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El 15 de octubre de 2019 fue publicado, en la Gaceta Parlamentaria, el 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, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
A través de dicha reforma se establece que la compraventa de facturas que amparen
operaciones inexistentes, la defraudación fiscal y el contrabando, serán consideradas
como conductas de delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional.
Comprobantes que amparen operaciones inexistentes
Se considerará que son amenazas a la seguridad nacional y, por ende, que amerita
prisión preventiva oficiosa la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de
comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos
simulados de conformidad con el artículo 113 BIS del Código Fiscal de la Federación
(CFF), exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales
que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, superen
tres veces lo establecido en el artículo 108, fracción III del CFF, es decir, cuando sean
mayores a la cantidad de $7,804,230.
Asimismo, se considerarán como conductas de delincuencia organizada las previstas
en el artículo 113 BIS del CFF antes mencionadas, exclusivamente cuando las cifras,
cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes,
falsas o actos jurídicos simulados, superen tres veces lo establecido en el artículo 108,
fracción III del CFF.

Es importante señalar que en términos de la Ley Nacional de
Extinción de Dominio, son hechos susceptibles de extinción
de dominio, los contemplados en la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada.
Por su parte, el artículo 113 BIS del CFF fue reformado para
establecer que se impondrá de 2 a 9 años de prisión, al que por
sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera
comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes,
falsas o actos jurídicos simulados, y a quien a sabiendas permita
o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la
adquisición o enajenación de dichos comprobantes.
Defraudación fiscal y delitos equiparados
Por otro lado, son amenazas a la seguridad nacional y, por ende,
ameritará prisión preventiva oficiosa la defraudación fiscal y su
equiparable previstos en los artículos 108 y 109 del CFF, siempre
que el monto de lo defraudado exceda tres veces el monto
señalado en la fracción III del artículo 108 del CFF, exclusivamente
cuando sean calificados.
El CFF establece que comete el delito de defraudación fiscal
quien, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita
total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un
beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.
Por su parte, la defraudación fiscal equiparada la comete quien
consigne en las declaraciones de impuestos deducciones falsas
o ingresos acumulables menores a los obtenidos o valor de
actos y actividades menores, omita enterar dentro de los plazos
establecidos las contribuciones retenidas o recaudadas, se
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beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal, simule
actos o contratos para obtener beneficios indebidos, omitir
presentar por más de 12 meses las declaraciones dejando de
pagar las contribuciones y dar efectos fiscales a comprobantes
que no reúnan los requisitos.
En el mismo sentido, ameritará prisión preventiva oficiosa el
contrabando y su equiparable de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 102 y 105, fracciones I y IV del CFF, cuando
estén a las sanciones previstas en el artículo 104, fracciones II y
III del CFF, exclusivamente cuando sean calificados.
En materia de delincuencia organizada, se considerarán como
conductas de dicho delito, el contrabando y su equiparable
previstos en los artículos 102 y 105 del CFF, la defraudación
fiscal prevista en el artículo 108 del CFF y los supuestos de
defraudación fiscal equiparada previstos en las fracciones I y IV
del artículo 109 del CFF, siempre que el monto de lo defraudado
exceda tres veces el monto señalado en la fracción III del artículo
108 del CFF.
En relación con los delitos antes mencionados, será improcedente
la suspensión condicional y los acuerdos reparatorios.
A su vez, con la reforma se establece que a las personas jurídicas
podrán imponérseles alguna o varias de las consecuencias
jurídicas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos
Penales, cuando hayan intervenido en la comisión del delito
establecido en el artículo 113 BIS del CFF.
Es importante señalar que el Decreto entrará en vigor el 1° de
enero de 2020.
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