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Artículo 69-B del CFF: Finalidad 
del procedimiento de presunción 
de operaciones inexistentes

INTRODUCCIÓN 

El viernes 7 de diciembre de 2018, se publicó en el 
Semanario Judicial de la Federación la tesis aislada 

I.4o.A.151 A (10a.) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número 
de registro 2018763 y bajo el rubro: PROCEDIMIENTO RE-
LATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERA-
CIONES, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU FINALIDAD mediante la 
cual, de manera medular, se establece que, la finalidad del 
procedimiento relativo a la presunción de inexistencia 
de operaciones, previsto en el numeral referido es, por un 
lado, sancionar y neutralizar el esquema de adquisición 
o tráfico de comprobantes y, por otro, evitar un daño a la 
colectividad, garantizándole el derecho a estar informada 
sobre la situación fiscal de los contribuyentes, a fin de 
que quienes utilizaron en su beneficio los comprobantes 
fiscales traficados autocorrijan su situación o, en su caso, 
acrediten que la prestación del servicio o la adquisición 
de los bienes en realidad aconteció, para que aquéllos 
puedan surtir efectos fiscales. Lo anterior, con apoyo en 

la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver 
la contradicción de tesis 77/2014.

La tesis en comento es del tenor siguiente:

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN 
DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES, PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. SU FINALIDAD. De acuerdo con la ex-
posición de motivos de la reforma por la que se adicionó 
el artículo 69-B al Código Fiscal de la Federación, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de di-
ciembre de 2013, el legislador centró su atención en los 
contribuyentes que realizan fraudes tributarios median-
te el tráfico de comprobantes fiscales, ya sea al facturar 
operaciones simuladas o inexistentes, o bien, al dedu-
cirlos, con el objetivo de enfrentar y detener este tipo de 
prácticas evasivas que ocasionan un grave daño a las 
finanzas públicas y perjudican a quienes sí cumplen con 
su deber constitucional de contribuir al gasto público. 
Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 
77/2014, consideró que la finalidad del procedimiento 
relativo a la presunción de inexistencia de operaciones, 
previsto en el numeral referido es, por un lado, sancio-
nar y neutralizar el esquema de adquisición o tráfico de 
comprobantes y, por otro, evitar un daño a la colecti-
vidad, garantizándole el derecho a estar informada so-
bre la situación fiscal de los contribuyentes, a fin de que 
quienes utilizaron en su beneficio los comprobantes fis-
cales traficados autocorrijan su situación o, en su caso, 
acrediten que la prestación del servicio o la adquisición 
de los bienes en realidad aconteció, para que aquéllos 
puedan surtir efectos fiscales; de ahí que los compro-
bantes que amparan operaciones inexistentes o simu-
ladas no pueden producir efecto fiscal alguno, aunado 
a que el desarrollo de las actividades vinculadas con su 
emisión entraña una conducta que puede actualizar el 
delito de defraudación fiscal, conforme a los artículos 108 
y 109 del propio código. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AD-
MINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 377/2018. Comercializadora Acertex, 
S.A. de C.V. 18 de octubre de 2018. Unanimidad de vo-
tos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Marco 
Antonio Pérez Meza. 

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la 
contradicción de tesis 77/2014 citada, aparece publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 
de septiembre de 2014 a las 9:30 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 10, Tomo I, septiembre de 2014, página 812. 

Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a 
las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

No. de Registro 2018763. Gaceta del Semanario Judi-
cial de la Federación. Décima Época. Libro 61. Tomo II. 
Tribunales Colegiados de Circuito. Materia administrati-
va. Tesis aislada. Tesis I.4o.A.151 A (10a.). Diciembre de 
2018, p. 1134. 

ANÁLISIS DE LA TESIS EN COMENTO 

Como es de explorado Derecho, el artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación (CFF), dispone que una 
vez que la autoridad presume la inexistencia de las 
operaciones, al detectar que un contribuyente ha esta-

do 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 ta-
les comprobantes, o bien, que esos contribuyentes se 
encuen tren no localizados, procederá a notificar a quie-
nes que se ubiquen en esa situación a través de su Buzón 
Tributario, de la página de Internet del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), y mediante la publicación en 
el DOF, del listado que contenga el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) y el nombre del contribuyente que 
se encuentra en el supuesto relativo.

