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 A partir de junio de 2011 se dio una reforma constitucional en materia de derechos humanos.

 Dicha reforma cambia nuestro paradigma de ver al derecho y abre una amplia gama de derechos que

pueden ser reclamados en juicio.

 ARTICULO 1o. En los estados unidos mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos

reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece.

 Las normas relativas a los DH se interpretaran de conformidad con esta constitución y con los tratados

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección mas amplia.
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 Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. en consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar,

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

 Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los

Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada

Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que

pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.
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Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Derecho humano de presunción de inocencia consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y en Convención Americana de Derechos Humanos.

Proporcionalidad tomando en cuenta la capacidad contributiva.
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 Artículo 5. .- Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan

excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta.

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base,

tasa o tarifa.

 Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A

falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común

cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.

 Cuando hacemos mención a estrategias fiscales, no quiere decir atentar en contra del estado de

derecho, no significa evasión fiscal como lo han interpretado de mala manera, sino que significa generar

un ambiente propicio que ayude al empresario a emplear mejor su dinero y que se encuentre dentro del

marco de la legalidad.
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 México, como miembro de la OCDE y del G20 ha participado activamente en el desarrollo e

implementación de medidas resultantes del Proyecto contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado

de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), bajo el cual se desarrollaron 15 Acciones para combatir

esquemas de evasión y elusión fiscal. Esto busca combatir las estrategias de planificación fiscal utilizadas

para cambiar de manera artificial los beneficios económicos a lugares de escasa o nula tributación, lo

que permite eludir casi por completo el pago del ISR en México. Actualmente se han sumado más de

130 países y jurisdicciones a dicho proyecto a través del Marco Inclusivo, mismo que monitorea su

implementación.

 Dentro de las modificaciones que establece el CFF se establece el artículo 5-A y se incluye el termino

razón de negocios y dentro de la exposición de motivos nos establece el legislador que se considera un

beneficio económico razonablemente esperado,1.- cuando las operaciones del contribuyente busquen

generar ingresos, 2.- cuando se planteen reducir costos, 3.- cuando se plantee aumentar el valor de los

bienes que sean de su propiedad y 3.- cuando se plantee mejorar su posicionamiento en el mercado.
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 El Sat ha detectado empresas que emiten facturas que cuentan con los requisitos que establece el CFF

inclusive que cuentan con flujo de efectivo, sin embargo, no se llevaron a cabo las actividades o no se

prestaron los servicios, o bien, las operaciones no corresponden a las respaldadas en los comprobantes

fiscales.

 Dichas empresas tienen características muy peculiares, no cuentan con activos, personal ni

infraestructura física para llevar a cabo las operaciones por las que emiten los comprobantes, no se

localizan en el domicilio fiscal o después lo cambian sin presentar avisos a la autoridad, generalmente se

encuentran en zonas marginadas o con domicilio compartido, virtual o ficticio, las personas muchas

veces desconocen que son socios de las personas morales y solamente fueron empleados, abren cuentas

bancarias por periodos cortos, cuentan con un objeto social muy amplio.

 Las principales actividades son: subcontratación laboral, consultoría, capacitación, Investigación,

hotelería, nómina compartida y no reconocida, proveeduría al gobierno y pagos a sindicatos.

 Por poner un ejemplo indican que existen 50 empresas que han recibido dichos servicios y que cada

empresa al año recibe una cantidad de 5 mdp de dichas factureras.
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 Artículo 5o.-A. Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio

fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado

para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. En el

ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad fiscal podrá presumir que los actos jurídicos

carecen de una razón de negocios con base en los hechos y circunstancias del contribuyente conocidos

al amparo de dichas facultades, así como de la valoración de los elementos, la información y

documentación obtenidos durante las mismas.

 La autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que no existe una razón de negocios,

cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, sea menor al beneficio fiscal.

Adicionalmente, la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que una serie de actos

jurídicos carece de razón de negocios, cuando el beneficio económico razonablemente esperado

pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de

estos hubiera sido más gravoso.



HAGA CLIC PARA MODIFICAR EL ESTILO DE TÍTULO DEL PATRÓN

 Se considera que existe un beneficio económico razonablemente esperado, cuando las operaciones del

contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su

propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros casos. Para cuantificar el beneficio

económico razonablemente esperado, se considerará la información contemporánea relacionada a la

operación objeto de análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado, en la medida en que dicha

información esté soportada y sea razonable. Para efectos de este artículo, el beneficio fiscal no se

considerará como parte del beneficio económico razonablemente esperado.

