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SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DE LA LXIV LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DE LA UNiÓN. 
PRESENTE. 

Lilly Téllez, Senadora de la República en la LXIV Legislatura del .-Ionorable Congreso 
de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 
numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la República , me 
peJmito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 69-8 del Código Fiscal de la 
Federación, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El 9 de diciembre de 2013, se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación (CFF), en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF). Mediante dicho Decreto se adicionó el artículo 69-8 al 
CFF. En la Exposición de Motivos de la Iniciativa que dio origen a dicho Decreto, se 
advierte que esta adición tiene como objeto desinhibir los esquemas agresivos de 
evasión fiscal que estaban implementando algunos contribuyentes, a través de la 
adquisición de comprobantes fiscales. 

En un principio, los contribuyentes usaban comprobantes fiscales apócrifos para 
generar un efecto fiscal, sin erogar las cantidades amparadas por esos documentos. Al 
percatarse las autoridades fiscales de esta situación, la solución fue implementar 
controles de seguridad y requisitos más rigurosos para contrarrestar la emisión de estos 
comprobantes falsos. 

No obstante, los esquemas implementados por algunos contribuyentes superaron las 
barreras impuestas por la autoridad fiscal y evolucionaron los sistemas de evasión 
fiscal, al grado que se comenzó a introducir en el mercado comprobantes fiscales que 
cuentan con todos los elementos de seguridad y flujos de efectivo comprobables , que 
se comercializan mediante el pago de una comisión. 
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A raíz de esta situación, el Ejecutivo Federal propuso la adición del artículo 69-8 al CFF 
que establece un procedimiento encaminado a detectar y sancionar tanto a los 
contribuyentes que emiten comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, 
infraestructura, capacidad material o se encuentran no localizados (se conoce como 
"EFOS", siglas de "Empresa que Factura Operaciones Simuladas"), como aquellos que 
reciben estos comprobantes para generar algún efecto fiscal (se conoce como "EDOS", 
siglas de "Empresa que Deduce Operaciones Simuladas"). 

El artículo en cuestión de 2013 a la fecha, ha sufrido algunos cambios, pues el mismo 
fue redactado con varias lagunas y dejando en un estado de inseguridad jurídica al 
gobernado, siendo la reforma más importante hasta ahorita, la última publicada el 25 de 
junio de 2018 en el DOF. 

Dentro de la Exposición de Motivos de ésta última reforma, se manifiesta que los 
procedimientos contemplados en el artículo 69-8 del CFF han servido para 
contrarrestar las prácticas indebidas de los contribuyentes, por lo que se han logrado 
identificar varios contribuyentes que derivado de este esquema agresivo, realizaban 
indebidas deducciones y acreditamiento de impuestos. Sin embargo, dicho artículo fue 
redactado con el único objeto de atacar agresivamente estos esquemas abusivos, que 
perdieron de vista salvaguardar ciertos derechos de los gobernados, como el de 
seguridad jurídica. En este sentido, en la última reforma se procedió a: 

a) Incorporar el derecho para que los contribuyentes, dentro del procedimiento de la 
presunción de inexistencia de operaciones, soliciten una prórroga de cinco días a la 
autoridad fiscal para proporcionar la documentación e información que consideren oportuna 
para acreditar la existencia y materialización de la operación o acto jurídico consignado en 
el comprobante fiscal y con ello desvirtúen las presunciones señaladas en su contra. 

b) Otorgar la facultad a la autoridad para requerir información adicional al contribuyente, 
estableciendo plazos para la entrega, valoración, emisión y notificación de la resolución 
definitiva, así como las consecuencias en caso de incumplimiento. 

c) Establecer que el plazo con que cuenta la autoridad fiscal para valorar las pruebas 
aportadas por el contribuyente, expedir y notificar la resolución correspondiente es de 
cincuenta días, apuntalando correctamente en un afán de crear seguridad jurídica, que 
si la autoridad no emite y notifica en el citado plazo la resolución, queda sin efectos la 
presunción . 

Derivado de lo anterior, el artículo 69-8 del CFF mantiene la redacción vigente, sin 
embargo, consideramos que el artículo se ha ido modificando como consecuencia de 
una mala técnica legislativa. De ahí que estimamos que la última reforma al citado 
artículo 69-8 da certidumbre y seguridad jurídica a los contribuyentes EFOS sólo 
respecto al procedimiento y plazos para desvirtuar la presunción de operaciones 
inexistentes, pero aún resultan necesarias otras reformas al mismo para lograr los 
siguientes 
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OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

1°. Que exista certeza jurídica del caudal probatorio suficiente para demostrar la 
materialidad. 

2°. Que se establezcan parámetros en el actuar de la autoridad fiscal al valorar 
las pruebas en concreto, ya que en la práctica no existe independencia probatoria entre 
el emisor y adquirente de los comprobantes fiscales. 

En concreto, que exista certeza en el caudal probatorio para demostrar la materialidad 
de las operaciones, así como libertad probatoria independiente entre el procedimiento 
con el emisor de los comprobantes fiscales y el adquirente de lo~· mismos, ya que es 
una práctica común que el adquirente siempre vea afectado su derecho de audiencia 
ante un procedimiento mal atendido por el emisor de los comprobantes fiscales, o 
incluso en ocasiones, siendo bien atendido, al no existir parámetros que permitan que la 
valoración de las pruebas por parte de la autoridad fiscal se realice propiciando certeza 
y seguridad jurídica al contribuyente, requiriendo cuestiones excesivas en las misma. 

Lo anterior permitirá que exista certeza de las pruebas que demostrarían la 
materialidad, así como los parámetros en su valoración. 

3°. Que exista una notificación personal o por buzón tributario al adquirente 
(EDO) de los comprobantes fiscales emitidos por contribuyentes que la autoridad haya 
publicado en el listado definitivo, y que sea a partir de esta notificación, que se compute 
el plazo de treinta días hábiles para el adquirente, para demostrar la materialidad de las 
operaciones. 

