Con una perspectiva práctica, conocer
los aspectos jurídicos, las causales
para su procedencia, el procedimiento
y las consecuencias de la presunción
de operaciones inexistentes.

I.- Estadística

II.- Facultad y Competencia (CCAMFF).
III.- Reforma DOF 25 de junio de 2018

IV.- Presunción de Operaciones Inexistentes
artículo 69-B del CFF.
•
•
•
•

Investigación
Presunción
Resolución
Caso práctico

NOTA IMPORTANTE:
El cumplimiento de los anteriores objetivos se sustentará en el
análisis de la legislación aplicable, sin que ello pueda
considerarse como contrario a las indicaciones que en cada
caso se hayan liberado mediante normatividad o instrucciones
específicas del Servicio de Administración Tributaria, o la
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CLÁUSULA CUARTA ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL.

316 facturadores

De 2008 a 2012

$105,369 millones de
pesos con más de 12
mil contribuyentes

EFOS
1%1%

32%

Total

8149

Definitivos

5390

Presuntos

2587

Desvirtuados

122

Sentencia

50

66%

Fuente: http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69B.html

Total

8149

Definitivos

5390

Presuntos

2587

Desvirtuados

122

Sentencia

50

9 mil 130 millones
de pesos cobrados
a EDOS

Fuente: http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69B.html
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l. En materia de recaudación, comprobación, determinación
y cobro:
g). Llevar

a cabo el procedimiento establecido en el Código Fiscal de la
Federación en aquellos casos en que la entidad detecte que un
contribuyente ha emitido comprobantes sin contar con
los activos, personal, infraestructura o capacidad
material, directa o indirectamente, para prestar los
servicios o producir, comercializar o entregar bienes que
amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes
se encuentren no localizados y se presuma la inexistencia de las operaciones
amparadas en tales comprobantes

Cláusula octava CCAMFF

Las facultades de la Secretaría, que
conforme a este Convenio se delegan a
la entidad, serán ejercidas por:

El gobernador de la entidad

CLÁUSULA CUARTA

Las demás autoridades
fiscales de la misma que,
conforme a las disposiciones
jurídicas locales, estén
facultadas para administrar,
comprobar, determinar y
cobrar ingresos federales.

A falta de las disposiciones a que se refiere la
diapositiva anterior, las citadas facultades serán
ejercidas por las autoridades fiscales de la propia
entidad que realicen funciones de igual
naturaleza a las mencionadas en el presente
Convenio, en relación con ingresos locales.

CLÁUSULA CUARTA

En lo referente a las obligaciones y el ejercicio de las
facultades conferidas conforme al presente instrumento
en materia de ingresos coordinados y del ejercicio de las
facultades relacionadas con las actividades referidas en
la cláusula segunda de este Convenio, la Secretaría
y la entidad convienen en que esta última las ejerza
en los términos de las disposiciones jurídicas

incluso la normatividad,
lineamientos, políticas y criterios que para
federales aplicables,

tal efecto emita la Secretaría.
CLÁUSULA CUARTA

 Incorpora al texto de ley la prórroga contenida en el tercer párrafo,
previamente la encontrábamos en la regla 1.4. de la RMF para 2018.
 Define plazo de 50 días para emitir la resolución definitiva, una vez
aportada la información por el contribuyente.

 Incorpora al texto de ley, el requerimiento regulado por el RCFF en el
artículo 70 y en la regla 1.5. de la RMF para 2018, que suspende el
plazo para emitir la resolución.
 Obligación para la autoridad fiscal de publicar trimestralmente en el
DOF, a los contribuyentes que desvirtúan.
 De no emitir la resolución en el plazo de 50 días, opera la caducidad
de la presunción.

 Se establecen regulaciones para la vigencia del Decreto que se
analiza, que de manera general entra en vigor a los treinta días
siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, es decir, el 25 de julio del presente.
 Adicionalmente

de

manera

transitoria,

en

relación a los
procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada
en vigor del presente Decreto, se dispone que se tramitarán y
resolverán conforme a las normas jurídicas vigentes en
el momento de su inicio.
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La acción y efecto de conjeturar mediante
de razonamientos de analogía, inducción o
deducción, la existencia de hechos
desconocidos,
pariendo
de
hechos
conocidos.

Es el razonamiento lógico en virtud de un
hecho
conocido,
se
obtiene
otro
desconocido.

Es cuando a un acto jurídico se le da
falsa apariencia que oculta su verdades
carácter

Clasificación de presunción
HUMANAS:
LEGALES:
Aquellas que establece
expresamente la ley.

Aquellas que de un hecho
debidamente comprobado
se deduce otro que es
consecuencia ordinario de
aquel.

Clasificación de presunción
Que admite
prueba en
contrario:

Que no admite
prueba en
contrario:

Iuris Tantum

Iure et de Jure

La
presunción
del artículo
69 B CFF
¿Cómo se
clasifica?

1.- Presunción Legal

2.- Iuris Tantum
(Salvo prueba en contrario)

 Son inexistentes?

 Son simuladas?
 No se materializaron?

Emita
comprobantes:
 Activos
 Personal
Contribuyente

Sin Contar con:

 Infraestructura
 Capacidad material

No localizados

López (2008) señala que son todos aquellos “bienes y derechos a favor de una
empresa” (p.6)
Carrasco (2007) define al activo como el:
“conjunto de recursos, bienes, derechos y valores que posee una persona o
entidad empresarial que constituye su estructura económica y comprende
propiedades, deuda a favor de dicha persona o entidad e inversiones necesarias
para desarrollar el fin establecido por ellas.” (p.8)
En las Normas de Información Financiera (2015), específicamente en la NIF A5 se señala que un activo es:
“un recurso controlado por una entidad, identiﬁcado, cuantiﬁcado en términos
monetarios, del que se esperan fundadamente beneﬁcios económicos futuros,
derivado de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado
económicamente a dicha entidad.” (p. 89)

RAE “. m. Conjunto de las personas que trabajan en un
mismo organismo, dependencia, fábrica, taller, etc.”
López (2008) señala que es un “conjunto de personas al
servicio de una entidad” (p.222)

Diccionario online DefiniciónABC

“Conjunto de elementos que hacen que una organización o
actividad funcionen correctamente”
“conjunto de elementos o servicios que están considerados
como necesarios para que una organización pueda funcionar
o bien para que una actividad se desarrolle efectivamente.”