 La expresión razón de negocios será aplicable con independencia de las leyes que regulen el beneficio

económico razonablemente esperado por el contribuyente. Los efectos fiscales generados en términos

del presente artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal.
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 Se ataca fuertemente a la evasión fiscal y las factureras se propone la modificación siguiente:

 Actualmente se ha incrementado el número de contribuyentes que se encuentran dentro del supuesto

del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo que puede colocarlos en el supuesto delictivo

contenido en el artículo 113 Bis del mismo ordenamiento. En la práctica, se ha detectado que los

contribuyentes que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas y se ubican en el

supuesto descrito en el referido artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, presentan

documentación e información para acreditar la materialidad de las operaciones y las sustentan en que

existió una razón de negocios, lo cual podría complicar el actuar de las autoridades competentes en

relación con la investigación y determinación de la responsabilidad penal respecto del delito previsto en

el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, en caso de que se relacione de forma incorrecta el

contenido de los artículos 5o.-A y 113 Bis del mencionado Código. Por lo cual, se modifica la ultima

parte del artículo 5-A
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 En atención a los EDOS y los EFOS se adiciona que se podrá suspender temporalmente los sellos

digitales cuando no se acredite que se prestaron los servicios amparados en los comprobantes fiscales.

 Ya sea que no acrediten la realización de las operaciones cuando aparezcan en las listas del 69B

 Ya sea cuando no acrediten la correcta transferencia de perdidas fiscales conforme a las disposiciones

legales.

 Para tales efectos se podrá cancelar el sello de quien realizo la operación y del que recibió el beneficio

fiscal en caso de no comprobar la materialidad de la operación
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 Son todas aquellas actividades tendientes a demostrar que se realizo la operación consignada en los
comprobantes fiscales.

 Dicha materialidad deberá plasmarse desde la fecha de la contratación inclusive antes de la realización de la
contratación se dejan evidencias de la materialidad y las actividades tendientes a realizar un acto jurídico
determinado.

 Documentos que acrediten el seguimiento de los compromisos pactados.

 Documentos de supervisión de los servicios realizados

 Reportes de avances

 Entregables propiamente dichos de los bienes o mercancías o de los servicios realizados.

 Los asientos contables y los papeles de trabajo donde queden asentadas y registradas las operaciones
pactadas.

 Opiniones de asesores externos

 Correspondencia

 Documentos del sector que acrediten la necesidad de la obra, servicio o bien contratados.
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 Por cuanto a los contratos al ser documentos privados también la corte ha emitido jurisprudencia que

establece que para que tengan validez deberán contar con elementos que establezcan una fecha cierta y

ello conlleva el ver la materialidad de los actos.

 La fecha cierta puede darse ante un fedatario publico.

 Pero también pueden establecerse si se cuentan con los elementos suficientes que demuestren que las

operaciones consignadas en los contratos son las que se llevaron a cabo en las formalidades

establecidas en el contrato, es decir, deberán estar debidamente reconocidas en la contabilidad de los

particulares, si se cuenta con flujos de dinero deberán establecerse los elementos de cuando se llevaron

a cabo los flujos de efectivo.

 Así como también en el contrato deberá establecerse cuales serán los entregables del servicio que se

este prestando o cuando deberá entregarse el bien a comerciar y las formas de entrega de dichos bienes

o servicios, y con la documentación comprobatoria se genera la materialidad de los actos y la fecha

cierta.
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RECOMENDACIONES PARA LA MATERIALIDAD

Y RAZON DE NEGOCIOS

 Hacer un análisis jurídico de la documentación con las empresas o personas que se están llevando a

cabo actos jurídicos.

 Realizar una visita domiciliaria a cada uno de los proveedores donde se demuestre que cuentan con los

elementos materiales y personales para poder llevar a cabo la actividad económica que se va a brindar y

formar un expediente de cada uno de los proveedores.

 Realizar revisiones paulatinas o de preferencia solicitar a cada uno de los proveedores que cuando

menos una o dos veces al año proporcionen sus constancias de situación fiscal actualizada.

 Realizar un expediente de evidencias de las operaciones amparadas en los contratos con las diferentes

personas que se realizan actos jurídicos (proveedores)

 Realizar un dictamen de compliance en materia corporativa, contractual y fiscal

 El dictamen de compliance ayuda a reducir en un cuarto las penas en caso de que se de la comisión de

algún delito.
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