Esto, con el objetivo de que aquellos pagadores de 
impuestos puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo 
que a su derecho convenga, y aportar la documentación 
e información que consideren pertinentes para desvir-
tuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos; 
y también con el propósito 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, en su caso, para 
corregir su situación fiscal satisfaciendo, de esa manera, 
el Derecho Fundamental de audiencia tanto para el con-
tribuyente como para los terceros interesados.

Ahora bien, el numeral 69-B del CFF en cita, es del 
tenor siguiente:

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 bie-
nes 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 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 ob-
jeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar 
ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y 
aportar la documentación e información que conside-
ren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron 
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a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes 
interesados contarán con un plazo de quince días con-
tados 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 docu-
mentación 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 pre-
visto 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 no-
tificará su resolución a los contribuyentes respectivos a 
través del buzón tributario. Dentro de los primeros veinte 
días de este plazo, la autoridad podrá requerir documen-
tación e información adicional al contribuyente, misma 
que deberá proporcionarse dentro del plazo de diez días 
posteriores al en que surta efectos la notificación del re-
querimiento 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 reanu-
dará 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 Ser-
vicio de Administración Tributaria, de los contribuyentes 
que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan 
y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situa-
ción 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 con-
tenidas 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 desvir-

tuar 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 de-
fensa presentados por el contribuyente. 

Si la autoridad no notifica la resolución correspon-
diente, dentro del plazo de cincuenta días, quedará sin 
efectos la presunción respecto de los comprobantes fis-
cales observados, que dio origen al procedimiento. 

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 refie-
re 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 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 contratos simu-
lados para efecto de los delitos previstos en este Código. 

De lo anterior se advierte, tal y como lo ha establecido 
la Segunda Sala de la SCJN en la tesis de jurisprudencia 
antes mencionada, que la finalidad del procedimiento 
relativo a la presunción de inexistencia de operaciones, 
previsto en el artículo 69-B del CFF es, por un lado, san-
cionar y neutralizar el esquema de adquisición o tráfico 
de comprobantes y, por otro, evitar un daño a la colectivi-
dad, garantizándole el derecho a estar informada sobre 
la situación fiscal de los contribuyentes, de manera que, 
quienes utilizaron en su beneficio los comprobantes fis-
cales traficados, autocorrijan su situación o, en su caso, 
acrediten que la prestación del servicio o la adquisición 
de los bienes en realidad aconteció, para que aquéllos 
puedan surtir efectos fiscales.
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COMENTARIO FINAL 

Tal y como se justificó en la exposición de motivos de 
la iniciativa de reforma que adicionó el artículo 69-B al 
CFF, el procedimiento en comento se encuentra dirigido 
a sancionar y neutralizar el esquema de la venta fraudu-
lenta de facturas:

…centrando la atención en los contribuyentes que rea-
lizan dichos fraudes tributarios –y no una elusión legal 
de la norma– a través del tráfico de comprobantes fisca-
les, esto es a quienes los adquieren, venden o colocan y 
quienes de alguna manera se benefician de este tipo de 
actividad ilegal que tanto perjudica al fisco federal. 

(Énfasis añadido.) 

Conforme a este procedimiento –como ya se dijo– la 
autoridad fiscal procede a notificar en el Buzón Tribu-

tario a los emisores de esas facturas, y a través de la 
página de Internet del SAT, así como mediante publica-
ción en el DOF, otorgándoles la garantía de audiencia 
para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en 
el entendido que, agotado ese procedimiento sin que se 
hubiere desvirtuado esa presunción, la autoridad fiscal 
publica la lista cuyo efecto es la presunción de inexisten-
cia de las operaciones amparadas por los comprobantes 
fiscales respectivos y, por tanto, estos últimos no produ-
cen efecto fiscal alguno.

Desde luego, tal como lo prevé el propio procedimiento, 
esto abre una ventana para que los contribuyentes que 
hayan utilizado en su beneficio los comprobantes fis-
cales puedan proceder a autocorregirse o, en su caso, 
acreditar que la prestación del servicio o la adquisición 
de bienes en realidad aconteció, destruyendo así la 
presunción de inexistencia, tal y como en la propia ex-
posición de motivos de la reforma de mérito se propuso. •




