
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Abril 25, de 2019 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fecha 20 de diciembre de 2018, fue turnada a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 

Sistema de Administración Tributaria a enviar un informe sobre diversas 

operaciones realizadas por las denominadas "empresas fantasma", a cargo del 

Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, apartado 

A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, 

inciso a) , 86, 89, 90, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, 

fracción 1, 17 4, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190 y 191 del 

Reglamento del Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión 

y valoración de la Proposición con punto de acuerdo de referencia, y conforme 

a las deliberaciones que de la misma realizamos los integrantes reunidos en 

Pleno, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 



l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE AC UERDO QUE EXHORTA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓJ'-J 
TRIBUTARIA A ENVIAR UN INFORME SOBRE DI VERSAS O PER ACIONES 
REALIZADAS POR LAS DENOMINADAS "EMPRESAS FANTASMA". 

DICTAMEN 

l. En sesión ordinaria del 20 de diciembre de 2018, el Sen. Ricardo Monreal 

Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó · la 

proposición con punto de acuerdo que exhorta al Sistema de 

Administración Tributaria a enviar un informe sobre diversas operaciones 

realizadas por las denominadas "empresas fantasma". 

2. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. 

DGPL-1 P 1 A.-6448 turnó la mencionada proposición a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen correspondiente. 

3. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión 

revisamos el contenido de la citada proposición, para expresar nuestras 

observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente dictamen. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Proposición con punto de acuerdo, presentada por el Sen. Monreal tiene 

como objetivo,. emprender las acciones necesarias, para erradicar y, sobre 

todo, inhibir los esquemas de corrupción, a través de operaciones inexistentes 

o que no produjeron efecto fiscal alguno, que tanto lastiman a la ciudadanía y 

a las finanzas públicas de nuestro país. 

Además de buscar que el Senado de la República y la Auditoría Superior de la 

Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejerzan sus 

2 



DICTAMEN CO RRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE AC UERDO QUE EXHORTA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA A ENVIAR UN INFO RME SOBRE DIVERSAS OPERACIONES 
REALIZADAS PO R LAS DENOMINADAS "EMPRESAS FANTASMA". 

atribuciones de control y fiscalización, particularmente respecto de los temas 

de combate a la corrupción y lavado de dinero. 

En su exposición de motivos, el Senador refiere a la existencia en los últimos años 

de actos de corrupción que han puesto de manifiesto la fragilidad de nuestro 

sistema institucional o legal para prevenirlos y erradicarlos. Todos estos actos de 

corrupción tienen un denominador común: han tenido como base para su 

realización la utilización sistemática de organizaciones simuladoras de 

operaciones fiscales, que coloquialmente son conocidas como "empresas 

fantasmas". 

Un ejemplo de esta alarmante complicidad entre entidades públicas y 

empresas fantasma, es la mencionada investigación periodística realizada por 

el medio Animal Político , la cual identificó que en 2015 el Gobierno del estado 

de Yucatán transfirió a un grupo de 58 empresas más de 150 millones de pesos 

por concepto de "estudios sobre enfermedades graves y otros servicios del 

sector salud", 16 de las cuales habían sido catalogadas oficialmente por el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas constituidas 

legalmente, pero que simulaban operaciones de facturación 1• 

Otro ámbito en el que se utilizan esquemas sofisticados basados en la operación 

de empresas fantasma es el electoral. De acuerdo con el especialista fiscal Luis 

Pérez de Acha, en temporada electoraL los operadores políticos ofrecen 

servicios "llave en mano"; es decir, ponen a disposición de quienes quieran 

apoyarlos un portafolio de empresas fantasma, con la garantía de que, en el 

1 Ver en: https:/ /www.animalpolitico.com/20 18/09 /gobierno-yucatan-empresas-fantasma
enfermedades/ 
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futuro, nadie cuestionará los pagos y de que las facturas que los ampararán 

serán válidas.2 

De acuerdo con el Senador proponente, la acelerada proliferación de este tipo 

de empresas en las últimas décadas ha orillado a los poderes del Estado a idear 

mecanismos cada vez más audaces para atajar su creciente participación en 

la comisión de delitos como evasión fiscal, desvío de recursos y lavado de 

dinero. Sin embargo, las recientes y escandalosas revelaciones sobre su papel 

para facilitar el desvío de recursos de entes y entidades públicas de los tres 

órdenes de gobierno han reabierto el debate sobre la pertinencia de los 

mecanismos vigentes para inhibir sus operaciones. 

De acuerdo con los artículos 7 6, fracción 11 y 11 O, fracción 111 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta (LISR), en relación con el artículo 29 del Código Fiscal 

de la Federación (CFF), todos los contribuyentes tienen la obligación de emitir 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) respecto de los ingresos, 

actos y actividades gravadps por las leyes fiscales. 

Respecto de contribuyentes que no estén localizables o que no cuenten con 

activos, personal, infraestructura o capacidad material -directa o indirecta

para prestar servicios o para producir, comercializar o entregar bienes que 

amparen ros comprobantes, el artículo 69-B .del CFF faculta al SAT para "[ ... ] 

considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los 

comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen 

2 Pérez de Acha, Luis M. "Empresas fantasma y campañas políticas", Agencia Reforma . 
Ver en: http:/ /www.elvigia .net/general/20 18/1 /15/empresas-fantasma-vrtice-corrupcin
segunda-parte-29331 O.html 
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ni produjeron efecto fiscal alguno." Es a este tipo de contribuyentes a los que se 

les identifica comúnmente como empresas fantasmas. 

