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La importancia de comprobar oportunamente 
la materialidad y existencia de las operaciones realizadas 
por los contribuyentes
El Código Fiscal de la Federación (CFF) a partir 
del ejercicio 2020 plantea una serie de supuestos 
jurídicos en los que la autoridad fiscal puede 
invalidar los certificados de sellos digitales a los 
contribuyentes y con ello la imposibilidad de 
facturar y continuar realizando su operación aun 
sin que la autoridad fiscal haya iniciado el ejercicio 
de sus facultades de comprobación.

Esta facultad de cancelar los certificados de 
sellos digitales surge como necesidad imperiosa 
fundada en que el SAT ha detectado una gran 
cantidad de empresas que facturan operaciones 
inexistentes, a través de la emisión y enajenación 
de comprobantes fiscales que cumplen con 

todos los requisitos que establece el CFF y con 
flujos de dinero comprobables, aun cuando 
los conceptos u operaciones que se plasman 
en ellos materialmente no se llevan a cabo, 
es decir, no se enajenaron los bienes, no se 
prestaron los servicios, o bien, las operaciones 
no correspondan a las cantidades respaldadas en 
los mencionados comprobantes.

La existencia de empresas que se dedican a la 
venta de comprobantes fiscales digitales (CFDÍ s) 
es innegable ya que incluso llegaron al extremo 
de hasta publicitarse en revistas reconocidas y de 
amplia circulación a nivel nacional, ofreciendo la 
venta de facturas. 

En este orden de ideas, el artículo 69-B del 
CFF establece que cuando la autoridad fiscal 
detecte que un contribuyente ha estado 
emitiendo comprobantes sin contar con los 
activos, personal, infraestructura o capacidad 
material, directa o indirectamente, para prestar 
los servicios o producir, comercializar o entregar 
los bienes que amparan tales comprobantes, o 
bien, que dichos contribuyentes se encuentren 
no localizados, se presumirá la inexistencia de las 
operaciones amparadas en tales comprobantes.

La autoridad fiscal publicará en el Diario Oficial 
de la Federación y en la página de Internet 
del Servicio de Administración Tributaria, 
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trimestralmente, un listado de aquellos 
contribuyentes que no hayan logrado desvirtuar 
la simulación de operaciones que detecte la 
autoridad fiscal.

Las personas físicas o morales que hayan dado 
cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales 
expedidos por un contribuyente incluido en el 
listado a que se refiere el párrafo cuarto del 
artículo 69-B, 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 fiscales, 
o bien procederán en el mismo plazo a corregir 
su situación fiscal, mediante la declaración 
o declaraciones complementarias que 
correspondan, mismas que deberán presentar en 
términos del CFF.

Es importante resaltar que las operaciones 
amparadas en los comprobantes fiscales 

antes señalados se considerarán como actos o 
contratos simulados para efecto de los delitos 
previstos en el CFF.

El CFF señala que se impondrá sanción de dos 
a nueve años de prisión, al que por sí o por 
interpósita persona, expida, enajene, compre 
o adquiera comprobantes fiscales que 
amparen operaciones inexistentes, falsas o 
actos jurídicos simulados.

Desafortunadamente el supuesto jurídico 
que estableció el legislador en el CFF, no hace 
distinción entre contribuyentes cumplidos o no, 
sino que parte del principio general que todos 
son evasores fiscales e impone la obligación al 
contribuyente que pretende deducir el CFDI, 
de comprobar la materialidad y/o existencia del 
servicio recibido o del bien adquirido, teniendo 
como consecuencia su omisión y/o falta de 
comprobación, la cancelación de los certificados 
de sellos digitales para emitir facturas (CFDÍ s).

En este orden de ideas, el artículo 17-H Bis 
del CFF se adicionó a partir del año 2020 para 
señalar que tratándose de certificados de sello 
digital para la expedición de comprobantes 
fiscales digitales por Internet, previo a que se 
dejen sin efectos los referidos certificados, 
las autoridades fiscales podrán restringir 
temporalmente el uso de los mismos cuando 
detecten que se trata de contribuyentes que 
hayan dado efecto fiscal a CFDÍ s y, que una vez 
transcurrido el plazo de treinta días previsto 
en el artículo 69-B no acreditaron la efectiva 
adquisición de los bienes o recepción de los 
servicios, ni corrigieron su situación fiscal.

A quienes se les haya restringido temporalmente 
el uso del certificado de sello digital podrán 
presentar la solicitud de aclaración para subsanar 
las irregularidades detectadas, o bien, para 
desvirtuar las causas que motivaron la aplicación 
de tal medida, en el cual podrán aportar las 
pruebas que a su derecho convenga, a fin de que, 
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al día siguiente al de la solicitud se restablezca el 
uso de dicho certificado.  
 
La autoridad fiscal deberá emitir la resolución 
sobre dicho procedimiento en un plazo máximo 
de diez días; hasta en tanto se emita la resolución 
correspondiente, la autoridad fiscal permitirá 
el uso del certificado de sello digital para la 
expedición de comprobantes fiscales digitales 
por Internet.

Cuando derivado de la valoración realizada por 
la autoridad fiscal respecto de la solicitud de 
aclaración del contribuyente, se determine que 
éste no subsanó las irregularidades detectadas, 

o bien, no desvirtúo las causas que motivaron 
la restricción provisional del certificado de sello 
digital, en un plazo de diez días la autoridad 
emitirá resolución para dejar sin efectos el 
certificado de sello digital.

Dada la relevancia que tiene esta disposición 
fiscal para la continuidad de la operación de 
las empresas, consideramos importante que 
éstas implementen y activen un protocolo o 
mecanismo de atención en caso que alguno 
de sus proveedores sea incluido en el listado 
de contribuyentes referidos en el artículo 69-B 
(comúnmente conocida como “lista negra  
del SAT”).

Esta disposición fiscal nos obliga a replantear la 
forma en que las empresas están documentando 
sus operaciones, por lo cual, sería recomendable 
que desde el origen de cada transacción 
que realicen las empresas, éstas integren un 
“expediente de defensa” que incluya, entre otros 
documentos, copia de contratos u órdenes de 
compra, recepción y/o bitácora de los bienes 
adquiridos y/o de los servicios recibidos, copia de 
la lista de registro de acceso del proveedor a la 
empresa. En caso extremo, incluso fotos del bien 
adquirido y/o servicio recibido.
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