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Nueva publicación en la página
del SAT de contribuyentes que
simularon operaciones
El día 23 de marzo del 2018 se publicó
en la página de internet del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) el oficio
500-05-2018-8181 mediante el cual se dio
a conocer el listado de los contribuyentes
que actualizaron, de forma definitiva, el
supuesto previsto en el primer párrafo
del artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación, que consiste en haber 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, por tratarse de contribuyentes no
localizados en su domicilio fiscal.
Lo anterior, debido a que los
contribuyentes no comparecieron ante
la autoridad fiscal a aportar pruebas
para desvirtuar dicha presunción, o bien,
a pesar de haber acudido dentro del
procedimiento a aportar pruebas, éstas
fueron insuficientes, según el criterio de
la autoridad fiscal, para desvirtuar los

supuestos de inexistencia de operaciones
establecidos en el artículo de referencia.
Por lo tanto, de conformidad con lo
previsto en el propio 69-B, en un término
que no podrá ser menor a treinta días
hábiles posteriores a esta publicación, el
SAT procederá a publicar dicho listado en
el DOF.
Es importante destacar que los efectos
de la publicación del listado en el DOF
será considerar, con efectos generales e

Impuestos y Servicios Legales
Flash Fiscal 22/2018 | 28 de marzo de 2018

incluso retroactivos, que las operaciones
amparadas en los comprobantes fiscales
expedidos por los contribuyentes en
cuestión, no producen ni produjeron efecto
fiscal alguno.
Ahora bien, las personas físicas o morales
que hayan dado cualquier efecto fiscal
a los comprobantes expedidos por los
contribuyente incluidos en los listados
publicados por el SAT, contarán con un
plazo con treinta días hábiles para acudir
ante la autoridad fiscal, a fin aportar
pruebas que permitan demostrar que
sí adquirieron los bienes o recibieron
los servicios que amparan los citados
comprobantes, o bien, corregir su
situación fiscal, mediante la presentación
de la declaración o declaraciones
complementarias que correspondan. Esto,
a partir de la publicación que se realice en
el DOF.
Por lo anterior, lo invitamos a conocer
el contenido de los listados de los
contribuyentes que actualizaron dicha
situación en definitiva, a fin de verificar,
si pudiera existir algún proveedor
que pudiera estar ubicado en dichas
listas y, en su caso, tomar las acciones
correspondientes para acudir ante la
autoridad fiscal de forma oportuna para
tratar de demostrar la existencia de tales
operaciones.
Nuestros especialistas se encuentran a
sus órdenes para abundar sobre el tema
contenido en el presente documento, y
asimismo para asesorarlo en caso de que
alguno de sus proveedores se encuentre
listado.
Listados de contribuyentes
Los listados de los contribuyentes pueden
ser consultados en la siguiente liga:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/
Documents/Anexo_8181.pdf
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