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Puntos relevantes de la propuesta de reformas para 
considerar a la defraudación fiscal como delito contra la 
seguridad nacional y al tráfico de comprobantes fiscales 

como delincuencia organizada
 Leopoldo Reyes Equiguas

En días pasados se votó una iniciativa de 
reformas de diversas leyes con intención de 
establecer una estrategia más contundente 
en contra del fenómeno de la defraudación 
fiscal, la cual se ha venido materializando 
desde hace muchos años con la práctica 
del llamado “tráfico de comprobantes 
fiscales”, el cual consiste en simular una serie 
de gastos y deducciones que generalmente 
se efectúan a través de la supuesta 
contratación de servicios, entre los que 
destacan estudios de mercado, publicidad y 
regalías. Los conceptos mencionados tienen 
como común denominador el hecho de ser 
“intangibles”, lo que no es una casualidad, 
pues de lo que se trata es de no tener la 
necesidad u obligación de comprobar las 
contrataciones de bienes tangibles como 
podrían ser los inventarios, la maquinaria, el 
equipo de transporte o cualquier otro gasto 
o inversión “tangible”, difícil de acreditar en 
una auditoría o visita domiciliaria.

Hoy, las autoridades se muestran 
con demasiado recelo para aceptar 
cualquier situación que permita de forma 
indiscriminada deducir cualquier tipo de 
gasto “intangible”, teniendo como único 
soporte documental la factura electrónica 
o CFDI del proveedor. Aquellos felices 
tiempos para los defraudadores fiscales, en 
los que solamente bastaba con que el pago 
se hubiese efectuado mediante cheque, 
transferencia, tarjeta de crédito, débito o 
monedero electrónico a favor del proveedor 
y que la factura reuniera los requisitos que 
establece el Código Fiscal de la Federación, 
así como los previstos en las leyes del impuesto 
sobre la renta, el valor agregado y especial 
sobre protección y servicios, han quedado 
atrás.  

En la actualidad, ejercer el derecho a las 
deducciones se ha vuelto una ruta crítica, 
más aún si se trata de un “intangible”, ya 
que para ejercer una deducción fiscal 
no solamente se requiere contar con una 
factura que reúna requisitos fiscales; incluso 
ya ni siquiera un contrato celebrado ante 
fedatario público es suficiente para pasar 
la aduana de las revisiones fiscales cuando 
los efectos de los contratos y los negocios 
entre particulares se apartan de las “mejores 
prácticas comerciales”, teniendo como 
beneficios o “entregables” por el pago de 
cuantiosas cantidades, manuales, reportes 
o informes que no guardan relación y 
congruencia bajo la fórmula de “costo vs. 
beneficio”; es por ello que se han generado 
y evolucionado varios conceptos que 
tratan de acotar las planeaciones fiscales 
agresivas bajo la modalidad de simulación 
de operaciones; algunos de estos elementos 
se han venido esgrimiendo en los últimos 
años por las autoridades fiscales durante el 
desahogo de las revisiones; tales elementos 
son la “materialidad de los contratos” y la 
“sustancia económica”, lo que representa 
una preocupación en términos económicos  
para el Estado, ya que la baja recaudación 
tiene como uno de sus principales orígenes, 
el eterno planteamiento jurídico de las 
planeaciones fiscales y patrimoniales: 
“mantener la prevalencia de la forma sobre 
el fondo”.

Las planeaciones fiscales agresivas rebasan 
toda razonabilidad financiera o de negocios 
cuando el código de comercio establece 
que todos los actos mercantiles se presumirán 
de naturaleza especulativa; la conclusión 
es clara, el contribuyente en su calidad de 
comerciante realiza negocios jurídicos para 
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ganar, no para perder; por tanto, celebrar 
operaciones o gastos en los cuales se vea a 
todas luces que no hay beneficio alguno en 
el desembolso, que la erogación no traerá 
ningún retorno de inversión y que ni siquiera 
permitirá a la entidad poder ubicarse en una 
situación favorable ante sus competidores, 
teniendo como único resultado material el 
menoscabo o detrimento patrimonial, es 
ir contra natura en cuanto a la esencia de 
los negocios; cualquier comerciante podrá 
señalar que bajo el principio financiero que 
establece “a mayor riesgo mayor utilidad”, es 
el estandarte económico a través del cual se 
justifica el hecho de una eventual pérdida, que 
el propio comerciante es consciente de que 
los mercados son caprichosos, volátiles, y por 
consiguiente, no se trata de un juego de suma 
cero, pues está claro que si alguien pierde, 
otro tiene que ganar, y así precisamente 
funciona la simetría fiscal, si alguien deduce, 
otro acumula; pero no sucede así en la 
realidad, el efecto material y económico 
del fenómeno de las planeaciones fiscales 
agresivas bajo la modalidad de simulación de 
operaciones provoca que por un lado existan 
empresas generadoras de pérdidas fiscales 
año con año, y por el otro, nadie reconoce 
las utilidades que debieron generarse por las 
transacciones realizadas con las empresas 
perdedoras.

