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Algunas indicaciones para nuestra sesión 

Si tiene a la mano, puede ser 
mejor utilizar audífonos para 
tener un mejor audio.

Haremos las preguntas por 
escrito en el chat al final o 
durante la plática. Podrán ser 
contestadas de forma privada o 
pública, ya sea de forma verbal 
o en el mismo chat. 

Quien requiera más información puede enviarnos un correo electrónico a los datos de contacto que aparecerán al final. 

La presentación y la grabación del evento estarán disponibles para ser consultadas o descargadas. 

Se recomienda tener apagada la cámara que 
transmite video y permanecer en la sesión 
solamente con audio, esto permitirá que la conexión 
a internet sea más estable. 

Solamente el expositor podrá 
compartir en la pantalla las 

presentaciones. 

Todos los micrófonos, excepto los 
de los expositores, permanecerán 

cerrados durante la sesión. 
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“Los monstruos existen porque
son parte de un plan divino y
en las horribles características
de esos mismos monstruos se
revela el poder del creador”

Umberto Eco, El nombre de la rosa
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§ Contador por la Universidad Juárez del Estado de Durango

§ Maestría en administración de Negocios por el TecMilenio 
Campus Durango

§ Contador certificado por el IMCP

§ Diplomado en Impuestos por el CCPD

§ Diplomado en Defensa Fiscal por despacho Dávila y asociados.

§ 20 de años de experiencia en sector industrial, manufactura, 
servicios aeroportuarios, inmobiliario, sector público entre otros

C.P.C. y MBA Adán Feliciano Gálvez Herrera
Gerente oficina Durango
adan.galvez@rsmmx.mx

NUESTRO EXPOSITOR

mailto:joseluis.urena@rsmmx.mx
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§ Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM)

§ Maestría en administración de negocios internacionales por la UNAM

§ Diplomado en Derecho de Empresa por el ITAM

§ Diplomado en Comercio Exterior y Operación Aduanera por el ITAM

§ Abogada certificada por la Asociación Nacional de Abogados
de Empresa.

§ Integrante del comité fiscal de RSM México

Karla Ivonne Zárate Jara
Directora Legal de la oficina Lomas-Pedregal
karla.zarate@rsmmx.mx

NUESTRO EXPOSITOR
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I. ANTECEDENTES Y 
CONCEPTOS DE 
MATERIALIDAD
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Antecedentes y conceptos

- Entrada en vigor del articulo 69-B del CFF en 2014

- El procedimiento previsto en el 69-B del CFF consiste en:

• Notificar la presunción de inexistencia de operaciones a los contribuyentes.

• Publicar listado en pagina del SAT y DOF, con el nombre de presuntos emisores de comportantes que amparan
operaciones inexistentes. Inicia el plazo para que se desvirtué las presunciones.

• Trascurrido el plazo, se emite resolución y se incluye en la lista que se publica en pagina SAT y DOF

Información al 8 de octubre 2020 

en la pagina SAT    

- Los contribuyentes que dieron efectos fiscales a comprobantes fiscales expedidos por los 
contribuyentes que salieron definitivos tienen 30 días para:   a) acreditar que las 
operaciones fueron reales o b) corregir sus situación fiscal. 8

TIPO CANTIDAD %

Definitivos 9,934 83.2%

Presuntos 1,030 8.6%

Desvirtuados 291 2.4%

Sentencias favorables 689 5.8%

Totales 11,944   100%



Fuente:  México ¿cómo vamos? Inversión. Disponible en: https://mexicocomovamos.mx/?s=seccion&id=100 Consultado 20 septiembre 2019
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Existe confusión entre los conceptos de:



Definición de inexistencia
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La inexistencia, en términos legales, es una figura
jurídica cuya función es determinar la plena ineficacia
del acto jurídico que no tiene alguno de los elementos
esenciales que impone una norma. Un ejemplo de
inexistencia de un acto jurídico podría ser un contrato
de compraventa en el que las partes contratantes no
hayan dado su consentimiento, sin cosa vendida, o sin
precio. Los actos jurídicos son inexistentes cuando
falta el consentimiento, el objeto o la solemnidad,
pues una vez que una autoridad declara la falta de
uno de estos elementos, desaparece la obligación o el
derecho porque nunca surgió o nació.



