El precepto aludido prevé un procedimiento
para que las autoridades presuman la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que
hayan emitido comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad
material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar
los bienes que amparan dichos comprobantes o cuando no se localice al contribuyente. Asimismo,
establece que los terceros que hayan utilizado estos documentos para soportar una deducción o un



acreditamiento, tendrán un plazo para demostrar ante la autoridad que efectivamente
adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o para corregir su situación fiscal; es decir, a
través del indicado procedimiento se hace del conocimiento del contribuyente la presunción a la
que ha arribado la autoridad con base en la información que obra en su poder, que encuadran en
las hipótesis contenidas en aquel artículo. Ante esta presunción, la autoridad debe notificar al
contribuyente en términos del párrafo segundo del propio numeral, que señala que esa
comunicación se hará a través de tres medios: del buzón tributario, de la página de Internet del
Servicio de Administración Tributaria, así como del Diario Oficial de la Federación. Esta primera
publicación origina la posibilidad de que el contribuyente afectado comparezca ante la autoridad
con los elementos probatorios a su alcance para desvirtuar aquella determinación de la autoridad,
consecuentemente, al tratarse de una presunción que admite prueba en contrario y que debe
fundarse en información objetiva que aluda a la falta de capacidad operativa del contribuyente
para llevar a cabo las operaciones a las que se refieren los comprobantes fiscales, el artículo 69-B
del Código Fiscal de la Federación no contraviene el principio de presunción de inocencia, en
virtud de que no se establecen ni fincan determinaciones definitivas ni se atribuye
responsabilidad al gobernado, sino que prevé un llamamiento para que éste alegue lo que a
su interés convenga y aporte la documentación e información que considere pertinente para
desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a presumir la inexistencia de las
operaciones que avalan los comprobantes. Advirtiéndose así, que dicho precepto tiene una
finalidad constitucionalmente legítima al buscar dar certeza a la relación tributaria ante el
probable indebido cumplimiento del contribuyente de sus obligaciones formales y materiales.11

Tesis de jurisprudencia 135/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada del nueve de septiembre de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de octubre de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de octubre
de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

(Énfasis añadido.)

4.3.1.3. LA BUENA FE EN MATERIA FISCAL

La buena fe se encuentra en los diversos ordenamientos legales, y las razones las veremos en este apartado.

En materia tributaria, la buena fe es un principio que el legislador deposita a la actuación del contribuyente en la
determinación de sus contribuciones, una vez que incurran en las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes
fiscales.



Los contribuyentes tienen la obligación de autodeterminarse, tal como lo dispone el artículo 6, tercer párrafo del CFF,
que a la letra dice:

Artículo 6. ...

…

Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo,
salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación
los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a
la fecha de causación.

(Énfasis añadido.)

Esto es, que el contribuyente tiene la obligación de determinar, en cantidad l í quida, sus contribuciones a cargo,
mediante la aplicación de la mecánica que disponen las leyes tributarias, por lo que la autodeterminación de las
contribuciones realizada por el contribuyente parte del principio de buena fe.

La Ley Federal de los Derechos del Contribuyente (LFDC), en su artículo 21, refiere que, en todo caso, la actuación de
los contribuyentes se presume realizada de buena fe, correspondiendo a la autoridad fiscal acreditar que concurren las
circunstancias agravantes que señala el Código Fiscal de la Federación en la comisión de infracciones tributarias.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), como organismo descentralizado, emitió la Carta de los
Derechos del Contribuyente, y dentro de uno de sus considerandos dice que debe existir una buena relación entre las
autoridades fiscales y el contribuyente, fomentando la cooperación, el respeto mutuo, la buena fe y la colaboración entre
ambos.

Así también, en su artículo 2 señala que:

Artículo 2. La información proporcionada por el contribuyente se presume completa y
exacta, si la autoridad fiscal estima que ésta no lo es, corresponderá a ella demostrarlo.

(Énfasis añadido.)

Y en el artículo 10, fracción V, dispone que las autoridades fiscales están obligadas a:

Artículo 10. ...

…

Presumir que la actuación del contribuyente es de buena fe, salvo prueba fehaciente en
contrario.

(Énfasis añadido.)

De esa manera, el contribuyente tiene el derecho de la presunción de buena fe de sus actos, por lo que la autoridad



fiscal, si en un momento determina con pruebas suficientes y no con presunciones, que aquél actuó con dolo o mala fe,
sería hasta ahí el momento en que la presunción de buena fe terminaría.

El principio de buena fe en materia fiscal se relaciona con la interpretación de las leyes fiscales debido a que el
contribuyente es quien, al aplicarla en la autodeterminación de sus impuestos, la tiene que interpretar, de modo que al
realizar tal acción parte de la buena fe porque, en caso contrario, la mala fe quedará resaltada desde que el contribuyente
no observa la ley.

Para complementar este apartado, se señala la siguiente tesis:

OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE
UN DERECHO, SINO UNA MODALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS A CARGO
DEL CONTRIBUYENTE. El citado precepto dispone que corresponda a los contribuyentes
determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario.
Consecuentemente, en el causante recae la obligación de determinar, en cantidad líquida, las
contribuciones a enterar, mediante operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe
exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley. La
autodeterminación de las contribuciones parte de un principio de buena fe, el cual permite al
contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias. Ahora bien, la
interpretación del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación pone de relieve que la
referida autodeterminación no constituye un reflejo de algún principio constitucional, esto es,
no se trata de un derecho a favor del contribuyente, sino de una modalidad relativa al
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuya atención supervisa la autoridad fiscal, como lo
acredita la existencia de las facultades de comprobación en materia tributaria.12

Amparo en revisión 283/2004. Empresas ICA, Sociedad Controladora, S.A. de C.V. y otras. 23 de
noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa
Jacobo.

Amparo en revisión 1003/2007. Juan Nájera Ochoa. 21 de noviembre de 2007. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente y Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas; en su ausencia hizo
suyo el asunto Juan N. Silva Meza. Secretaria: Beatriz J. Jaimes Ramos.

Amparo en revisión 1005/2007. Anabel de León Sánchez. 21 de noviembre de 2007.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José
Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

Amparo directo en revisión 251/2012. Maquilas y Detallistas, S.A. de C.V. 7 de marzo de 2012.
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo directo en revisión 686/2012. Incomer, S.A. de C.V. 25 de abril de 2012. Cinco votos.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Tesis de jurisprudencia 11/2012 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada de veinte de junio de dos mil doce.

(Énfasis añadido.)

El siguiente criterio de la Prodecon hace énfasis en señalar que la publicidad de los listados del procedimiento de
presunción de operaciones inexistentes no violenta los principios de presunción de inocencia y ni de buena fe porque
no se violenta el derecho de protección de datos que emana del artículo 16 constitucional.