El presente punto de acuerdo retoma la petición que en octubre del año 2017 

realizó al SAT el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional 

Anticorrupción, por virtud del cual solicitó información sobre los pagos 

realizados por Pemex, Sedesol y SCT a empresas fantasma, revelados por el 

reportaje denominado "La estafa maestra". Este Comité señaló, en su 

momento, que hay evidencias y reportes de "que de manera intencionada los 

entes públicos utilizan las empresas fachada o fantasma como mecanismo 

para desviar recursos públicos"3. 

En el ámbito público, el mecanismo es relativamente sencillo: la Federación, los 

estados y los municipios pagan a las empresas fantasma los CFDI que éstas les 

entregan por servicios que, generalmente, nunca fueron prestados. Se trata de 

una estafa perfecta que sólo requiere de la complicidad de las empresas con 

los funcionarios en turno. 

Con base en la legislación vigente y en la que ya se ha hecho referencia, los 

CFDI emitidos por éstas se presumen inválidos, en tanto que no producen efecto 

fiscal alguno. Además, los ejecutores de este tipo de operaciones son, de 

acuerdo con el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, acreedores a 

penas de prisión de tres meses a seis años, y son virtuales responsables de los 

delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero. 

3 Redacción. "Piden al SAT información fiscal para proceder contra empresas reve.ladas en 
La Estafa Maestra", en Animal Político , 3 de octubre de 2017. Ver en : 
https:/ /www.animalpolitico.com/20 1711 0/empresas-fantasma-anticorrupcion-sat/ 
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El proponente señala que, en el marco de sus atribuciones legales, el SAT y la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportan con regularidad a aquellas 

empresas fantasma que realizan operaciones con diversos entes y entidades 

públicas federales, estatales y municipales. Considerando que, en términos del 

artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, los respectivos CFDI son legal y 

fiscalmente inexistentes, se infiere que las empresas fantasmas se articulan 

como poderosas redes de corrupción, evasión fiscal y lavado de dinero. 

Asimismo, el SAJ tiene en su poder la información de la totalidad de los CFDI 

emitidos por las denominadas empresas fantasma identificadas como tales por 

ellos mismos en los listados definitivos que, en términos del artículo 69-B del 

Código Fiscal de la Federación, publica en el sitio web: 

http :// omawww .sat .gob .mx/tramitesyservicios/Paginas/ datos abiertos articulo 

69b.htm 

En virtud de lo anterior el Senador propone los siguientes resolutivos: 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Sistema de 

Administración Tributaria a que, en un plazo que no exceda de 

diez días hábiles a partir de la aprobación del presente Acuerdo, 

envíe a esta Soberanía y a la Auditorio Superior de la Federación 

un informe detallado que incluya lo siguiente: 

• La relación completa de los CFDI emitidos por las empresas 

que aparecen en los listados definitivos a que se refiere el 

artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y conocidas 

comúnmente como empresas fantasmas. 
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• La identificación de los contribuyentes a quienes tales 

empresas fantasmas expidieron los CFDI relacionados 

conforme al punto anterior. 

• La identificación de los entes y entidades de la 

Administración Pública de la Federación, de los estados y 

municipios, así como los organismos constitucionales 

autónomos y los poderes Legislativo y Judicial federal y de 

las entidades federativas, a quienes dichas empresas 

fantasma expidieron los CFDI. 

• La fecha en que se pagaron los CFDI expedidos por tales 

empresas fantasma. 

• Los nombres de las instituciones bancarias desde las cuales 

los contribuyentes realizaron las transferencias bancarias en 

favor de dichas empresas fantasma. 

• Los nombres de las instituciones bancarias desde las cuales 

los entes y entidades de la Administración Pública de la 

Federación, de los estados y de los municipios, así como los 

organismos constitucionales autónomos y los poderes 

Legislativo y Judicial Federal y de las entidades federativas, 

realizaron las transferencias bancarias en favor de dichas 

empresas fantasma. 

• Los nombres de las instituciones bancarias en las cuales las 

mencionadas empresas fantasma recibieron las 

transferencias bancarias. 

• La identificación de las cuentas bancarias desde las cuales 

los entes y entidades de la Administración Pública de la 

Federación, de los estados y de los municipios, así como los 

organismos constitucionales autónomos y los poderes 
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Legislativo y Judicial federal y de las entidades federativas 

efectuaron las transferencias en favor de dichas empresas 

fantasma. 

SEGUNDO. -El Senado de la República exhorta a la Auditoría 

Superior de la Federación a que, una vez recibido el informe a que 

se refiere el punto anterior, emprenda de inmediato las acciones 

correspondientes que se deriven de las atribuciones que en 

materia de fiscalización le facultan la Ley y la Constitución Política 

de Jos Estados Unidos Mexicanos. 

111. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

artículos 135; 276, numeral2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, 

esta Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de 

acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de 

la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones 

con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen 

iniciativas de ley o decreto. 

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o 

declaración formal que el Pleno del Senado de la República realiza para asumir 
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una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter 

vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 

l. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los 

tres Poderes de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar 

entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la 

realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de 

obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial 

o de un senador particular que requiera para su desempeño. También se 

entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo 

cuando se solicita información de interés general del país, de la 

colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad 

igualmente cuando se solicita la s:esación o suspensión de determinadas 

acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, 

así como para crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial; 

11. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del 

Senado de la República o de la Comisión Permanente, que implique un 

posicionamiento en relación a una manifestación, acontecimiento, 

resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos 

nacionales e internacionales, en relación a asuntos de orden político, 

social o cultural, cuyos efectos sean de interés general; 

111. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, 

en el ámbito de colaboración entre los Poderes, a órganos de la 

Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los gobiernos de 

los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento 

de obligación, resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto 
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de su incumbencia administrativa y de gestión, que sea de interés 

general, y 

IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, 

convocar a periodos extraordinarios de sesiones, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

TERCERA. Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte con el 

Proponente la convicción de que el abuso del poder público para beneficios 

privados es uno de los fenómenos que más lastiman y agravian a la sociedad, 

pero, sobre todo, inhiben la posibilidad de crear un país más justo, competitivo 

y próspero. 

