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¿Por qué no te juntes con los EFOS?

El 8 de noviembre de 2019, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma a distintas

disposiciones legales que inició su vigencia en enero de 2020, la cual pretende combatir, entre otros

conceptos, a la mal llamada venta de facturas,

En virtud de estas modificaciones, en algunos supuestos, los delitos fiscales, se consideran cometidos

por la delincuencia organizada, lo que implica un tratamiento penal diferenciado, con graves

consecuencias para quienes incurran en las conductas sancionables.

Tal vez no se han dimensionado los alcances de esta reforma, que, por una serie de decisiones

equivocadas, desconocimiento o errores de terceros – contadores o colaboradores – pudiera

comprometer libertad y patrimonio de un empresario.
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¿Por qué no te juntes con los EFOS?

Mediante un recuento histórico de lo que en su momento fue la venta de facturas, hasta la moderna

versión mexicana del internacionalmente conocido efecto carrusel fiscal, los autores postulan: ¡No te

juntes con los EFOS!, como una súplica para que se evite participar en actividades que defrauden al

fisco, mismas que, en el peor de los escenarios, ubicarán al infractor al nivel de terroristas,

narcotraficantes, tratantes de personas o secuestradores.

En un lenguaje que pretende ser coloquial y asequible incluso para los no especialistas, se plantean las

características generales de la comprobación fiscal en México, los riesgos de actuar fuera del nuevo

marco fiscal - penal y una serie de recomendaciones de aplicación inmediata e ineludible a través de

un Breve tratado de la comprobación fiscal en México.
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¿Por qué no te juntes con los EFOS?

Las sanciones al incumplimiento – quizá injustas y desproporcionadas – no pueden ignorarse por nadie

que pretenda generar actividad económica en México sin sucumbir en el intento.
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Antecedentes de la 

comprobación fiscal en 

México.
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Antecedentes de los comprobantes fiscales digitales por Internet.

Los esquemas de emisión de comprobantes fiscales electrónicos o facturación electrónica, iniciaron su uso en
México a partir de 2004, en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el primer esquema
de facturación electrónica, empleando lo que se conoció como el Comprobante Fiscal Digital (CFD).
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Antecedentes de los comprobantes fiscales digitales por Internet.

El origen de la comprobación electrónica en México, puede remontarse a 1997, cuando la
iniciativa privada, previendo la necesidad de comprobantes por medios electrónicos,
pretendió generar un esquema legal que permitiera su uso, razón por la cual se creó un
Comité de Factura Electrónica (en aquél entonces conformado por cerca de 45 empresas
asociadas a la Asociación Mexicana de Comercio Electrónico)

A partir de ese momento, el empleo del comprobante por medios electrónicos evolucionó,
atravesando diversas etapas, desde esta primera en que la emisión de comprobantes
digitales fue voluntaria, hasta la situación actual, en que el tema adopta un carácter
obligatorio. Se puede resumir esta evolución en los siguientes momentos.

2004. Comienza el proceso de implementación CFD como comprobante fiscal de
implementación voluntaria, con mínimas regulaciones y requerimientos para la generación
de comprobantes, delegando en el contribuyente su generación, emisión y envío.
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Antecedentes de los comprobantes fiscales digitales por Internet.

2005. La emisión de comprobantes fiscales surge utilizando el esquema 1.0 como versión para la emisión de
comprobantes y se realizan en este año 139,509 transacciones de acuerdo con la Asociación Mexicana de
Proveedores de Certificación. (AMEXIPAC)

2009. El Comprobante Fiscal digital adquiere mayor importancia y los contribuyentes tienen opción de realizar el
proceso de emisión de sus documentos tributarios personalmente o a través de un agente autorizado por el SAT,
el antecedente de los proveedores autorizados de certificación.

2010. Se anuncia la creación del CFDI y la implementación de los Proveedores Autorizados de Certificación
(PAC).

El cambio del concepto fundamentalmente se remite a la validación que el SAT hará de los comprobantes
fiscales, y al conocimiento en tiempo real de las operaciones realizadas por los contribuyentes, situación que no
ocurría con el CFD.

