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INICIATIVA DE REFORMA  

ARTÍCULO 69-B DEL CFF 

En el texto vigente del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación 
se establecen procedimientos para desvirtuar la presunción de 
operaciones inexistentes para los EFOS (Empresa que Factura 
Operaciones Simuladas), no así para los EDOS (Empresa que 
Deduce Operaciones Simuladas), para quienes en su penúltimo 
párrafo, solo 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 definitivo de EFOS, es decir, de 
aquellos contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les 
imputan; 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 citados 
comprobantes, o bien procederán a corregir su situación fiscal en el 
mismo plazo. 

 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) emitió un 
criterio el 13 de agosto de 2018, sobre los momentos en que los EDOS 
pueden desvirtuar la presunción de inexistencia de operaciones: (i) 
dentro de los 30 días siguientes a la publicación de listado definitivo en 
el DOF, lo cual viola el artículo 14 Constitucional al no cumplir con las 
formalidades esenciales del procedimiento, entre las cuales se encuentra 
la notificación personal del acto a efecto de respetar la garantía de 
audiencia de los EDOS, debido a que para dichos contribuyentes, las 
publicaciones en el DOF y en la página del SAT no tienen los alcances de 



una notificación; (ii) a partir de que reciban una carta invitación 
solicitándoles aclaren o regularicen su situación fiscal, lo cual no tiene 
carácter de resolución definitiva, y contra la cual, resulta improcedente 
el Juicio Contencioso Administrativo, teniendo un carácter meramente 
informativo; y (iii) cuando se inicie algún procedimiento de fiscalización 
de los previstos en las fracciones II, III y IX del artículo 42 del CFF 
(revisión de gabinete, visita domiciliaria y revisión electrónica) 
procedimiento especialmente dirigido al EDO, siendo hasta ese momento 
cuando realmente puede hablarse de la preclusión del derecho a 
acreditar la materialidad de sus operaciones. 

 

El 20 de marzo de 2019, la Senadora de la República en la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Lilly 
Téllez, sometió a consideración de la Cámara de Senadores, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación. 

 

La propuesta es la siguiente: 

 

1. Eliminar la hipótesis normativa de "la no localización del 
contribuyente" de los supuestos de operaciones simuladas, debido que 
el no haber presentado aviso de cambio de domicilio, en cuyo caso, ya 
existe sanción para los no localizados como no poder emitir 
comprobantes fiscales digitales, o que por error la autoridad no haya 
realizado una correcta verificación del domicilio, no debería perjudicar la 
relación comercial que en el pasado hubiera tenido con terceros. 
 
  
2. A fin de evitar un actuar ilegal de la Autoridad, por el margen tan 
amplio de acción que le es permitido, se propone definir el término 
sustancia económica, para identificar cuando estamos en presencia de 
una factura que carece de la misma, pues la suficiencia de activos, 
personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, no la 
determinan. Para determinar si estamos en presencia de evasión fiscal, 
la Autoridad deberá valorar la sustancia ya sea legal o económica: (i) 
sustancia legal se refiere a la recaracterización de la transacción con 
base en el estudio y análisis de los derechos y obligaciones de cada una 
de las partes; y (ii) sustancia económica implica el análisis de los 



factores objetivos y subjetivos para dilucidar la existencia de un fin 
lucrativo que no sea únicamente el ahorro de impuestos, o si hay algún 
cambio significativo en la posición económica del contribuyente. 
 
  
3. Que exista una notificación personal o por buzón tributario al EDO, de 
los comprobantes fiscales que le hayan sido emitidos por el 
contribuyente que la Autoridad haya publicado en el listado definitivo, y 
que sea a partir de esta notificación, que se compute el plazo de treinta 
días hábiles para el EDO, para demostrar la materialidad de las 
operaciones. 
 
  
4. Que no solo en tratándose del ejercicio de las facultades de 
comprobación del artículo 42, fracciones II, III y IX del CFF, se limite el 
ejercicio de la Autoridad respecto de la comprobación de hechos 
diferentes, situación única en la cual la autoridad fiscal podría volver a 
revisar los mismos comprobantes fiscales, y de este modo evitar que el 
EFO esté en constante sujeción a la invasión de su esfera jurídica. 
 
  
5. Que en un principio de igualdad procesal, la autoridad resuelva 
igualmente en el plazo de cincuenta días contados a partir del día en que 
el EDO haya presentado el escrito para acreditar que efectivamente 
adquirió los bienes o servicios. 
 
  

  
*   *   *   *   *   *   * 
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