PUBLICACIÓN DE CONTRIBUYENTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES.
NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DE BUENA FE, Y TAMPOCO
ATENTA CONTRA LA HONRA Y EL NOMBRE DE LOS CONTRIBUYENTES. El artículo 16, párrafo
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula el derecho
fundamental a la protección de los datos personales en favor de los gobernados, con los
supuestos de excepción, que las leyes establezcan, entre otros casos, por atender a
disposiciones de orden público. Ahora, si bien es cierto que en materia fiscal existe la
obligación general de reserva para las autoridades fiscales, lo cierto es que el propio Código
Fiscal de la Federación, específicamente en su artículo 69-B, establece diversas excepciones a dicha
obligación de reserva. Por lo tanto, si el SAT, con fundamento en el citado artículo 69-B, detectó que
un contribuyente está emitiendo comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal,
infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o
producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, puede
válidamente, según lo aprecia la Procuraduría, incluirlo en el listado de contribuyentes que
emitieron comprobantes fiscales por operaciones que se presumen inexistentes, publicado en el
Diario Oficial de la Federación y en la página del SAT ; sin violar por ello sus derechos



fundamentales de protección o reserva de datos y, por lo tanto, no puede hablarse de
presunción de inocencia y buena fe o afectación de la honra y el nombre, ya que el legislador
determinó, atendiendo al interés público, que la reserva de datos no procede cuando se trate
de contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal presume que se actualizan los
supuestos del primer párrafo del artículo 69-B citado; pues esa publicación tiene precisamente
como objeto, entre otros, permitir que los terceros que recibieron o puedan recibir esos
comprobantes, conozcan la presunción que la autoridad les imputa, es decir, que se encuentra
involucrado el interés público. Al mismo tiempo, es evidente que se respeta la presunción de
inocencia, ya que la publicación que prevé el segundo párrafo del artículo referido se realiza
precisamente con carácter presuntivo y provisional, la cual admite prueba en contrario.13

(Énfasis añadido.)

4.3.1.4. EL PRINCIPIO DE BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA

La buena fe no está definida en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) ni en ninguna otra ley
administrativa, por lo que se debe acudir a lo que señala la doctrina para saber si la autoridad en cada acto está actuando
de buena fe.

El artículo 13 de la ley en comento establece que la actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con
arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.14 Por tanto, la buena fe es un
principio de Derecho Positivo en materia administrativa, que rige la conducta de la administración hacia sus
administrados y viceversa. En consecuencia, la buena fe debe ponderarse en cada caso específico.

El principio de buena fe en materia administrativa alude a la actuación administrativa de los órganos de la
administración pública y a la de los particulares, al no utilizar artificios o artimañas, ya sea por acción u omisión, que
lleven a engaño o a error.

Al ser la buena fe una conducta y no ser autodeterminable, y para saber si una persona actúa de buena fe, se tienen
que analizar las motivaciones y el reflejo exteriorizado del comportamiento y compararlo en el plano estandarizado de la
conducta social vigente. Para ello, la honradez de las personas se da en la medida en que aplique las reglas de la moral
social.

Con base en lo expuesto en párrafos anteriores, se concluye que la autoridad administrativa altera la lealtad y la
honradez cuando, con intenciones de maquinaciones o alteraciones, impide el desarrollo justo de una decisión sobre el
acto administrativo.

La buena fe constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades en cuanto que tiene su apoyo en la
confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo cual el acto, producto del procedimiento
administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al
administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o
indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a Derecho.

Para complementar lo que es la buena fe se muestran las siguientes tesis que nos brindan el concepto de la buena fe
como la creencia de una persona de que actúa conforme a derecho; constituye un principio general del derecho, consistente
en un imperativo de conducta honesta, diligente, correcta, que exige a las personas de derecho una lealtad y honestidad que
excluya toda intención maliciosa.

DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. SU DERIVACIÓN INMEDIATA Y DIRECTA DEL
PRINCIPIO GENERAL DE BUENA FE. La buena fe se define como la creencia de una persona
de que actúa conforme a derecho; constituye un principio general del derecho, consistente
en un imperativo de conducta honesta, diligente, correcta, que exige a las personas de
derecho una lealtad y honestidad que excluya toda intención maliciosa. Es base inspiradora
del sistema legal y, por tanto, posee un alcance absoluto e irradia su influencia en todas las
esferas, en todas las situaciones y en todas las relaciones jurídicas. Ahora bien, a partir de este
principio, la doctrina y la jurisprudencia han derivado diversas instituciones, entre las que por su
importancia para la resolución de problemas jurídicos destaca la llamada doctrina o teoría de los
actos propios, que deriva de la regla consignada en el brocardo que reza: “venire contra factum
proprium, nulla conceditur”, la cual se basa en la inadmisibilidad de que un litigante fundamente
su postura al invocar hechos que contraríen sus propias afirmaciones o asuma una actitud que lo
coloque en oposición con su conducta anterior y encuentra su fundamento en la confianza
despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada, la cual
quedaría vulnerada si se estimara admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y
contradictoria.15

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 614/2011. 8 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor
Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García.

Amparo directo 183/2012. Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V. 19 de abril de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Ariadna Ivette



Chávez Romero.

Amparo en revisión 85/2012. Ileana Fabiola Terán Camargo. 19 de abril de 2012. Unanimidad
de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero.

Amparo directo 237/2012. Mireya Leonor Flores Nares. 10 de mayo de 2012. Unanimidad de
votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.

Amparo en revisión 96/2014. Isaac Romano Metta. 15 de enero de 2015. Unanimidad de votos.
Ponente: Laura Díaz Jiménez, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial
del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria:
Nashieli Simancas Ortiz.

(Énfasis añadido.)

Con todo lo visto referente al principio de buena fe, así como es latente la conducta de las personas, es eminente que
los contribuyentes que se dedican a lucrar con la emisión de comprobantes amparando operaciones inexistentes no
tienen elementos para desvirtuar una presunción de parte de la autoridad fiscal porque definitivamente están actuando
con dolo y mala fe, por lo cual es notable que su finalidad es cometer un delito.

Sin embargo, muchos contribuyentes a quienes les aplicaron dicha presunción no lograron desvirtuarla porque, a
opinión de la autoridad fiscal, no fueron suficientes los elementos probatorios; en cambio, su actuar ha sido de buena fe.

Entonces la buena fe es un principio que debemos hacer valer en las controversias referentes a la presunción de las
operaciones inexistentes ante la autoridad fiscal.

Se muestra la siguiente tesis que confirma que el principio de buena fe se encuentra en el ámbito fiscal, tanto en la
persona física como en la persona moral, y en la medida de su aplicación será la protección legal que los ampare.

