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PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES, 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU FINALIDAD. 
De acuerdo con la exposición de motivos de la reforma por la que se adicionó el artículo 69-B al 
Código Fiscal de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 
2013, el legislador centró su atención en los contribuyentes que realizan fraudes tributarios mediante 
el tráfico de comprobantes fiscales, ya sea al facturar operaciones simuladas o inexistentes, o bien, 
al deducirlos, con el objetivo de enfrentar y detener este tipo de prácticas evasivas que ocasionan 
un grave daño a las finanzas públicas y perjudican a quienes sí cumplen con su deber constitucional 
de contribuir al gasto público. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al resolver la contradicción de tesis 77/2014, consideró que la finalidad del procedimiento 
relativo a la presunción de inexistencia de operaciones, previsto en el numeral referido es, por un 
lado, sancionar y neutralizar el esquema de adquisición o tráfico de comprobantes y, por otro, evitar 
un daño a la colectividad, garantizándole el derecho a estar informada sobre la situación fiscal de los 
contribuyentes, a fin de que quienes utilizaron en su beneficio los comprobantes fiscales traficados 
autocorrijan su situación o, en su caso, acrediten que la prestación del servicio o la adquisición de 
los bienes en realidad aconteció, para que aquéllos puedan surtir efectos fiscales; de ahí que los 
comprobantes que amparan operaciones inexistentes o simuladas no pueden producir efecto fiscal 
alguno, aunado a que el desarrollo de las actividades vinculadas con su emisión entraña una 
conducta que puede actualizar el delito de defraudación fiscal, conforme a los artículos 108 y 109 
del propio código. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 377/2018. Comercializadora Acertex, S.A. de C.V. 18 de octubre de 2018. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza. 

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 77/2014 citada, aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de septiembre de 2014 a las 9:30 
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo I, 
septiembre de 2014, página 812. 

Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 