Diccionario online DefiniciónABC
Capacidad.- “Al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo
para desempeñar una determinada tarea.”
Material.- “Perteneciente o relativo a la materia.”
Materia.- “Realidad espacial y perceptible por los sentidos de la que
están hechas las cosas que nos rodean y que, con la energía, constituye
el mundo físico”

Aspecto técnico – Aspecto cuantitativo.

Propio o en arrendamiento

La autoridad fiscal podrá verificar la existencia y localización del domicilio
fiscal manifestado por el contribuyente en el aviso de cambio de domicilio
El aviso de cambio de domicilio no surtirá efectos cuando el nuevo
domicilio manifestado por el contribuyente no se le localice o no exista el
domicilio
No se considera domicilio fiscal el manifestado por el contribuyente
cuando no corresponde a los supuestos que prevé el artículo 10 como
domicilio fiscal

Art. 27

Tesis: 2a./J. 118/2015
(10a.)

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Décima Época

2010149

Segunda Sala

Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II

Pag. 1892

Jurisprudencia(Administrativa)

42 de 625

NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. INTERPRETACIÓN DE LA EXPRESIÓN "NO SEA
LOCALIZABLE" ESTABLECIDA EN LA PRIMERA PARTE DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 134
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013.

Conforme a la porción normativa citada, las notificaciones de los actos administrativos
se harán por estrados cuando el contribuyente no sea localizable en el domicilio que
haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes, es decir, se trata del
lugar de localización del contribuyente frente a la administración pública en materia
tributaria, aunque de hecho no esté presente. Ahora, no existe razón por la que la
autoridad deba buscar a la persona fuera de su domicilio, pues se entiende que es el
lugar que señaló para cualquier cuestión de orden tributario; de ahí que la expresión
"no sea localizable" se refiere a los casos en que no sea posible encontrarla en su
domicilio fiscal al momento en que se presenta el notificador, y su hipótesis se actualiza
cuando, habiendo seguido la mecánica de la notificación personal, se deja citatorio
para que el destinatario acuda a las oficinas de la autoridad dentro del plazo de 6 días,
a efecto de practicar en ese sitio la notificación y no lo hace ante su inasistencia.
Debiendo entenderse que, en todo caso, la autoridad debe levantar acta
circunstanciada de la diligencia de notificación en el sentido de que se trató de
encontrar a la persona, pero no fue posible al no estar físicamente en el domicilio, pues
sólo a partir de este documento podrá válidamente procederse a notificar por estrados
el acto administrativo de que se trate.

Artículo 110.- Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a
quien:
V. Desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar
el aviso de cambio de domicilio al registro federal de contribuyentes, después de la
notificación de la orden de visita domiciliaria o del requerimiento de la contabilidad,
documentación o información, de conformidad con la fracción II del artículo 42 de
este Código, o bien después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes
de que éste se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos, o que hubieran
realizado actividades por las que deban pagar contribuciones, haya transcurrido
más de un año contado a partir de la fecha en que legalmente tenga la obligación
de presentar dicho aviso, o cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento de
que fue desocupado el domicilio derivado del ejercicio de sus facultades de
comprobación.
Para los efectos de esta fracción, se entiende que el contribuyente desaparece del
local en donde tiene su domicilio fiscal cuando la autoridad acuda en tres ocasiones
consecutivas a dicho domicilio dentro de un periodo de doce meses y no pueda
practicar la diligencia en términos de este Código.

Busca situaciones que encuadren en el
supuesto para efecto de hacer la
presunción…
• ¿Encuadra la presunción y por qué?

WALT-MART-TINEZ, S.A. DE C.V., RFC: WAL170822CH5
Base de datos e información de terceros.

Ingresos declarados
Deducciones declaradas
CFDI ingresos

Monto.

$ 100,000.00
$ 95,000.00
$ 100,000,000.00

CFDI deducciones

$ 95,000.00

Pago Impuesto Sobre la Renta anual

$ 1,500.00

Pago Impuesto al Valor Agregado ejercicio
Salarios anual

$ 240.00
0.00

Trabajadores DIMM

0

Trabajadores IMSS

0

Trabajadores 2% sobre nominas

0

Activos Anual
Activos RPP
Activos Registro vehicular

$ 5,000.00
$ 200,000.00
0

Actividad: Venta de abarrotes y bebidas refrescantes.
Conceptos facturados: Servicios contables, servicios de personal, venta público
en general, servicios de transporte de personal, venta de tóner y papelería.

MINI - CHUPPER, S.A., RFC: MIC080701CH7
Base de datos e información de terceros.

Monto.

Ingresos declarados

$ 200,000.00

Deducciones declaradas

$ 195,000.00

CFDI ingresos

$ 10,000,000.00

CFDI deducciones

$ 195,000.00

Pago Impuesto Sobre la Renta anual

$ 15,000.00

Pago Impuesto al Valor Agregado ejercicio

$ 2,400.00

Salarios anual

48,000.00

Trabajadores DIMM

2

Trabajadores IMSS

2

Trabajadores 2% sobre nominas

$ 960.00

Activos Anual

$ 50,000.00

Activos RPP

$ 250,000.00

Activos Registro vehicular (3 motocicletas)

$ 50,000.00

Actividad: Venta de cerveza y abarrotes.
Conceptos facturados: venta de cerveza, venta público en general, venta de
cerveza a domicilio, venta de cerveza a consumo.

• Base de datos CFDI
• D y P.