Ante el contexto expuesto, las autoridades 
no se mantuvieron impávidas y reaccionaron 
en términos prácticos, se establecieron 
patrones de conducta que hacían presumir 
la simulación de operaciones y por ende 
la existencia del tráfico de comprobantes 
fiscales; de dichas conductas surgen las 
denominaciones de “EFOS” y “EDOS”, los 
primeros son los contribuyentes denominados 
como “Empresas Facturadoras de 
Operaciones Simuladas”, mientras que los 
segundos son “Empresas que Deducen 
Operaciones Simuladas”, y entre ambas figuras 
se han tejido diversos grupos de empresas 
que vienen erosionando permanente y 
sistemáticamente las finanzas públicas.

Entre los aspectos nocivos de la erosión 
tributaria, las primeras acciones datan de 
2014, cuando la reforma fiscal imprimió claros 
aspectos de reforzamiento a los actos de 
fiscalización, donde destacan las revisiones 
electrónicas apoyadas en la plataforma del 
SAT, utilizando como ariete los comprobantes 
fiscales digitales que sirven de conformidad 
con el artículo 69 B del Código Fiscal de la 
Federación, a identificar a los “EFOS” y a los 
“EDOS”, y con ello desconocer los efectos 
fiscales de las deducciones y acreditamientos 
realizados con base en dichos comprobantes, 
lo que supuestamente daría como resultado 
una baja sensible en la defraudación fiscal 
en términos generales, pero por desgracia los 
resultados no han sido los que se esperaban, 
recientemente se han incrementado las 
sanciones en términos penales para aquellos 
que emiten y deducen facturas para 
documentar operaciones simuladas, pero 
aún no es suficiente para alcanzar las metas 
recaudatorias inhibiendo las conductas 
descritas.

Ahora bien, si se considera que las finanzas 
públicas del actual gobierno requieren de 
recursos para cumplir con los programas 
sociales que se están operando, aunado 
al hecho de que nuestro crecimiento 
económico resultó en 0.0%, las acciones 
del gobierno federal se han radicalizado, 
ya que las iniciativas que a continuación se 
mencionan buscan acabar de una vez por 
todas con las conductas de compra/venta 
de facturas y simulación de operaciones.

La iniciativa de reforma denominada 
“Proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, 
del Código Nacional de Procedimientos 
Penales y del Código Fiscal de la Federación”, 
que agrupa varias disposiciones a modificar, 
ha recibido el nombre coloquial de “Reformas 
para el combate de empresas fantasma”, 
cuya exposición de motivos establece como 
objeto de las reformas lo siguiente:
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Iniciativa para reformar la Ley Federal Contra 
la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad 
Nacional y Código Nacional de Procedimientos 
Penales (Senador Alejandro Armenta Mier del 
Partido MORENA).-

La iniciativa propone incluir al catálogo de 
delitos cometidos por la delincuencia organizada 
a la defraudación fiscal y a la defraudación fiscal 
equiparada. En tal sentido, planea combatir 
a quienes acuerdan criminalmente evadir 
millonariamente al fisco federal.
Asimismo, busca combatir a los EFOS (empresas 
facturadoras de operaciones simuladas), y EDOS 
(empresas que deducen operaciones simuladas), y 
a cualquier otra conducta delictiva de contenido 
económico.

Se propone adicionar en el artículo 5 de la Ley 
de Seguridad Nacional los delitos fiscales que 
por su relevancia y daño o perjuicio al Fisco 
Federal afectan las finanzas públicas del país y 
en consecuencia ponen en peligro su estabilidad o 
permanencia.

Se precisa en materia de delitos fiscales y financieros 
la posibilidad de que no se ejerza la acción penal 
cuando quienes consuman o de alguna manera 
participan en delitos fiscales, hayan reparado o 
garantizado los daños. 

Iniciativa para reformar el Código Fiscal de la 
Federación, el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada y la Ley de Seguridad Nacional 
(Senador Samuel García Sepúlveda del Partido 
Movimiento Ciudadano).

La iniciativa propone aumentar las penas para 
quienes expidan o enajenen comprobantes fiscales 
que amparen operaciones inexistentes, falsas o 
actos jurídicos simulados.

Particularmente, busca imponer penas de cinco a 
ocho años de prisión, al que por sí o por interpósita 
persona, expida, enajene, compre o adquiera 
comprobantes fiscales que posibiliten operaciones 
inexistentes. Además de tipificar el contrabando, 
la defraudación fiscal, y la expedición, 
venta, enajenación, compra o adquisición de 
comprobantes como delitos que ameriten prisión 
preventiva oficiosa.

En suma, busca un cambio sustancial en el marco 
legal para lograr una mayor transparencia, eficacia 
en el ejercicio de los recursos públicos, mayor 
control y vigilancia por parte de las instancias 
competentes para prevenir, investigar, denunciar e 
imponer sanciones.   

