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través de la reforma penal-fiscal 2020
Ángel Loera Herrera*

En un intento por descalabrar las técnicas de 
defraudación fiscal realizadas mediante el 
burdo y conocido esquema de compraventa 
de facturas, el pasado 8 de noviembre 
fueron publicadas una serie de reformas 
sistemáticas que, entre otras cosas, otorgan 
facultades extraordinarias a las autoridades 
fiscalizadoras, y otras que pueden ubicar en la 
línea de fuego a aquel cliente que por error o 
negligencia adquiera un comprobante fiscal 
digital de operaciones realizadas con algún  
proveedor que, “al tiempo”, resulte declarado 
como empresa que factura operaciones 
simuladas (EFOS) o también llamados por el 
gobierno actual como “factureros”.

Como sabemos, la potestad sancionadora 
del Estado se manifiesta de dos maneras: por 
la vía administrativa y por la penal, siendo 
esta última el recurso por el cual la propia 
autoridad busca disuadir las conductas 
consideradas reprochables a través de una 
sanción corporal, como es el caso de los 
denominados delitos en materia fiscal como 
el contrabando, la defraudación fiscal y sus 
equiparables, así como la compraventa de 
facturas, todos previstos en el Código Fiscal 
de la Federación.

Al respecto, diversos autores conciben al 
derecho penal a la luz del “principio de 
intervención mínima”, según el cual, el Estado 
debe aplicar un derecho penal mínimo en 
materia fiscal, respetando la voluntad de las 
partes. Lo cierto es que tal y como lo razona 
el Dr. Ferré Olivé, en la actualidad el derecho 
penal está siendo utilizado como brazo 
armado del derecho administrativo fiscal con 
fines recaudatorios; tan es así, que el gobierno 
actual puso manos a la obra en una nueva 
política criminal contra las organizaciones de 
operaciones simuladas, objeto de análisis.

Por otra parte, como ya lo hemos venido 
mencionando, la necesidad de sancionar 
severamente los delitos fiscales y en particular 
a las empresas que emiten, comercializan y 
utilizan comprobantes fiscales que esconden 
operaciones inexistentes, encontró su 
justificación en el combate a los esquemas 
simulados de defraudación fiscal reiterada 
que afectan gravemente la recaudación 
del país, así como la competencia equitativa 
de los empresarios que contribuyen al 
empleo y pago de contribuciones mediante 
actividades lícitas, dejando por completo de 
lado el detrimento patrimonial que sufre el 
Estado, por concepto de la economía informal 
que como un mal necesario, implicaría una 
fuente importante de ingresos para el país. 

Si bien la intención de la reforma no es mala, 
lo cierto es que la recaudación como parte 
de una política fiscal, implica  establecer 
mecanismos que ante todo eviten la 
vulneración de los principios constitucionales 
que salvaguardan la integridad del 
gobernado. Lo anterior (insistencia nuestra) 
conlleva un gran sentido de responsabilidad, 
por lo que escuchar a los expertos (cosa que 
no sucedió) respecto al aprovechamiento de 
recursos intelectuales debió ser considerado 
para llevar a cabo reformas viables que 
permitieran realizar acciones de combate 
certeras y completamente apegadas a 
derecho.
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Ahora bien, las leyes que fueron reformadas 
con motivo de una nueva política criminal 
contra los factureros y que serán objeto de 
análisis en el presente y subsecuente entrega, 
son las siguientes: 

•

•
•

•
•

   I.

VIII.

VIII.

VIII.

  IX. 

Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada.
Ley de Seguridad Nacional.
Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
Código Fiscal de la Federación.
Código Penal Federal.

a VII. ...

Contrabando y su equiparable, 
previstos en los artículos 102 
y 105 del Código Fiscal de la 
Federación;

Bis. Defraudación fiscal, 
previsto en el artículo 108, y 
los supuestos de defraudación 
fiscal equiparada, previstos en 
los artículos 109, fracciones I 
y IV, ambos del Código Fiscal de 
la Federación, exclusivamente 
cuando el monto de lo defraudado 
supere 3 veces lo dispuesto en 
la fracción III del artículo 
108 del Código Fiscal de la 
Federación;

Ter.   Las conductas previstas 
en el artículo 113 Bis del 
Código Fiscal de la Federación, 
exclusivamente cuando las 
cifras, cantidad o valor de los 
comprobantes fiscales que amparan 
operaciones inexistentes, falsas 
o actos jurídicos simulados, 
superen 3 veces lo establecido 
en la fracción III del artículo 
108 del Código Fiscal de la 
Federación;

y X. ...