PERSONAS MORALES. SU PROTECCIÓN LEGAL DEPENDE DE LA BUENA FE CON LA QUE
SE CONDUZCAN. Las personas morales son entes jurídicos que, en su origen, fueron creados y
reconocidos en el derecho con el propósito de regular y fomentar actividades útiles a sus
integrantes y a la sociedad, esto es, se crearon y regularon para fines lícitos. Con ese propósito se
concedió a dichos entes una serie de privilegios y beneficios que permitieran y alentaran el
adecuado desarrollo de su actividad, así se les reconoció personalidad jurídica independiente a
la de sus socios o personas físicas que las conformaban, con sus consecuencias propias. Esto
se objetiviza en el caso de algunas sociedades mercantiles, que responden únicamente con el
patrimonio social, mientras que los socios sólo responden a las obligaciones de la sociedad con sus
aportaciones individuales y no con el resto de su patrimonio. La razón justificatoria para
apreciar los hechos y determinar que resulten violatorios del principio de la buena fe
contractual, es el fundamento para levantar la coraza corporativa y conocer la realidad
societaria que subyace atrás de las formas o apariencias jurídico-formales. En la práctica
suele darse que las condiciones preferenciales o privilegios de que disfrutan las personas morales,
no sólo han sido aplicadas para los efectos y fines lícitos que persiguen sino que, en algunas
ocasiones, indebidamente han sido aprovechadas de diversas maneras para realizar conductas
abusivas de los derechos o constitutivas de fraude o de simulación ante la ley, con distintas
implicaciones que denotan un a provechamiento indebido de la personalidad de los entes
morales, generando afectación a los derechos de los acreedores, de terceros, del erario público o
de la sociedad. Este aspecto negativo de la actuación de algunas personas morales justifica la
necesidad de implementar medios o instrumentos idóneos que permitan conocer realmente que el
origen y fin de los actos que realicen son lícitos, para evitar el abuso de los privilegios tuitivos de
que gozan. Con el uso de esos instrumentos se pretende, al margen de la forma externa de la
persona jurídica, penetrar en su interior para apreciar los intereses reales y negocio subyacente
que existan en el seno de la persona jurídica.16

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

(Énfasis añadido.)

Aprovecho la tesis para comentar también la relación y consecuencias que existen entre la persona moral y sus
integrantes, ya sean accionistas o socios, porque la buena fe manifestada por la persona moral emana obviamente de las
decisiones de quienes la representan, es decir, sus órganos de gobierno, administradores y representantes legales, y
cuando ellos obran de mala fe, causando daños a terceros en nombre de la persona moral, ahí es cuando esa coraza
corporativa se hace a un lado para que se proceda en contra de la persona física y ésta reciba su sanción.
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LA MATERIALIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS 
Capítulo VI. CONSECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE PRESUNCIÓN

CAPÍTULO VI

CONSECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE
PRESUNCIÓN

1. CONSECUENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE PRESUNCIÓN

El procedimiento de presunción de operaciones inexistentes amparadas en comprobantes fiscales tiene como
consecuencias, en caso de no lograr comprobar la materialización de las operaciones para el emisor de los comprobantes:

Dejar sin efectos fiscales los comprobantes que hayan sido acreditados en la presunción.
Dejar sin efectos los Certificados de los Sellos Digitales (CSD).

Se sujeta al procedimiento de tipo penal.

El receptor del Comprobante Fiscal Digital por Internet o Factura Electrónica (CFDI) que no logró acreditar que
efectivamente recibió los servicios o los bienes, debe corregir su situación fiscal, determinando y pagando los impuestos a
causa de la no deducibilidad de los comprobantes que quedaron sin efectos fiscales, independientemente de que
cualquiera de los involucrados puede decidir por los medios de defensa fiscal que crea convenientes.

2. DETERMINACIÓN Y PAGO DEL CRÉDITO FISCAL

La determinación y la liquidación del crédito fiscal son parte de la relación tributaria pues hasta que no se haya
extinguido el crédito, se da por terminada dicha relación.

La determinación no es más que la confirmación al contribuyente de que se encuentra en el supuesto que señala la
ley, y la liquidación es la fijación del impuesto a cargo. Por tanto, el pago es el medio de extinción de la obligación
tributaria; si no existe el pago, la autoridad tiene la facultad de hacerlo a éste efectivo mediante la aplicación del
procedimiento administrativo de ejecución.

3. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

Es la obligación que tiene que cumplir una persona moral o física de pagar la contribución, en sustitución de la
persona que incurrió en el hecho imponible o que por disposición de ley le obliga a retener y enterar la contribución o
que por voluntad propia asumió la obligación solidaria.

Es importante tener presente que los obligados solidarios entre los retenedores, por disposición de ley, que (también
conocidos como sujeto pasivo del poder tributario) son los que se encuentran en un supuesto normativo, tienen la misma
obligación de pago, pero no por actualizar el hecho imponible, sino por un mandato legal distinto a éste, y fungen como
garante personal de la obligación tributaria de pago no satisfecha por el contribuyente, que facilita y simplifica la
actividad recaudatoria de la autoridad fiscal, actuando a título de auxiliar y coadyuvante de ésta, por lo que se establece
como un especial mecanismo impositivo.



El Código Fiscal de la Federación (CFF), en su artículo 26, menciona a las personas que son responsables solidarios en
el pago de las contribuciones, por tanto, en el caso de que llegue a prosperar el procedimiento de la presunción de
operaciones inexistentes amparadas con comprobantes fiscales, tendría como consecuencia que las facturas electrónicas
no tendrán efectos fiscales, así que el contribuyente que hizo la deducción deberá pagar el impuesto sobre la renta (ISR)
que le resulte por esas deducciones indebidas y el impuesto al valor agregado (IVA) por el acreditamiento; entonces, la
responsabilidad solidaria estará en los administradores, representantes legales y accionistas de la persona moral y, en el
caso de las personas físicas, en ellas mismas o, en su caso, en el representante legal o en quienes por su voluntad
asumieron esa responsabilidad.

El artículo 26 del CFF dispone lo siguiente:

Artículo 26. Son responsables solidarios con los contribuyentes:

…

II. …

…

La persona o personas cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan
conferida la dirección general, la gerencia general, o la administración única de las personas
morales, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por
dichas personas morales durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse
durante la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes
de la persona moral que dirigen, cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los
siguientes supuestos:

a) No solicite su inscripción en el registro federal de contribuyentes.

b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del Reglamento
de este Código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se le hubiera notificado el
inicio del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código y antes de que se
haya notificado la resolución que se dicte con motivo de dicho ejercicio, o cuando el cambio se
realice después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya
cubierto o hubiera quedado sin efectos.

c) No lleve contabilidad, la oculte o la destruya.

d) Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de
domicilio en los términos del Reglamento de este Código.
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…

VIII. Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria.

