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NUEVO PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINAR LA INEXISTENCIA

DE OPERACIONES

Por: L.C. Erick Iván Caudillo Rodríguez, Encargado Fiscal de GH TAX Advisors.

El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) contempla los supuestos a través de los 
cuales la autoridad fiscal podrá presumir la inexistencia de operaciones amparadas con comprobantes 
emitidos y/o recibidos por algún tipo de servicios o por producir, comercializar o entregar bienes, de 
forma directa o indirecta, sin contar con los siguientes elementos:

Activos (un lugar propio o arrendado, equipo de cómputo y equipo de transporte, entre otros).
Personal (asalariados, asimilados, entre otros).
Infraestructura.
Capacidad material para prestarlos.
O bien, que los contribuyentes se encuentren no localizados.

Este artículo contempla dos procedimientos para determinar dichos supuestos: uno va dirigido a los 
contribuyentes que emiten comprobantes o “Empresas que Facturan Operaciones Simuladas” 
(EFOS) y otro, para aquellas empresas que les dan efectos fiscales a dichos comprobantes o “Empresas 
que Deducen Operaciones Simuladas” (EDOS).

El 25 de junio de 2018, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las reformas al artículo 
69-B del CFF, las cuales pretenden dar certeza jurídica a los contribuyentes que, para los ojos de la 
autoridad fiscal, se encuentren en alguno de estos supuestos. Los lineamientos a seguir sobre el 
procedimiento, plazos y formalismos quedaron como a continuación se indica:

PROCEDIMIENTO

Primera notificación de presunción.

Segunda notificación de presunción.

Tercera y última notificación de 
presunción.

Plazo para que el contribuyente 
pueda pronunciarse y aportar las 
pruebas, a efecto de desvirtuar la 
presunción de la autoridad.

Eventual prórroga solicitada por el 
contribuyente vía Buzón Tributario.

Plazo para que la autoridad pueda 
requerir información adicional a la 
aportada.

Plazo para que el contribuyente atienda 
el requerimiento de información vía 
Buzón Tributario.

ART. 69-B REFORMADO

Vía Buzón Tributario.

Vía sitio web del SAT.

Publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

15 días.

5 días.

20 días posteriores al 
pronunciamiento del 
contribuyente.

10 días.

ART. 69-B ANTES DE 
LA REFORMA

Vía Buzón Tributario.

Vía sitio web del SAT.

Publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

15 días.

--- ---

--- ---

--- ---
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Es importante detallar que las modificaciones que se aprecian en la reforma entrarán en vigor después 
de los 30 días de su publicación. Los procedimientos iniciados antes de dicha fecha seguirán el proceso 
y resolución anterior conforme a las normas vigentes en el momento de inicio.

Por su parte, el procedimiento relativo a las EDOS no tuvo reforma alguna, por lo que éste debe de 
llevarse a cabo bajo las siguientes directrices:

En este sentido, en caso de que la autoridad, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que 
el EDO no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición bienes, o no corrigió su situación 
fiscal, ésta determinará el crédito fiscal que corresponda.

No obstante, es importante hacer hincapié en que las operaciones amparadas en las facturas se 
consideran como actos o contratos simulados para efectos de los delitos fiscales.

Plazo para que la autoridad  notifique 
la resolución definitiva a través de 
Buzón Tributario.

Suspensión de los 50 días a partir
del requerimiento de la autoridad
y reanudación con el plazo de los 10 
días para atender el requerimiento.

Plazo para que la autoridad publique
en un listado en el Diario Oficial de la 
Federación y en el sitio del SAT a los 
contribuyentes que no desvirtuaron
los hechos y, por tanto, se encuentran 
en situación definitiva de inexistencia 
de operaciones.

Periodo para que la autoridad publique 
el listado, en el DOF y la página del 
SAT, de aquellos contribuyentes que 
lograron, o no, desvirtuar la presunción 
de inexistencia de operaciones.

Queda sin efectos la presunción de 
la autoridad si no notifica la
resolución correspondiente.

--- ---

--- ---

Cuando menos
30 días posteriores
a la notificación de la 
resolución vía Buzón 
Tributario.

--- ---

--- ---

50 días.

Se deberá atender al 
caso en concreto.

Cuando menos
30 días posteriores
a la notificación de la 
resolución vía Buzón 
Tributario.
 

Trimestral.

Posterior a los 50 días 
del procedimiento.

8

9

10

11

12

DILIGENCIA

Acreditamiento por parte del EDO ante la 
autoridad de que efectivamente adquirió 
los bienes o recibió los servicios amparados 
en las facturas.

Corrección de la situación fiscal del EDO, 
mediante las declaraciones o declaraciones 
complementarias que correspondan.

ART. 69-B  ANTERIOR Y NUEVO

30 días siguientes al de la publicación en el 
DOF y sitio web del SAT.

30 días siguientes al de la publicación en el 
DOF y sitio web del SAT. 

PROCESO

1.1

1.2



Si requieres mayor información, ponte en contacto con nosotros y te 
brindaremos la asesoría necesaria:

Con Grupo Asesores en Negocios podrás encontrar personal
capacitado en materia financiera y fiscal.

HAZ CLIC AQUÍ
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En resumen, el nuevo procedimiento contempla nuevos plazos para que el contribuyente tenga la 
posibilidad de solicitar una prórroga, y para que de la información aportada, la autoridad fiscal pueda 
requerir alguna adicional. 

Asimismo, contempla un nuevo plazo de 50 días para notificar la resolución al contribuyente, el 
cual no se encontraba previsto en la ley antes de la reforma del artículo 69-B del CFF. Finalmente, 
contempla una publicación trimestral por parte de la autoridad de aquellos contribuyentes que 
desvirtuaron o no la presunción de inexistencia de operaciones.

Continúa la incertidumbre sobre el criterio que adoptará la autoridad fiscal para determinar el 
supuesto previsto en este artículo ya que, pese a que la información y la documentación sea la 
idónea para que la autoridad quede satisfecha para dar por desvirtuada la presunción, aún sigue 
observando cuestiones incluso ajenas a las operaciones del contribuyente.

En este tenor, la reforma no incluye condiciones específicas que den certidumbre jurídica, por lo cual 
es recomendable que, para la atención de estos casos, se acerque con los especialistas en materia 
fiscal, toda vez que se requiere un análisis sustancial respecto de las manifestaciones que tendrá que 
realizar el contribuyente, así como de los elementos probatorios en caso de acudir a los medios de 
defensa.

http://asesneg.com.mx/servicios/impuestos/
http://asesneg.com.mx/