Dado que existe un trato desigual en el artículo, toda vez que el procedimiento 
instaurado al emisor de la factura otorga mayor seguridad jurídica de los plazos del 
mismo, e incluso se establece la consecuencia por el incumplimiento del plazo de 
emisión y notificación de la resolución, sin embargo, en el procedimiento con el 
adquirente de la factura, no hay plazos ni consecuencias por su incumplimiento, de 
modo tal que, el adquirente podría estar de manera indefinida a la expectativa e 
incertidumbre de que la autoridad resuelva. 

4°. También, se propone que se retire la hipótesis normativa de "la no 
localización el contribuyente" toda vez que resulta realmente grave y desproporcional 
que un tercero adquirente de un comprobante fiscal, se vea afectado por el 
incumplimiento del emisor, de estar localizado, pues si un contribuyente emisor no es 
localizado, no podría interpretarse como que nunca ha prestado servicios o enajenado 
bienes a los terceros adquirentes de los comprobantes fiscales, pues la no localización 
del contribuyente sólo debería perjudicar al que no esta localizado y no así, a terceros 
que pudieron haber adquirido los servicios incluso antes de que la autoridad se 
percatara que no estaba localizado y por resultar que actualmente no esta localizado, 
se perjudiquen a terceros con los que en el pasado, hubieran tenido operaciones. 
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Además, que existen otras disposiciones legales que ya sancionan la no localización 
del contribuyente, sin que la sanción repercuta a terceros. 

5°. Finalmente, en la última reforma al artículo 69-8 se estableció un plazo para 
la autoridad fiscal emita y notifique la resolución, determinando como consecuencia 
para la autoridad, que si incumple con dicho plazo, la presunción queda sin efectos. 

Esta modificación es importante ya que resultaba preocupante y ,,;olatorio del derecho 
de seguridad jurídica, que el gobernado se quedara sujeto de manera indefinida a una 
situación jurídica de incertidumbre, hasta que la autoridad decidiera resolver el 
procedimiento. 

Empero, consideramos que así como para las facultades de comprobación de la 
autoridad fiscal comprendidas en el artículo 42, fracciones 11, 111 Y IX del Código Fiscal 
de Federación, se limita su ejercicio respecto de uno o más rubros o conceptos 
específicos, correspondientes a una o más contribuciones o aprovechamientos que se 
hayan revisado previamente, salvo que existan hechos diferentes, resultaría atinado y 
generaría una mayor seguridad jurídica, que dicha consecuencia también se 
estableciera para esta facultad de la autoridad. 

Dados los motivos anteriores, es pertinente establecer porqué se considera que el texto 
actual del artículo 69-8 del CFF continúa dejando en un estado de inseguridad jurídica 
tanto a los EFOS como a los EDOS. Esto, a pesar de la excelente modificación que se 
hiciera el año pasado para esclarecer con mayor claridad el procedimiento con los 
EFOS, por lo que aún requiere mayores modificaciones para otorgar seguridad jurídica 
a los gobernados respecto de los cinco Objetivos previamente señalados. 

La redacción actual del artículo que nos ocupa, continúa transgrediendo el derecho 
humano de seguridad jurídica y certeza jurídica consagrado en el artículo 16 
constitucional , toda vez que "Nadie puede ser molestado en su persona, familia , 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y 
procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la 
oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza 
de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo ... " 

El derecho de garantía jurídica del gobernado implica que jamás se encuentre en una 
situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. 

En ese sentido, el contenido esencial de dicho principio radica en "saber a qué 
atenerse" respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la 
autoridad. 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, y respecto de los Objetivos' o y 20 de la presente 
propuesta, el artículo 69-8 del CFF establece que cuando la autoridad fiscal detecte 
que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, 
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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, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se 
presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. 

Se manifiesta que dicho artículo viola el derecho de seguridad y certeza jurídica, ya que 
la redacción del mismo permite a la autoridad actuar arbitrariamente, pues no establece 
el límite de sus facultades para determinar la inexistencia de operaciones, ya que se 
considera que el texto del artículo en estudio, permite un margen subjetivo de actuación 
a la autoridad, por no establecerse objetivamente los parámetros legales para 
determinar la inexistencia de la operaciones, como se señala en su exposición de 
motivos. 

No es óbice a lo anterior, que el artículo señale que basta con que la autoridad presuma 
la inexistencia de activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o 
indirectamente, para prestar los servicios amparados en los comprobantes fiscales, 
pues la redacción del primer párrafo del artículo 69-B, no es claro en combatir las 
conductas de evasión fiscal consistente en la emisión de comprobantes fiscales sin 
sustancia económica. 

Esto es, del texto del primer párrafo del artículo 69-B no se des~rende claramente la 
relación de la inexistencia, directa o indirecta, de los activos, personal, infraestructura o 
capacidad material, con la falta de sustancia económica en los comprobantes fiscales, 
situación que deja en estado de inseguridad jurídica a los gobernados, pues tal parece 
que se deja al arbitrio de la autoridad, fijar los parámetros para determinar cuándo un 
contribuyente emite una factura para evadir fiscalmente, esto es, cuando un 
contribuyente emite una factura sin sustancia económica, sin que la Ley lo establezca 
para otorgar la seguridad de marco de acción de la autoridad. 

Pues la simple limitación a la existencia o no de activos, personal, infraestructura o 
capacidad material, directa o indirectamente, ni siquiera es un factor determinante para 
conocer si un contribuyente emitió una factura con la intención de evadir fiscalmente, 
que es lo que el legislador buscó evitar, pero no se transmite correctamente en el texto 
del artículo en comento. 

Esto, ya que aún siendo una persona física o moral que cuenta con suficiente activo, 
personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, puede que emita 
facturas sin sustancia económica, de modo tal que, la cuestión más importante y que se 
debió limitar en el texto del artículo, fue determinar cuando estamos en presencia de 
una factura que carece de sustancia económica. 