…

X. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en
relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad, en la parte
del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma,
exclusivamente en los casos en que dicha sociedad incurra en cualquiera de los supuestos a
que se refieren los incisos a), b), c) y d) de la fracción III de este artículo, sin que la
responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital social de la sociedad durante el
período o a la fecha de que se trate.

La responsabilidad solidaria a que se refiere el párrafo anterior se calculará multiplicando el
porcentaje de participación que haya tenido el socio o accionista en el capital social suscrito al
momento de la causación, por la contribución omitida, en la parte que no se logre cubrir con los
bienes de la empresa.

La responsabilidad a que se refiere esta fracción únicamente será aplicable a los socios o
accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad, respecto de las
contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad
cuando tenían tal calidad.

Se entenderá por control efectivo la capacidad de una persona o grupo de personas, de llevar
a cabo cualquiera de los actos siguientes:

a) Imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos
equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus
equivalentes, de una persona moral.

b) Mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del
cincuenta por ciento del capital social de una persona moral.

c) Dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya
sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.

La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas. Lo
dispuesto en este párrafo no impide que los responsables solidarios puedan ser sancionados
por los actos u omisiones propios.

(Énfasis añadido.)

Es muy común en las pequeñas y medianas empresas que los accionistas asuman el rol de administradores únicos o
miembros del consejo de administración, independientemente de que ejerzan alguna función operativa, por lo que se
asume un gran riesgo en la presunción de operaciones inexistentes amparadas en comprobantes fiscales por
contribuyentes que se encuentran como no localizados en su domicilio fiscal, y lo peor es que no están localizados por
no presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal.

3.1. PROCEDIMIENTO PARA FINCAR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

Debe determinarse un crédito fiscal a cargo de una persona moral cuyo capital se conforme por las participaciones
de socios o accionistas.
Deberá presentarse alguno de los supuestos de hecho por parte de la empresa contribuyente previstos en el artículo
26, fracción III del CFF, conforme a los incisos: a) no solicite su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC); b) cambie su domicilio sin dar el aviso al RFC oportunamente y haya sido notificado del inicio de ejercicio de
facultades de comprobación, c) no lleve contabilidad, la oculte o la destruya, y d) desocupe el lugar en donde
manifestó que tendría su domicilio fiscal sin presentar el aviso correspondiente.
Se determinará el valor de los activos de la empresa; si son suficientes y cubren el adeudo del crédito fiscal, el
procedimiento de responsabilidad solidaria termina.
Si los bienes no son suficientes, se procede a responsabilizar solidariamente a los socios.

Sólo si no fueran suficientes para cubrir el adeudo, lo cual tendría que encontrarse debidamente comprobado, se
podrá exigir directamente a los socios el pago del crédito, siempre y cuando se tenga en cuenta:
Que se demuestre que efectivamente el accionista ejerce el control efectivo de la empresa.
Que esta responsabilidad solidaria sólo será efectiva para cubrir la parte del adeudo que no alcance a ser pagado
con los bienes de la empresa.
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Que la diferencia, al momento de ser ejecutado, no exceda la participación del socio en el capital de la empresa.

En el siguiente cuadro se aprecia la determinación de la responsabilidad solidaria de un accionista que ejerce el
control efectivo, por su posición accionaria en la persona moral, pero si además es administrador, definitivamente la
responsabilidad solidaria sería hasta el total del crédito que no haya sido cubierto con los bienes de la empresa.

Caso A Caso B

Crédito Fiscal 1‘350,000 1‘350,000

Menos:

Monto garantizado con bienes del contribuyente 454,000 454,000

Pendiente por garantizar 896,000 896,000

Determinación monto por garantizar 896,000 896,000

Porcentaje de participación accionaria 90% 90%

Monto por garantizar el accionista 806,400 806,400 806,400

Capital social de la persona moral 850,000 1‘000,000

Porcentaje de participación accionaria 90 90%

Valor de participación accionaria 765,000 765,000 9000,000

Resultado:

Resulta  mayor  el  monto  por  garantizar  que  el
monto de la aportación, por lo que debe garantizar
hasta el monto sus aportaciones

Pendiente por garantizar 131,000 89,600

Esto es en cuanto a la responsabilidad solidaria en el pago de la contribución; sin embargo, esto no libera al accionista
que ejerce el control efectivo de que pueda ser sancionado por la omisión o comisión de un delito fiscal.

3.2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN

Conforme al artículo 145 del CFF, las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido
cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante procedimiento administrativo de ejecución,
con la facultad de practicar embargo precautorio sobre los bienes o la negociación del contribuyente social.

Entonces, la autoridad tiene que agotar primero el procedimiento administrativo de ejecución embargando lo
necesario y garantizar el crédito fiscal; en caso de que no fuese suficiente, será el momento en que se proceda a hacer
efectiva la responsabilidad solidaria a cargo de los socios, en términos del artículo 26, fracción X del CFF, que se limita a la
parte no garantizada del adeudo con bienes de la empresa obligada principal; entonces es necesario que previamente se
haya seguido el procedimiento administrativo de ejecución en contra de dicha deudora para posteriormente, por el monto
no garantizado del crédito, poder afectar los bienes del socio de la empresa contribuyente.

4. CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD FISCAL

Conforme al artículo 67 del CFF, las facultades de las autoridades fiscales se extinguen a los cinco años para:

Determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios.
Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales.

En el caso de las fracciones III y X del artículo 26, dicha extinción aplicable a los socios o accionistas como
responsabilidad solidaria será también a los cinco años, aunque el fincamiento de la responsabilidad solidaria se
dará cuando la garantía del interés fiscal adeudado por la empresa resulte insuficiente. Y la extinción de la facultad
para llevar a cabo ese fincamiento inicia al día siguiente en que se presentó la declaración anual del ISR.

Respecto del supuesto de que cuando la persona moral cambia de domicilio sin dar aviso, sin duda, la intención del
legislador es impedir la evasión fiscal de las empresas a quienes se les ha determinado un crédito fiscal y pretenden evitar
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su pago sin hacer del conocimiento de la autoridad el nuevo lugar donde desarrollan sus actividades, con lo cual ésta se ve
imposibilitada para cumplir con su objetivo de recaudación.

Sin embargo, para que se configure la responsabilidad solidaria de los gerentes, directores, administradores, socios o
accionistas ante el cambio de domicilio de la persona moral contribuyente sin presentar el aviso correspondiente, no es
necesario exigir que demuestre dónde se localiza el nuevo domicilio fiscal, pues es claro que de conocerlo la autoridad,
aun cuando la empresa requerida no lo manifestara, podría exigirle el pago del crédito y multarla por dicha omisión en
términos del artículo 81, fracción VI del CFF.