Destacamos la trascendencia de mecanismos encaminados a que las 

autoridades fiscales tengan un mayor control sobre-el combate a la evasión y 

elusión fiscales. 

CUARTA. El principio de equidad tributaria, presente en el artículo 31, fracción 

IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce como 

obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así como de 

la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en 

que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

QUINTA. La evasión y la elusión de impuestos son prácticas que reducen el 

potencial de recaudación; sin embargo, estas prácticas tienen una diferencia 
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conceptual, la evasión de impuestos es ilegal, mientras que la elusión no lo es4• 

La evasión de impuestos sucede cuando un contribuyente incurre en ciertas 

acciones por las cuales puede ser sujeto a sanciones administrativas o legales 

por parte de las autoridades, por ejemplo, no declarar ingresos provenientes de 

trabajo o capital; sub-reportar ingresos, ventas o riquezas; sobre-reportar gastos 

deducibles; contrabandear bienes o activos; y llevar a cabo otros engaños 

relacionados con la infracción de responsabilidades fiscales5. 

SEXTA. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley del Servicio de Administración 

Tributaria, el SAT tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y 

aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan 

proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los 

contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, 

de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de 

generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación 

de la política tributaria. 

SÉPTIMA. De acuerdo con el artículo 1 o del Código Fiscal de la Federación, las 

personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos 

públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este 

Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados 

internacionales de los que México sea parte. 

4 Rosenberg, J. (1988). Tax Avoidance and lncome Measurement. Michigan Law Review, Vol. 87. No. 
2, The Michigan Law Review Association . Slemrod, J. and Yitzhaki, S. (2002). Tax Avoidance, Evasion 
and Administration. in Handbook on Public Economics. Vol. 3, Edited by A. J. Auerbach and M. 
Feldstein, Elsevier Science B.V. Sandmo. A. (2004). The theory of tax evasion: A retrospective view. 
Discussion Paper 31 /04, Norwegian School of Economics and Business Administration 
5 Tanzi. V. and Shome, P. (1993) , A Primer on Tax Evasion. Staff Papers (lnternational Monetary Fund) , 
Vol. 40, No. 4. Palgrave Macmillan Journals on behalf of the lnternational Monetary Fund. 
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El artículo 1 7 -H del Código Fiscal de la Federación precisa que los certificados 

que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando, 

en el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el 

contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca durante el 

procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales 

emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas . 

OCTAVA. El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación precisa que las leyes 

fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes por los actividades 

que se realicen, dichos comprobantes deberán reunir los requisitos que señala 

el Artículo 29-A de este Código. Las personas que adquieran bienes o usen 

servicios deberán solicitar el comprobante respectivo. 

Los comprobantes a que se refiere el párrafo anterior deberán ser impresos en 

los establecimientos que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

que cumplan con los requisitos que al efecto se establezcan mediante reglas 

de carácter general. Las personas que tengan establecimientos a que se refiere 

este párrafo deberán proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público la información relativa a sus clientes, a través de medios magnéticos, 

en los términos que fije dicha dependencia mediante disposiciones de carácter 

general . 

Para poder deducir o acreditar fiscalmente con base en los comprobantes a 

que se refiere el párrafo anterior, quien los utilice deberá cerciorarse de que el 

nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de 

Contribuyentes de quien aparece en los mismos son los correctos, así como 

verificar que el comprobante contiene los datos previstos en el artículo 29-A de 

este Código. 
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NOVENA. La Ley del Impuesto sobre la Renta, en diversos artículos establece la 

obligación de los contribuyentes, de emitir Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (CFDI) respecto de los ingresos, actos y actividades gravados por las 

leyes fiscales. 

"Artículo 76. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los 

señalados en este Título, además de las obligaciones establecidas 

en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes: 

l . .. . 

11. Expedir los comprobantes fiscales por las actividades que 

realicen 
11 

"Artículo 11 O. Los contribuyentes personas físicas sujetos al régimen 

establecido en esta Sección, además de las obligaciones 

establecidas en otros artículos de esta Ley y en las demás 

disposiciones fiscales, tendrán las siguientes: 

l. a 11 . ... 

111. Expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos 

que perciban 
11 

Por otra parte, el artículo 86, sexto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

establece que todos los entes y entidades públicas están obligados a exigir a 
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sus proveedores de bienes y servicios, la entrega de CFDI por los pagos que 

realicen . El mencionado artículo establece que: 

La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

instituciones que por Ley estén obligadas a entregar al Gobierno 

Federal el importe íntegro de su remanente de operación, sólo 

tendrán las obligaciones de retener y enterar el impuesto, emitir 

comprobantes fiscales por las contribuciones, productos y 

aprovechamientos que cobran, así como por los apoyos o 

estímulos que otorguen y exigir comprobantes fiscales cuando 

hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de 

ley. 

