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Venta de facturas: mayor punib'ilidad 
La refarma penal que pretende inhibir ese tipo de practices 
va par buen camina en el Cangresa, aquf las pormenores. 

En el 2014 se hizo evidente la compravenla de facluras y los 
beneficios indebidos que aplican cierlo tipo de contribuyentes en 
menoscabo del erario y desde enlonces se han tornada ciertas ac- 

ciones para tratar de inhibir esa practica como la inclusion de la 
presunliva de operaciones inexistentes en el articulo 69-8 del CFF. 

Desde entonces a la fecha la autoridad hacendaria ha instaurado 
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varios procedimientos de ese lipo para desincenuvar la comerda 
lizad6n de CFDl's: sin embargo, con poco �xito. pues a la fecha se 
siguen presentando ese tipo de conductas. 

Bajo ese contexto. los legisladores desde su poslciOn han tratado 
de reoudecee la punibllidad para Irenar de manera eflcaz la prolife· 
raciOn de la sin1ulaci6n de actos. 

En csra ocasi6n se trata de las iniclativas para reformer cl articulo 
113, primer parrafo y fracci6n Ill y la adici6n de\ 113Bis de] CFF 
presentadas por las senadoras fi1a Guadalupe Covarrubias Cervan 
tes. integrante <lei Grupo Parlamcnlario de fi1ovin1iento Regcnera 
ci6n Nacional (1\iorena) y Mlnerva Hernandez Ramos, inlegrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional (PAN). al Congreso 
respectivamente, cuya flnalidad es aumentar la punibilidad por In 
comercalfzacton de facturas. pero cque ha pasado con ellas? 

A conlinuaci6n. sc delnlla .sobre quC versan 
y la opin16n al rcspccto <lei n1acs1ro [uvenal 
Lobato OW� socio fundador de Lobato Diai 
Abogados y coordinador de la eon1isi6n 
de Dcrecbo Constitucional y l)ertthos 
Humanos dcl llustrc y Nacional Colcgio 
de Abogados de �ICxico, A. C. 

Justificaci6n 
En a1enct6n a la exposiciOn de n1otivos de 
cada planteamlento. en scguida. sc resumen 
los rnotivos que lo originaron: 
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a quitnes las rtallilln 

Morena 
El uso de los comprobantes Que amparan operaciones 
inexistentes o actos juridicos simulados por parte de las personas 
fisicas v morales provoca un gran dano al fisco. La Procuradurla 
de la Oefensa del contribuyente (Prodecon) estim6 cue el 
perjuicio causado al erario es aproximadamente de dos billones 
de pesos. esto eQuivali6 al 70 % de la recaudaci6n prevista para 
2018. 
A pesar de la inclusi6n del procedimiento para determinar 
la presuntiva de operaciones inexistentes se observa la 
no disminuci6n de la comercializaci6n de facturas. porque 
la publicaci6n de las listas negras de los contrtbuventes 
generadores de comprobantes fiscales para amparar actos 
Que en rea1idad no se efectuaron no ha side suficiente para 
detener esa pr3ctica. 
En virtud de que. entre otros aspectos. cuando una empresa es 
expuesta por el SAT por emitir facturas que simulan actos. en 
lugar, de aclarar su situaci6n. deciden abrir otra corporaci6n para 
continuar defraudando al lisco federal. 
En el ambito penal tributario esa conducta ya esta npitlcada 
come un delito, pero su incidencia ha ido en aumento, raz6n por 
la cual se sugiere incrementarse la sanci6n privativa a fin de 
lograr eficacia en el combate a la cornpraventa de CFDl's. 
Por lo tanto, al elevar la penalidad del delito. esto es, pasar 
a una minima de dos anos v un maxima de nueve. el terrmno 
medio antmetlcc sera mayor a cinco alios, lo que lo snue en una 
calilicaci6n de urgente para efectos del numeral 150 del C6digo 
Nacional de Procedimien1os Penales. 
En.ese o�den de ideas. ya no sera el comlln denominador que 
qurenes ,ncurran en dicho illcito se liberen de la prisi6n 

