
El 16 de mayo de 2019 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 
Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 
113 Bis Código Fiscal de la Federación, mismo que entró en vigor el pasado 17 de 
mayo.

A través de dicho decreto, se adiciona el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la 
Federación para incluir las conductas consistentes en la expedición y enajenación de 
comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos 
simulados, mismas que serán sancionadas con tres o hasta seis años de prisión.

Derivado de lo anterior, se modifica el artículo 113, fracción III del Código Fiscal de la 
Federación para establecer que se aplicará la pena de tres meses a seis años de prisión 
a quienes adquieran comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, 
falsas o actos jurídicos simulados.
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
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de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.
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Es importante señalar que el delito de expedir o enajenar, así 
como de adquirir este tipo de comprobantes ya estaba normado. 
Lo que hace la reforma es diferenciar las penas aplicables a 
cada supuesto, previendo una pena mayor a los contribuyentes 
que expidan o enajenen los comprobantes (tres a seis años 
de prisión) y una pena menor a quienes adquieran estos 
comprobantes (tres meses a seis años). 

Manuel González
manuel.gonzalez@mx.ey.com

Juan Pablo Lemmen-Meyer
jpablo.lemmen@mx.ey.com

Ricardo Villalobos
Ricardo.villalobos@mx.ey.com