DÉCIMA. A su vez, el artículo 35 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental dispone dos obligaciones a cargo de los entes y entidades 

públicas: 1) que dichas dependencias cuenten con documentación 

comprobatoria y justificativa de los gastos realizados; y 2) que los pagos se 

realicen mediante transferencias bancarias. De lo cual resulta lo siguiente: 

• Todos los contribuyentes tienen que emitir CFDI respecto de los pagos 

efectuados por otros contribuyentes. Además, dichos pagos tienen que 

realizarse mediante transferencias bancarias. 

• Los contribuyentes también están obligados á expedir CFDI por la 

obtención de ingresos obtenidos de entes y entidades públicas. Del 

mismo modo, estas dependencias tienen que contar con 

documentación comprobatoria y justificativa de sus gastos -CFDI-, así 

como pagarlos a través de transferencias bancarias. 
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DÉCIMA PRIMERA. El pasado 25 de junio de 2018, fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación la reforma al artículo 69-B del Código Fiscal de la 

Federación6, a fin de establecer la facultad de la autoridad fiscal para requerir 

mayor información y documentación al contribuyente durante el 

procedimiento a que se refiere el citado artículo 69-B, y otorgarle un plazo de 

diez días para atender dicho requerimiento para permitir a la autoridad fiscal 

allegarse de la documentación e información que estime necesarias para emitir 

una resolución exhaustiva y apegada a la realidad de los hechos, de modo que 

se salvaguarden los derechos fundamentales de audiencia, ·legalidad y 

seguridad jurídica de los contribuyentes. 

De igual forma, el Decreto incorporó la facultad de la autoridad fiscal de poder 

requerir información y documentación adicional al contribuyente y otorgarle un 

plazo de diez días para atender dicho requerimiento a fin de permitir a la 

autoridad fiscal allegarse de la documentación e información que estime 

necesarias para emitir una resolución exhaustiva y apegada a la realidad de 

los hechos. 

Asimismo, también incorporó la obligación para que la autoridad fiscal 

publique trimestralmente en el Diario Oficial de la Federación y en la página de 

Internet del Servicio de Administración Tributaria, un listado de aquellos 

contribuyentes que lograron ·desvirtuar los hechos que se les imputaron o que 

mediante resolución o sentencia firmes, emitidas por autoridad competente, se 

haya dejado sin efectos la resolución que puso fin al procedimiento previsto en 

el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

6 DOF. DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación . 
https:/ /dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5528960&fecha=25/06/20 18 
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De las modificaciones mencionadas, el texto vigente del artículo 69-B del 

Código Fiscal de la Federación quedó como sigue: 

"Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un 

contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar 

con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, 

directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, 

comercializar o entregar los bienes que amparan tales 

comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren 

no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones 

amparadas en tales comprobantes. 

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que 

se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, 

de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, 

así como mediante publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes 

puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho 

convenga y aportar la documentación e información que 

consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a 

la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes 

interesados contarán con un plazo de quince días contados a 

partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado. 

Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, 

por única ocasión, una prórroga de cinco días al plazo previsto 

en el párrafo anterior, para aportar la documentación e 

información respectiva, siempre y cuando la solicitud de 
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prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada 

en estos términos se entenderá concedida sin necesidad de que 

exista pronunciamiento por parte de la autoridad y se 

comenzará a computar a partir del día siguiente al del 

vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior. 

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 

Jos 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. 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 Jos treinta días posteriores a la notificación de la 

resolución. 
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Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, 

con efectos generales, que las operaciones contenidas en Jos 

comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en 

cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. 

La autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial de la 

Federación y en la página de Internet del Servicio de 

Administración Tributaria, trimestralmente, un listado de aquellos 

contribuyentes que logren desvirtuar los hechos que se les 

imputan, así como de aquellos que obtuvieron resolución o 

sentencia firmes que hayan dejado sin efectos la resolución a 

que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, derivado de Jos 

medios de defensa presentados por el contribuyente. 

Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro 

del plazo de cincuenta días, quedará sin efectos la presunción 

respecto de Jos comprobantes fiscales observados, que dio 

origen al procedimiento. 

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 

cuarto de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de 

la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, 

que efectivamente adquirieron Jos 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 
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correspondan, mismas que deberán presentar . en términos de 

este Código. 

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." 

DÉCIMA SEGUNDA. En los últimos años se ha incrementado el número de 

empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones 

simuladas, mismos que se han utilizado con el fin de obtener un beneficio ilegal, 

como es: 

• Incrementar indebidamente deducciones. 

• Obtener devoluciones fraudulentas de IV A. 

• Amparar documentalmente mercancías internadas ilegalmente al país. 

• Lavado de dinero. 

El uso de estos comprobantes ha generado en el sistema tributario, entre otros, 

los daños siguientes: 

• Erosión de la base gravable (menor o nulo pago de impuestos). 
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Las solicitudes de devolución de saldos a favor amparadas con dichos 

comprobantes en detrimento de la recaudación. 

En los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten 

comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, mismos que se 

han utilizado con el fin de obtener un beneficio ilegal, como es: 

• Incrementar indebidamente deducciones. 

• Obtener devoluciones fraudulentas de IV A. 

• Amparar documentalmente mercancías internadas ilegalmente al país. 

• Lavado de dinero. 

El uso de estos comprobantes ha generado en el sistema tributario, entre otros, 

los daños siguientes: 

• Erosión de la base gravable (menor o nulo pago de impuestos). 

• Las solicitudes de devolución de saldos a favor amparadas con dichos 

comprobantes en detrimento de la recaudación. 

