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Requisito de "fecha cierta" para documentos privados 
  

El pasado 6 de diciembre de 2019, se publicó en el Semanario Judicial de la 
Federación la tesis jurisprudencial administrativa 2a./J. 161/2019 (10a.) de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ("SCJN"), con el rubro 
"DOCUMENTOS PRIVADOS. DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE "FECHA 
CIERTA" TRATÁNDOSE DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
FISCALES DEL CONTRIBUYENTE". A continuación se reproduce la citada tesis: 

  

"DOCUMENTOS PRIVADOS. DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE "FECHA 
CIERTA" TRATÁNDOSE DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
FISCALES DEL CONTRIBUYENTE. 

  

La connotación jurídica de la "fecha cierta" deriva del derecho civil, con la finalidad 
de otorgar eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos 
o dolosos en perjuicio de terceras personas. Así, la "fecha cierta" es un requisito 
exigible respecto de los documentos privados que se presentan a la autoridad 
fiscal como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, que los 
contribuyentes tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un 
bien o la realización de un contrato u operación que incida en sus actividades 
fiscales. Lo anterior, en el entendido de que esos documentos adquieren fecha 
cierta cuando se inscriban en el Registro Público de la Propiedad, a partir de 
la fecha en que se presenten ante un fedatario público o a partir de la muerte 
de cualquiera de los firmantes; sin que obste que la legislación fiscal no lo exija 
expresamente, pues tal condición emana del valor probatorio que de dichos 
documentos se pretende lograr." 

  



La jurisprudencia transcrita señala que para que los documentos privados cuenten 
con valor probatorio frente a una revisión de la autoridad fiscal, éstos deberán contar 
con "fecha cierta". Para dichos efectos, adquieren fecha cierta hasta el momento en 
que: (i) se inscriban en Registros Públicos: (ii) se presenten ante un fedatario o 
funcionario público o (iii) a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, según 
corresponda. 

  

La citada tesis jurisprudencial surge por contradicción de tesis, por lo que la misma 
es obligatoria para las Salas de la SCJN así como para los Plenos de Circuito, los 
tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales 
militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y 
tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Esto es de suma 
importancia, ya que cualquier proceso que pretenda impugnar actos de la autoridad 
fiscal ante dichas autoridades judiciales, requerirá que los documentos privados 
presentados tengan fecha cierta para que la autoridad judicial pueda otorgarles valor 
probatorio. 

 

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda y aclaración 
en relación con el presente. 

  

*   *   *   *   *   *   * 
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