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¿Qué son?

Artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación

Facturadora

Receptora

EFOS (Empresas que Facturan 
Operaciones Simuladas)

EDOS (Empresas que Deducen 
Operaciones Simuladas)

EFOS: Es un contribuyente 
regular, tiene operaciones 
con clientes, proveedores, 
empleados, etc.

EDOS: Tiene operaciones 

con clientes, las cuales 

pueden ser presumidas 

como simuladas o 

inexistentes

Proveedores

Prestadores de servicios

Empleados

Si la autoridad detecta que el 

contribuyente:

• No está localizado

• No tiene empleados

• No tiene activos

• No cuenta con recursos para operar

SAT

Presume que realiza operaciones 

simuladas o inexistentes, y lo 

incluye en un listado de 

presuntos

El contribuyente aporta pruebas 

para desvirtuar la presunción

1. La autoridad no da una 

respuesta, y el contribuyente es 

retirado de la lista.

2. La autoridad acepta las pruebas 

aportadas por el contribuyente, y 

cambia su estatus a desvirtuado.

3. La autoridad no acepta las 

pruebas aportadas por el 

contribuyente, y cambia su 

estatus a definitivo.



¿Qué pueden hacer 
las EDOS?

Inclusión de un EFOS en la lista 
definitiva

Corregir situación fiscal Presentar pruebas No hacer nada

Se cierra el proceso

Autoridad las acepta

Autoridad no las acepta

Recurso de defensa



Anticipación para mitigar riesgos



Recomendaciones

Mantener atendido el domicilio fiscal 
permanentemente 

01

Monitorea tu buzón tributario 02

Solicitar opinión de cumplimiento 
periódicamente

03

Consulta en el DOF los listados del 
artículo 69 emitidos por el SAT

04

Robustecer los procesos de 
contratación con proveedores

05

Garantizar la obtención de 
comprobantes fiscales (facturas, CFDI 

de nómina y otros)
06

Contar con información que 
compruebe la materialidad de los 
servicios y productos comprados

07

Buscar la asesoría y acompañamiento 
de expertos08



Medios de defensa y 
consecuencias



EFOS

Listado de 
presunción

01

A partir de la 

notificación al 

contribuyente de que 

la autoridad presume 

que emite 

comprobantes fiscales 

que ampraran 

operaciones  

simuladas o 

inexistentes, inicia el 

PRIMER MOMENTO 

en que el 

contribuyente podrá 

demostrar la 

existencia y 

materialidad de las 

operaciones

RECURSO DE REVOCACIÓN
Recurso administrativo ante el SAT, es decir la misma autoridad
que deberá revisar su propia resolución.

JUICIO DE NULIDAD

Procedimiento judicial en donde un tribunal judicial conocerá y
resolverá el juicio.

JUICIO DE AMPARO

En casos de que se identifiquen irregularidades, violaciones a las
garantías individuales y a los derechos humanos.

Existen recursos administrativos y judiciales

Antes de tomar la decisión de 
combatir la resolución 
mediante los recursos 
administrativos o a través de 
los procesos judiciales te 
recomendamos valorar lo 
siguiente:

Consideraciones

1 ¿es factible ganar?

2 Razón costo / beneficio

En nuestra opinión las 

pistas están para correrse

LISTADO DE DEFINITIVO
En caso de que la resolución sea desfavorable para el 

contribuyente, se  publicara en la lista de definitivos. La autoridad 

puede estar o no en lo correcto, por lo que a partir de este 

momento se abrirá la posibilidad de  combatir dicha resolución 

iniciando así la carretera de recursos y litigios contra la autoridad.

3 
meses

18
meses

50 
días

6 a 9
meses



EDOS

01
Una vez que la EFOS es

incorporado a la lista de

definitivos, la EDOS contará

con 3 momentos para

demostrar la materialidad y

existencia de las operaciones

que ampara los comprobantes

fiscales que la EFOS le haya

emitido o en su caso corregir

su situación fiscal.