DÉCIMA TERCERA. De acuerdo con la PRODECON, es un derecho fundamental 

de los contribuyentes que la carga tributaria sea correctamente distribuida 

entre todos los pagadores de impuestos, para ello, se debe combatir la evasión. 

Dada la gravedad de la evasión fiscal perpetrada a través de la compra- venta 

de facturas, se requieren acciones de defensa en favor de los contribuyentes. 

Además de que la compra-venta de facturas genera una competencia 

desleal, a largo plazo incide en que la carga tributaria recaiga sólo en los 

contribuyentes cumplidos. 
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Las "empresas fantasma", se calcula facturan operaciones inexistentes por más 

de dos billones de pesos, es decir, 70% de la recaudación prevista para 2018. 

En el país existen más de 8,500 empresas fantasmas, las cuales son utilizadas 

para el uso de facturas y comprobantes falsos. 

Actualmente es un negocio redondo, porque la comisión es muy pequeña 

frente al monto de lo que pueden evadir las Empresas Deductoras de 

Operaciones Simuladas (EDOS) y pueden robar las Empresas Facturadoras de 

Operaciones Simuladas (EFOS)7. 

Por su parte, Arturo Carbajal, representante del Instituto Mexicano de Ejecutivos 

de Finanzas (IMEF) Ciudad de México, comentó que este fenómeno equivale 

entre 5 y 6% del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional. 

DÉCIMA CUARTA. De acuerdo con los resultados del estudio Evasión Global 

20178 , realizado por la Universidad de las Américas Puebla, los resultados 

muestran que los mayores niveles de evasión para IV A e ISR se presentan 

7 Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas, estas son algunas de las características de los 
EFOS: Tienen un amplio objeto social ; Emiten CFDI por operaciones no realizadas; No tienen personal 
para realizar las actividades que amparan los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; No 
cuentan con los activos para llevar a cabo las operaciones que facturan; Los ingresos que reciben 
son desproporcionados, basados en las características de su establecimiento; Abren cuentas 
bancarias y las cancelan pasando un periodo de tiempo; Su domicilio fiscal no es el mismo que el que 
manifiestan en su RFC; Al final del ejercicio fiscal, se observa en su declaración que los ingresos y 
egresos son muy parecidos; Comparten domicilios fiscales con otros contribuyentes. 
Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas, lógicamente son los clientes de los EFOS y estas son 
las características principales: Pueden tener uno o varios proveedores con características de EFOS; 
Cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma; Deduce montos altos por concepto de 
servicios (intangibles), compensa y hasta solicita IVA en devolución; y Retorna cantidades por bienes 
o servicios recibidos, por importes que van de un 5% a un 16% menor a los que se erogó al EFO 
(erogación menos la comisión) 
8 Evasión Global2017. Universidad de los Américas Puebla (UDLAP) 
http:/ /omawww.sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscai/Documents/Evasion_global2 
017.pdf 
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durante la crisis financiera que estalla en 2008 con efectos que se prolongan 

hasta 2011, sin embargo, a partir de 2012 hay una tendencia a la baja en las 

tasas de evasión. En específico, para el caso de ISR, los niveles de evasión más 

altos se dan en el rubro de personas físicas bajo el régimen de sueldos y salarios 

y en personas morales. En relación con el IV A, la tasa de evasión en el 2016 es 

la menor al llegar al 16.4%, lo que representa el 0.9% del PIB. En cuanto al IEPS, 

los resultados obtenidos muestran que la tasa de evasión global en este 

impuesto es del 4.7% para 2016. 

TASA DE EVASIÓN POR TIPO DE IMPUESTO 

Año Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Evasión Porcentaje 
Evasión Evasión de Evasión de Evasión de Total de la 
deiiVA ISR IEPS Total IGIE Evasión 

Total con 
respecto 

al PIB 
2005 33.6 49.4 14.7 41.9 5.2 

2006 27.7 44.7 14.3 36.7 4.5 

2007 30.4 39.3 13.1 34.7 4.2 

2008 24.9 41.7 12.9 34.0 4.2 

2009 32.2 47.5 11.5 40.4 5.2 

2010 27.9 44.8 15.6 37.1 5.1 

2011 31.9 39.8 21.1 35.9 4.9 

2012 31.2 40.2 21.0 35.7 4.8 

2013 29.1 38.0 19.6 33.6 4.6 

2014 21.7 38.0 13.3 30.3 4.3 

2015 19.4 25.8 8.8 22.4 3.2 

2016 16.4 19.2 4.7 10.9 16.1 2.6 

Fuente: UDLAP. Con Información de INEGI, SAT 
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DÉCIMA QUINTA. De acuerdo con cifras de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la evasión fiscal en México es 

relativamente alta. En las reformas de 2014 y 2015, México introdujo medidas 

que coinciden con el Proyecto de Erosión de bases impositivas y traslado de 

ganancias (BEPS, Base Erosion and Profit Shifting). Sin embargo, se consideró que 

es necesario seguir fortaleciendo las normas fiscales internacionales que 

coincidan con las Acciones del BEPS del G20 y la OCDE, para asegurar una 

disminución importante de la evasión fiscal empresarial por parte de las 

multinacionales . 

En el mismo sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) en su Informe "Tributación para un crecimiento inclusivo" señala que la 

evasión fiscal constituye un gran desafío para el fortalecimiento del impuesto 

sobre la renta de las personas físicas y de las empresas. Varios estudios han 

demostrado que los países de América Latina pierden más del 50% de sus 

ingresos por impuestos sobre la renta de las personas físicas (un 32.6% en el Perú, 

un 36.3% en El Salvador, un 38.0% en México, un 46.0% en Chile, un 49.7% en la 

Argentina, un 58.1% en el Ecuador y un 69.9% en Guatemala) . La evasión del 

IV A es menos pronunciada, sobre todo en comparación con la elusión del 

impuesto sobre la renta, pero sigue siendo significativa y muestra niveles desde 

alrededor de un 20% en la Argentina, Chile, Colombia, el Ecuador y México, 

hasta casi un 40% en Guatemala y Nicaragua. 