Como determinar la inexistencia de 
operaciones por parte de la autoridad
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1

2

Procedimiento especial del 
articulo 69-B del CFF

Ejercicio de facultades de 
comprobación articulo 42 
CFF

Efos y Edos
Determinación 
mediante bases 

presuntas

Visita Domiciliaria
Determinación 
mediante bases 

ciertas



Materialidad
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Dentro de la legislación mexicana, no existe un
concepto respecto a las características que
debe tener el atributo de la materialidad, ni un
listado o detalle de los requisitos y extremos
que ésta implica.

Para fines fiscales, la materialidad es aquel
atributo que reúnen las operaciones que
efectuó determinado individuo o persona moral,
ya sea con sus clientes o sus proveedores, y que
cuentan con suficiente evidencia material y
sensible para demostrar su efectiva realización.



Materialidad

13

En virtud de la existencia del art. 69-B del Código Fiscal de
la Federación, la autoridad está en posibilidad de presumir
la inexistencia de las operaciones amparadas por
comprobantes fiscales emitidos por contribuyentes que no
cuenten con activos, personal, infraestructura o capacidad
para prestar el servicio o producir y comercializar los
bienes amparados en dichos comprobantes, razón por la
cual es importante que los contribuyentes deben de tener y
dejar evidencia de todas y cada una de las operaciones
celebradas tanto en la adquisición de bienes como en la
recepción de servicios, para la materialidad y la manera de
demostrar que tales operaciones son existentes.



Materialidad
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Se puede apreciar que se están utilizando metodologías antielusión
tributaria , con lo cual se demuestra que no es tema de inexistencia de
operaciones, sino de una simulación tributaria

La simulación tributaria es el comportamiento
más habitual del deudor fiscal para evitar, sea
mediante formas legales o ilegales, el no
cumplir con las prestaciones tributarias,
principalmente la económica, debido a que
altera o hace aparentar un acto o negocio
jurídico como real y verdadero con ese
propósito



15

II. Presunciones de la autoridad 
para considerarse falta de 
materialidad
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Presunciones de la autoridad para considerarse falta de materialidad

No es suficiente con el CFDI, el contrato y los asientos contables
respectivos, sino que estos documentos deben acompañarse de cualquier
otra documentación que permita probar la materialización de los hechos
consignados en los comprobantes exhibidos y crear permita probar la
materialización de los hechos consignados en los comprobantes exhibidos
y crear certeza de que la operación existió en la vida real.

El SAT a través de los cruces de información entre sus bases de datos y
de la información a la que tiene acceso, detecta cuando un contribuyente
no cuenta con activos o personal suficiente para realizar las operaciones
que amparan sus comprobantes, y a través de visitas de verificación
detecta que un contribuyente no cuenta con infraestructura, capacidad
o que no se encuentra localizado en su domicilio.
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Activos

Si el contribuyente no presentó sus declaraciones anuales o
si al presentarlas no manifestó activos en el Estado de
Posición Financiera, el SAT presume que el contribuyente no
contó con activos para realizar las operaciones consignadas
en los comprobantes que emitió, por tal motivo es de suma
importancia el adecuado llenado de la información que se
proporciona a la autoridad porque con ella dicha autoridad
puede hacer las presunciones.
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Personal

Si el contribuyente no presentó sus declaraciones anuales o si al
presentarlas no manifestó retenciones por la prestación de
servicios personales, no presentó la declaración informativa
de sueldos y salarios o la presentó sin operaciones ( en los años en
que aplicó), no emitió CFDIs de nómina, no tiene registro patronal
en el IMSS, el SAT presume que el contribuyente no contó
con personal para realizar las operaciones consignadas en los
comprobantes que emitió.
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Infraestructura y capacidad

El domicilio fiscal que manifestó el contribuyente es una oficina
pequeña en la que solamente hay mobiliario de oficina y no se
observa que se realicen las operaciones consignadas en los
comprobantes que el contribuyente ha emitido, o el domicilio fiscal
es una vivienda habitada por una familia en donde evidentemente
no se realiza actividad alguna, aunado a que el contribuyente no
tiene personal y activos, el SAT considera que el contribuyente no
cuenta con infraestructura y capacidad material para prestar los
servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que
amparan los comprobantes que emitió.
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Domicilio

Si al practicar una visita de verificación, el SAT no encuentra al
contribuyente en el domicilio fiscal que señaló ante el RFC y en las
bases de datos del SAT no está registrado un aviso de cambio de
domicilio, aunado a que el contribuyente no tiene personal, activos,
infraestructura y capacidad material para prestar los servicios o
producir, comercializar o entregar los bienes que amparan los
comprobantes que emitió, se presume la inexistencia de las
operaciones.