Por lo que la falta de ello, es lo que ha permitido que la autoridad esté abusando en el 
ejercicio de la facultad contenida en el artículo 69-B del CFF, limitándose falsamente a 
señalar la inexistencia de activos y personal de los contribuyentes, para aplicar 
ilegalmente el artículo 69-B, sin que existan parámetros objetivos que permitan al 
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gobernado conocer con certeza jurídica de porqué en específico los comprobantes 
fiscales rechazados por la autoridad, amparan operaciones inexistentes, situación que 
se esclarecería determinando en Ley el concepto y alcance de la sustancia económica 
en la facturación objeto del artículo 69-B, o se establezcan otros parámetros objetivos 
que delimiten el actuar arbitrario de la autoridad, como aconteció en el presente asunto. 

Es más, se hace notar que es una práctica generalizada y abusiva de la autoridad, que 
si el emisor de la factura con el que se inicia el procedimiento del artículo 69-B del CFF, 
por una omisión en el desahogo o un indebido asesoramiento para el mismo, no 
proporciona documentación para. acreditar la supuesta "existencia de activos o 
personal" y aún cuando la Ley permite que los adquirentes de las facturas pueden 
desvirtuar tal presunción, a pesar de que el adquirente exhibe todos los contratos y la 
documentación comprobatoria para acreditar que por lo menos a ese adquirente sí se le 
prestaron servicios, la autoridad, por la falta de acreditamiento por parte del emisor de 
la existencia de activos y personal propios, termina limitando el dl3recho de audiencia 
de los adquirentes, determinando que por la falta de activos y personal del emisor, 
entonces, se presume que no le prestó el servicio. 

Este actuar ilegal, es producido por el margen tan amplio de acción de la autoridad, 
permitido por el artículo 69-8, en el que sólo basta que la autoridad argumente la 
inexistencia de activos y personal del emisor de una factura para presumir la 
inexistencia de las operaciones amparadas en las facturas revisadas, sin que se 
señalen otros requisitos que permitan otorgar certeza y seguridad jurídica tanto al 
emisor como al adquirente de la factura, respecto de todos los elementos objetivos que 
deberá estudiar y analizar la autoridad para llegar a una resolución tan gravosa, como 
determinar la inexistencia de operaciones. 

Por lo que, a fin de otorgarse dicha seguridad jurídica, la autoridad debería encontrarse 
obligada a vincular la inexistencia de activos, personal, infraestructura o capacidad 
material , directa o indirectamente, con la falta de sustancia económica de los 
comprobantes fiscales revisados, determinando en el propio texto del artículo estos 
parámetros. 

A fin de demostrar lo anterior, resulta importante recordar que en la Exposición de 
Motivos que introdujo el artículo 69-B del CFF, se desprende que la razón principal de 
su creación fue para eliminar esquemas agresivos de evasión fiscal, como los es, según 
señala, el tráfico de comprobantes fiscales, que en esencia consiste en colocar en el 
mercado comprobantes fiscales auténticos y con flujos de dinero comprobables, aunque 
los conceptos que se plasman en los mismos, carecen de sustancia o la poca que 
pudieran tener no es proporcional a las cantidades que amparan los referidos 
comprobantes. 

En estas operaciones el adquirente del comprobante fiscal generalmente recibe 
directamente o a través de interpósita persona la devolución de la erogación 
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inicialmente facturada menos el cobro de las comisiones cobradas por el traficante de 
comprobantes fiscales. 

Respecto de la "evasión fiscal", es importante señalar que el "fin" es un elemento 
esencial, de esta manera, un contribuyente que adopta uno de los medios o vehículos 
posibles para disminuir la carga fiscal debe distinguirse de un contribuyente que adopta 
el mismo medio o vehículo por razones de negocios o personales. 

Ahora bien, se puede decir que para detectar la "evasión fiscal", en diversos países se 
ha aceptado que debe analizarse la sustancia sobre la forma de la transacción, como lo 
señala el Modelo de Convenio Tributario Sobre la Renta y Sobre el Patrimonio. 

De modo tal que, si estamos en presencia de una evasión fiscal, para determinarla, las 
autoridades deberán valorar la sustancia ya sea legal o económica, según sea el caso, 
a saber: 

• La "sustancia legal" se refiere a la recaracterización de la transacción con 
base en el estudio y análisis de los derechos y obligaciones de cada una de las partes . 

• La "sustancia Económica" es una noción americana, que implica el análisis de 
los factores objetivos y subjetivos para dilucidar la existencia de un fin lucrativo que no 
sea únicamente el ahorro de impuestos, o si hay algún cambio significativo en la 
posición económica del contribuyente. 

En este sentido, la intención del legislador fue atender a la sustancia económica 
amparada en los comprobantes fiscales para determinar si existía una evasión fiscal 
con la emisión de los comprobantes fiscales, por lo que se considera que en el presente 
asunto para determinar si estamos en presencia de una evasión fiscal por la emisión de 
comprobantes fiscales sin sustancia, por lo que las autoridades fiscales deben realizar 
un análisis de los factores objetivos y subjetivos para dilucidar la existencia de un fin 
lucrativo que no sea únicamente el beneficio fiscal, o si hubo algúJ I cambio significativo 
en la posición económica del contribuyente, parámetro importante que debe quedar 
plasmado en el texto del artículo 69-B. 