5. MEDIDA SANCIONADORA

La medida de sanción para el emisor que emitió el comprobante, en caso de que no haya comprobado la
materialización de las operaciones que acreditaron la presunción como operaciones inexistentes, es la cancelación de los
CSD, con la finalidad de que el contribuyente no siga emitiendo facturas. Dicha cancelación será con fundamento en el
artículo 17-H, fracción X, inciso c) del CFF que dispone:

Que las autoridades fiscales dejarán sin efectos los CSD cuando, en el ejercicio de sus facultades de comprobación:

El contribuyente no pueda ser localizado en su domicilio fiscal.
El contribuyente desaparezca durante el procedimiento del ejercicio de facultades de comprobación.
Se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones
inexistentes, simuladas o ilícitas.

Se muestra el siguiente criterio de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) para confirmar que es
ilegal por parte de la autoridad, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, la cancelación de los CSD al receptor
del CFDI que quedó sin efectos fiscales a causa de la aplicación del procedimiento de presunción de operaciones
inexistentes, porque dicha sanción es sólo para quién emitió el CFDI:

SELLO DIGITAL. DEJAR SIN EFECTOS EL CERTIFICADO EN FACULTADES DE
COMPROBACIÓN, ES ILEGAL BASADO EN EL HECHO DE QUE EL CONTRIBUYENTE AL QUE SE
LE ATRIBUYE HABER DEDUCIDO OPERACIONES COMO SIMULADAS, SE UBICÓ EN EL
SUPUESTO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN (CFF). El artículo 17-H, fracción X, inciso c) del CFF, prevé la cancelación de los
Certificados de Sello Digital (CSD) durante el ejercicio de facultades de comprobación únicamente
cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en dicho inciso, es decir, cuando el
contribuyente no puede ser localizado, desaparezca, o bien, se conozca que los comprobantes
fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas – en este
último supuesto, el emisor debe haber sido publicado en el listado definitivo a que se refiere
el artículo 69-B, tercer párrafo, del CFF –. En relación con lo anterior, el último párrafo del
artículo 69-B del CFF, señala que si la autoridad en uso de sus facultades de comprobación
detecta que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio,
adquisición de los bienes o no corrigió su situación fiscal, determinará el o los créditos fiscales que
correspondan. En esa tesitura, si una empresa a la que se le atribuye haber deducido operaciones
declaradas como simuladas está siendo sujeta a facultades de comprobación, a juicio de este
Ombudsman fiscal, no es procedente que la autoridad cancele el CSD del contribuyente sujeto a
revisión bajo el argumento de que éste utilizó los citados comprobantes, ya que dicha medida se
encuentra dirigida al emisor de éstos y no así a su receptor.1

(Énfasis añadido.)

6. SIMULACIÓN

La simulación se encuentra en materias civil, fiscal y penal, situaciones que se desarrollan en este apartado.
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6.1. SIMULACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS

El artículo 2180 del Código Civil Federal (CCF) destaca que es un acto simulado cuando las partes declaran o confiesan
falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas.

En el artículo 2181 del mismo ordenamiento se identifican dos tipos de simulación:

Simulación absoluta, que es cuando el acto simulado nada tiene de real.
Simulación relativa, cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter.

Ahora bien, de la simulación se derivan las siguientes consecuencias:2

La simulación absoluta no produce efectos jurídicos.
En la simulación relativa, una vez descubierto el acto real que oculta la simulación, no será nulo si no hay ley que
así lo declare.

Sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2183, pueden pedir la nulidad de los actos simulados, los
terceros perjudicados con la simulación, o el Ministerio Público cuando ésta se cometió en transgresión de la ley o en
perjuicio de la Hacienda Pública.

Esta última frase corresponde a la materia tributaria.

Sigue señalando el código en comento, en el artículo 2184, que una vez anulado el acto simulado, se restituirá la
cosa o derecho a quien pertenezca, con sus frutos e intereses, si los hubiere; pero si la cosa o derecho ha pasado a título
oneroso a un tercero de buena fe, no habrá lugar a la restitución.

También subsistirán los gravámenes impuestos a favor de tercero de buena fe.

6.2. SIMULACIÓN EN MATERIA FISCAL

Como inicio, recordemos que la simulación es un delito fiscal, y el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes
penales.



El artículo 109, fracción IV del CFF establece que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación
fiscal quien simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

7. BENEFICIO DEL CONTRIBUYENTE Y PERJUICIO DEL FISCO

Como ya se ha mencionado, la premisa principal para que se configure un delito en las leyes fiscales,
independientemente de las obligaciones fiscales que dispone, es que el contribuyente incurra en cualquier acto que le
cause un beneficio en perjuicio del fisco o erario, tal como se señala en las siguientes disposiciones:

El CFF en su artículo 108, primer párrafo, señala el concepto de defraudación fiscal:

Artículo 108. ...

Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de
errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio
indebido con perjuicio del fisco federal.

(Énfasis añadido.)

Así también, diversas leyes lo señalan como ejemplo:

El artículo 307 de la Ley del Seguro Social (LSS) dispone que:

Artículo 307. ...

Cometen el delito de defraudación a los regímenes del seguro social, los patrones o sus
representantes y demás sujetos obligados que, con uso de engaños o aprovechamiento de errores
omitan total o parcialmente el pago de las cuotas obrero-patronales u obtengan un beneficio
indebido con perjuicio al Instituto o a los trabajadores.
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(Énfasis añadido.)

La ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (LINFONAVIT), en su artículo 57, dice:

Artículo 57. ...

Comete delito equiparable al de defraudación fiscal en los términos del Código Fiscal de la
Federación, y será sancionado con las penas señaladas para dicho ilícito, quien haga uso de
engaño, aproveche error, simule algún acto jurídico u oculte datos, para omitir total o
parcialmente el pago de las aportaciones o el entero de los descuentos realizados.

(Énfasis añadido.)

Además, en cuanto a las leyes recaudatorias de las entidades federativas, el Código Fiscal de la Ciudad de México
(CFCDMX) refiere lo siguiente:

Artículo 495. ...

Comete el delito de defraudación fiscal quien mediante el uso de engaños o aprovechamiento
de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o aprovechamiento,
previstos en este Código u obtenga, para sí o para un tercero, un beneficio indebido en
perjuicio de la Hacienda Pública del Distrito Federal.

(Énfasis añadido.)

Entonces, tenemos que los supuestos son:

Uso de engaños.
Aprovechamientos de errores.

Y que los resultados de dichos supuestos sean:

La omisión total o parcial de la contribución.
La obtención de un beneficio indebido y causa de un perjuicio al fisco.

