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Boletín de la práctica de Fiscal

04 de Julio de 2018

ARTÍCULO 69-B. MODIFICACIÓN

El 25 de junio de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación

(“DOF”) el “Decreto por el que se reforma el artículo 69-B del Código

Fiscal de la Federación”. Por medio del Decreto referido, mismo que

entra en vigor el 25 de julio de 2018, se establece lo siguiente:

1. Los contribuyentes que presuntamente hayan emitido facturas sin

respaldo alguno y hayan sido identificados por el Servicio de

Administración Tributaria (“SAT”) podrán solicitar a través del

buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco días para

aportar la documentación e información respectiva.

2. La prórroga solicitada en estos términos se entenderá concedida sin

necesidad de que exista pronunciamiento por parte de la autoridad.

3. La autoridad, en un plazo que no excederá de cincuenta días,

valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer y

notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través

del buzón tributario.

4. Dentro de los primeros veinte días del plazo referido en el numeral

anterior, la autoridad podrá requerir documentación e información

adicional al contribuyente, misma que deberá proporcionarse

dentro del plazo de diez días posteriores.

5. Se publicará en el DOF y en la página de Internet del SAT,

trimestralmente, un listado de aquellos contribuyentes que logren

desvirtuar los hechos que se les imputan, así como de aquellos que

obtuvieron resolución o sentencia firmes que hayan dejado sin

efectos la resolución a que se refiere este artículo.

6. Finalmente, si la autoridad no notifica la resolución

correspondiente, dentro del plazo de cincuenta días, quedará sin

efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales

observados, que dio origen al procedimiento.

En Sánchez Devanny, nuestra práctica Fiscal tiene amplia experiencia en

estos temas, por lo que nos reiteramos a sus órdenes en caso de que

tengan alguna duda o comentario.
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