En el paquete de reformas al CFF 2010, aprobado y publicado por el Diario Oficial de la Federación el 7 de
diciembre de 2009, se establece como obligatoria la emisión de comprobantes fiscales digitales.
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Antecedentes de los comprobantes fiscales digitales por Internet.

2011. La emisión de comprobantes fiscales digitales se convierte en un concepto obligatorio
para quienes tienen ingresos por más de 4 millones anuales pudiendo emplear
alternativamente el CFD o el CFDI y los contribuyentes con ingresos menores a la cantidad
señalada, tenían la opción de utilizar un esquema de comprobación impresa mediante el uso
de los denominados comprobantes con Código de Barras Bidimensional.

En este año se autoriza el primer Proveedor Autorizado de Certificación.

2013 – 2014. A partir de 2012 la emisión de comprobantes digitales se convierte en un
concepto obligatorio para contribuyentes con ingresos anuales que excedan de 4 millones
de pesos.

A partir del 2014 todos los contribuyentes con ingresos mayores a $250,000 anuales
deberán usar CFDI.
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Objetivos de la Comprobación por medios electrónicos.

Dentro de los objetivos principales de emitir comprobantes digitales, se esgrimieron los siguientes:

o Combate a la evasión fiscal derivado de un mayor control

o Protección del medio ambiente por la eliminación del papel

o Fomentar la reducción de tiempos en procesos administrativos, comerciales y contables

o Incorporar a México en el entorno global

o Acelerar los procesos de generación de información

o Asegura confidencialidad en el manejo, resguardo y envío de comprobantes

o Disminuye la posibilidad de falsificación o uso indebido de comprobantes

o Mayor eficiencia en la gestión, auditoría e inspección.
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Facturación electrónica o emisión de 
comprobantes fiscales digitales.

La comprobación fiscal cumple con los requisitos legales antes contemplados para los comprobantes impresos
y garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que genera una
mayor seguridad jurídica y disminuye los riesgos de fraude y de evasión fiscal ocasionados por la generación de
comprobantes apócrifos que afectan a la economía formal.

El comprobante fiscal digital por internet (CFDI) es la representación digital de un comprobante fiscal que
acredita la realización de una transacción comercial o de servicios, y establece el vínculo existente entre un
emisor y un receptor del documento.

Se caracteriza por la gestión informática entre los dos elementos personales, que garantiza la autenticidad e
integridad del documento electrónico, aunada al hecho de que puede ser generada, transmitida y
resguardada, utilizando medios electrónicos de acuerdo con lineamientos definidos por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) en el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea.
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OBLIGACIÓN DE 
EXPEDIR 

COMPROBANTES 
FISCALES.
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Obligación 
de expedir 

CFDI

Art. 76 
F.II LISR.

Art. 110 
F.III LISR.

Art. 112 
F.IV.

LISR

Art. 118 
F.III. LISR

Art. 32 
F.III LIVA

Art. 19 
F.II LIEPS¿CUANDO EXISTE LA

OBLIGACIÓN DE EXPEDIR
COMPROBANTES
FISCALES?



¿Cuándo deben expedirse los 
comprobantes fiscales?

Artículo 29 CFF. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación
de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que
realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de
contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos
mediante documentos digitales a través de la página de Internet
del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que
adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban
servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones
deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet
respectivo.
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La versión del Comprobante.
Tipos de comprobantes.
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Versión 
3.3

Ingreso

Egreso

TrasladoNómina

Pago

Versión 
3.2

Ingreso

EgresoTraslado



Requisitos de los comprobantes fiscales.
En el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 29 CFF.
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Obligaciones 
emisión CFDI

e.firma

CSD

Requisitos 
29-A

Certificación

Entrega al 
cliente.

Requisitos 
informáticos



Complementos y adendas.
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Requisitos de los comprobantes fiscales.
En el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 29-A.
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Obligaciones 
emisión 

CFDI

I. RFC, 
régimen fiscal 

y domicilio 
del emisor. 

Folio Fiscal y 
CSD

Lugar y fecha 
de 

expedición. 

RFC del 
receptor. 



Requisitos de los comprobantes fiscales.
En el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 29-A.

21

Requisitos 
en el CFDI

V. La cantidad, 
unidad de medida y clase 

de los bienes o mercancías 
o descripción del servicio 

o del uso o goce que 
amparen.

