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Nuevos criterios PRODECON relativos a los artículos 
17-H Bis y 69-B del Código Fiscal de la Federación 

 
En fechas recientes la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ("PRODECON") dio a conocer 
por medio de su página de internet sus nuevos criterios relativos a los artículos 17-H Bis y 69-B del 
Código Fiscal de la Federación (el "CFF"). 

  

A continuación les hacemos llegar un breve resumen de dichos criterios: 

  

CRITERIO SUSTANTIVO 9/2020/CTN/CS-SASEN 

OPERACIONES INEXISTENTES 

El artículo 69-B del CFF regula el procedimiento que efectúa la autoridad fiscal cuando presume que 
un contribuyente realiza operaciones inexistentes, respecto de cierto periodo y comprobantes fiscales 
específicos de los cuales no acreditó la materialidad de las operaciones que amparan. En este sentido 
la PRODECON interpreta y aclara que dicha norma no puede aplicarse a periodos o comprobantes 
fiscales distintos de los analizados por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación 
y solo respecto de estos comprobantes, las empresas que deducen operaciones simuladas ("EDOS") 
estarían obligados a demostrar su materialidad. 

  

CRITERIO SUSTANTIVO 10/2020/CTN/CS-SASEN 

OPERACIONES INEXISTENTES 

Respecto al Artículo Octavo Transitorio fracción I del CFF del Decreto publicado el 9 de diciembre de 
2019, que entró en vigor a partir del 1° de enero de 2020, en opinión de la PRODECON, dicho artículo 
transitorio representa una facilidad para los contribuyentes que no cuenten con los elementos 



probatorios para acreditar la materialidad de las operaciones y que deseen corregir su situación fiscal, 
quienes podrán corregirla en el plazo de tres meses (contados a partir del 1° de enero 2020) a través 
de la presentación de la declaración o declaraciones complementarias que correspondan; en el 
entendido que dicha facilidad no se contrapone con el derecho del EDO para desvirtuar o 
autocorregirse en términos del penúltimo y último párrafos del artículo 69-B del citado Código. 

  

CRITERIO SUSTANTIVO 12/2020/CTN/CS-SASEN 

CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL (CSD) 

Las autoridades fiscales están facultadas para dejar sin efectos el Certificado de Sello Digital ("CSD"), 
que es el medio para que los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales, siempre y cuando se 
de alguno de supuestos que establece el artículo 17-H del CFF, entre ellas la fracción X, la cual se da 
por definitivo al agotar el procedimiento del artículo 17-H Bis. El mencionado artículo 17-H Bis, prevé 
un procedimiento mediante el cual la autoridad "podrá" restringir temporalmente, por diferentes 
situaciones, el CSD de un contribuyente. Derivado de esta situación, la PRODECON emite su criterio 
aclarando que la autoridad "no tiene la opción" de restringir temporalmente el CSD, sino que lo hará 
de manera automática al iniciar el proceso de restricción temporal, debiendo haber constatado que 
el contribuyente se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 17-H Bis 
mencionado. El contribuyente a su vez estará en posibilidad de presentar una solicitud de aclaración, 
a través de la cual aporte los elementos probatorios necesarios para subsanar o aclarar su situación 
fiscal y sólo en el caso de que el contribuyente no logre uno u otro fin, la autoridad fiscal estará en 
posibilidad de dejar sin efectos de forma definitiva su CSD conforme a la fracción X del artículo 17-H 
del CFF. Con ello se evita que se violen los derechos del contribuyente consagrados en los artículos 
14 y 16 constitucionales. 

  

CRITERIO SUSTANTIVO 2/2020/CTN/CS-SPDC 

CANCELACIÓN DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL (CSD). 

Uno de los supuestos para que la autoridad pueda dejar sin efectos el CSD de un contribuyente 
aplica, si durante el procedimiento administrativo de ejecución ("PAE") no es localizado o éste 
desaparece (Artículo 17-H, fracción X, inciso 'b)', del CFF vigente al 31 de diciembre de 2019). La 
PRODECON opina que, en los casos que el contribuyente ha impugnado el crédito fiscal o bien, los 
actos realizados para tal efecto y derivado del juicio se decreta la suspensión definitiva del PAE porque 
el interés fiscal ya está garantizado (por ejemplo, con el embargo de los depósitos bancarios), la 
autoridad debe considerar subsanada la causal que motivó la cancelación y permitir al contribuyente 
generar un nuevo CSD, sin condicionarlo al pago del adeudo a su cargo.   

  

Para consultar el texto completo de los criterios publicados por la PRODECON, visite la siguiente 
liga: http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/p/noticias/3258-conoce-los-nuevos-criterios-

emitidos-por-prodecon-17h-69b 

  

Ciudad de México, 27 de abril de 2020. 