En efecto, el artículo 69-B, no señala los elementos que se deben considerar para 
determinar que los comprobantes fiscales carecen de sustancia económica o la poca 
que tenga no sea proporcional a las operaciones amparadas en los comprobantes 
fiscales, siendo que la propia exposición de motivos señala que la razón de ser del 
artículo 69-8 es eliminar la evasión fiscal ocasionada con la emisión de comprobantes 
fiscales carentes de sustancia económica, por lo que, se reitera, a fin de poder 
determinar o no dicha evasión fiscal, es imprescindible que el texto del artículo 69-8 
señale los elementos objetivos por los cuales se considere que los comprobantes 
fiscales carecen de sustancia económica o no es proporcional a las operaciones 
ampradas en los comprobantes fiscales. 
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No es óbice a lo anterior, que el artículo se limite sólo a señalar que, únicamente por la 
falta de acreditamiento de activos, personal, infraestructura o capacidad material, 
directa o indirecta, ya se estaría en presencia de una inexistencia de operaciones, pues 
pueden existir personas físicas o morales que tengan bastantes activos y personal y no 
por ello sea un contribuyente qu~ no emite comprobantes fiscales sin sustancia 
económica. 

De modo tal que, resulta importante que se regule el tema de la sustancia económica 
en los comprobantes fiscales objeto del artículo 69-8, para entonces dar certeza y 
seguridad jurídica al gobernado, emisor o adquirente, de que actualizó todos los 
elementos objetivos contenidos en el artículo 69-8 del Código Fiscal de la Federación, 
para que se actualice la inexistencia de operaciones. 

Por lo que se considera, que se deja en un estado de inseguridad jurídica al gobernado, 
que en la exposición de motivos sí se establecieran ciertos parámetros que permiten 
distinguir claramente a un emisor de facturas sin sustancia económica, contrario a lo 
que se desprende del texto de artículo en estudio, pues en el texto ya no se establecen 
estos parámetros que limitan el actuar arbitrario de la autoridad, pues sólo señala como 
único supuesto relevante para la determinación de la inexistencia de operaciones, la 
tenencia, directa o indirecta, de activos, personal, infraestructura o capacidad material, 
sin hacer mayor pronunciamiento. 

Si bien, la exposición de motivos no forma parte de la Ley, es importante hacer notar lo 
plasmado en dicha exposición, para soportar la inseguridad jurídica que genera la 
redacción del artículo 69-8 del CFF, pues simplemente no transmit'3 de manera cierta y 
segura, la intención del legislador al redactarse dicha norma, generando, lógicamente, 
un estado de inseguridad jurídica a los gobernados. 

Pues, a manera de ejemplo, en la Exposición de Motivos sí se establecen ciertos 
parámetros que hubieran dado mayor seguridad jurídica al gobernado, de su situación 
legal por actualizar ciertos patrones que generalmente están presentes en las 
sociedades que realizan el tráfico de comprobantes fiscales, como son: 

1. Tienen un objeto social muy amplio para poder ofrecer al cliente un comprobante 
fiscal con un concepto que pueda disfrazarse mejor dentro de las actividades 
preponderantes de éste. 

2. Emiten comprobantes fiscales correspondientes a operaciones que no se realizaron. 

3. Emiten comprobantes fiscales cuya contraprestación realmente pagada por las 
operaciones consignadas en los mismos es sólo un mínimo porcentaje y no tiene 
proporción con dichas operaciones. 

4. No tienen personal o éste no es idóneo o suficiente par2 llevar a cabo las 
operaciones que se especifican en los comprobantes fiscales. 
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5. No tienen activos o éstos no son idóneos o suficientes para llevar a cabo las 
operaciones que se especifican en los comprobantes fiscales. 

6. Reciben ingresos que no tienen proporción a las características de su 
establecimiento. 

7. Tienen cuentas bancarias o de inversiones que se encuentran activas durante un 
período determinado y después son canceladas o las dejan con saldos ínfimos después 
de haber manejado cantidades elevadas. 

8. Tienen sus establecimientos en domicilios que no corresponden al manifestado ante 
el registro federal de contribuyentes. 

9. Sus sociedades se encuentran activas durante un período y luego se vuelven no 
localizables. 

10. Sus ingresos en el ejercicio de que se trate son casi idénticos a sus deducciones o 
bien , éstas son mayores por escaso margen. 

11 . Prestan servicios y a la vez reciben servicios por casi exactamente los mismos 
montos. 

12. Comparten domicilios con otros contribuyentes también prestadores de servicios. 

Lo anterior, denota claramente que en la exposición de motivos el legislador estaba 
consciente quiénes son los emisores de las facturas sin sustancia económica, 
estableciendo diversos parámetros para ubicarlos, y no únicamente por la inexistencia 
de activos y personal, sino también por la carencia de sustancia económica en los 
comprobantes fiscales, así como la actualización de los numerales señalados en el 
párrafo que precede, pero - se insiste - con el texto del artículo 69-B ya no se genera 
esa certeza y seguridad jurídica, dejando un margen de acción tan amplio para que la 
autoridad pueda actuar subjetiva y arbitrariamente, pidiendo requisitos excesivos para 
demostrar la materialidad de las operaciones. 

Por todo lo anterior expuesto, resulta evidente la inconstitucionalidad del artículo 69-B 
del CFF, pues por la forma en la que está redactado, se deja en estado de inseguridad 
jurídica al gobernado al no establecer de manera completa los parámetros para 
determinar objetivamente la inexistencia de las operaciones amparadas en los 
comprobantes fiscales que revise la autoridad, pues no resulta suficiente que la 
autoridad sólo se limite a indicar la inexistencia de activo y personal sin vincularlo a una 
carencia de sustancia económica de los comprobantes fiscales, ( la actualización de 
otros supuestos objetivos que deben determinarse en el artículo, como los parámetros 
que se señalan en la Exposición de Motivos. 

Por todo lo mencionado, de manera fundada y motivada, es clara la 
inconstitucionalidad del artículo 69-B del CFF al violentar los derechos de seguridad y 
certeza jurídica, por lo que resulta necesaria una reforma para determinar el alcance de 
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la sustancia economlca que deben tener los comprobantes fiscales, así como los 
parámetros para demostrar la materialidad de las operaciones contenidas en los 
comprobantes revisados, para que la autoridad no tenga un margen tan amplio que la 
faculte a solicitar requisitos excesivos en la documentación probatoria. 