VI. El 
valor unitario 
consignado 
en número.

VII. El 
importe total 
consignado 

en número o 
letra,

VIII. Mercancías de 
importación:



Requisitos de los comprobantes fiscales.
En el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 29-A. Fracción IX.

IX. Los contenidos en las disposiciones fiscales, que
sean requeridos y dé a conocer el Servicio de
Administración Tributaria, mediante reglas de carácter
general.
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EXPEDICIÓN, ALMACENAMIENTO Y ENVÍO.
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ENVÍO AL SAT O AL PAC 
ART.39 RCFF

Artículo 39.- Para los efectos del artículo 29, segundo
párrafo, fracción IV del Código, los contribuyentes deberán
remitir al SAT o PAC, según sea el caso, el comprobante
fiscal digital por Internet, a más tardar dentro de las
veinticuatro horas siguientes a que haya tenido lugar la
operación, acto o actividad de la que derivó la obligación de
expedirlo.
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Puesta a disposición del CFDI
2.7.1.36. Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción V del CFF, los contribuyentes
que emitan CFDI por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las
retenciones de contribuciones que efectúen, una vez que se les incorpore a dichos comprobantes, el sello
digital del SAT, o en su caso, el del proveedor de certificación de CFDI podrán, previo acuerdo entre las
partes, entregar o poner a disposición de sus clientes el archivo electrónico del CFDI, a través cualquiera
de los siguientes medios electrónicos:

a) Correo electrónico proporcionado por el cliente.

b) Dispositivo portátil de almacenamiento de datos.

c) Dirección electrónica de una página o portal de Internet (sólo para descarga).

d) Cuenta de almacenamiento de datos en Internet o de almacenamiento de datos en una nube en
Internet, designada al efecto por el cliente.

Lo anterior, con independencia del cumplimiento de la obligación de la entrega de la representación
impresa cuando sea solicitada.
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Expedición de CFDI solo con RFC

2.7.1.47. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 29, primer y segundo
párrafos, fracciones III y V; y 29-A, fracción IV del CFF, las personas que adquieran
bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquellas a las que les
hubieran retenido contribuciones, para cumplir con su obligación de solicitar el CFDI
respectivo, bastará con que proporcionen su clave de RFC sin que sea necesario
proporcionar ningún otro dato, siempre que el CFDI se entregue por su emisor en el
momento de realizar la operación.

Si no se proporciona al emisor del CFDI la clave del RFC del receptor, se deberá emitir
el CFDI con la clave genérica que establece la regla 2.7.1.26.

En caso de que el CFDI no se entregue en el momento en que se realiza la operación,
podrá solicitar la expedición del CFDI en términos de lo dispuesto en la regla 2.7.1.36.,
dentro del mes que corresponda su operación.
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Expedición CFDI.
ART.29 CFF

V. Una vez que al comprobante fiscal digital por Internet se le
incorpore el sello digital del Servicio de Administración Tributaria
o, en su caso, del proveedor de certificación de comprobantes
fiscales digitales, deberán entregar o poner a disposición de sus
clientes, a través de los medios electrónicos que disponga el
citado órgano desconcentrado mediante reglas de carácter
general, el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por
Internet y, cuando les sea solicitada por el cliente, su
representación impresa, la cual únicamente presume la existencia
de dicho comprobante fiscal.
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Generación gratuita de CFDI.
RMF 2.7.1.6

Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción IV
del CFF, los contribuyentes podrán expedir CFDI sin
necesidad de remitirlos a un proveedor de certificación de
CFDI, siempre que lo hagan a través de la herramienta
electrónica denominada “Genera tu factura”, misma que se
encuentra en el Portal del SAT.
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ENVÍO AL CLIENTE.
ART.29 CFF

2.7.1.36. Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción V del CFF, los contribuyentes
que emitan CFDI por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por
las retenciones de contribuciones que efectúen, una vez que se les incorpore a dichos
comprobantes, el sello digital del SAT, o en su caso, el del proveedor de certificación de CFDI
podrán, previo acuerdo entre las partes, entregar o poner a disposición de sus clientes el archivo
electrónico del CFDI, a través cualquiera de los siguientes medios electrónicos:

a) Correo electrónico proporcionado por el cliente.

b) Dispositivo portátil de almacenamiento de datos.

c) Dirección electrónica de una página o portal de Internet (sólo para descarga).

d) Cuenta de almacenamiento de datos en Internet o de almacenamiento de datos en una nube
en Internet, designada al efecto por el cliente.

