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Presunción de Operaciones Inexistentes 
 

 

A partir del ejercicio fiscal de 2014, se incorporó al Código Fiscal de la Federación (CFF) 

el artículo 69-B, el cual establece que cuando la autoridad fiscal detecte que un 

contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con activos, personal, o 

infraestructura para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes 

que amparan tales comprobantes, o bien, que el contribuyente no se encuentre 

localizado, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales 

comprobantes. 

 

Para tal efecto, se establece que las autoridades fiscales publicarán en el Diario Oficial 

de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) un listado de los contribuyentes (el Listado) que no desvirtuaron los hechos que 

se les imputa y, en consecuencia, se desconocerán todos los efectos de los 

comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes. 

 

Al respecto, se establece que las personas físicas o morales que hayan dado cualquier 

efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el 

Listado, contarán con un plazo de 30 días siguientes al de la citada publicación para 

acreditar ante la autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los 

servicios que amparan los comprobantes fiscales, o bien, corregir su situación fiscal 

mediante la declaración o declaraciones complementarias correspondientes. 

 

Es importante destacar que las autoridades fiscales, en ejercicio de sus facultades de 

comprobación, podrán determinar créditos fiscales a aquellas personas que detecten 

que hayan dado efectos fiscales a los comprobantes expedidos por un contribuyente 

incluido en el Listado, sin haber acreditado en los términos señalados en el párrafo 

anterior que la recepción del servicio o la adquisición de los bienes se dieron 

efectivamente, o bien, que no corrigió su situación fiscal. 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
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https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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Derivado de lo anterior, consideramos de suma importancia recordar la relevancia de 

realizar revisiones periódicas a las publicaciones que efectúa el SAT de las personas 

incluidas en el Listado, a efecto de identificar a los proveedores respecto de los cuales 

las autoridades fiscales, de manera definitiva, presumen la inexistencia de las 

operaciones amparadas en los comprobantes expedidos por ellos. 

 

Lo anterior, a fin de estar en posibilidad de acreditar ante la autoridad fiscal la efectiva 

adquisición de bienes o la recepción de servicios en los términos que establece el 

artículo 69-B del CFF.  

 

*   *   *   *   * 
 

Ciudad de México 
 Abril de 2017  

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 
circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 
sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 
otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 
particular. 
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