
La Segunda Sala de la Suprema Corte emitió jurisprudencia en el sentido de que 
los documentos privados deben cumplir con el requisito de fecha cierta, tratándose 
del ejercicio de las facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de 
obligaciones fiscales del contribuyente, con la finalidad de otorgar eficacia probatoria a 
los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras 
personas. 

A decir de la Suprema Corte, la fecha cierta es un requisito exigible, respecto de los 
documentos privados que se presentan a la autoridad fiscal que los contribuyentes 
tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un bien o la realización 
de un contrato u operación que incida en sus obligaciones fiscales, en el entendido 
de que los documentos adquieren fecha cierta cuando: (i) se inscriban en el Registro 
Público de la Propiedad, (ii) a partir de la fecha en que se presenten ante un fedatario 
público o (iii) a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes.
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Lo anterior, pese a que la legislación fiscal no exije expresamente 
que la documentación deba contar con fecha cierta, pues tal 
condición emana del valor probatorio de dichos documentos.

A consideración de la Suprema Corte, los documentos con los 
cuales se sustentan o amparan determinadas operaciones que 
realizan los contribuyentes, deben tener fecha cierta, a fin de que 
la autoridad fiscalizadora pueda verificar la existencia de los actos 
jurídicos celebrados por los contribuyentes, y que correspondan 
justamente a los ejercicios que se están evaluando.

Consideramos que si bien la fecha cierta es un elemento que la 
autoridad podrá utilizar para valorar cierto documento privado, 
existe documentación adicional para efecto de demostrar 
fehacientemente que cierta operación se efectuó en los periodos 
que se está evaluando.

No obstante, será necesario analizar cada caso particular 
para determinar la eficacia probatoria de la documentación 
que ampare las transacciones de los contribuyentes, así como 
establecer las medidas necesarias a fin de contar con el soporte 
documental de las operaciones que se lleven a cabo. 

Juan Pablo Lemmen-Meyer
jpablo.lemmen@mx.ey.com

Nora Morales
nora.morales@mx.ey.com

Enrique Ramirez
enrique.ramirez@mx.ey.com

Ricardo Villalobos
ricardo.villalobos@mx.ey.com