Lo anterior, con independencia del cumplimiento de la obligación de la entrega de la
representación impresa cuando sea solicitada.
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ALMACENAMIENTO. 
R.M.F. 2.7.1.1. 

Para los efectos de los artículos 28, fracción I, Apartado A y
30, cuarto párrafo del CFF, los contribuyentes que expidan y
reciban CFDI, deberán almacenarlos en medios magnéticos,
ópticos o de cualquier otra tecnología, en su formato
electrónico XML.
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Validación. 
R.M.F. 2.7.1.4. 

Para los efectos del artículo 29, tercer párrafo del CFF, el SAT a
través de su portal, sección “Factura electrónica” proporcionará:

I. Un servicio de validación de CFDI, en el que se deberán
ingresar, uno a uno, los datos del comprobante que la plantilla
electrónica requiera, para obtener el resultado de la validación.

II. Una herramienta de validación masiva de CFDI, consistente
en una aplicación informática gratuita, en la cual se podrán
ingresar archivos que contengan los datos de los comprobantes
que se desee validar.
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Generación del CSD. 
R.M.F. 2.7.1.5. 

Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracciones
I y II del CFF, los contribuyentes que deban expedir CFDI,
deberán generar a través del software “Certifica”, a que se
refiere la ficha de trámite 108/CFF “Solicitud del Certificado
de sello digital”, contenida en el Anexo 1-A, dos archivos
conteniendo uno la clave privada y el otro el requerimiento
de generación de CSD.
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Requisitos de los comprobantes fiscales.
Mecánica 1.
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Anexo 20 v3.3

Zapatería S.A. de C.V.

$6,000.0084111506  1  ACT  Anticipo del    
bien o servicio

IVA $960.00

Total $6,960.00

Emisor

Emisión de un CFDI por el total de 
la operación

Emisión de un CFDI por el valor del 
anticipo recibido

$10,000.00

Subtotal $10,000.00

IVA $1,600.00

Total $11,600.00

Emisor CFDI Ingreso 
Folio

58888888-1425-7589-1234-
123456987452

CFDI Relacionado  52584963-1425-7589-5471-

123456987452

Tipo Relación: 07-CFDI Por aplicación de 
anticipo

84111506  1  ACT Aplicación
de Anticipo $6,000.00

Emisor CFDI Egreso 
Folio

66997755-1425-7589-1234-
123456987452

CFDI Ingreso
Folio

52584963-1425-7589-5471-
123456987452

Emisión de un CFDI de tipo Egreso

53111900 Calzado deportivo

CFDI Relacionado 58888888-1425-7589-1234-123456987452

Tipo Relación: 07-CFDI Por aplicación de 
anticipo

Zapatería S.A. de C.V. Zapatería S.A. de C.V.

Receptor: Juan Guzmán P. Receptor: Juan Guzmán P.
Receptor: Juan Guzmán P.

Subtotal $6,000.00
IVA $960.00

Total $6,960.00

Subtotal $6,000.00
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Requisitos de los comprobantes fiscales.
Mecánica 2.

35

Anexo 20 v3.3

Zapatería S.A. de C.V. 

Receptor: Juan Guzmán P.

$6,000.0084111506 1 ACT Anticipo del
bien o servicio

IVA $  960.00

Total $6,960.00

Emisor CFDI Ingreso
Folio

52584963-1425-7589-
5471-123456987452

Zapatería S.A. de C.V.

$10,000.00

Receptor: Juan Guzmán P.