De esta manera, los delitos fiscales de resultados se caracterizan no sólo porque la conducta es suficiente para que se
tipifique el delito, sino porque es necesario que se denote por la acción una consecuencia, esto es, un resultado material.
Situación contraria la tenemos en algunos delitos equiparables a la defraudación fiscal, como es el caso específico
dispuesto en el artículo 109, fracción I del CFF:

Artículo 109. ...

Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien:

I. Consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales, deducciones falsas o
ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes...

(Énfasis añadido.)

Así, basta que la conducta se dé para que el delito quede tipificado; en este caso, es el simple hecho de manifestar en
las declaraciones deducciones falsas o ingresos menores a los obtenidos, sin que esto implique que se genere un
perjuicio al fisco.

En este caso, el interés en la presunción de operaciones inexistentes está en la segunda situación, como lo es la
obtención de un beneficio indebido y, en consecuencia, el perjuicio al erario.

El artículo 76 del CFF, sexto párrafo, precisa algunos casos en los cuales existe el beneficio indebido y el perjuicio al
fisco:

Devoluciones.
Acreditamientos.
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Compensaciones.

El beneficio de lo indebido está en que sean improcedentes en su totalidad las devoluciones, acreditamientos y
compensaciones, es decir, que no se tenga el derecho, y si es que existe el derecho de la devolución, acreditamiento o
compensación, que éstos se hayan aplicado en una cantidad mayor a la que correspondían.

El mismo artículo y párrafo señalados indican que la multa tendrá como base el monto del beneficio indebido.

Otro caso muy común es la declaración de pérdidas fiscales mayores a las que en realidad se obtuvieron.

Por lo antes expuesto, es importante advertir que en delitos de defraudación fiscal y en delitos asimilables a
defraudación fiscal, cuando son calificados, la pena aumenta en un 50%, por tanto, el contribuyente se encuentra en el
supuesto de defraudación fiscal y ésta es calificada, como cuando se obtiene el beneficio del contribuyente con el uso de
datos falsos, por ejemplo:

Delito fiscal calificado

Concepto
Supuesto

Fundamento CFF Artículo 108, sexto p árrafo

Devolución Obtenida Manifestando datos falsos Inciso c)

Compensación Realizada Inciso f)

Acreditamiento Aplicado Utilizando datos falsos Inciso g)

8. DELITO EQUIPARABLE

Otro de los delitos fiscales equiparado a defraudación fiscal, por conducta por parte del contribuyente, es consignar en
la declaración anual deducciones falsas para efectos del ISR y un IVA acreditable que no fue realmente trasladado,
amparado con documentación apócrifa:

El artículo 109 del CFF establece lo siguiente:

Artículo 109. Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien:

I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas
o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores
a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes. En la misma forma
será sancionada aquella persona física que perciba ingresos acumulables, cuando realice en un
ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no
compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al
procedimiento establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

(Énfasis añadido.)

Consignar en las declaraciones que se presenten para efectos fiscales es manifestar y asentar datos e información.
Dicho supuesto señala, en las declaraciones que presenta para efectos fiscales, “deducciones falsas”, que es totalmente
diferente a las “deducciones improcedentes” o “indebidas”, porque no se cumplieron algunos de los requisitos que
refiere el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) para su deducibilidad; sin embargo, si fue una
operación que se realizó, en el supuesto de “deducciones falsas” puede ser por las siguientes razones:

Porque no hay comprobante que ampare dichas deducciones y el contribuyente en forma arbitraria refirió cierto
monto en las declaraciones.
Porque dichas deducciones están amparadas con comprobantes fiscales apócrifos.
Porque están amparadas con comprobantes fiscales válidos en todos sus requisitos; sin embargo, la operación
nunca se realizó.
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Hay otros supuestos en el artículo descrito que son de importancia y que menciono por ser equiparables al delito de
defraudación fiscal:

Consignar en declaraciones para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los
percibidos.
Cuando exista discrepancia fiscal de la persona física, por la realización de erogaciones superiores a los ingresos
manifestados en la declaración anual en el mismo ejercicio.
Cuando se obtenga un beneficio de un subsidio o estímulo fiscal.
Ser responsable de no presentar por más de 12 meses las declaraciones definitivas, como son las del IVA o las del
ISR del ejercicio y que hayan dejado de pagar las contribuciones.

Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos que disponen los artículos 29 y
29-A del CFF.

Al ser equiparable la simulación al delito de defraudación fiscal, es importante señalar su definición, que el mismo
código contiene.

8.1. DEFRAUDACIÓN FISCAL

Artículo 108. Comete el delito de defraudación fiscal quien con conductas de uso de engaños o
aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga
un beneficio indebido con perjuicio del fiscal federal.

Es importante señalar que dicha definición refiere diversas conductas delictivas, por tanto, para tener tipificado el
cuerpo del delito de defraudación fiscal, el tribunal responsable no debe considerar todas las conductas como una sola
porque sería una aplicación inexacta de la ley y, en consecuencia, una evidente violación a las garantías de legalidad y
seguridad jurídica, y a la debida fundamentación y motivación acogidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en perjuicio del contribuyente.

Luego entonces, el delito de defraudación fiscal es de tipo genérico y la simulación fiscal es de tipo específico, en
donde ambos tienen un mismo fin, que es obtener un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.
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Los delitos de defraudación fiscal y los delitos equiparables serán calificados cuando se originen por:

Usar documentos falsos.
Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por sus actividades. Será reiterada cuando en un periodo de
cinco años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces.
Manifestar datos falsos con el fin de obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le
corresponden.
No llevar los sistemas de contabilidad o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros.

Omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas.
Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le corresponden.
Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones.

Declarar pérdidas fiscales inexistentes.

Si los delitos son calificados, la pena que corresponde aumentará en una mitad.

8.2. CONCURSO DEL DELITO FISCAL

Para referirme al concurso del delito fiscal es necesario señalar que la CPEUM, en su artículo 14, tercer párrafo, dice:

Artículo 14. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y
aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable
al delito de que se trata.

Así, el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en su artículo 421 señala que las personas morales y
físicas son responsables penalmente, por los delitos cometidos ya sea a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a



través de los medios que ellas proporcionen, esto independientemente de la responsabilidad penal en que puedan
incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho, y esa responsabilidad sólo será por los delitos que
se encuentren enlistados en la ley penal federal.

El Código Penal Federal (CPF) enlista los delitos fiscales en el artículo 11 Bis, Apartado B, fracciones VII y VIII que
refieren a los delitos de contrabando, y sus equiparables de los artículos 102 y 105 del CFF, y el delito de defraudación
fiscal y su equiparable de los artículos 108 y 109 del CFF.