Mientras que en el documento Tributación ·en América Latina. En busca de una 

nueva agenda de reformas9, la Cepal concluye en la necesidad de transmitir 

9 Tributación en América Latina. En busca de una nueva agenda de reformas. Cepa! 
https:/ /repositorio.cepal .org/bitstream/handle/ ll362/2478/S2006340_es.pdf?sequence= l &i 
sAIIowed=y 

23 



DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SISTEMA DE ADM INISTRACIÓN 
TRIBUTARIA A ENVIAR UN INFORME SOBRE DI VERSAS O PER AC IONES 
REALIZADAS POR LAS DENOMINADAS "EMPRESAS FANTASMA". 

un mensaje público que destaque la modernización de la administración 

tributaria como un vehículo efectivo para combatir la evasión, pues si bien 

muchas administraciones tributarias de la región han implementado (con 

diversos grados de profundidad) políticas de combate contra la evasión, un 

desafío importante con miras al futuro es que estos esfuerzos se intensifiquen y 

se mantengan en el tiempo. 

DÉCIMA SEXTA. En el año 2017, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) 

del Sistema Nacional Anticorrupción, solicitó información al SAT sobre los pagos 

realizados por Pemex, Sedesol y SCT a empresas fantasma, revelados por el 

reportaje denominado "La estafa maestra" 1o. 

Peticiones presentadas ante el SAT el11 de septiembre de 2017 

• SAT-Sector salud-Federal 

• SAT- Sector salud-Sinaloa 

• SAT-Sector salud-Chiapas 

Peticiones presentadas ante el SAT el 03 de octubre de 2017 

• SAT-Sector Comunicaciones y Transportes 

• SAT- Sector Desarrollo Social 

• SA T- Sector Petróleos Mexicanos 

Este Comité señaló, en su momento, que hay evidencias y reportes de que 

empresas fachada -empresas fantasma-, en particular los contribuyentes, que 

han realizado operaciones con diversos Entes públicos federales y locales, en 

1° CPC http:/ /cpc.org.mx/2017 /1 0/04/peticiones-al-sat/ 
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cuyo caso todos los CEDI son legal y fiscalmente inexistentes, como lo determina 

el artículo 69-B del CFF. De esto resultan las siguientes consecuencias: 

• Que esos contribuyentes se articulan como poderosas redes para la 

evasión fiscal y el lavado de dinero. 

• Que intencionalmente y en complicidad con los contribuyentes, los Entes 

públicos utilizan las empresas fachada -empresas fantasma- como 

instrumento para desviar recursos públicos, que como conducta delictiva 

se tipifica como uso indebido de atribuciones y facultades, y como 

peculado, en los artículos 217, fracción 111 y 223, fracción 11 del Código 

Penal Federal. 

• Que los servidores públicos, en lo personal -es decir, como 

contribuyentes-, se ubican en los supuestos de defraudación fiscal y su 

equiparable, previstos en los artículos 108 y 109 del CFF. 

Particularmente, señaló "Es cierto que las autoridades fiscales carecen de 

facultades para investigar y combatir hechos de corrupción. Sin embargo, el 

SAT tiene en su poder (exclusivo) la información de la totalidad de los CFDI 

emitidos por los contribuyentes listados en los Anexos A y B, la cual a los suscritos 

es indispensable para ejercer las atribuciones previstas en el artículo 113 de la 

Constitución Federal y, en su caso, para que las autoridades competentes 

actúen en esa materia." 

Como argumentación de la solicitud de información respecto al tema, el 

Comité de Participación Ciudadana refirió que, para efectos de la solicitud 

respectiva, debe tenerse en cuenta qUe el llamado "secreto fiscal" regulado 

en el artículo 69 del CFF, es inoperante, por dos motivos: 
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l. Porque el nombre, razón y denominación social, así como el registro 

federal de contribuyentes (RFC) y domicilio fiscal de los contribuyentes 

identificados en los Anexos A y B, son públicos en la medida que sus datos 

constan en el portal oficial del SAT y en el Diario Oficial de la Federación. 

2. Porque en favor de los Entes públicos no opera el "secreto fiscal" . 

El presente punto de acuerdo retoma la petición respecto de la información en 

torno a los entes públicos que utilizan las empresas fachada o fantasma como 

mecanismo para desviar recursos públicos. 

DÉCIMA SÉPTIMA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha 

determinado que el acceso a la información resguardada por el secreto fiscal 

o financiero debe estar precedida por autorización judicial al ser parte del 

derecho a la vida privada. 

La excepción hecha en la Fracción IV del artículo 117 de la Ley de Instituciones 

de Crédito a las autoridades hacendarias se entiende referida a "fines fiscales" 

que ha sido interpretado por la SCJN en el sentido de que la información esté 

vinculada con la investigación, fiscalización o comprobación de las 

obligaciones fiscales del titular, cliente o deudor, debiendo estar realizada la 

petición conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y avalada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. 

Época: Décima Época 

Registro: 2017190 

Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
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Libro 55, Junio de 2018, Tomo 11 

Materia (s): Constitucional 

Tesis: la. LXXI/2018 (lOa.) 