•
•
•
•
•

Provisionales
Anuales
DIM
Pagos definitivos retenciones ISR

Impuesto sobre nóminas.
Información del catastro o de RPP.
Información del registro vehicular.
Facultades de comprobación.
Denuncias.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emite CFDI.
Declaraciones en ceros.
No paga, no declara, no entera retenciones.
No tiene CFDI de gastos o son mínimos.
No tiene empleados.
Empresas de reciente creación.
Concepto de facturación variado.
No tienen activos o personal.
Domicilios pequeños o comparten domicilio con
contribuyentes.
• Flujo efectivo en estados de cuenta (CNBV).
• Subcontratan y no demuestran, subcontratan a otro EFO.
• Facultades de comprobación.

otros

15 días
aportar
pruebas

Oficio
presunción
www.sat.gob.mx
NOTIFICACIÓN
Art. 134 C.F.F.

DOF
prorroga
05 días

Procedimiento
para establecer
la presunción.

Requerimiento
adicional
10
días

www.sat.gob.mx

30
días
DOF

NOTIFICACIÓN
Art. 134 C.F.F.

30
días

50
días

Resolución
Definitiva

Valoración

Oficio
fundado y
motivado
Autoridad
competente
emite mandamiento

Buzón
tributario y
personal
Autoridad
competente notifica
(llamado al
procedimiento)

No producen ni producirán
efecto alguno

Los
comprobantes
emitidos
Los comprobantes emitidos
no son válidos para deducir
o acreditar

Consecuencias para terceros (EDOS)

30 días

Comprobar
ante autoridad haber
realizado operaciones

Si no comprueba,
30 días para corregir
su situación fiscal

Contenido del acta respecto del art. 69 B
• Hacer constar de forma circunstanciada las
operaciones realizadas con el EFO.
• Hacer constar que el EFO aparece en el listado
publicado.

Contenido de la resolución de la autoridad
fiscalizadora.
• Fundar y motivar el crédito en base a la publicación del
listado y las operaciones conocidas en facultades de
comprobación

Acto realizado por las autoridades en el
que se narran los hechos con
trascendencia jurídica que suceden o se
conocen durante el desarrollo de una
diligencia,
haciendo
constar
las
circunstancias en que se desarrollaron

• Accidente de
modo, tiempo,
lugar… (Dicc.
Español
Moderno)

Circunstancia:

Circunstanciar:
• Narrar los hechos
con trascendencia
jurídica, haciendo
constar las
circunstancias en
las que ocurrieron.

Las circunstancias son situaciones que modifican o
alteran el estado de las cosas o los hechos.
Principales
circunstancias
con trascendencia
jurídica

Modo
¿Cómo?

Tiempo
¿Cuándo?

Lugar
¿Dónde?

Metodología de la
circunstanciación

a) En qué
consiste el
hecho;

b) Cómo se
conoció y/o
sucedió; y

c) Cómo se
comprueba
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N° de oficio y folio.
RFC.
Nombre y domicilio.
Proemio.
Señalar fecha de consulta.
Periodo de consulta
Bases de datos consultadas.
Análisis de CFDI emitidos.
Análisis de CFDI recibidos.
Análisis de D y P.
Información de otras autoridades.
•
•
•
•
•

IMSS
INFONAVIT
Nominas
RPP
Registro vehicular.

• PRESUNCIÓN.
• Firma

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en
términos de las disposiciones fiscales vigentes, esta Dirección de
Auditoria Fiscal de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado
de ________________, del análisis realizado con fecha 13 de Agosto
de 2017, al expediente abierto a nombre de la contribuyente LINEA
COMERCIAL PATITO FELIZ, S. A. DE C.V., así como a las bases de datos
Visor Tributario, Cuenta Única WEB, Declaraciones y Pagos, Consulta
Central CFDI del Servicio de Administración Tributaria a que tiene
acceso esta Autoridad Fiscal y utiliza de conformidad con el artículo 63,
párrafos primer y último del Código Fiscal de la Federación vigente, se
detectó que durante el ejercicio comprendido del 01 de enero de 2016
al 31 de diciembre de 2016, emitió comprobantes fiscales a los
contribuyentes: …

Análisis de CFDI emitidos.
• Análisis de CFDI emitidos.
Núm. De
comprobante
fiscal
866D8BE8-871C4EEE-BD97CADA37F98140
CAB35904-B8904730-802AC887981CF2A5
C07E4389-BE89456D-9E927760F191B572
1745ACF5-4V91489A-B46CA6A46EF4722C
3745ACF5-4V81489A-B45CA5A46EF4722C

Fecha

Concepto

15/04/2016

LIMPIEZA Y
DESCONTAMINACIÓN
INTERIOR DE PRESATANQUE

Monto

RFC

4,640,000.00 SPE040616T67

PAPELERIA
15/04/2016

15/04/2016

16/04/2016

SERVICIOS
CONTABLES DEL
PERIODO DE MARZO
DE 2017
SERVICIO DE
LIMPIEZA DE
OFICINAS

58,000.00

SPE040616T67

11,600,000.00

SPE040616T67

580,000.00

SPE040616T67

1,160,000.00

SPE040616T67

ESTUDIOS DE
SUBSUELO
16/04/2016

NOMBRE O
DENOMINACION
SOCIAL
SERVICIOS
PETROLEROS
ESPECTACULARES,
S.A. DE C.V.
SERVICIOS
PETROLEROS
ESPECTACULARES,
S.A. DE C.V.
SERVICIOS
PETROLEROS
ESPECTACULARES,
S.A. DE C.V.
SERVICIOS
PETROLEROS
ESPECTACULARES,
S.A. DE C.V.
SERVICIOS
PETROLEROS
ESPECTACULARES,
S.A. DE C.V.