Respecto del punto 3° de los Objetivos, se indica que actualmente, la forma en la que 
tienen conocimiento los terceros que adquirieron facturas de un contribuyente que se 
encuentra en el listado definitivo, es a través del DOF, por lo que si un contribuyente 
realmente celebró operaciones con el contribuyente publicado, si no se percató de tal 
publicación por no estarlo revisando diariamente, pierde totalmente su oportunidad de 
defensa, ya que transcurrido el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la 
publicación en el DOF se entiende que la presunción es de pleno y absoluto derecho. 

Resulta en una desigualdad procedimental o legal, que el procedimiento con el EFO 
otorgue mayor seguridad jurídica que con el EDO, dejando a los terceros que adquieren 
facturas en un estado de incertidumbre jurídica, empezando porque al EFO si le 
notifican personalmente el inicio del procedimiento. 

Resulta ilógico que, todos los contribuyentes tengan que estar obligados a revisar 
diariamente el DOF para conocer si de causalidad algunos de sus miles de proveedores 
aparece publicado en el listado definitivo, es un carga excesiva y de incertidumbre 
jurídica que los contribuyentes se encuentren obligados a hacer esto, sólo porque 
nuestro Poder Judicial de la Federación ha resuelto que la publicación es meramente 
un acto procesal de comunicación procesal público, y no así un acto de molestia; más 
allá de la naturaleza del acto, lo que se alega no es si debe estar debidamente fundado 
o motivado, sino que, por la consecuencia que genera el que un tercero no acuda en el 
plazo de los 30 días contados a partir de la publicación para demostrar la materialidad, 
es un acto que necesariamente debe ser comunicado personalmente al contribuyente. 

Pues, se insiste, es ilógico que todos los contribuyentes tengan que estar revisando 
diariamente el DOF, para conocer si un proveedor sale en el listado definitivo, máxime 
que existe un trato desigual al sí notificársele personalmente al EDO el inicio del 
procedimiento y al EDO no. 

Es por lo anterior que, la redacción actual del artículo 69-8 viola el principio de igualdad 
procesaP, que implica que toda petición o pretensión formulada por una de las partes 

1 Época: Décima Época, Registro: 2018777, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I , Materia(s): Constitucional, 
Común, Tesis: la. CCCXLVI/2018 (lOa') , Página: 376, PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL. SUS ALCANCES. 
El derecho al debido proceso, reconocido por los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sido 
entendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el necesario para que un justiciable 
pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad 
procesal con otros justiciables. En ese sentido, la igualdad procesal de las partes, inmersa en el derecho 
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en el proceso, se comunique a la contraria para que ésta pueda prestar a ella su 
consentimiento o formular su oposición. 

De este modo, si el EDO no demostró que contaba con activo, personal e 
infraestructura, se emite el listado definitivo en el DOF, de modo tal que, al ser partes 
interesadas los contribuyentes con los que haya tenido operaciones, lo justo es que se 
les comunique de manera personal que el proveedor se encuentra en el listado del 69-B 
(situación genera certeza) para que pueda formular su defensa y demostrar la 
materialidad de las operaciones, pues en muchas de las ocasiones, los procedimientos 

seguidos con los EFOS pudieron ser mal atendidos o asesorados por su abogados, por 
lo que por la falta de pericia no pudieron demostrar que sí contaban con activos, 
personal e infraestructura, por lo que resulta preocupante que ant~3 una mala atención 
del procedimiento por el EFO, se resuelva que será publicado en el listado definitivo, y 
esta publicación no les sea notificada personalmente a los EDOS, para que con certeza 
estén enterados de tal situación y acudan oportunamente a defenderse. 

Por lo que hace al punto 4° de los Objetivos arriba indicados, resulta preocupante que 
uno de los supuestos contemplados en el artículo 69-B, para presumir que una 
operación es inexistente, sea que el emisor de los comprobantes fiscales no sea 
localizado. 

Lo preocupante es que, el supuesto de que el contribuyente no sea localizado no es 
acorde con el tema fundamental en la exposición de motivos del artículo 69-B relativo a 
la falta de sustancia económica en los comprobantes fiscales revisados. 

al debido proceso, está íntimamente relacionada con el derecho de contradicción y constituye el núcleo 
fundamental del derecho de audiencia que consiste, en esencia, en que toda petiCl6n o pretensl6n 
formulada por una de las partes en el proceso, se comunique a la contraria para que ésta pueda prestar 
a ella su consentimiento o formular su oposicl6n. Así, por el principio de igualdad procesal, se procura la 
equiparación de oportunidades para ambas partes en las normas procesales, pero también se erige como 
una regla de actuación del Juez, el cual, como director del proceso, debe mantener, en lo posible, esa 
igualdad al conducir las actuaciones, a fin de que la victoria de una de las partes no esté determinada 
por su situación ventajosa, sino por la justicia de sus pretensiones. Ahora bien, dicho principio no implica 
una igualdad aritmética o simétrica, por la cual sea exigible la exactitud numérica de derechos y cargas 
para cada una de las partes, sino que lo que este principio demanda es una razonable igualdad de 
posibilidades en el ejercicio de sus pretensiones, de modo que no se genere una posición sustancialmente 
desventajosa para una de ellas frente a la otra; de ahí que las pequeñas desigualdades que pueda haber, 
requeridas por necesidades técnicas del proceso, no quebrantan el principio referido. Amparo directo en 
revisión 308/2017. Julio César García López. 7 de marzo de 2018. Mayoría de tres votos de los Ministros 
José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, quien precisó que está conforme con las consideraciones contenidas en la 
presente tesis y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. Esta tesis se publicó el viernes 07 
de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Desde nuestro punto de vista, la no localización de un contribuyente no está 
relacionado con la emisión de comprobantes fiscales con carencia de sustancia 
económica, nos parece más bien que estuviera relacionado con un tema de forma en 
cuanto al cumplimiento en la actualización de los datos en el Registro Federal de 
Contribuyentes, que debería tener sólo una sanción para el que realiza el acto y no 
contra los terceros relacionados comercialmente. 

