SAT presenta denuncias en contra de empresas
factureras
El Servicio de Administración Tributaria, presentó el primer paquete de
querellas (denuncias penales) en contra de 43 empresas factureras, que
emitieron facturas falsas, haciendo las siguientes precisiones:
a. Participaron 8,212 empresas y personas con estas empresas
factureras.
b. Las empresas factureras presentaron operaciones simuladas por 93
mil mdp, que causaron 24,583 mpd de ISR y 11,396 mdp de IVA.
c. Las empresas factureras pagaron nómina, pero no pagaron al SAT la
retención de ISR por 19,146 mdp.
d. Dejaron de pagar en contribuciones totales al SAT: 55,125 mdp.

Los nombres de las empresas en contra de quienes se presentaron las
querellas, son las siguientes:

Las acciones de las Autoridades serán las siguientes:
1. La Procuraduría Fiscal de la Federación denunciará a las empresas
factureras, así como a los accionistas y socios, por defraudación fiscal
y/o equiparada o delincuencia organizada.
2. El SAT notificará a los contribuyentes que utilizaron este esquema,
quienes podrán proceder a la autocorrección y en caso de que no
atienda el llamado, podrá iniciar revisiones, determinar créditos fiscales,
cancelar sellos digitales, embargos, etc.
Con PROTECTOR FISCAL puedes evitar tener relación comercial con
defraudadores fiscales; es una PLATAFORMA WEB ESPECIALIZADA, que te
brinda herramientas como:
•
Alertas cuando tú o tus clientes o proveedores aparezcan en los listados
del 69 o 69-B.
•
Fechas de vencimiento para desvirtuar las presunciones de la Autoridad
y comparecer como EDO, así como para solicitar las prórrogas
correspondientes.
•
Síntesis de las sentencias favorables obtenidas por contribuyentes a
quienes se les inició el procedimiento del 69-B.
•

Banco de sentencias relevantes en materia fiscal.

•
Orientación jurídica, relativo al procedimiento del 69-B del CFF y las
consecuencias jurídicas de aparecer en los listados.
Contáctanos y conoce nuestros servicios.
https://protectorfiscal.mx/
01 (222) 231 96 12 Ext. 126 y/o 130
administrador@protectorfiscal.mx
y/o jurídico@protectorfiscal.mx