Señalar fecha de consulta
• Análisis de CFDI recibidos.
Núm. De comprobante
fiscal

Fecha

Concepto

CD90870F-DVDA-4817A00C-589DA71C2369

2016-08-20
T18:59:33

AUTOMOVIL NUEVO: LAMBORGHINI
MODELO: HURACAN COUPE MY15
AÑO MODELO: 2015 No. DE MOTOR:
CSJ003366 No. DE SERIE:
ZHWEC1ZF9FLA02339 TIPO (CLASE):
COUPE COLOR EXTERIOR: AMARILLO
MIDAS COLOR INTERIOR: NEGRO ADE
PROCEDENCIA: ITALIA CLAVE
VEHICULAR: 0373011 PEDIMENTO DE
IMPORTACION:47 3076 5001403 FECHA
DE IMPORTACION: 14 / 08 / 2015
ADUANA DE ENTRADA:AEROPUERTO
CD MEXICO HOLOGRAMA: 20942043
REPUVE: 4CODK522

409C65D7-81C9-473BBBFC-A90B88419016

2016-08-11
T12:27:49

SERVICIO DE LIMPIEZA DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO VENTANA,
MARCA CARRIER,

AA735D0F-6098-4B19-B5F5BCD211B27EBD

2016-11-18
T13:39:52

89CD8337-125B-4A59AC4F-975E9A555FAE

5d1371d5-5634-431d-86d16171fb443e3c

Monto

5,431,034.48

RFC

ALM961031BZ8

NOMBRE O
DENOMINACION SOCIAL

AUTOS MUY LUJOSOS DE
MEXICO, S.A. DE C.V.

250.00

PES1608211X1

PROVEEDORA
ESPECIALIZADA, S DE RL
DE CV

CURSO

55,172.41

PEO110914GL4

PROGRAMAS
ESPECIALIZADOS
OCEANICA, S.A. DE C.V.

2016-03-31
T12:34:47

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTES AL PRIMER
TRIMESTRE DEL AÑO 2016

72,413.79

CSF130312D77

CORPORATIVO DE
SERVICIOS FISCALES Y
JURIDICOS DEL SUR S.C.

2016-06-19
T11:29:32

MULTIFUNCIONAL LASERJET A
COLOR HP ENTERPRISE M680F, 45
PPM NEGRO/COLOR, DUPLEX, RED,
FAX, NFC

61,278.64

CVA0004266T9

COMERCIALIZADORA DE
VALOR AGREMIADO SA. DE
CV

De la consulta en el sistema …. Que se utiliza conforme al articulo 63 del
CFF

Concepto
Ingresos acumulables
Inventario inicial
Deducciones por salarios
Pagos IMSS
Mobiliario y equipo
Equipo transporte
Equipo computo
Adquisiciones en el ejercicio
Inversiones
Estado de Posición Financiera (Balance),
información correspondiente a Activos

Monto
$ 88,634,989.00
$ 61,803,184.00
$ 50,000.00
$ 2,500.00
$ 15,000.00
$ 0.00
$ 5,000.00
$ 0.00
$ 0.00
0.00

• Información de otras autoridades utilizada con fundamento en el
articulo 63 del CFF.
• IMSS.- Solicitar mediante oficio previamente a elaborar el oficio de
presunción, el registro patronal y datos de empleados registrados.
• INFONAVIT.- Solicitar a través de oficio previamente a elaborar el oficio
de presunción registro patronal y datos de empleados registrados.
• Nominas.- Solicitar mediante oficio al área correspondiente, previamente
a elaborar el oficio, registro patronal y datos de empleados registrados.
• RPP.- Solicitar mediante oficio previamente a elaborar el oficio, datos de
los bienes inmuebles a nombre del contribuyente propuesto.
• Registro vehicular.- Solicitar mediante oficio previamente a elaborar el
oficio, datos de los vehículos a nombre del contribuyente propuesto.
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), información de
permisos y/o altas de vehículos de autotransporte federal de carga. (en
su caso)

En virtud de lo antes expuesto, se ha detectado que esa
contribuyente emitió Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet sin contar activos y ni con el personal, para
realizar las operaciones comerciales amparadas con
dichos comprobantes, ni las que se establecen en su
actividad preponderante manifestada ante el Registro
Federal de Contribuyentes: Comercio al por menor de llantas
y cámaras, corbatas, válvulas de cámara y tapones para
automóviles, camionetas y camiones de motor; alquiler de
equipo para levantar, mover y acomodar materiales; comercio
al por mayor de equipo y accesorios de computo; comercio al
por mayor de mobiliario y equipo de oficina; comercio al por
mayor de equipo y material eléctrico.
Plazo de quince días

Por lo anterior, esta Autoridad Fiscal le notifica que esa
contribuyente LINEA COMERCIAL PATITO FELIZ, S. A. DE
C.V., se encuentra en el supuesto previsto en el primer
párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación vigente al momento de emisión del presente
oficio, por lo que en términos de lo dispuesto por el
segundo párrafo de dicho precepto legal, se le informa que
cuenta con un plazo de quince días hábiles contados a
partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la
última de las notificaciones a que se refiere el segundo
párrafo del citado artículo …

GARANTÍA DE AUDIENCIA. SE INTEGRA NO SÓLO CON LA
ADMISIÓN DE PRUEBAS SINO TAMBIÉN CON SU ESTUDIO
Y VALORACIÓN.
La garantía de audiencia a que se refiere el… artículo 14
constitucional se integra, no sólo admitiendo pruebas de las
partes sino, además, expresando las razones concretas por
las cuales, en su caso, dichas probanzas resultan
ineficaces a juicio de la responsable. Por ello, si la resolución
que puso fin a un procedimiento fue totalmente omisa en hacer
referencia alguna a las pruebas aportadas…
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… es claro que se ha cometido una violación al precepto
constitucional…, lo que da motivo a conceder el amparo…
independientemente de si el contenido de tales probanzas habrá o
no de influir en la resolución final… Tal criterio… es congruente…
con la tendencia jurisprudencial que busca evitar la sustitución
material del órgano de control constitucional, sobre las autoridades
responsables, en una materia que exclusivamente les corresponde
como lo es, sin duda, la de apreciación de las pruebas que les sean
ofrecidas durante la sustanciación del procedimiento.
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• Valoración de pruebas
• Documentos públicos.- hacen
prueba plena.
• Documentos privados.- Son
indicios.

