
B I E N V E N I D O S



LD Arturo Baltazar Valle

Expositor

COMO DEMOSTRAR LEGALMENTE

LA MATERIALIDAD DE LAS

OPERACIONES INEXISTENTES 

PARA EL SAT

Y SU DEFENSA FISCAL

2 0 2 0



I. Responsabilidad de socios y 

accionista

II. Reforma Penal Fiscal

T E M A S

IV. EL CLIENTE.

a. Revisión y medios alternos
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V. CONTRIBUYENTE NO LOCALIZADO



I. La responsabilidad solidaria de socios y accionistas

Artículo 26.- Son responsables solidarios con los contribuyentes:

X. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran 

causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal 

calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes 

de la misma, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía en el 

capital social de la sociedad durante el período o a la fecha de que se trate, cuando 

dicha persona moral incurra en cualquiera de los siguientes supuestos:

C F F



I. La responsabilidad solidaria de socios y accionistas

g) ubicado en definitiva en el supuesto 

de presunción de haber emitido 

comprobantes que amparan 

operaciones inexistentes

h) no haber acreditado la efectiva 

adquisición de los bienes o recepción 

de los servicios, ni corregido su 
situación fiscal

CFF  26, fracción X



II. La Reforma Penal Fiscal

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

VIII Ter.Las conductas previstas en el artículo 113 Bis del

Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando

las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales

que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos

jurídicos simulados, superen 3 veces lo establecido en la

fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la

Federación;

IX. y X. ...

...

$7’804,230.00



Ley de Seguridad Nacional: 

• Delitos que amenazan la seguridad nacional

Código Federal de procedimientos Penales: 

• Amerita prisión preventiva oficiosa

• No procede acuerdo reparatorio

• No procede suspensión condicional

II. La Reforma Penal Fiscal



Código Fiscal de la Federación

Artículo 113.- ...

I. y II. ...

III. (Se deroga).

Artículo 113 Bis.- 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.

II. La Reforma Penal Fiscal



Artículo 113 Bis

Será sancionado con las mismas penas, al que a sabiendas permita o

publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o

enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones

inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Código Fiscal de la Federación

II. La Reforma Penal Fiscal



Artículo 113 Bis

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones,

será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o

comisión públicos, en adición a la agravante señalada en el artículo 97 de este Código.

Se requerirá querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para

proceder penalmente por este delito.

El delito previsto en este artículo, así como el dispuesto en el artículo 400 Bis del Código

Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente.

Código Fiscal de la Federación

II. La Reforma Penal Fiscal



III. El Proveedor

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.

Art 69-B CFF



Hechos que debe demostrar 

el SAT • Detección

• Sin contar con personal

• Sin contar con activos

• Sin contar con infraestructura

• Sin contar con capacidad material

• Contribuyente no localizado

III. El Proveedor



Artículo 22.- Compete a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal:

…

VIII. Llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos en el Código Fiscal

de la Federación relacionados con la emisión de comprobantes que amparen

operaciones inexistentes respecto de los asuntos a que se refiere este artículo;

…

Reglamento Interior del SAT

III. El Proveedor



SAT
detecta 

contribuyente
OIFICO INICIAL
Regla 1.4 RMF 

2020

Buzón Tributario
Pagina SAT

DOF

Notifica
Contribuyente
Presunción + 

Requerimiento

15 Días
Contribuyente 

Aporta Pruebas
Y

Argumentos

50 días
SAT valora pruebas.