Subtotal

$4,000.00

IVA $  640.00

Total $4,640.00

Emisor

Subtotal

Emisión de un CFDI por el valor del anticipo 
recibido

CFDI Relacionado  52584963-1425-7589-5471-123456987452

Tipo Relación: 07-CFDI Por aplicación de  anticipo

Emisión de un CFDI por el remanente de la contraprestación

53111900 Calzado deportivo
“CFDI  por remanente de
un anticipo”

CFDI Ingreso
Folio

66997755-1425-7589-1234-
123456987452

Descuento

$6,000.00

$6,000.00

Importe

$4,000.00

Valor Unitario

1 2



Requisitos de los comprobantes fiscales.
En el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 29-A. Incumplimiento de requisitos.

Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales
que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta disposición
o en el artículo 29 de este Código, según sea el caso, o cuando los
datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo
señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o
acreditarse fiscalmente.
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Requisitos de los comprobantes fiscales.
En el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 29-A. Cancelación de comprobantes.

Los comprobantes fiscales digitales por Internet sólo podrán
cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su
cancelación.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter
general, establecerá la forma y los medios en los que se deberá
manifestar dicha aceptación.
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EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES.

Artículo 99 LISR. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere
este Capítulo, tendrán las siguientes obligaciones:
…………………………………………………………………………………………………………………II
I. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban
pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, en la fecha en que
se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como
constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral a que se
refieren los artículos 132 fracciones VII y VIII, y 804, primer párrafo,
fracciones II y IV, de la Ley Federal de Trabajo.



Otros elementos.

CFDI de nómina.

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes
requisitos:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
III. Estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de
$2,000.00 se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas
abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema
financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; cheque
nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o
los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración
Tributaria.



Deducción mediante CFDI de nómina.

Artículo 43 RLISR. Para efectos del artículo 27, fracción III de la Ley, las erogaciones

efectuadas por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado a

que se refiere el artículo 94 de la Ley, pagadas en efectivo podrán ser deducibles, siempre

que además de cumplir con todos los requisitos que señalan las disposiciones fiscales para la

deducibilidad de dicho concepto, se cumpla con la obligación inherente a la emisión del

comprobante fiscal correspondiente por concepto de nómina.
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Características especiales de los comprobantes fiscales.
En Pago de Nóminas.

2.7.5.3. Para los efectos del artículo 99, fracción III de la Ley del ISR, los

CFDI que se emitan por las remuneraciones que se efectúen por concepto de

salarios, asimilados a salarios y en general por la prestación de un servicio

personal subordinado, deberán cumplir con el complemento que el SAT

publique en su portal.
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Complementos y adendas. 
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¿Cuándo deben expedirse los complementos de los 
comprobantes fiscales?

RMF 2.7.1.8.

Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción VI del CFF, el SAT
publicará en su Portal los complementos que permitan a los contribuyentes de
sectores o actividades específicas, incorporar requisitos fiscales en los CFDI que
expidan.

Los complementos que el SAT publique en su portal, serán de uso obligatorio
para los contribuyentes que les aplique, pasados treinta días naturales,
contados a partir de su publicación en el citado portal, salvo cuando exista
alguna facilidad o disposición que establezca un periodo diferente o los libere
de su uso.

Para el registro de los datos solicitados en los referidos complementos, se
deberán aplicar los criterios establecidos en las Guías de llenado que al efecto
se publiquen en el citado portal.
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Características especiales de los comprobantes fiscales.
Adendas.

Las adendas son un elemento opcional de la Factura Electrónica que, en su caso, se incluye en el formato XML
para añadir información no fiscal, de acuerdo a las prácticas comerciales que se observen.

Regularmente, en la Adenda se incluyen datos relacionados a la orden de compra, identificación de proveedor,
entrega de mercancías, entre otros.

Cabe señalar, que la información contenida en la Adenda no forma parte de la cadena original, ni es cubierta
por el sello del timbrado, dado que no se trata de información fiscal, sino comercial.
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El efecto carrusel fiscal a la 
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nacional. 
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Efecto carrusel fiscal
Contexto general
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El efecto carrusel fiscal.
La versión mexicana del concepto. 

EDOS

Efos
1

Efos
2

Efos
3

Efos
4



La venta de facturas y su 

evolución a operaciones 

inexistentes o simuladas 

amparadas en 

comprobantes fiscales

Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval 



El combate a la simulación 

de operaciones y 

outsourcing doloso

Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval 



Esquemas agresivos de defraudación fiscal
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ESQUEMAS AGRESIVOS DE EVASIÓN FISCAL.
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ESQUEMAS AGRESIVOS DE EVASIÓN FISCAL.