También el artículo 18 del Código Penal menciona, respecto del concurso de delitos, dos modalidades: el concurso
ideal, que se da cuando con una sola conducta se cometen varios delitos, y el concurso real, que será cuando con diversas
conductas se cometen varios delitos.

El artículo 6 del mismo ordenamiento establece:

Artículo 6. Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley especial
o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán éstos, tomando
en cuenta las disposiciones del Libro Primero del presente Código y, en su caso, las conducentes
del Libro Segundo.

Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial
prevalecerá sobre la general.

Ahora bien, en materia fiscal tenemos el delito nominado defraudación fiscal y los delitos innominados, que son los
delitos equiparables a la defraudación fiscal; en estos últimos, los supuestos son la descripción de conductas que se
consideran ilícitas, por lo que dentro de un mismo procedimiento penal se podrán sancionar varias conductas del
contribuyente tipificadas como delitos, en el caso del concurso real de delitos.

En el delito de defraudación fiscal referido en el artículo 108 del CFF y los delitos equiparables a la defraudación fiscal
del artículo 109 del mismo ordenamiento, aun y cuando ambas normas tutelan el mismo bien jurídico, son de materia
fiscal, en donde el bien tutelado es el patrimonio del fisco, y señalan tanto el delito de defraudación fiscal como su
equiparable; por ejemplo, el de simulación fiscal: al “obtener un beneficio en perjuicio del fisco federal”, la pena es la
misma para los dos, lo único que difiere es el medio de ejecución de ambos, mismo que debe comprobar la autoridad
fiscal, y señalar en el tribunal y con precisión el delito en que incurrió el contribuyente para que, en caso de ser
procedente, en su sentencia se tenga certeza jurídica del delito por el cual se le condena, esto es, una exacta aplicación de
la ley.



8.3. DELITO DE FRAUDE

El artículo 386 del Código Penal Federal (CPF) señala que comete el delito de fraude el que engañando a uno o
aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.

Y el artículo 387 en su fracción X nos dice que se aplicarán las mismas penas que para el delito de fraude al que
simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido.3

En cuanto al CFF tenemos la defraudación fiscal y su equiparable del artículo 109, fracción IV, la simulación:

Artículo 108. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o
aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga
un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

Artículo 109. Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien:

IV. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del
fisco federal.

El fraude genérico está señalado en el artículo 386 del CPF, y el fraude específico de la simulación está referido en el
artículo 387, fracción X del mismo ordenamiento; en este último no hay concurso de delito en comparación con el
equiparable de defraudación fiscal que señala el numeral 109, fracción IV del CFF, pues ambos aluden al fraude, pero
difieren en el bien tutelado: mientras que en el primero es el patrimonio del erario, en el segundo es el patrimonio del
particular. En estos delitos se actualiza un supuesto de la regla específica, la defraudación fiscal en la modalidad de
simulación del ordenamiento del CFF y el del fraude en su modalidad de simulación del ordenamiento del CPF. Aunque



ambos son delitos penales, son delitos diferentes.

Delito Código Penal Federal Código Fiscal de la Federación

Delito genérico: Fraude Artículo 386 Defraudación fiscal Artículo 108

Delito específico: Simulación Artículo 387, fracción X Simulación Artículo 109, fracción IV

Bien tutelado: El patrimonio del particular El patrimonio del fisco

La tesis que se muestra a continuación brinda el concepto de simulación de los negocios jurídicos, como la declaración
de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir, con fines de
engaño, la apariencia de un negocio que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo. Además,
refiere los elementos que debe reunir la simulación, basados en la divergencia entre la voluntad y lo declarado y en su
carácter de intencional y acordado; con la suma de lo anterior se da la creencia del acto, el cual sirve para engañar a un
tercero.

SIMULACIÓN. Existe simulación, cuando se hace un convenio aparente, regido por otro
celebrado a la vez y mantenido en secreto. Francisco Ferrara, en su obra “La Simulación de los
Negocios Jurídicos”, define ésta como la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida
conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir, con fines de engaño, la apariencia
de un negocio que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo. Así,
doctrinariamente, se infiere que la figura jurídica de la simulación se integra por la reunión de los
siguientes elementos: 1. Una disconformidad o divergencia entre la voluntad y su declaración; 2.
Que dicha disconformidad o divergencia entre la voluntad y su declaración, sea intencional,
querida o consciente; 3. Que esa disconformidad o divergencia entre la voluntad y su declaración,
además de querida, intencional o consciente sea de acuerdo entre las partes que quieren y
declaran cosa diversa a la querida; 4. Que se cree, por la reunión de los anteriores elementos, un
acto aparente y, por último, 5. Que dicho acto sea creado con el fin de engañar a terceros. Como se
ve, en la simulación existe el acuerdo de los contratantes, es decir, su consentimiento para celebrar
el acto aparente, o sea, el declarado, y el real, el interno, lo querido o deseado, que es ocultado y
rige las obligaciones contraídas por aquéllos. De ahí que quienes celebran un acto simulado se
esfuercen en cubrir la simulación y, quienes lo impugnan, tienen que demostrarlo por hechos
anteriores, concomitantes o posteriores al contrato, de los que puede inferirse presuntivamente
esa simulación.4

Amparo directo 3969/70. Florentino Hernández Villalobos. 28 de septiembre de 1973.

Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.

La siguiente tesis indica que quien está a cargo de la simulación es quien la alega; en el tema que nos ocupa, será a la
autoridad fiscal ante el juicio:

SIMULACIÓN, CARGA DE LA PRUEBA DE LA. CORRESPONDE A QUIEN LA ALEGA. No
incumbe al que reclama el cumplimiento de un contrato probar que es reflejo de una voluntad
real. Si bien el actor debe demostrar los hechos constitutivos de su derecho, esta prueba no se
extiende a los que son supuestos normales del nacimiento del derecho, como lo es la
correspondencia de la declaración con la voluntad. Al contrario, el desacuerdo entre la intención
y la declaración, que es lo que constituye la simulación, es un estado anómalo que puede
oponerse como hecho que impide o destruye el efecto jurídico, pero cuya ausencia no tiene
que acreditarse. Esto es, así como el acreedor no tiene necesidad de probar, por lo que se
refiere a la existencia de su crédito, que los contratantes tenían capacidad legal o que el título está
libre de vicios de nulidad, tampoco tiene la carga de justificar que la declaración corresponde a
la voluntad real del declarante, dado que ésta es una condición normal de los actos jurídicos. Por
tanto, la carga de la prueba de la simulación toca a quien la alega.5

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 564/2015. Etv Prod, S.A. de C.V. 28 de octubre de 2015. Unanimidad de votos.
Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: Miriam Marcela Punzo Bravo. Esta tesis se publicó
el viernes 11 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

(Énfasis añadido.)