Es importante aclarar que no hay casos en los que el solo hecho de
que un contribuyente no esté localizado sea motivo suficiente para
presumir la inexistencia de operaciones, por lo que la suma de varios
factores es con la autoridad presume tal inexistencia.



III. Fuentes de información  que 
toda empresa debe tener
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Principales fuentes de información que toda empresa debe tener
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1. Información pública

2. Información generada 
internamente

3. La contabilidad

4. Proveedores

5. Datos e información.



Información pública

2016 201
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El art. 129 del Código Federal Procedimientos Civiles define: “Son
documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por
la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público
revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en
el ejercicio de sus funciones.

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los
documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su
caso, prevengan las leyes.

Las empresas por el simple hecho de existir tienen obligaciones legales,
comerciales, administrativas que deben cumplir y que generan
documentación pública como:

Escrituras públicas        Licencias       Patentes     Dictámenes
Inscripciones ante el SAT, IMSS, otras instituciones públicas
Concesiones públicas      Declaraciones     Avisos



Información generada internamente
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Hablando de documentos generados 
por controles internos de las empresas 
como:
• Manuales de políticas y procedimientos
• Órdenes de compra
• Pedidos
• Cotizaciones
• Entradas al almacén
• Convenios con proveedores



La contabilidad
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“… La contabilidad en materia tributaria se define como
el conjunto de sistemas y métodos que el contribuyente
están obligados a utilizar para la clasificación,
ordenación y registro de los actos o actividades que
producen movimiento o modificaciones en su
patrimonio y que son tomados en cuenta para las les
fiscales para el pago de los impuestos”

Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 
contradicción de tesis 39/2010
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La contabilidad ( como se integra conforme a CFF)

La contabilidad, para 
efectos fiscales, se 

integra por:

(Art 28, frac I CFF)

Libros, sistemas y registros contables

Papeles de trabajo

Estados de cuenta

Cuentas especiales

Libros y registros sociales

Control de inventarios y métodos de valuación

Discos y cintas o cualquier otro medio procesable de 
alimentación de datos

Los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus 
respectivos registros
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La contabilidad ( como se integra conforme a CFF)

La contabilidad, para 
efectos fiscales, se 

integra por:

(Art 28, frac I CFF)

La documentación comprobatoria de los asientos respectivos,
así como toda la documentación e información, relacionada con
el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredita sus
ingresos y deducciones, y la que obliga otras leyes

Los documentos e información que integra la 
contabilidad son: (Artículo 33, Inciso A RCFF)

• Los registros o asientos contables auxiliares, incluyendo el
catálogo de cuentas que se utilice para tal efecto, así como las
pólizas de dichos registros y asientos;

• Los avisos o solicitudes de inscripción al registro federal de
contribuyentes, así como su documentación soporte;
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La contabilidad ( como se integra conforme a CFF)

Los documentos 
e información 
que integra la 

contabilidad son: 
(Artículo 33, 

Inciso A RCFF)

Las declaraciones anuales, informativas y de pagos 
provisionales, mensuales, bimestrales, trimestrales o 
definitivos; 

Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los
depósitos y retiros respecto de los registros contables,
incluyendo los estados de cuenta correspondientes a
inversiones y tarjetas de crédito, débito o de servicios del
contribuyente, así como de los monederos electrónicos
utilizados para el pago de combustible y para el otorgamiento
de vales de despensa que, en su caso, se otorguen a los
trabajadores del contribuyente;

Las acciones, partes sociales y títulos de crédito en los que 
sea parte el contribuyente;
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La contabilidad ( como se integra conforme a CFF)

Los documentos e 
información que 

integra la 
contabilidad son: 

(Artículo 33, Inciso 
A RCFF)

La documentación relacionada con la contratación de 
personas físicas que presten servicios personales 
subordinados, así como la relativa a su inscripción y registro o 
avisos realizados en materia de seguridad social y sus 
aportaciones; 

La documentación relativa a importaciones y exportaciones 
en materia aduanera o comercio exterior; 

La documentación e información de los registros de todas las 
operaciones, actos o actividades, los cuales deberán 
asentarse conforme a los sistemas de control y verificación 
internos necesarios

Las demás declaraciones a que estén obligados en términos 
de las disposiciones fiscales aplicables.