72



Venta de facturas, empresas fantasmas y simulación 
de operaciones

Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval



El entorno del artículo 69-B 

del Código Fiscal de la 

Federación.
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ARTÍCULO 69-B Y SU ENTORNO.
(PUBLICACIÓN Y RECHAZO DE DEDUCCIONES INEXISTENTES, CANCELACIÓN DE 

CSD Y MEDIOS DE DEFENSA)



Entorno del artículo 69-B
ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS 

GENERALES. 



ARTÍCULO 69-B.
ESTRUCTURA.

Disposiciones 
EFOS

Disposiciones 
EDOS

69-B 
Operaciones 
inexistentes.



ARTÍCULO 69-B C.F.F.
¿EFOS Y EDOS?



ARTÍCULO 69-B C.F.F.
¿EFOS Y EDOS?



ARTÍCULO 69-B.
¿EFOS Y EDOS?

Domicilio y actividad económica

Empleados

Domicilio con múltiples contribuyentes

Proveedores EFOS

Declaraciones 

No localización en el domicilio

Email de socios o representantes

Ingresos de los socios

Edad de accionistas y creación de personas 
morales

Domicilio empresa - Socio



EFOS.
EMPRESAS FACTURADORAS DE 

OPERACIONES SIMULADAS. 



OPERACIONES 
INEXISTENTES.
AMPARADAS POR COMPROBANTES 

FISCALES.

EL CAMINO DEL 69-B

Autoridad

Detecta

Contribuyente

Emite comprobantes 
sin contar:

Con activos Personal Infraestructura
Capacidad material, 
directa o indirecta

• Para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes 
que amparan tales comprobantes, o

• Si dichos contribuyentes se encuentren no localizados



EXISTE POR PARTE DE LA AUTORIDAD
PRESUNCIÓN DE QUE LAS OPERACIONES 

AMPARADAS EN LOS COMPROBANTES SON

INEXISTENTES O SIMULADAS.



ARTÍCULO 69-B C.F.F.
CONSECUENCIA DE NO DESVIRTUAR.

Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y,
en su caso, el de la prórroga, la autoridad, en un plazo que no
excederá de cincuenta días, valorará las pruebas y defensas que se
hayan hecho valer y notificará su resolución a los contribuyentes
respectivos a través del buzón tributario. Dentro de los primeros
veinte días de este plazo, la autoridad podrá requerir documentación
e información adicional al contribuyente, misma que deberá
proporcionarse dentro del plazo de diez días posteriores al en que
surta efectos la notificación del requerimiento por buzón tributario.



ARTÍCULO 69-B C.F.F.
CONSECUENCIA DE NO DESVIRTUAR.

En este caso, el referido plazo de cincuenta días se suspenderá a partir
de que surta efectos la notificación del requerimiento y se reanudará
el día siguiente al en que venza el referido plazo de diez días.
Asimismo, se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación
y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de
los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les
imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a
que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se
publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la
notificación de la resolución.









EDOS.
EMPRESAS QUE DEDUCEN 

OPERACIONES SIMULADAS. 



ARTÍCULO 69-B C.F.F.
Consecuencias de la publicación definitiva.

Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con
efectos generales, que las operaciones contenidas en los
comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no
producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

No 
acreditable

No 
deducible



ARTÍCULO 69-B C.F.F.
Consecuencias de la publicación definitiva.

Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes
fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo
tercero de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para
acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los
servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo
plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias
que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este Código.

Desvirtúa Paga



ARTÍCULO 69-B C.F.F.
Consecuencias de la publicación definitiva.

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una
persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los
bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior,
determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones
amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o
contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código.



ARTÍCULO 69-B. C.F.F.
CONSECUENCIAS. 



ARTÍCULO 108 C.F.F.
Actos simulados como delito de defraudación fiscal.

Artículo 108.- 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.



ARTÍCULO 108 C.F.F.
Actos simulados como delito de defraudación fiscal.