Se señala esto, toda vez que la trascendencia y consecuencia de la no localización de 
un contribuyente, no debería perjudicar la relación comercial que en el pasado hubiera 
tenido con terceros, esto es, la omisión de dar aviso del cambio de domicilio o que por 
error la autoridad no haya realizado una correcta verificación del domicilio, es un 
violación que sólo debería perjudicar la esfera jurídica del contribuyente que no fue 
localizado, como ya actualmente se establece una sanción, que es la cancelación de 
los sellos digitales, de conformidad con el artículo 17-H del CFF, y lo cual es atinado, 
porque hasta en tanto no aparezca el contribuyente no podrá emitir facturas, esta es 
una sanción lógica y equilibrada. 

Pero que, la no localización del contribuyente permee negativamente en la esfera 
jurídica de los terceros con los que en el pasado tuvo operaciones, es una 
consecuencia excesiva y contraria al fin que busca el artículo 69-8, que es evitar la 
evasión fiscal con la emisión de comprobantes fiscales sin sustancia económica, por lo 
que nada tienen que ver que hoy un contribuyente este no localizado y tres años atrás 
estuviera correctamente prestando servicios. 

La no localización del contribuyente en su domicilio, para nada implicaría que todas las 
operaciones que hubiera celebrado fueran previamente inexistentes, es una presunción 
totalmente violatoria del derecho de seguridad jurídica, pues bajo este supuesto todos 
los contribuyentes que en algún punto adquirieron alguna factura por un pago que 
hubieran realizado por la adquisición de un servicio o bien, a un contribuyente que 
ahora esta no localizado, sería inexistente. 

Por lo que, se considera que la no localización sólo debe afectar al contribuyente que 
actualiza tal supuesto, no a los terceros con los que en su momento hubiera celebrado 
operaciones, máxime que la Ley ya prevé sanciones por esto, de modo tal que, resulta 
excesivo y contrario al fin del artículo 69-8, que tal omisión de un contribuyente genere 
una presunción de la inexistencia de las operaciones celebradas en el pasado, con 
terceros, dando como consecuencia para estos últimos que resulten improcedentes las 
deducciones de los pagos a las facturas emitidas por el contribuyente no localizado así 
como el Impuesto al Valor Acreditado, por la actualización de ésta hipótesis de no 
localización, que es contraria al fin buscado por el legislador en su exposición de 
motivos. 

Finalmente, respecto del punto 5° de los Objetivos de la presente Iniciativa, se indica 
que en la última reforma al artículo 69-8 se estableció un plazo para la autoridad fiscal 
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para emitir y notificar la resolución, determinando como consecuencia para la autoridad, 
que si incumplen con dicho plazo, la presunción queda sin efectos, esta modificación es 
importante ya que resultaba preocupante y violatorio del derecho de seguridad jurídica, 
que el gobernado se quedara sujeto de manera indefinida a una situación jurídica de 
incertidumbre, hasta que la autoridad decidiera resolver el procedimiento. 

A pesar de ser un gran avance, aún resulta importante precisar el alcance de la 
consecuencia de no emitir I,a resolución en el plazo de 50 días hábiles, pues si bien, se 
señala como consecuencia que quedaría sin efectos la presunción, no queda claro el 
alcance, como si ha quedado claro en las facultades de comprobación cuando la 
autoridad fiscal no emite una resolución en el plazo legal de seis meses, como se 
desprende de los artículos 50 y 53-C del CFF2. 

Se menciona lo anterior, ya que el artículo 69-8 si bien no es una facultad de 
comprobación, comparte cierta naturaleza de la visita domiciliaria, revisión de gabinete 
y revisión electrónica, con la diferencia de tener sus propias reglas y un objeto muy 
específico, que es comprobar la sustancia económica de los comprobantes fiscales. 

Al ser así, se hace notar que las facultades de comprobación de la autoridad fiscal 
comprendidas en el artículo 42, fracciones 11, 111 Y IX del CFF (que son las señaladas en 

2 Artículo 50. Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o al ejercer las 
facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 de este Código, conozcan de hechos u 
omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones 
omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente o por medio del buzón 
tributario, dentro de un plazo máximo de seis m~es contado a partir de la fecha en que se levante el 
acta final de la visita o, tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe 
en las oficinas de las autoridades fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos a que se 
refieren las fracciones VI y VII del artículo 48 de este Código C..) Cuando las autoridadf!S no emitaILla 
resolución correspondiente dentro del plazo mencionado, quedará sin efectos la orden y las actu.a.c.i.one.s 
q~e derivaron durante la visita o revisión de que se trate. 

Artículo 53-e. Con relación a las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, fraccioo.~l.~ 
lX.....Ji~te Código, las autoridades fiscales podrán revisar uno o más rubros o conceptos esp-ecifkQs, 
correspondientes a una o más contribuciones o aprovechamientos que no se hayan revisad_Q 
antruOJ:Inente, sin más limitación que lo que dispone el artículo 67 de este Código. CJ.I.and~e 

.comprueben hechos diferentes la autoridad fiscal podrá volver a revisar los mismos rub(os o conc.e.p.1o...s 
esp~~QS~e una cont(ibución o ap(Qvechamiento por el mismo periodo y en su~aso, dete(minar 
~~ aprovechamientos omitidos que de(iven de dichos hechos. La comprobación de hechos 
diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos dE terceros; en los datos 
aportados por los particulares en las declaraciones complementarias que se presenten, o en la 
documentación aportada por los contribuyentes en los medios de defensa que promuevan y que no 
hubiera sido exhibida ante las autoridades fiscales durante el ejercicio de las facultades de comprobación 
previstas en las disposiciones fiscales, a menos que en este último supuesto la autoridad no haya 
objetado de falso el documento en el medio de defensa correspondiente pudiendo haberlo hecho o bien, 
cuando habiéndolo objetado, el incidente respectivo haya sido declarado improcedente. 
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el párrafo anterior), se limita su ejercicio respecto de uno o más rubros o conceptos 
específicos, correspondientes a una o más contribuciones o aprovechamientos que se 
hayan revisado previamente, salvo que existan hechos diferentes, situación que cobra 
lógica puesto que, el contribuyente no puede estar sujeto a una contante invasión de su 
esfera jurídica, ante las deficiencias o errores que pueda estar cometiendo la autoridad 
fiscal en el procedimiento. 