Página: 977 

SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN 11, DE LA LEY DE INSTITUCIONES 

DE CRÉDITO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL lO DE ENERO DE 2014, VIOLA EL DERECHO A LA 

VIDA PRIVADA. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el secreto bancario 

o financiero es parte del derecho a la vida privada del cliente y, por tanto, está 

protegido por el principio de seguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 117, 

fracción 11, de la Ley de Instituciones de Crédito, en su texto anterior a la reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 O de enero de 2014, que 

prevé como excepción a la protección del derecho a la privacidad de los 

clientes o usuarios de las instituciones de crédito, la obligación de dar noticia o 

información, cuando las autoridades que la soliciten sean los procuradores 

generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito Federal o , 

subprocuradores, para la comprobación del cuerpo del delito y de la probable 

responsabilidad del indiciado, viola el derecho a la vida privada, toda vez que 

la permisión que otorga dicho precepto a la autoridad ministerial no forma parte 

de la facultad de investigación de delitos contenida en el artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la extensión de 

facultades de irrupción en la vida privada expresamente protegidas por el 

artículo 16 de la propia Constitución; además, porque el acceso a dicha 

información implica que tenga la potencialidad de afectación del derecho a 

la autodeterminación de la persona, quien como titular de los datos personales 
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es la única legitimada para autorizar su circulación; de ahí que la solicitud de 

información bancaria realizada por la autoridad ministerial debe estar 

precedida de autorización judicial. Lo anterior es así, en virtud de que el 

carácter previo del control judicial, como regla, deriva del reforzamiento que 

en la etapa de investigación penal se imprimió al principio de reserva judicial 

de las intervenciones que afectan derechos fundamentales, toda vez que el 

lugar preferente que ocupan en el Estado se expresa a través de los controles 

que deben mediar para su afectación, como lo prevé en el artículo 1 o. de la 

Constitución Federal. 

Amparo directo en revisión 502/2017. Ángel Ricardo López González. 22 de 

noviembre de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José 

Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, 

quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ausente: Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba 

Rodríguez Mireles. 

Época: Novena Época 

Registro: 161459 

Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Aislada · 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXXIV, Julio de 2011 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: 1 a. CXLI/2011 

Página : 310 
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SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

NO VIOLA LA GARANTÍA DE PRIVACIDAD. 

El citado precepto, si bien regula el secreto bancario, también establece 

excepciones, lo cual muestra que no es absoluto, por más que sea parte del 

derecho a la vida privada del cliente o deudor, habida cuenta que el supuesto 

de excepción está acotado a que: a) la petición provenga de autoridades 

hacendarías federales; b) ello se haga por intermedio de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores; y, e) sea para "fines fiscales", expresión que debe 

entenderse en el sentido de ··que la información esté vinculada con la 

investigación, fiscalización o comprobación de las obligaciones fiscales del 

titular, cliente o deudor de las entidades bancarias en su condición de 

contribuyente, a lo cual debe sumarse que la petición, por así exigirlo los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, debe cumplir con 

las garantías de legalidad y debida fundamentación y motivación, además de 

estar avalada por la ·comisión Nacional Bancaria y de Valores. En ese sentido, 

el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, al establecer como 

excepción la petición de información de las autoridades hacendarías federales 

por conducto de la Comisión Nacional Bancaria, para fines fiscales, no viola la 

garantía de privacidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se trata de una facultad arbitraria, 

sino de un acto administrativo que debe razonar y fundamentar que es para 

"fines fiscales". 

Amparo directo en revisión 860/2011. Carlos Juan Villanueva Virgen. 8 de junio 

de 2011. Cinco votos. Ponente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Secretario: 

Rolando Javier Gorda Martínez. 

Época: Décima Época 
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Registro: 2018917 

Instancia: Plenos de Circuito 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro' 62, Enero de 2019, Tomo 111 

Materia(s): Civil 

Tesis: PC.I.C. J/83 C ( 1 Oa.) 

Página: 1671 

SECRETO BANCARIO. EL TÉRMINO "EN JUICIO" A QUE ALUDE EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DEBE 

INTERPRETARSE EN FORMA AMPLIA Y NO RESTRICTIVA. 

El artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito, impone a 

las instituciones de crédito la obligación de guardar el secreto bancario, esto 

es, las obliga a proteger la privacidad de sus clientes y usuarios, por lo que no 

pueden dar información sobre los depósitos, operaciones o servicios a personas 

ajenas a los cuentahabientes, los usuarios o sus representantes, salvo ciertas 

excepciones, entre ellas, la que establece el segundo párrafo del propio 

artículo, en el sentido de que cuando la información la solicite la autoridad 

judicial por virtud de una providencia precautoria dictada en un juicio en el 

que el titular, sea parte, sí podrá dar dicha información, en el entendido de que 

el término "en juicio", a que se refiere el párrafo en cita no debe interpretarse 

en forma restrictiva, sino amplia; esto es, en el sentido de que la información 

financiera solicitada a una institución de crédito por una autoridad judiciaL le 

será proporcionada ya sea que la haya solicitado con motivo de una medida 

prejudicial, o durante el juicio o después de concluido el mismo. Lo anterior es 

así, porque estimar lo contrario daría lugar a obstruir la finalidad de las medidas 
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precautorias, consistente en garantizar que el actor que en su caso llegue a 

obtener sentencia favorable pueda hacer efectivo materialmente el derecho 

que le fue reconocido, impidiéndose el ocultamiento y la dilapidación de 

aquellos bienes del deudor que son necesarios para saldar la deuda, por lo que 

debe concluirse que la interpretación que debe darse al término "en juicio", a 

que alude el precepto que se interpreta, se refiere a los procedimientos 

judiciales en sentido amplio, independientemente de que el requerimiento sea 

dictado antes, durante o después de concluido el juicio. 

