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LO QUE DEBES SABER



¿Qué es?
Por materialidad se puede entender que son los elementos
físicos, documentos, hechos, archivos fotográficos, con los
que se verifique y acredite una operación o situación jurídica;
consiste en la información que efectivamente ampare que se
entregó un bien o se realizó un servicio, es decir, documentos
que demuestren que los ingresos obtenidos, las deducciones
o acreditamientos realizados por el contribuyente se
originan de operaciones reales.



A partir de la reforma
fiscal de 2020, el Código
Fiscal de la Federación, en
sus artículos 69, fracción
IX y 83, fracción XVIII,
introduce por primera vez
la palabra materialización.

Materialidad es el conjunto
de elementos objetivos y
documentales públicos y
privados, que sirven como
soporte para demostrar
que las operaciones
fueron efectivamente
realizadas 



Las autoridades fiscales
ya la utilizan en forma
más frecuente en sus
procedimientos y actos de
autoridad.

No se recomienda
hacerla “después de”, ya
que se puede caer en la
simulación.

Es una herramienta
valiosa para que el
litigante tenga mayores
elementos en la defensa
del contribuyente.

Comentarios sobre la
materialidad



En comprobación de
deducciones:

Adquisición de
mercancías. 
Compras de activo
fijo. 
Servicios adquiridos. 
Pago de
arrendamientos.

01
Para desvirtuar los
hechos que llevaron
a la autoridad a
presumir la
inexistencia de las
operaciones
realizadas como
EFO definitivo
(artículo 69-B del
CFF).

02
Para demostrar una
aportación de
capital.

03

USOS



Restricción en el uso del Certificado de
Sello Digital (artículo 17-H BIS del CFF

Se amplían los supuestos en los que
surgen la responsabilidad solidaria
para los accionistas (artículo 26 CFF)

Consecuencias fiscales
por carecer de la
materialidad

En los términos del artículo 69 del CFF
aparece un nuevo supuesto relacionado
con este tema en el sentido de que no se
guarde la secrecía del nombre,
denominación o razón social y clave del
RFC para el EDO que no demuestre la
materialidad de las operaciones



Consecuencias fiscales por
carecer de la materialidad

Se establece otra causal
en la emisión de la
opinión de cumplimiento
en sentido negativo, el no
haber desvirtuado la
presunción del artículo
69-B del CFF, es decir,
estar como EFO definitivo. 

Se establece una nueva
infracción de acuerdo con
el artículo 83, fracción
XVIII del CFF al hecho de
darle efectos fiscales a
comprobantes de un EFO
definitivo y no demostrar
la materialización en un
plazo de 30 días.

En función de lo anterior,
la fracción XVI del artículo
84 del CFF establece una
sanción entre 55% y 75%
del monto de cada
comprobante fiscal.



El 9 de agosto de 2019 y el 8 de
noviembre del mismo año se
reformaron otros ordenamientos
para establecer que se catalogue
como delincuencia organizada el
ser EFO o EDO, introducen
nuevos supuestos para el
congelamiento de cuentas y para
aplicar la extinción de dominio,
la prisión preventiva oficiosa y
establecer el número de años de
pena corporal. Los
ordenamientos reformados
fueron:

Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada. 
Código Nacional de Procedimientos
Penales.
 Código Penal Federal.
 Ley de Seguridad Nacional. 
Código Fiscal de la Federación.
Ley Nacional de Extinción de
Dominio.



...puede llevar hasta las últimas consecuencias
operaciones reales que se hicieron con
contribuyentes no localizados y que el artículo 69-B
del CFF los incluye como operaciones simuladas
por no demostrar su materialidad. Es por ello que
se vuelve indispensable implementar mecanismos
que generen la materialidad de las operaciones.

Por lo tanto, carecer de
la materialidad...



En tales condiciones el corredor público puede resultar en una
herramienta eficaz para contar con el requisito de materialidad
del acto o actividad a la que se pretenda dar efectos fiscales. 

Actas

 El corredor público también podrá hacer constar
mediante acta, la entrega de documentos; la
existencia de los mismos; y el lugar y fecha en
que se entregasen

02
Fe de Hechos

La certificación realizada por el corredor público
a través de una diligencia de fe de hechos, del
domicilio del proveedor; de las instalaciones en
la que se encuentra; del personal que labore en
dicho domicilio, etcétera, al tiempo de
contratarse los bienes o servicios. En este caso
el contribuyente contará con la certeza de que al
tiempo de celebrar la operación de que se trate,
el proveedor no se encontraba en la situación
previstas por el mencionado artículo 69-B del
Código Fiscal de la Federación

01
Declaraciones

También podrá certificar y hacer constar las
declaraciones de prestadores de servicios
intangibles, e incluso de las actividades o actos
que para su consumación no requieren de
mostrarse en documentos, pero que en efecto se
llevaron a cabo. Un caso así pudiera resultar en
las gestiones y cierre de la intermediación
(corretaje) relacionado con la venta de todo tipo
de bienes o incluso para la obtención de
contratos de prestación de servicios
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