Código Federal de Procedimientos Civiles
ARTICULO 129.- Son documentos públicos aquellos
cuya formación está encomendada por la ley, dentro de
los límites de su competencia, a un funcionario público
revestido de la fe pública, y los
expedidos por
funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.
[…]
ARTICULO 133.- Son documentos privados los que no
reúnen las condiciones previstas por el artículo 129.

Código Fiscal de la Federación.
Artículo 130.- … se admitirá toda clase de pruebas, excepto la
testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución
de posiciones.
Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se
haya dictado la resolución del recurso.
Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las
presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así
como 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.

Código Fiscal de la Federación.
Artículo 130.- …
Las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación de la
autoridad.
Si por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones
formadas, las autoridades adquieren convicción distinta acerca de
los hechos materia del recurso, podrán valorar las pruebas sin
sujetarse a lo dispuesto en este artículo, debiendo en ese caso
fundar razonadamente esta parte de su resolución.
Para el trámite, desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas y
admitidas, serán aplicables las disposiciones legales que rijan para el
juicio contencioso administrativo federal, a través del cual se
puedan impugnar las resoluciones que pongan fin al recurso de
revocación, en tanto no se opongan a lo dispuesto en este Capítulo.

LEY
FEDERAL
ADMINISTRATIVO.

DE

PROCEDIMIENTO

CONTENCIOSO

ARTÍCULO 46.-La valoración de las pruebas se hará de acuerdo
con las siguientes disposiciones:
I. Harán prueba plena la confesión expresa de las partes, las
presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como
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.

LEY
FEDERAL
ADMINISTRATIVO.

DE

PROCEDIMIENTO

CONTENCIOSO

ARTÍCULO 1o.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las
disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los
tratados internacionales de que México sea parte. A falta de
disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código
Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición
de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el
juicio contencioso administrativo federal que establece esta
Ley

Código Federal de Procedimientos Civiles
ARTICULO 202.- Los documentos públicos hacen prueba
plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de
que aquéllos procedan; pero, si en ellos 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 caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su
valor queda a la libre apreciación del tribunal.

Código Federal de Procedimientos Civiles
ARTICULO 203.- El documento privado forma prueba de
los hechos mencionados en él, sólo en cuanto sean
contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no
disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero
sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él
y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso
contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por
otras pruebas.
El escrito privado que contenga una declaración de verdad,
hace fe de la existencia de la declaración; más no de los
hechos declarados. Es aplicable al caso lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo 202.

Resolución Definitiva.

•
•
•
•
•
•
•

N° de oficio y folio.
RFC.
Nombre y domicilio.
Antecedentes.
Considerandos.
Resolución.
Firma.

Contenido:
• Breve descripción del procedimiento.
• Hechos o actos jurídicos conocidos.
• Referencia del oficio de presunción y su
notificación.

Contenido:
• Señalar si aportó o no aportó
documentación.

• Valoración de pruebas en su
caso.

Contenido:
Por lo anteriormente narrado y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos
63, primer párrafo y 69-B, cuarto párrafo del
Código Fiscal de la Federación, esta
Dirección de Auditoria Fiscal de la Secretaria
de Planeación y Finanzas de Veracruz:

Resuelve:
Primero: …no desvirtuó la inexistencia de operaciones
amparadas con los comprobantes emitidos a los
contribuyentes que se señalaron en el oficio individual
número…
Segundo: Notifíquese la presente resolución en los términos
dispuestos en el tercer párrafo del artículo 69-B del Código
Fiscal de la Federación.
Tercero: Una vez que hayan transcurrido treinta días hábiles
posteriores a la notificación de la presente resolución, se
procederá a agregar el nombre, denominación o razón social
de ese contribuyente en el listado de contribuyentes que no
desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los términos
del artículo 69-B …

Finalmente, en términos de lo dispuesto por el artículo
23 de la Ley Federal de derechos del Contribuyente, se
le indica que la presente resolución es susceptible de
impugnarse, por cualquiera de los siguientes medios:
a) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que
surta efectos su notificación, mediante la interposición del
recurso de revocación previsto en el artículo 116 del Código
Fiscal de la Federación…
a) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que
surta efectos su notificación, mediante la interposición del
juicio contencioso administrativo federal ante la Sala
Regional competente del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa en la vía tradicional o en línea
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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.
…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.

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. CUANDO EN SU EJERCICIO LAS
AUTORIDADES FISCALES ADVIERTAN QUE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS
POR LOS CONTRIBUYENTES AMPARAN OPERACIONES QUE NO SE
REALIZARON, PUEDEN DETERMINAR LA INEXISTENCIA DE ESOS ACTOS
JURÍDICOS, EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS FISCALES.
Conforme al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales
están facultadas para verificar que los contribuyentes, responsables solidarios y
terceros con ellos relacionados, han cumplido con las disposiciones tributarias, ya sea a
través de visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o con el cotejo de la información
proporcionada por estas personas. Así, el ejercicio de tales facultades implica averiguar
si los actos jurídicos que se justifican con los documentos que los contribuyentes
presenten durante las revisiones se llevaron a cabo en la realidad o no, pues sólo de
esa forma se tendrá certeza de la existencia de las operaciones que ahí se describen.
Consecuentemente, cuando las autoridades fiscales adviertan que los documentos
presentados por los causantes amparan operaciones que no se realizaron, pueden

determinar la inexistencia de esos actos jurídicos, exclusivamente para
efectos fiscales, sin que ello implique la anulación para efectos generales de dichos
actos, sino únicamente la negación de su valor en el ámbito tributario; es decir, aquéllas
podrán restar eficacia probatoria a los comprobantes fiscales, contratos y demás
documentos relacionados, únicamente para la determinación, devolución o
acreditamiento de las contribuciones.

Época: Décima Época Registro: 2014184 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de
Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 41, Abril de 2017,
Tomo II Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: (I Región)8o.50 A (10a.) Página: 1780

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.