Así que a quienes se les haya tipificado el delito de haber expedido, adquirido o enajenado comprobantes fiscales
que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados se les impondrá sanción corporal de tres meses
a seis años de prisión, conforme lo señala el artículo 113, fracción III del CFF.



NOTAS AL PIE DE PÁGINA
1

17/2016/CTN/CS-SPDC (Aprobado en la 8a. Sesión Ordinaria 07/10/2016)

Criterio sustentado en:

Acuerdo de Cierre de la Queja 1292-ZAC-QR-409-2016.

Relacionado:

Criterio Sustantivo 5/2018/CTN/CS-SPDC “CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL. SU CANCELACIÓN POR LA
CAUSAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN NO DEBE LLEVAR AL EXTREMO DE INFERIR QUE EL CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES ES
INCORRECTO”.

Criterio Sustantivo 14/2017/CTN/CS-SASEN “CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL. LA CONDUCTA CONSISTENTE
EN NO PROPORCIONAR LA CONTABILIDAD O PARTE DE, NO DA LUGAR A SU CANCELACIÓN”.

Criterio Sustantivo 13/2015/CTN/CS-SASEN “SELLO DIGITAL. CANCELACIÓN DEL CERTIFICADO, EN
FACULTADES DE COMPROBACIÓN”.

Criterio Jurisdiccional 28/2018 “CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL (CSD). A JUICIO DEL ÓRGANO JUDICIAL
NO SE ACTUALIZAN LAS HIPÓTESIS DE CANCELACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, INCISO
C), DEL CFF, SI NO SE HA EJERCIDO ALGUNA DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN REGULADAS EN EL
ARTÍCULO 42 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL”.

2

Artículo 2182

3

Artículo 387, fracción X

4

No. de Registro 241833. Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época. Cuarta Parte. Volumen 57.
Tercera Sala. Materia civil. Tesis aislada. Amparo directo 3969/70. 28 de septiembre de 1973, p. 21

5

No. de Registro 2010717. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25. T. II.
Tribunales Colegiados de Circuito. Materia civil. Tesis aislada. Tesis I.8o.C.29 C (10a.). Diciembre de 2015, p.
1309
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CONCLUSIONES

El procedimiento de presunción de operaciones inexistentes contiene los siguientes puntos críticos:

La acreditación de la presunción.
Notificación y publicidad de contribuyentes a quienes se les acreditó dicha presunción.
Plazo para que el emisor del Comprobante Fiscal Digital por Internet o Factura Electrónica (CFDI) alegue lo que a su
derecho convenga, como sería comprobar la materialización de las actividades amparadas con el documento fiscal.
En caso de no desvirtuar la presunción, procede la segunda publicación para confirmar que no desvirtuó la
presunción y así el receptor del documento acredite que recibió los servicios o los bienes amparados en el CFDI o
proceda a corregir su situación fiscal.

El precepto fiscal 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) se ha ido fortaleciendo mediante sus reformas durante
el corto tiempo de su vigencia, debido a las controversias que causó dicho procedimiento al carecer de deficiencias, pues
se apoyaba en disposiciones del Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF) y en reglas de carácter general de
las Resoluciones Misceláneas Fiscales (RM), situación que cambió a partir del 25 de junio de 2018 al integrarse dichas
disposiciones en el CFF teniendo una integración total.

Lo cierto es que este procedimiento es especial para los contribuyentes que se dedican al tráfico de comprobantes
fiscales, pero desafortunadamente la autoridad ha realizado sus actos de acreditamiento de presunción bajo ciertas
inconsistencias u observaciones no tan sustentables. También se ha fortalecido mediante las resoluciones jurisdiccionales
en el sentido de señalar que dicho procedimiento no viola principios constitucionales, principalmente el de protección de
datos personales, el de derecho de audiencia, el principio de presunción de inocencia y el de legalidad.

Los riesgos de estar dentro de una presunción son latentes debido a que la autoridad fiscal ha adoptado este
procedimiento para intensificar actos de revisión, por lo que es importante asegurarnos de que nuestra contabilidad
refleje la sustancia económica de las operaciones.

La presunción no está dentro de las facultades de comprobación de la autoridad, sino que ésta empezará
posteriormente a tener conocimiento de que el contribuyente no desvirtuó la presunción, esto es, que no pudo comprobar
la materialidad de las operaciones o prestaciones de servicios que amparaban los CFDI que emitió y, en consecuencia, los
comprobantes fiscales dejan de tener efectos fiscales.

A causa de los actos de molestia por parte de la autoridad con la presunción de operaciones inexistentes amparadas
con comprobante fiscal, en el caso del receptor del CFDI, se recomienda implementar controles internos en las empresas
para cumplir con las siguientes finalidades:

Procedimientos de revisión que documenten pruebas o evidencias de la materialización, principalmente de
operaciones de prestaciones de servicio y/o adquisición de bienes, que de una u otra forma tengan una repercusión
relevante en la información financiera como medida preventiva porque ésta es la información que sería relevante
para la autoridad fiscal, ante el ejercicio de sus facultades de comprobación mediante la revisión electrónica.
Política en las áreas de compras, abastecimiento, o servicios generales para que verifiquen que los comprobantes
fiscales emitidos por los proveedores contengan la descripción precisa del servicio o producto que se obtiene, que
coincida con la orden de compra, lugar de entrega, recepción del producto o servicio.
La recopilación de pruebas de documentación e información que califiquen como evidencia suficiente, con valor
probatorio para demostrar la materialización de la contratación de servicios profesionales o la subcontratación de
personal subordinado, así como la contratación de maquiladores.

No siempre vamos a tener un documento como prueba, por lo que se tendrá que adminicular con algún otro medio,
como la identificación de documentación e información, para que en conjunto tengan la fuerza de probar alguna
situación referente a la presunción de operaciones inexistentes amparadas con comprobante fiscales.

Mientras las evidencias conformen pruebas contundentes por su valor probatorio, será más fácil desvirtuar la
presunción de operaciones inexistentes porque se acredita la materialización de las operaciones o prestación de servicios
que amparan los comprobantes fiscales.



que amparan los comprobantes fiscales.

Dado que los efectos de la publicación del listado definitivo radican en considerar que las operaciones contenidas en
los comprobantes fiscales expedidos no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, y que derivado de ello el
contribuyente se enfrenta a que le sean determinados créditos fiscales a su cargo, se recomienda consultar
constantemente la publicación de los listados provisionales y definitivos señalados en el portal del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), máxime que, aunado a la determinación de omisiones en el pago de contribuciones, la
autoridad se encuentra facultada para formular querella e iniciar un procedimiento penal en contra del contribuyente.
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