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 17/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Décimo Primero y Décimo Cuarto, ambos en Materia Civil del Primer 

Circuito. 6 de noviembre de 2018. Mayoría de diez votos de los Magistrados 

Neófito López Ramos (presidente}, José Rigoberto Dueñas Calderón, Luz Delfina 

Abitia Gutiérrez, Mauro Miguel Reyes Zapata, Carlos Manuel Padilla Pérez VerttL 

Elisa Macrina Álvarez Castro, José Juan Bracamontes Cuevas, Ana María 

Serrano Oseguera, J. Jesús Pérez Grimaldi y Carlos Arellano Hobelsberger. 

Disidentes: Francisco Javier Sandoval López (voto particular), Edith E. Al arcón 

Meixueiro (voto particular}, J. Refugio Ortega Marín y María Concepción Alonso 

Flores (voto particular). Ponente: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. Secretaria: Abril 

Hernández de la Fuente. 

Criterios contendientes: 

El sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, al resolver el amparo en revisión RC. 320/2017, y el diverso sustentado 
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por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al 

resolver los amparos en revisión R.C. 145/2018 y RC. 146/2018. 

DÉCIMA OCTAVA. Esta Comisión decidió hacer una serie de precisiones al texto 

del primer exhorto, en virtud de la determinación de la SCJN respecto del 

acceso a la información resguardada por el secreto fiscal o financiero . 

Asimismo, en tanto no se cuenta con un informe por parte del Servicio de 

Administración Tributario, esta Comisión estima pertinente que el segundo 

exhorto no sea considerado, en tanto este órgano Legislativo conozca su 

contenido y en su momento, estime las solicitudes pertinentes. 

DÉCIMA OCTAVA. Dado que, la reducción de la evasión y la elusión de 

impuestos implicaría un fortalecimiento de los ingresos públicos, y por 

consiguiente también de la sostenibilidad fiscal de los gobiernos; esta Comisión 

Dictaminadora comparte con el Senador Proponente, la necesidad de contar 

con la información que se traduzca en la implementación de medidas 

encaminadas a minimizar la evasión y la elusión de impuestos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, que suscribimos, sometemos a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 
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ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Servicio de 

Administración Tributaria a que, en el ámbito de sus atribuciones, remita a esta 

Soberanía, en un plazo de treinta días, a partir de la aprobación del presente 

Acuerdo, un informe detallado que incluya lo. siguiente: 

• La relación de los Comprobantes Fiscales Digitales emitidos por los 

contribuyentes que aparecen en los listados definitivos a que se refiere el 

cuarto párrafo del artículo 69-8 del Código Fiscal de la Federación. 

• La información fiscal relacionada con aquellos contribuyentes que le 

hayan dado cualquier efecto fiscal a los Comprobantes Fiscales Digitales 

expedidos por los contribuyentes que aparecen en los listados definitivos 

del artículo 69-8 del Código Fiscal de la Federación y que no hubieran 

corregido su situación fiscal o acreditado la efectiva prestación del 

servicio o la adquisición de bienes. 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los veinticinco 

días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 

33 



DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SISTEMA DE ADMIN ISTRACIÓN 
TRIBUTARIA A ENVIAR UN INFORME SOBRE DIVERSAS OPER ACIONES 
REALIZADAS POR LAS DENOMINADAS "EMPRESAS FANTASMA". 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Sen. Ri' 

Sen. José Luis eh Várguez 
Integra te 

Sen. Roberto Juan Moya 
Clemente 
Integrante 

[\ (\ \~ \\~ J 
Se~ . M~~a\e~~ 

Ramof 
· Secretar¡" g 

Sen. lfigenia Martínez 
Hernández 
In te 

Sen. Vanessa Rubio Márquez 
Integrante 

Sen. José Narro Céspedes 
Integrante 

Integrante 

Sen. S a mue~. ej ndro García 
Se ú eda 
In grante 

Sen. Sasil De León Villard 
Integrante 



i 

2 

3 

4 

5 

6 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

LISTA DE ASISTENCIA 

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS 

25 DE ABRIL DE 2019 

9:00 HORAS. 

SALA 2 DE PLANTA BAJA, HEMICICLO 

Sen. Nuvia Magdalena Mayorga 
Delgado 
SECRETARIA 

Sen. Minerva Hernández Ranios 
SECRETARIA 

Sen. Ricardo Ahued Bardahuil 

Sen. José Narro Céspedes 

· Sen. lfigenia Martínez Hernández 

Sen. José Luis Pech Várguez 

Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano 

@ 

1 morena 
\ · . .__ ,_, ... 

t mortnil J 
• •• _r ...__. 

; morena ;' 

··._ ........ - \.. 

= / 



8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

LISTA DE ASISTENCIA 
REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS 

25 DE ABRIL DE 2019 

9:00 HORAS. 

SALA 2 DE PLANTA BAJA, HEMICICLO 

Sen. Freyda Maribel Villegas Canché 

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado 

Sen. Roberto Juan Moya Clemente 

Sen. Vanessa Rubio Márquez 

Sen. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda 

Sen. Juan Manuel Fácil Pérez 

Sen. Sasil De León Villard 

·------------, ~~:---~- ===---------@ ~--- ==::>:::::::------= 

/j ( ____ ./ 

!~!-
CI:n~:J::Y,J 