Época: Décima Época Registro: 2013343 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de
Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 37, Diciembre de 2016,
Tomo II Materia(s): Administrativa Tesis: XVI.1o.A.116 A (10a.) Página: 1837

PRESUNCIÓN DE INGRESOS POR DEPÓSITOS EN LA CUENTA
BANCARIA DEL CONTRIBUYENTE. PARA DESVIRTUARLA CON UN
CONTRATO DE MUTUO CON INTERÉS DEBE PROBARSE SU MATERIALIDAD,
ENTRE OTROS MEDIOS, CON LOS RECIBOS O ESTADOS DE CUENTA DEL
MUTUANTE.

De acuerdo con lo anterior, para desvirtuar con un contrato de mutuo con
interés la presunción relativa a que los depósitos en la cuenta bancaria del
contribuyente son ingresos, debe probarse su materialidad y que el
mutuatario depositó en la cuenta del contribuyente el importe pactado en
ese acuerdo de voluntades, precisamente para cubrir el adeudo, entre otros
medios, con los recibos o estados de cuenta del mutuante, pues la exhibición del
contrato solamente acredita la realización de éste, pero es insuficiente para
justificar la efectiva transferencia del numerario que en él se indica, sobre todo
que en la presunción aludida se encuentra implícito el principio ontológico de la
prueba, en el sentido de que lo ordinario es que los contribuyentes que
desarrollan actividades lucrativas perciben ingresos con motivo de éstas, salvo
prueba en contrario, por lo cual, la norma fiscal considera que los depósitos en
las cuentas bancarias del contribuyente constituyen ingresos.

Época: Décima Época Registro: 2010621 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I
Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 161/2015 (10a.) Página: 277

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.

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.

Época: Décima Época Registro: 2010274 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II
Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 133/2015 (10a.) Página: 1738

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.
…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;…

Época: Décima Época Registro: 2010274 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II
Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 133/2015 (10a.) Página: 1738

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.

…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.

Época: Décima Época, Registro: 2017453, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis:
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 13 de julio de 2018 10:20 h,
Materia(s): (Administrativa), Tesis: XXX.3o.2 A (10a.)
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 AQUEL 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 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
prerrogativa con el incumplimiento de la autoridad.

PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. LA NOTIFICACIÓN EN LA QUE
SE INFORMA AL CONTRIBUYENTE QUE SE UBICÓ EN EL SUPUESTO PREVISTO EN
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE UN REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN.- De conformidad con lo previsto en el primer párrafo, del artículo 69-B,
del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal está facultada para presumir la
inexistencia de operaciones amparadas con comprobantes fiscales, cuando detecte que un
contribuyente los ha estado emitiendo 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, cuando se
encuentre no localizado; caso en el cual, debe notificar al contribuyente que se encuentra en
tal supuesto, a fin de que en un plazo de quince días pueda manifestar lo que a su derecho
convenga y aportar la documentación e información que considere pertinente para desvirtuar
los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. De lo antes expuesto se desprende que,
la notificación que se hace al contribuyente, informándole que se ha ubicado en el supuesto
previsto en el primer párrafo de dicho numeral, es con el objeto de respetar su derecho
fundamental de audiencia previa, a efecto de que pueda realizar manifestaciones y
aportar las pruebas que considere pertinentes para destruir la presunción formulada
por la autoridad fiscal, por lo tanto, dicha notificación no constituye un requerimiento de
información y documentación, en el que la autoridad esté obligada a observar lo previsto en
el artículo 33, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, esto es, señalar en
forma precisa qué documentación e información es la que el contribuyente debe exhibir para
desvirtuar la presunción, dado que este se encuentra en posibilidad de ofrecer cualquier tipo
de prueba que estime pertinente para destruirla.

PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA QUE EL
CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA DEFINITIVAMENTE EN EL SUPUESTO PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 69-B, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO NO REALIZA MANIFESTACIONES NI APORTA
PRUEBAS.- De acuerdo con lo establecido en el primer párrafo, del artículo 69-B, del Código Fiscal de la
Federación, la autoridad fiscal está facultada para presumir la inexistencia de operaciones amparadas con
comprobantes fiscales, cuando detecte que un contribuyente los ha estado emitiendo 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, cuando se encuentre como no
localizado; caso en el que, en respeto al derecho fundamental de audiencia previa, deberá notificar al
contribuyente que se encuentra en tal situación, a fin de que en un plazo de quince días pueda manifestar lo
que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que considere pertinente para desvirtuar
los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. De lo anterior se sigue que, si el contribuyente realiza
manifestaciones y aporta pruebas a fin de acreditar que cuenta con los elementos mencionados, directa o
indirectamente, entonces la autoridad fiscal se encuentra obligada a exponer las consideraciones que la llevan a
determinar que las manifestaciones y las pruebas aportadas, no son suficientes para desvirtuar los hechos que
en un principio presumió; es decir, debe razonar porqué el contribuyente no acreditó que cuenta con los
activos, personal o infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o
producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, pues solo así podrá considerarse
que se encuentra debidamente motivada la resolución correspondiente; empero, si el contribuyente omite
realizar manifestaciones y exhibir pruebas, resulta legal que la autoridad utilice las mismas consideraciones que
expuso en el oficio a través del cual le notificó que se encontraba en el supuesto previsto en el primer párrafo,
del artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación, para motivar la resolución a través de la cual determina que
en razón de no haber desvirtuado la presunción formulada, se encuentra definitivamente en ese supuesto de
inexistencia de operaciones amparadas con los comprobantes cuestionados; toda vez que, de conformidad con
lo previsto en el artículo 218, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia
fiscal federal, las presunciones legales que admiten prueba en contrario, tienen pleno valor probatorio, mientras
no sean destruidas..

PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. MOTIVACIÓN DEL OFICIO CON EL QUE INICIA
EL PROCEDIMIENTO REGULADO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.De acuerdo con lo establecido en el primer párrafo, del artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación,
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, presumirá la inexistencia de operaciones amparadas en tales
comprobantes; y de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo, del citado precepto legal, en ese
supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación, con el objeto de
que 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.
En esos términos, para tener por debidamente cumplido el requisito constitucional de motivación, en el
oficio a través del cual la autoridad fiscal notifica al contribuyente que se encuentra en tal situación, basta que
precise las circunstancias especiales, razones particulares, o causas inmediatas que le permitieron detectar
que el contribuyente estuvo emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o
capacidad material, directa o indirectamente; esto es, que pruebe los supuestos de la presunción relativa
(iuris tantum), establecida en el primer párrafo del artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación; como
acontece, cuando señala los hechos que conoció derivado de la visita domiciliaria que practicó al
contribuyente, así como de la consulta a las bases de datos con las que cuenta y a las cuales tiene
acceso, precisando los números de comprobantes, su fecha, el concepto que amparan, su monto, a
favor de qué personas fueron emitidos y el registro federal de contribuyentes de estas; sin que sea
necesario que precise qué debe entenderse por activos, personal, infraestructura o capacidad
material; ya que al momento de emitir dicho oficio, la autoridad no tiene certeza de que efectivamente el
contribuyente no cuenta con esos elementos para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los
bienes que amparan los comprobantes cuestionados, sino que a partir de hechos conocidos lleva a cabo una
deducción lógica que le permite presumir la inexistencia de operaciones amparadas con tales comprobantes;
máxime que la presunción que efectúa tiene el carácter de verdad provisional, es decir, admite prueba en
contrario, y por lo tanto, es susceptible de ser destruida con las pruebas que para tal efecto aporte el
contribuyente, dentro del plazo de quince días que la autoridad fiscal le otorga en respeto a su derecho
fundamental de audiencia previa.

DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. PARA DETERMINAR QUE LAS ACTIVIDADES
COMERCIALES SON INEXISTENTES O SIMULADAS, LA AUTORIDAD DEBE LLEVAR ACABO
EL PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.- Para que la autoridad aplique las consecuencias jurídicas establecidas en el
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación ante la negativa de devolución de saldo a
favor y concluya que las actividades comerciales realizadas entre el contribuyente
solicitante y un tercero fueron inexistentes o simuladas, esta debe acreditar que llevó a
cabo de manera completa el procedimiento establecido en el artículo 69-B del Código
Fiscal de la Federación esto es hasta la emisión del listado en el Diario Oficial de la
Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria en el cual
se encuentre el tercero visitado, acreditando con ello que ha declarado la inexistencia de
las operaciones amparadas en los comprobantes emitidos por dicho tercero.

COMPULSAS A TERCEROS. VALOR PROBATORIO DE LAS MANIFESTACIONES REALIZADAS
POR LOS PROVEEDORES O PRESTADORES DE SERVICIOS DEL CONTRIBUYENTE.- De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, fracciones II y III, en relación con el diverso
63, ambos del Código Fiscal de la Federación, las autoridades tienen la facultad de
verificar, por medio de las compulsas realizadas a terceros, la autenticidad de la
documentación fiscal de los contribuyentes, efectuando para ello un cotejo de la
información que posean ambos; en esta tesitura, tenemos que si la autoridad se basa
únicamente en las manifestaciones rendidas por los proveedores o prestadores de
servicios, para rechazar las deducciones realizadas por los contribuyentes, aduciendo
inexistencia de las operaciones dispuestas en sus documentos de comprobación
exhibidos, ello es ilegal, pues tales testimonios únicamente constituyen declaraciones
realizadas por particulares que carecen de fuerza probatoria por sí mismas para desvirtuar
la existencia de las operaciones referidas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46,
fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y por lo tanto,
para que puedan tener valor suficiente deben estar adminiculadas con otros elementos
objetivos de prueba, tales como los asientos contables de los terceros y demás
documentación que obre en su poder, pues sólo de esta manera no se estaría arrojando
una carga probatoria indebida al contribuyente.

VISITA DOMICILIARIA DE APORTACIÓN DE DATOS POR TERCEROS. CASO EN QUE ES
INSUFICIENTE PARA APOYAR LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD.- Es ilegal la
determinación de un crédito fiscal cuando la autoridad considera inexistentes las
operaciones realizadas por el contribuyente demandante, apoyándose para ello en una
visita domiciliaria de aportación de datos por terceros obtenida como resultado
únicamente de lo manifestado por el compulsado, ya que la autoridad debe allegarse de
mayores elementos para acreditar la inexistencia de esas operaciones, pues no es
suficiente el solo dicho del compulsado, al tratarse de simples manifestaciones de un
particular que tiene calidad de tercero relacionado con el contribuyente auditado, que
carecen de valor probatorio, pues es necesario que la autoridad relacione esas
manifestaciones con otros elementos, tales como el análisis de la contabilidad del tercero,
sus declaraciones u otros elementos objetivos. (12)

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. CXCVII/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 III, del Código Fiscal de la Federación prevé que el registro contable se integra
también con la documentación que lo 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 confiabilidad, 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.

EXPEDIENTE: 21985/17-17-11-6
17-05-2018

…Por si lo anterior fuera poco, tenemos que el propio Reglamento
Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, en el
artículo 22, fracción VIII, que por cierto no fue citado en el acto
recurrido como pauta de la justificación de la competencia de la
autoridad, señala:
“Artículo 22.- Compete a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal:
(…)
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;
(…)”

EXPEDIENTE: 2011/17-21-01-1-OT
01-06-2018

…la autoridad fiscal determina que no acreditó la prestación de los
servicios consignados en los comprobantes fiscales expedidos
durante el ejercicio fiscal de 2012 y 2013, haciéndole una
invitación en términos del artículo 69-B, del Código Fiscal de la
Federación, para que corrija a la brevedad su situación fiscal
mediante las declaraciones complementarias que correspondan.
… comprobantes fiscales de 2016…
…atiende únicamente a aquellos comprobantes fiscales que de
manera individualizada y precisa detectó la autoridad durante el
trámite instaurado en contra del contribuyente emisor…

NOMBRE: LINEAS COMERCIALES VERACRUZ, S.A. de C.V.
RFC: LCV1208287T6
ESTATUS DEL DOMICILIO FISCAL: Domicilio Localizado
ACTIVIDAD PREPONDERANTE: Comercio al por menor de
artículos para la limpieza.
EJERCICIO PROPUESTO: 2015
ACTOS DE FISCALIZACIÓN: No tiene.
ESTATUS DEL ACTO DE FISCALIZACIÓN: No aplica.

