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TFJA: La autoridad fiscal 
puede desconocer los efectos 
fiscales de los actos jurídicos 
consignados en la contabilidad 
cuando carezcan de materialidad

INTRODUCCIÓN 

En sesión del 15 de agosto de 2017, la Primera Sección 
de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa (TFJA) resolvió por unanimidad de cinco 
votos a favor el juicio contencioso administrativo Núm. 
4351/16-07-01-4-OT/1124/17-S1-04-04, del cual derivó la 
tesis VIII-P-1aS-216, bajo el rubro:  FACULTADES DE COM-
PROBACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL. EN SU EJERCI-
CIO, VÁLIDAMENTE PUEDE DESCONOCER LOS EFECTOS 
FISCALES DE LOS ACTOS JURÍDICOS CONSIGNADOS EN 
LA CONTABILIDAD, CUANDO CAREZCAN DE MATERIALI-
DAD, misma que fue publicada en la  Revista del Tribunal 

C.P.C. Héctor Manuel Miramontes Soto, Socio de 
Miramontes Soto y Asociados, S.C.

Federal de Justicia Administrativa, Octava Época, Año II. 
No. 16, Noviembre 2017, p. 315.

Mediante esta tesis se determinó el criterio jurisdiccio-
nal que medularmente dispone que, 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 contribu-
ciones, sin que ello implique anular, para efectos ge-
nerales, el acto jurídico en cuestión ni mucho menos 
exceder el objeto de la orden de visita.
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El criterio jurisdiccional en comento es del tenor siguiente:

FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORI-
DAD FISCAL. EN SU EJERCICIO, VÁLIDAMENTE PUE-
DE DESCONOCER LOS EFECTOS FISCALES DE LOS 
ACTOS JURÍDICOS CONSIGNADOS EN LA CONTABI-
LIDAD, 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 autodeterminadas 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 preten-
den darles efectos fiscales, basándose en datos, docu-
mentos 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 for-
ma, respecto de los eventos económicos de una empresa 
que se registran. En este sentido, el artículo 28 del Có-
digo 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 opera-
ciones que existen, y que además, en dicho registro debe 
prevalecer el fondo o sustancia económica sobre la forma 
legal. Por tanto, si derivado de una revisión la autoridad 
advierte que las operaciones que constan en la contabi-
lidad 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.

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 Jus-
ticia 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)

Revista del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa,  
Octava Época, Año II. No.16, Tesis VIII-P-1aS-216, Noviem-
bre 2017, p. 315.

Para una mejor comprensión de lo que se comenta en 
el apartado: “Alcance de la presunción fiscal de inexis-
tencia de las operaciones”,  conviene reproducir el conte-
nido normativo de los artículos 28, 42 y 69-B del Código 
Fiscal de la Federación (CFF), en la parte que interesa, 
como sigue:

Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las dis-
posiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, 
estarán a lo siguiente:

I. La contabilidad, para efectos fiscales, se integra 
por los libros, sistemas y registros contables, papeles 
de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros 
y registros sociales, control de inventarios y método de 
valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesa-
ble de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas 
electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, 
además de la documentación comprobatoria de los 
asientos respectivos, así como toda la documentación 
e información relacionada con el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y 
deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el Regla-
mento de este Código se establecerá la documentación 
e información con la que se deberá dar cumplimiento a 
esta fracción, y los elementos adicionales que integran 
la contabilidad.

…

(Énfasis añadido.)

Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de compro-
bar 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 fis-
cales, así como para comprobar la comisión de delitos 
fiscales y para proporcionar información a otras autori-
dades fiscales, estarán facultadas para:

…
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II. Requerir a los contribuyentes, responsables solida-
rios 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 requeri-
miento, la contabilidad, así como que proporcionen los 
datos, otros documentos o informes que se les requieran 
a efecto de llevar a cabo su revisión.

III. Practicar visitas a los contribuyentes, los respon-
sables solidarios o terceros relacionados con ellos y revi-
sar su contabilidad , bienes y mercancías.

…

(Énfasis añadido.)

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 entre-
gar los bienes que amparan tales comprobantes, o 
bien, que dichos contribuyentes se encuentren no locali-
zados 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 publica-
ción 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 apor-
tar 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 con-
tados 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 reso-
lución 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 contri-
buyentes 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 operacio- 
nes contenidas en los comprobantes fiscales expedi-
dos por el contribuyente en cuestión no producen ni 
produjeron 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 faculta-
des 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, de-
terminará el o los créditos fiscales que correspondan.  
Asimismo, las operaciones amparadas en los compro-
bantes fiscales antes señalados se considerarán como 
actos o contratos simulados para efecto de los delitos 
previstos en este Código.

(Énfasis añadido.)

ALCANCE DE LA PRESUNCIÓN FISCAL DE 
INEXISTENCIA DE LAS OPERACIONES 

Del artículo 28 del CFF en cita se desprende –en térmi-
nos generales– que es obligación de los contribuyentes 
llevar su contabilidad conforme con lo previsto por las dis- 
posiciones fiscales relativas, la cual se integra con los  
libros de contabilidad, sistemas y registros, así como por la  
documentación comprobatoria que acredite las ope-
raciones realizadas, entre otros documentos, que sean 
aptos para acreditar tanto sus ingresos como sus deduc-
ciones fiscales.
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Asimismo, conforme con lo establecido por el artículo 42  
de ese ordenamiento, es claro que las autoridades fisca-
les con la finalidad de comprobar que los contribuyentes, 
los responsables solidarios o los terceros con ellos rela-
cionados 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, estarán facultadas para 
requerir a las personas referidas para que exhiban en su 
domicilio, establecimientos, o bien, en las oficinas de las 
propias autoridades, su contabilidad y demás documen-
tación comprobatoria de sus operaciones  para revisarla, 
incluyendo la práctica de visitas domiciliarias, con el mismo 
propósito.

Por último y derivado de lo que dispone a su vez el ar-
tículo 69-B del CFF en comento, se puede observar que 
cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyen-
te ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los 
activos, personal, infraestructura o capacidad material, 
directa o indirectamente, para prestar los servicios o pro-
ducir, comercializar o entregar los bienes que amparan 
tales comprobantes, se presumirá la inexistencia de las 
operaciones  amparadas en tales comprobantes.

Ello, en el entendido que una vez agotada la instancia 
de audiencia y pruebas, la autoridad fiscal publicará un 
listado en el DOF y en la página de Internet del Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT), en el cual estarán 
únicamente los contribuyentes que no hayan desvirtua-
do los hechos que se les imputan,  con la consecuencia 
de que los efectos de la publicación de ese listado serán 

considerar –con efectos generales– que las operacio- 
nes contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por 
el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron 
efecto fiscal alguno.

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 

Sin duda, el criterio jurisdiccional que se analiza viene 
a fortalecer la dicción del Derecho en materia tributaria, 
pues con toda precisión señala que si bien es cierto que 
el artículo 28 del CFF, que regula la forma y términos en 
los cuales un contribuyente ha de llevar su contabilidad, 
mismo que parte del postulado que requiere que sólo 
deben registrarse las operaciones que existen para que 
en ese registro prevalezca el fondo o sustancia econó-
mica sobre la forma, también es cierto que si derivado 
de una revisión la autoridad advierte que las operaciones 
que constan en la contabilidad no tienen sustancia mate-
rial, se encuentra entonces facultada para determinar 
su inexistencia exclusivamente para efectos fiscales,  
sin que ello implique anular para efectos generales el  
acto jurídico en cuestión ni mucho menos exceder  
el objeto de la orden de visita. •