30

Proveedores

Demostrar la existencia de operaciones con nuestros 
proveedores, la cual debe consistir en recabar la información 
relevante a cada operación, es decir, podemos relacionar cada 
CFDI emitido por el proveedor señalado en el listado, haciendo 
una descripción detallada de la operación llevada a cabo y 
amparada en dicho comprobante, explicando la cronología de la 
operación, incluyendo fechas descripciones de hechos, por 
supuesto se debe realizar un ofrecimiento de pruebas en una 
relación numerada y precisando qué tipo de documento soporte 
se ofrece, como pueden ser originales, copias, impresiones de 
correos, comunicados, etc.
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Datos e información

Elementos sustentados en recopilación de datos e información, los 
cuales pueden ser:
a) Elementos recopilados por política mediante los cuestionarios que utilicen las 
autoridades y que se adecuen a las necesidades de cada contribuyente y auto 
aplicarlos como medida preventiva, documentando la operación (Entregables).
b) En el caso de adquisición de bienes intangibles, explicar las razones por las 
cuales se determinó la necesidad de adquirirlo.
c) En el caso de servicios profesionales o técnicos se tiene que explicar en qué 
parte del servicio que diste al contribuyente, se requiere el servicio profesional 
de un especialista.
d) En el caso de bienes obtenidos es importante tener evidencia que demuestre 
cuando y como se obtiene el bien o la prestación del servicio y más cuando sea 
un intangible específicamente cuando el resultado final sea un informe, o un 
dictamen el cual debe de quedar documentado (Contrato).



IV. Como demostrar la 
materialidad en la prestación de 
servicios y de personal
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TIPOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

•OBJETO

•TIEMPO

•ESPECIALIZACIÓN

•CONTRAPRESTACIÓN

Servicio

Obra o servicio

Determinado

Experiencia técnica 
y calificada de la 

sociedad

Por obra, tiempo o 
unidad (precios 

unitarios)

Personal

Personal

Indefinido

Conocimientos 
técnicos o 

profesionales del 
personal

Nómina del 
personal más 

comisión



PUNTOS CLAVE DE REVISIÓN 

OBJETO SOCIAL 
/ Actividades 

SAT IMSS

CONTRATO Y 
ANEXOS

FACTURAENTREGABLES



PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Contrato vigente, que 
cumpla con los 

requisitos legales en 
materia contractual.

Acreditar que la 
contratista cuenta con 
la infraestructura para 

prestar el servicio.

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fiscales.

Evidencia del pago del 
impuesto al valor 

agregado.
Entregables.

Solicitudes de servicios 
e informes de los 

servicios prestados. 
(Periódicos)

MATERIALIDAD.

PARA EL CONTRATANTE



PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL 

Contrato vigente, que 
cumpla con los requisitos 

legales en materia 
contractual, y que 

documente una operación de 
subcontratación sana.

Documentos que justifiquen 
la especialidad del servicio 
contratado, y que cumplan 

con las condiciones que 
establece el artículo 15-A de 
la Ley Federal del Trabajo.

Solicitudes e informes de los 
servicios prestados.

Evidencia del pago del 
impuesto al valor agregado.

Retención y entero de ISR a 
cargo de los trabajadores 

subcontratados.

Expedición de CFDI’s a dichos 
trabajadores, y su inscripción 

al RFC.

Pago de cuotas obrero 
patronales (IMSS, 

INFONAVIT).

Control de entradas, salidas, 
vacaciones y prestaciones de 

los trabajadores.

MATERIALIDAD Y 
ESPECIALIZACIÓN DEL 

SERVICIO CONTRATADO.

PARA EL CONTRATANTE



Gracias por su 
valioso tiempo y 
amable atención.
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