Resultaría atinado y generaría una mayor seguridad jurídica, que dicha consecuencia 
también se estableciera para la facultad de comprobación de la autoridad contenida en 
el artículo 69-B. 

Esto es, una autoridad fiscal podría revisar a un contribuyente para comprobar la 
sustancia económica de los comprobantes fiscales que emite, y si la autoridad no 
emitiera dentro del plazo de 50 días hábiles la resolución, además de que la presunción 
quedaría sin efectos, la autoridad ya no podría volver a someter al contribuyente a la 
invasión de su esfera jurídica para revisar los mismos comprobantes fiscales, salvo que 
existieran hechos diferentes. 

Con el propósito de exponer en forma clara el contenido de la presente Iniciativa, se 
muestra el siguiente cuadro comparativo: 

Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal 
detecte que un contribuyente ha 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, que dichos contribuyentes se 
encuentren no localizados, se presumirá 
la inexistencia de las operaciones 
amparadas en tales comprobantes. 

Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal 
detecte que un contribuyente ha 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, que dichos contribuyentes se 
encuentren no locali:z:aGes, se presumirá 
la inexistencia de las operaciones 
amparadas en tales comprobantes por 
falta de sustancia económica. 

Para comprobar la sustancia 
económica se realizará un análisis de 
los factores objetivos y subjetivos para 
dilucidar la existencia de un fin 
lucrativo ue no sea únicamente el 

14 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 03, OFICINA 20, COl. TABACALERA. DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC. C.P. 06030. CIUDAD DE MÉXICO 

TEl./DIR. 5345 3251 , CONMUTADOR 5345 3000, EXT. 5228, oficina.lilly.tellez@senado.gob.mx 



LILLY TÉLLEZ 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

En este supuesto, procederá a notificar a 
los contribuyentes que se encuentren en 
dicha situación a través de su buzón 
tributario, de la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria, así 
como mediante publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, con el objeto de 
que aquellos contribuyentes puedan 
manifestar ante la autoridad fiscal lo que a 
su derecho convenga y aportar la 
documentación e información que 
consideren pertinentes para desvirtuar los 
hechos que llevaron a la autoridad a 
notificarlos. Para ello, los contribuyentes 
interesados contarán con un plazo de 
quince días contados a partir de la última 
de las notificaciones que se hayan 
efectuado. 

Los contribuyentes podrán solicitar a 
través del buzón tributario, por un/ca 
ocasión, una prórroga de cinco días al 
plazo previsto en el párrafo anterior, para 
aportar la documentación e información 
respectiva, siempre y cuando la solicitud 
de prórroga se efectúe dentro de dicho 
plazo. La prórroga solicitada en estos 
términos se entenderá concedida sin 
necesidad de que exista pronunciamiento 
por parte de la autoridad y se comenzará 
a computar a partir del día siguiente al del 
vencimiento del plazo previsto en el 
párrafo anterior. 

Transcurrido el plazo para aportar la 
documentación e información y, en su 
caso, el de la prórroga, la autoridad, en un 
plazo que no excederá de cincuenta días, 
valorará las pruebas y defensas que se 

ahorro de impuestos, o si hay algún 
cambio significativo en la posición 
económica del contribuyente. 
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hayan hecho valer y notificará su 
resolución a los contribuyentes 
respectivos a través del buzón tributario . 
Dentro de los primeros veinte días de este 
plazo, la autoridad podrá requerir 
documentación e información adicional al 
contribuyente, misma que deberá 
proporcionarse dentro del plazo de diez 
días posteriores al en que surta efectos la 
notificación del requerimiento por buzón 
tributario. En este caso, el referido plazo 
de cincuenta días se suspenderá a partir 
de que surta efectos la notificación del 
requerimiento y se reanudará el día 
siguiente al en que venza el referido plazo 
de diez días. Asimismo, se publicará un 
listado en el Diario Oficial de la 
Federación y en la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria, de 
los contribuyentes que no hayan 
desvirtuado los hechos que se les imputan 
y, por tanto, se encuentran definitivamente 
en la situación a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo. En ningún caso 
se publicará este listado antes de los 
treinta días posteriores a la notificación de 
la resolución. 

Los efectos de la publicación de este 
listado serán considerar, con efectos 
generales, que las operaciones 
contenidas en los comprobantes fiscales 
expedidos por el contribuyente en 
cuestión no producen ni produjeron efecto 
fiscal alguno. 

La autoridad fiscal también publicará en el 
Diario Oficial de la Federación y en la 
página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria, trimestralmente, 
un listado de aquellos contribuyentes que 
logren desvirtuar los hechos que se les 
imputan, así como de aquellos que 
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obtuvieron resolución o sentencia firmes 
que hayan dejado sin efectos la resolución 
a que se refiere el cuarto párrafo ?e este 
artículo, derivado de los medios de 
defensa presentados por el contribuyente. 

Si la autoridad no notifica la resolución 
correspondiente, dentro del plazo de 
cincuenta días, quedará sin efectos la 
presunción respecto de los c?mpr~bantes 
fiscales observados, que dio origen al 
procedimiento. 