Contribuyente

Solicitud
(única ocasión)

Prórroga
5 días

Día 1 al 20
SAT puede Requerir

Contribuyente debe 
responder en 10 días

Emite 
resolución 

Notifica
Buzón Tributario,  Página SAT  y DOF

III. El Proveedor



Caducidad especial : Se deja sin efectos todo lo actuado

III. El Proveedor



1. DETECCIÓN

Escrito inicialIII. El Proveedor



• Cuenta Única Darío Web

• Consulta de Registro

• Reporte General de Consulta de Información 

de Contribuyente de Administración 

Desconcentrada de Recaudación

• Visor SIAT

• Reporte de Datos Generales

• Sistema de Consulta de Recaudación

• Registro Federal de Contribuyente

• Declaración Informativa de Operaciones con 

Terceros

1. DETECCIÓN

• Consulta Nacional por Tercero Declarado

• Consulta Nacional de Declaración Informativa 

Múltiple

• Reporte General de Consulta de Información 

de Contribuyente

• Consulta Nacional de Nuevo Esquema de 

Pagos y Declaraciones

• Declaración Informativa Múltiple

• Constancia de Situación Fiscal de Servicio de 

Administración Tributaria

III. El Proveedor



• 16 Administración General de Recaudación

• 22 Administración General de Auditoría Fiscal

• 32 Administración General de Servicios al 

Contribuyente

• 35 Administración General Jurídica

• 42 Compete a la Administración General de 

Comunicaciones y Tecnologías de la 

Información

Reglamento Interior del SAT

1. DETECCIÓN

VI. El Proveedor



NO TUVO ACTIVOS PARA REALIZAR LA OPERACIÓN DEL CFDI

No son idóneos No son suficientes

III. El Proveedor



• No manifestó información 

correspondiente a Activos 

Circulantes

• No manifestó información 

correspondiente a Activos 

Fijos

Se presume que no contó 

con los activos

• Primera Resolución

III. El Proveedor



Sin contar con PERSONAL

Qué es PERSONAL?

• adj. Perteneciente o relativo a la persona.

• adj. Propio o particular de la persona.

• adj. Gram. Que indica persona gramatical. Deixis personal.

• m. Conjunto de las personas que trabajan en un mismo org

anismo, dependencia, fábrica, taller, etc.

• m. Capítulo de las cuentas de ciertas oficinas, en que se co

nsigna el gasto del personal de ellas.

• m. Conjunto de personas, gente.

• f. Dep. En baloncesto, falta que comete un jugador al tocar

o empujar a otro del equipo contrario 

para impedir una jugada.

III. El Proveedor



• No es idóneo

• No es suficiente

• No emitió CFDI por pago de 

salarios

• No presentó entero de retenciones

• El IMSS informó que no dio de 

alta trabajadores

La existencia de la relación laboral no depende del cumplimiento de obligaciones fiscales

NO TUVO PERSONAL PARA REALIZAR LA OPERACIÓN DEL CFDI

III. El Proveedor



• No son localizados en su 

domicilio o

• Son localizador pero en la 

verificación atienden por única 

ocasión y se desaparecen

• Regularmente atiende un tercero

• Primera Resolución

III. El Proveedor



• No hizo manifestaciones ni 

aportó documentación

• Las manifestaciones y 

pruebas aportadas no 

desvirtúan la presunción

• Resolución Definitiva

• El contribuyente demostró la 

existencia de las operaciones

III. El Proveedor



Publicación trimestral

Contribuyente que demuestra la 

existencia de las operaciones

III. El Proveedor



Elementos para demostrar la operación

• Expediente del personal

• Pago de cuotas obrero patronales

• Listas de asistencia

• Informes, reportes, bitácoras, etc.

• Organigrama

• Manual de operación

• Comprobante de pago de salarios

• Registro contable

RELACIÓN LABORALDirecto = Trabajador

P E R S O N A L    que participó en la operación del CFDI observado

III. El Proveedor



d) Elementos para demostrar la operación

• Contrato

• Registro de entrada y salida

• Informes, reportes, bitácoras, etc.