El contribuyente podrá  regularizar su 
situación fiscal o demostrar la 
materialidad de las operaciones que 
amparan los CFDI´s emitidos por la 
EFOS dentro de los 30 días posteriores 
a la publicación en el DOF mediante la 
cual se incorpore a la  EFOS en el listado 
de definitivos.

01 02 03
En caso de que el contribuyente no 
haya corregido su situación fiscal  
durante el término otorgado, es posible 
que la autoridad le requiera el pago a 
través de cartas invitación o avisos . En 
este momento el contribuyente tendrá 
la posibilidad de corregir su situación 
fiscal  o acreditar la materialidad de las 
operaciones

La autoridad podría ejercer facultades 
de comprobación

• Visita domiciliaria
• Revisión electrónica
• Revisión de gabinete

Una vez que la EFOS es incorporado a la lista del definitivos, recomendamos tomar contacto para conocer el estado de la defensa y poder así evaluar las 
opciones de corregir su situación fiscal, acudir a demostrar la materialidad de las operaciones o esperar.

Regularizar la situación fiscal, incluso si las operaciones son reales  ¿implicará mayores consecuencias con la autoridad?

De acuerdo con el criterio /2018/CTN/CS-SASEN (Aprobado 3ra. Sesión 
Ordinaria 26/03/2018 ) de la PRODECON. La simple incorporación del EFO 
dentro del listado de definitivos no obliga al EDO a tener que demostrar la 
materialidad de las operaciones o corregir su situación fiscal en dicho 
momento, ya que no es una notificación de carácter personal que lo obligue y 
tampoco supone la pérdida del derecho una vez transcurrido el plazo.

El SAT no puede asegurar cuentas bancarias sin que se haya determinado 
previamente un crédito fiscal, el aseguramiento de cuentas bancarias y 
embargo de bienes solo lo podrá realizar dentro del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución, previo requerimiento de pago al contribuyente.

Si transcurrido el plazo de 30 días el contribuyente EDO no desvirtuó 
la inexistencia o simulación de las operaciones, el SAT podrá 
suspender de manera temporal los certificados del sello digital para 
la emisión de comprobantes fiscales. En este caso el contribuyente 
tiene que presentar solicitud a través de buzón tributario al que 
deberá acompañar pruebas para desvirtuar la inexistencia de las 
operaciones. La autoridad deberá de restablecer los sellos al día 
siguiente de presentada la solicitud y resolverá en un plazo de 03 
días.
El contribuyente podrá presentar los medios de defensa 
mencionados en caso de que la autoridad determine la cancelación 
definitiva de los certificados de los contribuyentes EDOS.

30 días 6 meses 1 añoIndefinido



Consecuencias legales y económicas

No en todos los casos la 
autoridad tiene la razón 
sobre la inexistencia o 
simulación de las 
operaciones amparadas 
con CFDI´s, por lo que es 
importante evaluar la 
estrategia.

A partir de la reforma que 
entro en vigor el 01 de enero 
de 2020, se considera 
defraudación fiscal también a 
la adquisición de  CFDI´s que 
amparen operaciones 
simuladas o inexistentes. Por 
lo que en caso de perder los 
recursos los contribuyentes 
podría enfrentar 
investigaciones y 
posteriormente juicios 
penales.

Penales

Combatir la resolución de la 
autoridad tendrá costos 
legales, por lo que 
recomendamos a los 
contribuyentes evaluar el 
costo beneficio, teniendo en 
cuanta las posibilidades y los 
riesgos de poder demostrar 
la materialidad de las 
operaciones.

Costos legales

En caso de que la EDOS
decida no corregir su
situación fiscal y combata la
resolución de la autoridad
mediante los procedimientos
administrativos y judiciales
mencionados, las
actualizaciones y recargos se
seguirán cuantificando.

Actualizaciones y 
recargos



Preguntas y respuestas
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