El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes:
I. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no
exceda de $1,734,280.00.
II. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado
exceda de $1,734,280.00 pero no de $2,601,410.00.
III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado
fuere mayor de $2,601,410.00.



ARTÍCULO 113 Bis C.F.F.
Actos simulados como delito de defraudación fiscal.

Artículo 113 Bis.- Se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión,
al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o
adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones
inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Será sancionado con las mismas penas, al que a sabiendas permita o
publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o
enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones
inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.



ARTÍCULO 113 Bis C.F.F.
Actos simulados como delito de defraudación fiscal.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de
sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez
años para desempeñar cargo o comisión públicos, en adición a la
agravante señalada en el artículo 97 de este Código.
Se requerirá querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para proceder penalmente por este delito.
El delito previsto en este artículo, así como el dispuesto en el artículo
400 Bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir
simultáneamente.
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Delincuencia Organizada

Cuando tres o más personas  
se organicen de hecho para  

realizar, de manera  
permanente o reiterada,  

conductas que por sí o unidas  
a otras, tienen como  

resultado cometer losdelitos:

Art. 113-Bis  
del CFF

Arts . 108
y 109,

frac. I yIV  
del CFF

Arts. 102 y
105 del CFF

Consignar datos distintoso  

falsos en declaraciones y la  

discrepancia

Simulación con beneficio  

indebido con perjuicio al fisco  

federal

Siempre que

superen 3 veces lo  

dispuesto por la  

fracción II del 108  

del CFF  

($7,804,230)

Extinción de dominio  

(art. 22,  

constitucional)

Art. 19Const.  

Prisión  

preventiva
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Ley de Seguridad Nacional

Se consideran amenaza a la seguridad 

nacional los  actos ilícitos que afecten al 

fisco federal a los  que hace alusión el 

artículo 167 del Código  Nacional de 

Procedimientos Penales (art. 5,  fracc.

XIII)

Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval 



Código Nacional de Procedimientos Penales
1. Prisión preventiva:

•Defraudación Fiscal y equiparables si el monto supera

$7,804,230

•Contrabando y sus equiparables artículos 102 y 105

•Expedición , venta, enajenación, compra o adquisición de

CFDI que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos

jurídicos simulados (art.113–Bis del CFF) siempre que las

cifras, cantidades o valores del CFDI superen los $7,804,230

2. No procederán acuerdos reparatorios

3. No procede la suspensión condicional

4. Criterios de oportunidad. Procede por acuerdo de la SHCP

a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, si el

imputado coadyuva a la investigación y persecución del

beneficiario final del delito

Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval 



Código Fiscal de la Federación
• Se deroga, la fracción III del artículo 113

• Se reforma el 113-Bis:

Conducta:

• Al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre,

adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones

inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados

• Permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la

adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen

operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados

Pena: dos a nueve años de prisión

Requiere querella

Se podrá perseguir de manera simultánea con el delito de

lavado de dinero
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Código Penal Federal

Se establece al delito de venta de

facturas fiscales como uno de los

delitos por los que las personas

morales pueden incurrir en

responsabilidad penal (art. 11- Bis

del CPF y 422 del CNPP)
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Regularización de los Edos

10
5

Las personas físicas o morales que, previo a la entrada en vigor de la

reforma de 2020 hayan dado cualquier efecto fiscal a los CFDI

expedidos por un EFOS, sin haber acreditado ante la propia autoridad

dentro del plazo de 30 días otorgado para tal efecto, que

efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que

amparan los CFDI, podrán corregir su situación fiscal dentro de los

tres meses siguientes a la entrada en vigor de estas reformas, a

través de la presentación de la declaración o declaraciones

complementarias que correspondan (art. Séptimo transitorio, frac I).
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Importes Relevantes y datos:

Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval

Disposición legal Importe Límite Sanción

Defraudación Fiscal genérica $ 2,601,410 Tres a nueve años

Calificados Documentos falsos, omitir 
CFDI, datos falsos, 
contabilidad, retenciones, 
compensaciones, 
acreditamientos o pérdidas 
falsas, 

50% más

Delincuencia organizada Por defraudación, venta o
compra de CFDI $7’804,230 

Administración – 8/16 años
Otros – 4/8 años



Restricción temporal del CSD. 