PAN 
El tritfico de comprobantes fiscales Que amparan operaciones 
inexistentes, falsas o actos juridicos simulados, se sustenta 
en que Quien adQuiere dichos comprobantes (EDD), es el que 
dai\a la estructura del fisco federal. pues al darle efectos 
fiscales a tales comprobantes es cuando obtiene beneficios en 
perjuicio de la hacienda pUblica. es decir. deduce para efectos 
del ISR, acredita para efectos del IVA. compensa 
para efectos de ambos impuestos. solicita la devoluci6n de 
dichas contribuciones, acredita perdida fiscales para el ISR 
y disminuye la base de PTU. 
Los EDOS son los Que deducen operaciones simuladas. 
siendo 1os grandes beneficiarios del uso de 1os CFDl's que 
amparan operaciones simuladas. 
En tal virtud, 1a punibilidad asociada a la conduc1a realizada 
por el EDD debe ser mayor a la realizada por el EFD. que es 
quien so1amente expide y enajena los comprobantes Que 
utilizara el EDDS para defraudar al Fisco federal. 
En este sentido, es la adQuisici6n de comproban1es fisca1es 
Que amparen operaciones inexistentes, talsas o actos juridicos 
simulados, la Que merece una sanci6n mayor. 
En todo caso, la conducta ilicita relacionada con la adquisicion 
de comprobantes fisca1es que amparen operaciones 
inexistentes, falsas o actos juridicos simulados. mlnimamente 
deberia de sancionarse con la misma punibilidad queen el 
supuesto de la expedici6n o enajenaci6n de comprobantes 
fiscales falsos o inexistentes 
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En que consiste la reforma 
Las diversas lnidativas versan sobre: 

Morena 
Artlculo 113. Se impondra sanci6n de dos a nueve ailos de prisi6n. al cue: 

I. Altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas otlclates colocados con 
fines fiscales o impida Que se logre el prop6sito para el que fueron colocados. 

11. Altere o destruya las mflquinas registradoras de operaci6n de caja en las oficinas 
recaudadoras, o al que tenga en su poder marbetes o precintos sin haber1os 
adquirido legalmente o los enaiene. sin estar autorizado para ello. 

111. Expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones 
inexistentes, falsas o actos juridicos simulados. 

Es de mencionar queen el dicta men de la ComisiOn de Hacienda y Credito Pliblico se 
propuso la siguiente modificacidn: 

Articulo 113. Se impcnera sanci6n de tres meses a seis ai'los de prisi6n. al que: 

Ill. Adqulera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas 
o actos jurldicos simulados. 

Artlculo 113 Bis. Se lmpondr.i sanci6n de tres a seis aftos de prisi6n, al que expida 
o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o 
actos jurfdicos simulados 

PAN 
Articulo 113. Se impondr.i sanci6n de tres 
a seis alios de prisi6n. al que: 

I a II ..... 

111_ Adquiera comprobantes fiscales que 
amparen operaciones lnexistentes, falsas 
O actos juridicos simulados. 

Artfculo 113 Bis. se impondr3 sanci6n de 
tres a seis anos de prisi6n, al que expida 
o enajene comprobantes flscales que 
amparen operaciones inexistentes, falsas 
o actos jurldicos simulados 

Las iniciativas se encuentran en comisiones en espera de set aproba 
das pot la camera revisora 

Critica a la iniciativa 
El maestro Juvenal Lobato responde a las siguientes dudas: 

c.Es acertada la propuesta de reformar el articulo 113, fracci6n Ill 
e lncluir el 113·Bis del CFF? 
Es adecuada en su intenci6n, respecto del objeto que se busce. es 
decir, sancionar estas pracucas que operan en nuestro pafs, pero en 
la pl'actica debe ponerse mayor enrasis en detectar a quienes las 
realze, 

lSera efectiva su eJecuci6n? 
Es dificil porque rendra muchos obstaculos para que se pueda dar de 
manera aUnada, es dedr, el tema no es aumentar la pena, sino aca 

bar con la impunidad y que esas pr.icticas se castiguen de manera 
efectiva, son priicticas que deben combatirse con lo administrativo y 
lo penal si esto se aplica, se bace innecesarta la reforma 

Tai como qued6 sera complicado. ya que solo se aument6 la pena, 
ojala logren su aplicaci6n y no Unicamente se quede en un intento 
pot parte de! poder legislativo de inhibit la compraventa de facturas. 

<.CutiJ seria el cambio pertinente para combatlr la comercializaci6n 
de facturas? 
No se necesitaba un cambio, pues la autoridad hacendaria ya cuen 
ta con los elementos, via sus racultades adminlstrativas y de com· 
probaci6n para vigilar el correcto cumplimiento de las obligaciones 
fl.scales Y Irenar ese tipo de conductas. en eso se debe poner enrasu 

Es dectr, poner atenci6n en el actuar de las autoridades y conocer 
a detalle las potestades que cuentan previstas en la legislaci6n, sien do bicn aplicadas. !?! 
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