• Organigrama

• Manual de operación

• CFDI por pago de servicios

• Registro contable

RELACIÓN CONTRACTUAL

• Maquila 

• Tercerización, 

• Subcontratación

I N D I R E C T O  

P E R S O N A L    que participó en la operación del CFDI observado

III. El Proveedor



d) Elementos para demostrar la operación

• Documentación comprobatoria de 

adquisición de bienes muebles e 

inmuebles

• Contrato de arrendamiento o 

comodato de bienes

• Constancia de entrega – recepción

• CFDI + Comprobante de pago

• Registro Contable de la adquisición y 

los gastos que se derivan

PROPIEDAD, POSESION, USO

A C T I V O S  que se utilizaron en la operación del CFDI observado

III. El Proveedor



Ficha 156/CFF “Informe y documentación que deberá contener la manifestación con la cual se desvirtúe la 
presunción del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”  RMF 2020

III. El Proveedor



III. El Proveedor



III. El Proveedor



I. El CFDI número 5341 de 15 de diciembre de 2016 por venta de servicios de publicidad en

cantidad de $1’350,000.00 se realizó conforme a lo siguiente:

a) PERSONAL y ACTIVOS:

1. El servicio se proporcionó a través de la empresa XXXXX, con quien se tiene

subcontratado el servicio consistente en: Diseño, Elaboración y Colocación de anuncios

publicitarios en la vía pública utilizando puentes peatonales.

2. En el contrato se establece la obligación de que la empresa XXXX preste sus servicios

con su propio personal y activos.

3. El anuncio publicitario a que se refiere el CFDI en cita fue colocado en 30 puentes

peatonales durante el mes de noviembre de 2016.

4. La supervisión de este trabajo estuvo a cargo del C. Arturo Baltazar Valle, trabajador de

esta empresa …

Contestación a la autoridad

III. El Proveedor



P R U E B A S :

1. Contrato de prestación de servicios de publicidad en puentes peatonales con el cliente.

2. Contrato de prestación de servicios de publicidad en puentes peatonales con la 

empresa XXXX.

3. Diseño publicitario aprobado por el cliente.

4. Autorización municipal para la colocación del anuncio publicitario en puentes peatonales 

por un mes.

5. Constancia de colocación del anuncio proporcionado por la empresa XXXX con 

aprobación del cliente.

6. Constancia de Inscripción al IMSS del trabajador Arturo Baltazar Valle y pago de cuotas 

obrero patronales del mes de noviembre de 2016

Contestación a la autoridad

III. El Proveedor



¿ ?

NO LOCALLIZADO

III. El Proveedor







• Principal asiento de sus 

negocios o

• Desempeño de sus 

actividades

Personas Físicas

Administración principal 

del negocio

Personas Morales

Domicilio fiscal y establecimiento

III. El Proveedor



CFF 

ART. 27

Las autoridades fiscales 

podrán verificar la existencia 

y localización del domicilio 

fiscal manifestado por el 

contribuyente 

b) Facultades del SAT

III. El Proveedor



CFF 

41-B. Las autoridades fiscales podrán 

llevar a cabo verificaciones para 

constatar los datos proporcionados al 

registro federal de contribuyentes, 

relacionados con la identidad, domicilio 

y demás datos que se hayan 

manifestado para los efectos de dicho 

registro, sin que por ello se considere que 

las autoridades fiscales inician sus 

facultades de comprobación.

Facultades del SAT

III. El Proveedor



CFF 42

V. Practicar visitas domiciliarias a los 

contribuyentes, a fin de verificar que 

cumplan con las siguientes obligaciones:

a) Las relativas a la expedición de 

comprobantes fiscales digitales por 

Internet y de presentación de 

solicitudes o avisos en materia del 

registro federal de contribuyentes

b) Facultades del SAT

III. El Proveedor



LSAT

Capítulo II

De las Atribuciones

Artículo 7o. El Servicio de 

Administración Tributaria 

tendrá las atribuciones 

siguientes:

XI. Localizar y listar a 

los contribuyentes con el 

objeto de ampliar y 

mantener actualizado el 

registro respectivo;

Facultades del SAT

III. El Proveedor



Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con

efectos generales, que las operaciones contenidas en los

comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión

no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

Cuarto párrafo

III. El Proveedor



Deducciones 
improcedentes? !!!!!!!!!

IV. El Cliente



ART. 69-B ...
...
...