Artículo 17-H Bis. Tratándose de certificados de sello digital para la expedición de
comprobantes fiscales digitales por Internet, previo a que se dejen sin efectos los
referidos certificados, las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el
uso de los mismos cuando:

IV. Detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no
desvirtuó la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en tales
comprobantes y, por tanto, se encuentra definitivamente en dicha situación, en
términos del artículo 69-B, cuarto párrafo de este Código.

V. Detecten que se trata de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto a
que se refiere el octavo párrafo del artículo 69-B de este Código y, que una vez
transcurrido el plazo previsto en dicho párrafo no acreditaron la efectiva
adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corrigieron su situación
fiscal.
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Artículo 26. CFF Son responsables solidarios con los 
contribuyentes:

X. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en
relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad, en la parte del
interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma, sin que la
responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital social de la sociedad durante el
período o a la fecha de que se trate, cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los
siguientes supuestos:

g) Se encuentre en el listado a que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo de este Código,
por haberse ubicado en definitiva en el supuesto de presunción de haber emitido comprobantes
que amparan operaciones inexistentes a que se refiere dicho artículo.

h) Se encuentre en el supuesto a que se refiere el artículo 69-B, octavo párrafo de este Código,
por no haber acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni
corregido su situación fiscal, cuando en un ejercicio fiscal dicha persona moral haya recibido
comprobantes fiscales de uno o varios contribuyentes que se encuentren en el supuesto a que se
refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del este código, por un monto superior a $7’804,230.00.
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Artículo 83. Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad,
siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación o
de las facultades previstas en el artículo 22 de este Código, las siguientes:

XVIII. Utilizar para efectos fiscales comprobantes expedidos
por un tercero que no desvirtuó la presunción de que tales
comprobantes amparan operaciones inexistentes y, por tanto,
se encuentra incluido en el listado a que se refiere el artículo
69-B, cuarto párrafo de este Código, sin que el contribuyente
que los utiliza haya demostrado la materialización de dichas
operaciones dentro del plazo legal previsto en el octavo párrafo
del citado artículo, salvo que el propio contribuyente, dentro
del mismo plazo, haya corregido su situación fiscal.
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Artículo 84.- A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de llevar 
contabilidad a que se refiere el Artículo 83, se impondrán las siguientes sanciones:

XVI. De un 55% a un 75% del monto de cada comprobante
fiscal, tratándose del supuesto previsto en la fracción XVIII.
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¿Cómo corregir la participación en 
operaciones con EFOS?

Artículo Octavo.- En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo
Séptimo de este Decreto, se estará a lo siguiente:

I. Las personas físicas o morales que, previo a la entrada en vigor del
presente Decreto hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales
expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el artículo
69-B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, sin haber acreditado ante
la propia autoridad fiscal dentro del plazo de treinta días otorgado para tal efecto,
que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan
los citados comprobantes fiscales, podrán corregir su situación fiscal dentro de
los tres meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, a través de la
presentación de la declaración o declaraciones complementarias que
correspondan en términos del Código Fiscal de la Federación.
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Materialidad de las 

operaciones.
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Materialidad de las operaciones. 

a. ¿Qué significa materializar las operaciones?

b. Disposiciones legales que remiten a la materialización de operaciones.

c. Sustancia económica, normas de información financiera y sus vínculos con la materialidad.

d. Elementos de materialidad.

e. Formales.

f. Materiales.

g. Razón de negocios y la cláusula antielusión 2020.

h. Aspectos contables y fiscales.

i. ¿Cómo materializar las operaciones?
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Medidas preventivas por 

participar en operaciones 

inexistentes o simuladas. 
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Medidas preventivas. 

a. Cambios a la filosofía institucional

b. Control interno

c. Programas de cumplimiento (compliance)

d. ¿Compliance tributario?

Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval 



Ya compré facturas ¿Cómo 

puedo solucionarlo?
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Soluciones por haber participado. 

a. Posibles escenarios.

b. Plazos y términos para remediar el conflicto

c. Procedimiento de corrección
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Por favor, por lo que más 

quieras, no te juntes con los 

EFOS. 
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Conclusiones, preguntas y 

respuestas. 
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