Para poder aterrizar los razonamientos 
relacionados con la denominada política 
criminal contra las organizaciones de 
operaciones simuladas es necesario 
reproducir a manera de capítulos, cada uno 
de los contenidos de las reformas al tenor 
siguiente:

Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada

Incorporada en la Constitución Federal a 
través del noveno párrafo del artículo 16, 
la definición de delincuencia organizada 
es: “organización de hecho de tres o más 
personas, para cometer delitos en forma 
permanente o reiterada, en los términos de la 
ley de la materia”. Ahora bien, la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada define el 
mencionado concepto de la forma siguiente:

Artículo 2o. Cuando tres o más personas 
se organicen de hecho para realizar, 
en forma permanente o reiterada, 
conductas que por sí o unidas a otras, 
tienen como resultado cometer alguno 
o alguno de los delitos siguientes, 
serán sancionadas como miembros de 
delincuencia organizada […]

Por su parte, la reforma adiciona las fracciones 
VII, VIII Bis y VIII Ter, al artículo 2o. para quedar 
como sigue:
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

a

Prisión preventiva oficiosa.
Intervención de comunicaciones privada.
Aseguramiento de bienes.
Operaciones encubiertas.
Arraigo hasta de 40 días.
Sin derecho a beneficios.

Recabar información en lugares públicos.
Utilizar cuentas bancarias.
Vigilancia electrónica.
Seguimiento de personas.
Colaboración de informantes.
Usuarios simulados.

Sobre este particular, en un primer 
momento se infiere que aquel que 
introduzca al país o extraiga de él 
mercancías: a) omitiendo el pago total 
o parcial de contribuciones o cuotas 
compensatorias, b) Quien introduzca al 
país o extraiga de él mercancías (en su 
caso), y c) de importación o exportación 
prohibida, al margen de tener que 
pagar las contribuciones omitidas más 
los accesorios correspondientes sobre de 
bienes que ya no le pertenecen en virtud 
de que pasarán a ser propiedad del 
Estado, y le sumamos que de acreditarse 
alguna de las “formulas” contenidas 
en el primer párrafo del artículo 2o. de 
la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada , será considerado como tal.

Por su parte, los delitos de defraudación 
fiscal, sus equiparables, así como el de 
expedición, enajenación, compra o 
adquisición de comprobantes fiscales que 
amparen operaciones inexistentes, falsas o 
actos jurídicos simulados, sólo procederán si 
el monto de lo defraudado o el monto de los 
comprobantes supera los $ 7´804,230 (siete 
millones ochocientos cuatro mil doscientos 
treinta pesos 00/100).

Al respecto, cabe mencionar que estamos 
ante un tipo que, además de ser notoriamente 
amplio, es impreciso al no señalar el número 
de comprobantes fiscales o en su caso, el 
número de ejercicios fiscales que deberán 
ser considerados para ser procesado por el 
delito de delincuencia organizada.

Otro punto importante y que fue totalmente 
ignorado por parte de nuestros legisladores en 
las mesas que se formaron donde intervinieron 
expertos, Colegios de profesionistas y 
cámaras, es que el tipo penal considera 
como delito la expedición, enajenación, 
compra o adquisición de comprobantes 
fiscales y no el efecto fiscal que se le puede 

dar a éstos, es decir, lo que realmente causa 
una afectación a las arcas del Estado es la 
deducción o acreditamiento que en su caso 
se le pueda dar al comprobante, y no la 
simple acción de adquisición.

Podríamos decir que, por fortuna, contamos 
con un estado de derecho en donde ante la 
ausencia de criterios claros en la legislación, 
se generen criterios que, aunque en muchas 
ocasiones son diferentes, nos dan un norte 
para la aplicación de leyes.

En términos prácticos, las implicaciones que 
trae consigo la reforma son las siguientes:

Ahora bien, además de lo anterior, en 
términos del artículo 11 Bis1 de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada, para 
la investigación de los delitos fiscales la 
autoridad podrá llevar acabo lo siguente:

El Dr. Víctor Manuel Martínez Contreras, 
subprocurador fiscal federal de la Procuraduría 
Fiscal de la Federación,  quien se encarga de 
la política criminal y de la persecución de los 
delitos de cuello blanco, refirió que en lo que 
va del año llevan 88 sentencias condenatorias, 
56 autos de formal prisión (viejo sistema), 50 
órdenes de aprehensión cumplimentadas, 
77 querellas por delitos fiscales, 51 autos de 
vinculación a proceso por delitos fiscales y un 
87% de sentencias condenatorias.
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Aunado a lo anterior, realiza una distinción 
entre un delincuente fiscal que comete delito 
básico, y otros que hacen de su forma de 
vida la generación de un mercado para que 
el contribuyente obtenga comprobantes con 
los que evada su obligación sustantiva, por 
lo que defiende que la reforma tiene como 
objeto combatir al beneficiario final.