LINEAS COMERCIALES VERACRUZ, S.A. de C.V.
Ejercicio
Tipo de Declaración

• 2015
• Normal

Número de Operación

• 16020000685

Fecha de Presentación

• 31/03/2016

Ingresos Acumulables

• $0.00

Deducciones
Autorizadas

• $0.00

Utilidad del Ejercicio

• $0.00

Impuesto Causado en el
Ejercicio

• $0.00

SUPUESTOS DEL PRIMER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69B DEL CFF:
o No cuenta con personal.

EFO

o No cuenta con capacidad
material, directa o
indirectamente para prestar
los servicios o producir.

 Presentó la DIM de 2015,
Sin operaciones.
 Presentó la Declaración
Anual de 2015, en ceros, y
no deduce sueldos y
salarios.
 Presentó las declaraciones
de retenciones de ISR por
salarios de 2015 en ceros.
 Finanzas informa no tiene
registro 2% nóminas

 Solo declara activos
como: mobiliario y
equipo de oficina,
equipo de computo y
equipo de transporte.

LINEAS COMERCIALES VERACRUZ, S.A. de C.V.
por los ejercicios 2013, 2014, 2015, Y 2016, Emitió
comprobantes como se detalla en forma general:
2013
• INGRESOS EN
CANTIDAD DE
$1,288,264.50
POR
CONCEPTOS
DE:
• SERVICIOS
$575,467.08
• COMISION POR
VENTA DE
PREDIOS
$416,797.42
• RENTA
$296,000.00

2014
• INGRESOS EN
CANTIDAD DE
$12,687,821.62
POR
CONCEPTOS
DE:
• SERVICIOS
$12,434,821.62
• RENTA
$253,000.00

2015

2016

• INGRESOS EN
CANTIDAD DE
$81,799,293.84
POR
CONCEPTOS
DE SERVICIOS.

• INGRESOS EN
CANTIDAD DE
$41,578,298.61
POR
CONCEPTO DE
SERVICIOS.

LINEAS COMERCIALES VERACRUZ, S.A. de C.V.
por los ejercicios 2013, 2014, 2015, Y 2016, recibió
comprobantes como se detalla en forma general:

2013

2014

2015

2016

• DEDUCCIONES
EN CANTIDAD DE
$19,761,203.01

• DEDUCCIONES
EN CANTIDAD DE
$429,151.72

• DEDUCCIONES
EN CANTIDAD DE
$16,784,561.21

• DEDUCCIONES
EN CANTIDAD DE
$9,543,020.11.

Declaraciones de ISR Personas Morales,
IVA en ceros de 2013,2014, 2015 y 2016.
No efectuó
pagos por
retenciones de
ISR por salarios.

DIM 2013,
2014 Y 2015
en ceros

DIOT en
ceros de
2013, 2014,
2015 y 2016.

No deduce
sueldos y
salarios.

Dependenci
as informan
no tiene
bienes
IMSS Y
Finanzas
informan no
tiene
registro

LINEAS COMERCIALES VERACRUZ, S.A. de C.V.

CONCEPTOS FACTURADOS.
DESCARGAS
SERVICIO TRANSPORTACION O RECOLECCION DE FLUIDOS EN
INSTALACIONES DE PEP.
CAJA DE PAPEL DE 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO
FOTOCOPIAS
BOLIGRAFO PUNTO, PERFORADORA 3 ORIFICIOS, FOLDER MANILA
VENTA, CARGA Y DESCARGA DE GRAVA ½ CORRESPONDIENTE AL PAGO
REALIZADO EL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2015
RENTA DE CAMIONETA VAN, INCLUYE CHOFER Y GASOLINA, DURANTE
EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
ARRASTRE DE VEHICULOS CON GRUA.
MASTOGRAFIAS

LINEAS COMERCIALES VERACRUZ, S.A. de C.V.

CONCEPTOS FACTURAS RECIBIDAS.
TOTAL COMISIONES Y SERVICIOS
VENTA DE $82,500.00 USD DE ORDEN DE PAGO AL T.C. 12.690000 E.Q.
$1,046,925.00 MXP CON EL NO. DE CUENTA: 22521844 BENEFICIARIO: SEPEC
LLC EN LA PLAZA DEL BENEFICIARIO: TEXAS PAIS: EUA EN EL BANCO:
LONESTAR NATIONAL BANK ABA: 114911687 EN LA PLAZA: TEXAS
VENTA DE MEX, COMISION POR SERVICIO GRAVADO
CURSO
AUTOMOVIL NUEVO: LAMBORGHINI MODELO: HURACAN COUPE MY15 AÑO
MODELO: 2015 No. DE MOTOR: CSJ003376 No. DE SERIE: ZHWEC1ZF9FLA02439
TIPO (CLASE): COUPE COLOR EXTERIOR: AMARILLO MIDAS COLOR INTERIOR:
NEGRO ADE PROCEDENCIA: ITALIA CLAVE VEHICULAR: 0373811 PEDIMENTO
DE IMPORTACION:47 3096 5001403 FECHA DE IMPORTACION: 14 / 07 / 2015
ADUANA DE ENTRADA:AEROPUERTO CD MEXICO HOLOGRAMA: 20944043
REPUVE: 4CPDK522

¿Consideras que es EFO?
¿Por qué?

Para mayor información de asistencia técnica y capacitación sobre estos temas y
otros de interés consulte nuestro sitio: www.indetec.gob.mx
Lerdo de Tejada No. 2469, Col. Arcos Sur. C.P. 44500
Guadalajara, Jalisco. México.
Tel y Fax. (0133) 3669-5550 al 5559

