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La materialidad de los servicios 
amparados en los comprobantes 
fiscales puede acreditarse 
con documentación idónea

INTRODUCCIÓN 

Recientemente, la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (PRODECON) publicó el criterio ju-

risdiccional 57/2017 (aprobado en la 7ma. sesión ordinaria 
29/09/2017), bajo el rubro: PRESUNCIÓN DE OPERACIO-
NES INEXISTENTES. LA MATERIALIDAD DE LOS SERVI-
CIOS AMPARADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES 
PUEDE ACREDITARSE CON DOCUMENTACIÓN IDÓNEA, 
relacionado con un juicio contencioso administrativo en la 
vía ordinaria, tramitado ante la Sala Regional de Tlaxca-
la del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), 
mediante el cual –de manera sustancial– ese Tribunal 
determinó que, aun cuando el emisor del comprobante 
fiscal cuyas operaciones se presumen inexistentes se ubi-
que en el listado a que hace referencia el tercer párrafo 
del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), 
el receptor de esos comprobantes fiscales podrá demos-
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trar la materialización de las operaciones cuestionadas 
con los documentos que en su conjunto hagan indudable 
que sí recibió el servicio, con lo cual se pueden desvirtuar 
los efectos derivados de la presunción de operaciones 
inexistentes.

ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES QUE 
ORIGINARON EL CRITERIO 

El criterio jurisdiccional publicado por la PRODECON, 
en comento, es del tenor siguiente:

CRITERIO JURISDICCIONAL 57/2017 (Aprobado 7ma. 
Sesión Ordinaria 29/09/2017) 

PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES. 
LA MATERIALIDAD DE LOS SERVICIOS AMPARADOS 
EN LOS COMPROBANTES FISCALES PUEDE ACREDI-
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TARSE CON DOCUMENTACIÓN IDÓNEA. A criterio del 
Órgano Judicial, aun cuando el emisor del comprobante 
fiscal cuyas operaciones se presumen inexistentes, se ubi-
que en el listado a que hace referencia el tercer párrafo 
del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el 
receptor de dichos comprobantes fiscales podrá demos-
trar la materialización de las operaciones cuestionadas 
con los documentos que en su conjunto hagan indudable 
que sí recibió el servicio, de modo que al vincularse entre 
sí, por ejemplo, el contrato mediante el cual se pactó la 
prestación del servicio, con las órdenes para su realiza-
ción, así como las de entrega de los resultados, se apre-
cie que lo ordenado es precisamente lo recibido con las 
características y en las fechas acordadas; siendo que en 
el caso concreto, la contribuyente que recibió el servicio 
de submaquila, lo acreditó con los comprobantes fiscales  
y su contabilidad –pólizas, cheques, fichas de depósito y 
estados de cuenta–, elementos que coincidieron con los 
movimientos de dinero, esto es, el pago o salida de su 
cuenta bancaria, en la fecha y cantidad en que también 
recibió en su cuenta y efectivamente cobró el proveedor, 
documentación que, en conjunto, resulta idónea para 
acreditar que se recibió el servicio. 

Para una mejor comprensión de lo que se comentará, 
conviene reproducir el contenido normativo del artícu- 
lo 69-B del CFF, como sigue:

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

En este supuesto, procederá a notificar a los contribu-
yentes 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 publi-
cación 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 pertinen-
tes 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 Administra-
ción 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 poste-
riores a la notificación de la resolución. 

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

Las personas físicas o morales que hayan dado cual-
quier 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 ci-
tados comprobantes fiscales, o bien procederán en el 
mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la 
declaración o declaraciones complementarias que co-
rrespondan, mismas que deberán presentar en términos 
de este Código. 

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facul-
tades 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 contra-
tos simulados para efecto de los delitos previstos en este 
Código. 



48 marzo 2018Puntos Prácticos

Sentencias

ALCANCE DE LA PRESUNCIÓN FISCAL DE 
INEXISTENCIA DE LAS OPERACIONES 

Como se puede observar, el dispositivo legal en comento 
dispone que cuando la autoridad fiscal detecte que un con-
tribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar 
con los activos, personal, infraestructura o capacidad ma-
terial, directa o indirectamente, para prestar los servicios o 
producir, comercializar o entregar los bienes que amparan 
tales comprobantes, o bien, que esos contribuyentes se 
encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia 
de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

Asimismo, ese numeral establece que una vez agotada 
la instancia de audiencia y pruebas, la autoridad fiscal pu-
blicará un listado en el DOF y en la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) únicamente a 
los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos 
que se les imputan, en el entendido que los efectos de 
la publicación de ese listado serán considerar, con efectos 
generales, que las operaciones contenidas en los compro-
bantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión 
no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. 

Ahora bien, y en cuanto a los contribuyentes receptores 
de esos comprobantes, el mismo numeral dispone que 
las personas físicas o morales que hayan dado cualquier 
efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por 
un contribuyente incluido en el listado antes mencionado, 
contarán con 30 días, siguientes al de la citada publi-
cación, para acreditar ante la propia autoridad que 
efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los 
servicios que amparan los citados comprobantes fisca-
les, o bien, procederán durante el mismo plazo a corregir 
su situación fiscal, mediante la declaración o declaracio-
nes complementarias que correspondan.

Finalmente, el dispositivo en comento establece que 
en el caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facul-

tades 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, 
determinará el o los créditos fiscales que correspondan 
bajo el apercibimiento de que las operaciones ampa-
radas en los comprobantes fiscales antes señalados se 
considerarán como actos o contratos simulados, para 
efecto de los delitos previstos en el CFF.

No obstante lo anterior, debe de tenerse presente que 
la presunción de inexistencia de las operaciones de las 
que se habla constituye –en principio– una presunción 
iuris tantum; es decir, que admite prueba en contrario tal 
y como del propio contenido normativo del dispositivo 
en estudio se desprende.

COMENTARIO FINAL AL CRITERIO 
JURISDICCIONAL PUBLICADO 

Por tal razón, el criterio jurisdiccional que se analiza 
viene a fortalecer la dicción del Derecho en materia tri-
butaria, pues con toda precisión señala que aun cuando 
el emisor del comprobante fiscal, cuyas operaciones se 
presumen inexistentes, se ubique en el listado a que 
hace referencia el artículo 69-B, tercer párrafo del CFF, 
el receptor de tales comprobantes fiscales podrá de-
mostrar la materialización de las operaciones cues-
tionadas con los documentos que en su conjunto hagan 
indudable que sí recibió el servicio, de modo que al vin-
cularse entre sí, por ejemplo, el contrato mediante el cual  
se pactó la prestación del servicio, con las órdenes para su  
realización, así como las de entrega de los resultados, 
se aprecie que lo ordenado es precisamente lo recibido 
con las características y en las fechas acordadas, de tal 
suerte que con la documentación idónea es posible 
acreditar la materialidad de los servicios amparados 
en los comprobantes fiscales cuestionados. • 