Iniciativa para reformar la Ley Federal contra la 
Delincuencia, la Ley de Seguridad Nacional, el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, el 
Código Fiscal de la Federación, la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y el Código 
Penal Federal (Senadora Minerva Hernández 
Ramos del Partido Acción Nacional).-

Esta iniciativa tiene como objetivo establecer 
modificaciones legislativas que permitan prevenir 
y sancionar la compra y venta de comprobantes 
fiscales que aparan operaciones inexistentes, 
falsas o actos jurídicos simulados, que dañan y 
perjudican a la Hacienda Pública.

A partir de la problemática expuesta en las 
iniciativas del 22 de noviembre de 2018 y el 18 de 
junio de 2019, así como de los comentarios que 
el Consejo Coordinador Empresarial vertió en la 
reunión técnica del 2 de julio de 2019, la Senadora 
Proponente estructura una propuesta legislativa a 
partir de los siguientes ejes:
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Fortalecer el control efectivo de la 
corrupción a través del marco jurídico de 
responsabilidades administrativas y penales 
de los servidores públicos;

Aplicar el régimen de excepción relativo 
a la delincuencia organizada de manera 
constitucionalmente proporcional.

Establecer un sistema de cuantías adecuado 
al tamaño de la economía nacional para 
perseguir la defraudación fiscal de las 
personas morales.

Disminuir los supuestos de defraudación 
equiparada a los que si pueda resultares 
aplicable un régimen excepcional de 
investigación, persecución y sanción.

Establecer contrapesos institucionales en 
beneficio de la ciudadanía respecto del 
ejercicio de la acción penal en los delitos 
fiscales.

Establecer controles parlamentarios 
al ejercicio que las instituciones 
gubernamentales hagan de considerar a la 
defraudación fiscal y sus equiparables como 
amenaza a la seguridad nacional, delito de 
prisión preventiva oficiosa y de delincuencia 
organizada.  

I.

III.

IV.

V.

VI.

II.

Las iniciativas descritas fueron objeto de 
réplica por parte de la Concanaco a través 
de su vicepresidente de Asuntos Fiscales, el CP 
Juan Carlos Pérez Góngora, quien mediante 
carta abierta a los legisladores expuso las 
siguientes problemáticas identificadas en 
las iniciativas de reformas planteadas por los 
legisladores:

Contrario a lo expuesto por las iniciativas 
en el sentido de que no existen 
defraudadores fiscales encarcelados por 
falta de un marco jurídico que permita la 
adecuada aplicación de penas a dichos 
sujetos, sí existen preceptos normativos 
que permitan investigar y encarcelar a 
los defraudadores fiscales.

Se plantea en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales en su artículo 
256, la posibilidad de que un imputado 
por delitos fiscales o financieros que 
aporte información fidedigna para 
investigar y sancionar al beneficiario 
final, pueda tener ciertos beneficios en 
cuanto al delito que se le impute, lo cual 
genera una gran inseguridad jurídica 
al no precisar el legislador el término 
“beneficiario final”.

Para los efectos de considerar la 
conducta como crimen organizado, el 
proyecto de reforma establece que la 
evasión fiscal debe ser igual  o superior a 
$7´804,230; sin embargo, los empresarios 
consideran que el monto debe ser 
irrelevante, por lo que la cuantía no 
debería ser un factor determinante en la 
tipificación de la conducta, ya que no 
alcanza a generar el efecto inhibitorio 
del delito.

1.

2.

3.
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No se pueden generalizar los delitos 
fiscales para ser considerados como 
amenaza a la seguridad nacional, pues 
existen los delitos “de conducta” que no 
necesariamente dañan o erosionan al 
erario público.

La implementación de la prisión 
preventiva oficiosa para los delitos 
fiscales puede atentar contra el artículo 
7 de la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos, el cual establece 
que nadie puede ser privado de la 
libertad por deudas.

El proyecto establece que los delitos 
cometidos en términos del artículo 113 
Bis del Código Fiscal de la Federación, 
en los cuales intervenga un funcionario 
público, darán como resultado una 
sanción consistente en la destitución del 
cargo y una inhabilitación de uno a diez 
años, lo que se considera una sanción 
muy baja, ya que la misma debería 
considerar como sanción mínima la 
inhabilitación de diez años y como 
máxima la inhabilitación vitalicia.

4.

5.

6.

Así las cosas, no queda más que esperar que 
el proceso legislativo concluya para observar 
finalmente cuales fueron los acuerdos a los 
que llegaron nuestros legisladores para 
aprobar lo planteado; lo único seguro es 
que al parecer, ahora sí el gobierno está 
convencido de lo que muchas veces 
hemos sostenido en varios foros, “sin tributo 
no hay Estado”; así que gran reto tiene la 
administración del presidente López Obrador, 
al tratar de implementar las acciones que 
fundadas en las reformas por aprobar logre 
elevar la recaudación y termine en definitiva 
con las mafias del tráfico de comprobantes 
fiscales.
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