Al respecto, hace la clasificación siguiente: 

1.

2.

3.

4.

El contribuyente común, aquel que 
no comete conductas delictivas, que 
normalmente cumple en tiempo y 
forma sus obligaciones fiscales, realiza 
planeaciones fiscales y omite el pago de 
contribuciones por error o negligencia, por 
lo que no tendrá consecuencias penales, 
toda vez que puede corregirse en la vía 
administrativa a través del Servicio de 
Administración Tributaria.

El contribuyente que comete un delito 
fiscal básico, es aquel que incurre en 
alguno de los delitos previstos en el 
Código Fiscal de la Federación, a través 
de engaños y por cualquier monto, será 
el que tenga como consecuencia prisión 
de dos meses a nueve años, no opera 
prisión preventiva, sustitutivos de prisión y 
aplicación de salidas alternas.

El contribuyente que comete un delito 
fiscal grave, aquel que incurre en alguno 
de los delitos calificados, utiliza engaños y 
ciertos mecanismos, disfraza la conducta 
delictiva, defrauda más de 7.8 millones de 
pesos y sus consecuencias son sanción de 
tres meses a 13.5 años de prisión, opera 
prisión preventiva, no hay salidas alternas, 
pero procede el perdón.

Delincuencia organizada, como lo hemos 
analizado líneas arriba, tiene como 
característica ser un conjunto de tres o más 
personas cuyo único objeto es el crimen; 
no son contribuyentes, su actividad 
criminal es permanente o reiterada y 
son considerados como empresas que 
facturan operaciones simuladas. 

Como se observa de la clasificación citada 
por el subprocurador fiscal de la federación, 
en apariencia, sólo los contribuyentes que 
cometen delitos fiscales graves y los que 
se ubiquen en el rubro de delincuencia 
organizada, serán aquellos que buscarán 
ubicar y castigar severamente mediante la 
reforma analizada. 

Quiérase o no, aún y cuando se mencione 
que tanto el contribuyente común como el 
contribuyente que comete un delito fiscal 
básico quedan fuera, lo cierto es que la 
tipificación está dada y no es específica, es 
decir, las facultades están abiertas para llegar 
a un contribuyente de a pie y aplicarle el rigor 
de lo que aparenta ser un  “derecho penal 
del enemigo”, lo cual en sí mismo constituye 
un peligro sobre todo si en el camino es 
seducido con aquel “derecho fiscal de la 
sospecha”, concepto acuñado por el Mtro. 
Silvino Vergara, en donde todo lo que hace 
el contribuyente es sospechoso y se cuenta 
con facultades de presunción para todo, 
dejando de lado la dignidad del gobernado.
Para concluir, es cierto que los actos evasivos 
de la contribución repercuten en las finanzas 
del Estado y en consecuencia impiden la 
realización de sus deberes; como tal, dichos 
comportamientos prohibidos deben ser 
sancionados cuidando siempre el ámbito 
de aplicación y el alcance de aquellos que 
dotados de facultades tienen la posibilidad 
de lesionar principios constitucionales del 
contribuyente. Dicho de otra forma, el 
argumento decisivo para sancionar debe 
estar limitado a los derechos que protegen 
a cualquier ciudadano, desarrollado bajo 
los principios con los cuales debe conducirse 
cualquier servidor público.

El objeto del derecho punitivo deberá 
ser velar por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, inhibiendo la 
conducta del verdadero delincuente. 
Propiciar mecanismos alternativos para 
el cumplimiento debería ser la prioridad 
del Estado, antes que pensar en utilizar el 
derecho penal con fines recaudatorios. Quizá 
la búsqueda de mecanismos que regulen la 
economía informal podría traer resultados 
verdaderamente fructíferos en cuanto a 
recaudación se refiere.

*Mtro. Ángel Loera Herrera
Socio director de la firma Corporativo Legal Patrimonial, S.C.
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