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 de este artículo, 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 de este Código

(OCTAVO PÁRRAFO)

IV. El Cliente



• Acudir a la autoridad 

a demostrar la 

operación

30 DÍAS siguientes a la publicación del proveedor en el DOF 

IV. El Cliente



• Presentar declaración 

complementaria

30 DÍAS siguientes a la publicación del proveedor en el DOF 

IV. El Cliente



IV. El Cliente



Art. 69-B ...

...

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una

persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los

bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior,

determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones

amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o

contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código.

(ÚLTIMO PÁRRAFO)

IV. El Cliente



R M F    2020    REGLA 1.5

IV. El Cliente



R M F    2020
REGLA 1.5

IV. El Cliente



R M F    2020    
REGLA 1.5

VII. El Cliente



CFF

Art 53-B

IV. El Cliente



Máximo 6 meses

Resolución 
Provisional

Requerimiento

Oficio de
Preliquidación
Crédito Fiscal

BUZON TRIBUTARIO
Contribuyente

Manifestaciones
Información

Documentación

PAGO 
- 20% EN MULTAS

15 DÍAS SAT 
RECIBE

2º 
REQUERIMIENTO

TERCERO
REQUERIMIENTO

CONTRIBUYENTE
MANIFESTACIONES

SAT 
RECIBE

SAT
RECIBE

10 DÍAS

SAT
RECIBE

10 DÍAS
SAT  40 DÍAS

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

10 DÍAS10 DÍAS

CONTRIBUYENTE

REVISIÓN ELECTRÓNICA
IV. El Cliente



IDENTIFICAR LA OPERACIÓN

Línea de tiempo

Orden de 

compra

o

Solicitud de 

servicio

Contrato

Control interno y registro contable

• Constancias de:

• Inicio de 

servicio.

• Personal

• Activos

Constancia de:
• Fin del Servicio
• Recepción de 

Bienes

Procedimiento para demostrar la materialidad de la operación

• Emisión y 
entrega del 
CFDI

• Pago Único o 
parcialidades

IV. El Cliente



A R G U M E N T O       D E M O S T R A T I V O

• OBJETIVIDAD: Identificar cada 

CFDI y su operación específica

• CRONOLOGIA: Explicar el 

procedimiento de cada 

operación en una línea de 

tiempo

• PRUEBAS: Numerar cada 

documento indicando su tipo o 

naturaleza

IV. El Cliente



I. En el CFDI No. 5980, de fecha 3 de marzo de 2017, con importe total de $25,350.00, se consignó como operación lo 
siguiente:  SERVICIOS JURIDICOS proporcionados en el mes de febrero de 2017 conforme al contrato No 0025/2016 de1 
de marzo de 2016, misma operación que se realizó como sigue:

1. El 1 de marzo de 2016, este contribuyente suscribió el contrato 0025/2016 de PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, con el Lic. Arturo Baltazar Valle, para cumplir con el objeto de: elaboración de contratos, asesorías, 
orientación, asistencia y supervisión de actos y actividades jurídicos. 

Dentro de las actividades a realizar por el prestador de servicios se encuentran en forma mensual, de manera 
enunciativa y no limitativa, las siguientes:  a) elaborar un máximo de 3 contratos, b) proporcionar un máximo de 3 asesorías 
y orientaciones, c) dos asistencias presenciales en el domicilio fiscal de este contribuyente, d) 1 supervisión.

La duración del contrato se estableció en un año a partir de su firma.
2. El 1 de marzo de 2017, el Lic. Arturo Baltazar Valle entregó la relación de actividades del mes de febrero de 

2017 en la que aparece que realizó las siguientes actividades:
a) 8/02/2017: Contrato Laboral 045, de 16 de febrero de 2017 por tiempo determinado
b) 9/02/2017: Asesoría en materia laboral
c) 16/02/2017: Asistencia en Domicilio Fiscal para atender Diligencia de requerimiento de pago y embargo del 

crédito 908475 determinado por el IMSS.
d) 20/02/2017: Asesoría en materia de deducciones para efectos del I.S.R.
e) 29/02/2017: Orientación sobre relación laboral con empleado conflictivo.
3. El 1 de marzo de 2017 el Lic. Arturo Baltazar Valle emitió y envió a este contribuyente el CFDI No. 5980 con el 

fin de cobrar sus honorarios.
4. El 15 de marzo de 2017 se realizó transferencia electrónica de fondos para pagar el CFDI 5980, dándose por 

concluida la operación de dicho CFDI.