Las personas físicas o morales que hayan 
dado cualquier efecto fiscal a los 
comprobantes fiscales expedidos por un 
contribuyente incluido en el listado a que 
se refiere el párrafo cuarto de este 
artículo, contarán con treinta días 
siguientes al de la citada publicación para 
acreditar ante la propia autoridad, que 
efectivamente adquirieron los bienes o 
recibieron los servicios que amparan los 
citados comprobantes fiscales, o bien 
procederán en el mismo plazo a corr~~ir 
su situación fiscal, mediante la declaraclon 
o declaraciones complementarias que 
correspondan, mismas que deberán 
presentar en términos de este Código. 

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, y sólo si se comprueban 
hechos diferentes, la autoridad fiscal 
podrá volver a revisar los mismos 
comprobantes fiscales. 

A las personas físicas o morales que 
hayan dado cualquier efecto fiscal a los 
comprobantes fiscales expedidos por un 
contribuyente incluido en el listado a que 
se refiere el párrafo quinto de este 
artículo, se les notificará tal situación a 
través de su buzón tributario, de la 
página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria, así como 
mediante publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, para que 
dentro del plazo de treinta días hábiles 
contados a partir de la última de las 
notificaciones que se hayan efectuado, 
acudan a acreditar ante la propia 
autoridad, que efectivamente adquirieron 
los bienes o recibieron los servicios que 
amparan los citados comprobantes 
fiscales, o bien procederán en el mismo 
plazo a corregir su situación ~iscal , 
mediante la declaración o declaraCiones 
complementarias que correspondan, 
mismas que deberán presentar en 
términos de este Código. 

En caso de -.9ue el contribuxente acuda 
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En caso de que la autoridad fiscal, en uso 
de sus facultades de comprobación, 
detecte que una persona física o moral no 
acreditó la efectiva prestación del servicio 
o adquisición de los bienes, o no corrigió 
su situación fiscal, en los términos que 
prevé el párrafo anterior, determinará el o 
los créditos fiscales que correspondan . 
Asimismo, las operaciones amparadas en 
los comprobantes fiscales antes 
señalados se considerarán como actos o 
contratos simulados para efecto de los 
delitos previstos en este Código. 

ante la autoridad para acreditar que 
efectivamente adquirieron los bienes o 
recibieron los servicios que amparan 
los citados comprobantes fiscales, la 
autoridad deberá resolver igualmente 
en el plazo de cincuenta días contados 
a partir del día en que el particular haya 
presentado el escrito para acreditar 
que efectivamente adquirió los bienes 
o servicios. Si la autoridad no emite la 
resolución, quedará sin efectos la 
presunción sólo respecto de la persona 
física o moral que sí haya ejercido su 
derecho, respecto de los comprobantes 
fiscales observados, que dieron origen 
al procedimiento. 

Con base a las consideraciones que aquí se presentan y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 
Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

DECRETO POR El QUE SE REFORMA El ARTíCULO 69-8 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE lA FEDERACiÓN. 

ARTíCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 69-8 del Código Fiscal de la Federación, 
para quedar como sigue: 
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Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha 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, se presumirá la 
inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes por falta de 
sustancia económica. 

Para comprobar la sustancia económica se realizará un análisis de los factores 
objetivos y subjetivos para dilucidar la existencia de un fin lucrativo que no sea 
únicamente el ahorro de impuestos, o si hay algún cambio significativo en la 
posición económica del contribuyente. 

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en 
dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la 
autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e 
información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la 
autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo 
de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan 
efectuado. 

Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una 
prórroga de cinco días al plazo previsto en el párrafo anterior, para aportar la 
documentación e información respectiva, siempre y cuando la solicitud de prórroga se 
efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada en estos términos se entenderá 
concedida sin necesidad de que exista pronunciamie~to por parte de la autoridad y se 
comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en 
el párrafo anterior. 

Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y, en su caso, el de 
la prórroga, 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. Dentro de los primeros veinte 
días de este plazo, la autoridad podrá requerir documentación e información adicional 
al contribuyente, misma que deberá proporcionarse dentro del plazo de diez días 
posteriores al en que surta efectos la notificación del requerimiento por buzón tributario. 
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En este caso, el referido plazo de cincuenta días se suspenderá a partir de que surta 
efectos la notificación del requerimiento y se reanudará el día siguiente al en que venza 
el referido plazo de diez días. Asimismo, se publicará un listado en el Diario Oficial de 
la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de 
los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por 
tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo 
de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días 
posteriores a la notificación de la resolución. 

Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, 
que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el 
contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. 

La autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial de la Federación yen la página 
de Internet del Servicio de Administración Tributaria, 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 el cuarto párrafo de este artículo, derivado de los medios 
de defensa presentados por el contribuyente. 

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, y sólo si se comprueban hechos 
diferentes, la autoridad fiscal podrá volver a revisar los mismos comprobantes 
fiscales. 

A las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los 
comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se 
refiere el párrafo quinto de este artículo, se les notificará tal situación a través de su 
buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la última de 
las notificaciones que se hayan efectuado, acudan a acreditar ante la propia 
autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que 
amparan los citados comprobantes fiscales , o bien procederán en el mismo plazo a 
corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias 
que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este Código. 
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En caso de que el contribuyente acuda ante la autoridad para acreditar que 
efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los 
citados comprobantes fiscales, la autoridad deberá resolver igualmente en el 
plazo de cincuenta días contados a partir del día en que el particular haya 
presentado el escrito para acreditar que efectivamente adquirió los bienes o 
servicios. Si la autoridad no emite la resolución, quedará sin efectos la 
presunción sólo respecto de la persona física o moral que sí haya ejercido su 
derecho, respecto de los comprobantes fiscales observados, que dieron origen al 
procedimiento. 

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte 
que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o 
adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el 
párrafo anterior, determinará el q los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las 
operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán 
como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código 

ARTíCULO TRANSITORIO 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su ~ublicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Senado de la República, Ciudad de México, a 20 de marzo de 2019. 

ATENTAMENTE 

llLLY TÉLLEZ 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
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