Para demostrar la veracidad de mis afirmaciones, adjunto las siguientes 
PRUEBAS:

I. Respecto del CFDI número 5980, de fecha 1 de marzo de 2017, con importe total de $25,350.00, ofrezco y adjunto 
en imagen escaneada: lo siguiente:

I.1 2016, Original del Contrato 0025/2016 de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, con el Lic. Arturo Baltazar 
Valle

I.2 Relación de actividades del mes de febrero de 2017, elaborada por el Lic. Arturo Baltazar Valle.,
I.2.a) Contrato Laboral 045, de 16 de febrero de 2017, por tiempo determinado
I.2.b) Reporte de Asesoría en materia laboral del 9/02/2017:
I.2.c) Informe de 19 de febrero de 2017 respecto de la diligencia de requerimiento de pago y embargo ejecutada el 

16/02/2017
I.2.d) Acta de requerimiento de pago y embargo de bienes para garantizar el crédito 908475 determinado por el IMSS.
I.2 e) Reporte de 27 de febrero de 2017 respecto de la asesoría en materia de deducciones para efectos del I.S.R. 

brindada el 20/02/2017
I.2.f) Reporte de 3 de marzo de 2017, respecto de la Orientación sobre relación laboral con empleado conflictivo 

proporcionada el 29/02/2017:
3. CFDI No. 5980 de 3 de marzo de 2017 emitido por el Lic. Arturo Baltazar Valle..
4. Constancia de transferencia electrónica de fondos del 15 de marzo de 2017
5. Registro contable



17-H, fracc X, inciso c): Los CSD quedarán sin efectos cuando las autoridades

fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación detecten que el

contribuyente no puede ser localizado o se tenga conocimiento de que los

comprobantes emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes.

75 fracc II, inciso a) Será agravante de una infracción cuando se haga uso de

documentos que hagan constar operaciones inexistentes.

I N F R A C C I O N E S



83,

Fracc IV: Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar

contabilidad, REGISTRAR GASTOS INEXISTENTES

Fracc XVIII. Utilizar para efectos fiscales comprobantes expedidos

por un tercero que no desvirtuó la presunción de que tales

comprobantes amparan operaciones inexistentes y, por tanto, se

encuentra incluido en el listado a que se refiere el artículo 69-B, cuarto

párrafo de este Código, sin que el contribuyente que los utiliza haya

demostrado la materialización de dichas operaciones dentro del plazo

legal previsto en el octavo párrafo del citado artículo, salvo que el propio

contribuyente, dentro del mismo plazo, haya corregido su situación fiscal

I N F R A C C I O N E S



83,

Fracc IV: Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar

contabilidad, REGISTRAR GASTOS INEXISTENTES

Fracc XVIII. Utilizar para efectos fiscales comprobantes expedidos

por un tercero que no desvirtuó la presunción de que tales

comprobantes amparan operaciones inexistentes y, por tanto, se

encuentra incluido en el listado a que se refiere el artículo 69-B, cuarto

párrafo de este Código, sin que el contribuyente que los utiliza haya

demostrado la materialización de dichas operaciones dentro del plazo

legal previsto en el octavo párrafo del citado artículo, salvo que el propio

contribuyente, dentro del mismo plazo, haya corregido su situación fiscal

I N F R A C C I O N E S



Cel:  22 25 33 55 08

arturobaltazarvalle@hotmail.com

Defensa, Orientación y Capacitación Fiscal.

MDF Arturo Baltazar Valle

JURÍDICO


