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El suscrito, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164 numerales 

1 y 2, 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a 

consideración de esta honorable soberanía, la presente “Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Fiscal de la 

Federación”; por lo anterior, y a efecto de reunir los elementos exigidos por el 

artículo 169 del Reglamento del Senado de la República, la iniciativa se presenta 

en los siguientes términos: 

 

Antecedentes: 

El 15 de octubre del año en curso, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de 

decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las 

Leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, de Seguridad Nacional, así como 

de los Códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación, y 

Penal Federal, para que las operaciones simuladas sean consideradas como delitos 

de delincuencia organizada, y que haya prisión preventiva oficiosa. 

 

Planteamiento del problema: 

La miscelánea fiscal propuesta por el poder ejecutivo para el año de 2020 encierra 

diversas problemáticas. No obstante, uno de sus mayores riesgos y debilidades es 

que si bien se hace énfasis en el combate frontal ante las Empresas que Facturan 
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Operaciones Simuladas (EFOS), las nuevas normas en cuestión no solo afectarán 

a ellos, sino a los contribuyentes. Un factor crítico que han impulsado la mayoría de 

los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) para reformar su Código Fiscal es el término “Enhanced Relationship”. Este 

término se refiere a tomar como punto de partida una comprensión mutua sobre las 

necesidades y aspiraciones que tiene tanto la hacienda pública como el 

contribuyente, así como el desarrollo de las herramientas y técnicas que permitan 

que a largo plazo se genere una relación mejorada, basada en el establecimiento y 

mantenimiento de la confianza entre todas las partes. 

Las medidas impulsadas por el gobierno evidencian su deseo por incrementar la 

percepción tributaria a costa de dañar severamente la relación fisco-contribuyente, 

generando falta de credibilidad y destruyendo esta confianza, elementos que 

desincentivan la contribución voluntaria.  

 

Exposición de motivos:  

En particular, la miscelánea contempla reformar al Código Fiscal de la Federación 

en el artículo 5-A, puesto que se propone una nueva cláusula general anti-abuso, la 

cual dice que las autoridades fiscales podrán reclasificar o declarar inexistentes 

actos jurídicos cuando éstos no tengan una razón de negocios. Lo que quiere decir 

que cuando exista un beneficio económico menor al beneficio fiscal se considerarán 

como operaciones simuladas. 

Actualmente, el caso de la simulación está restringido al artículo 177 del Código 

Fiscal, solo a determinados tipos de ingresos. La presente disposición propuesta 

por el ejecutivo hace referencia a que si dos contribuyentes hacen un acto jurídico 

que carece de razón de negocios- la razón de negocios acotada únicamente al 

beneficio económico- la autoridad puede recaracterizar (desnaturalizar el acto 

jurídico). No obstante, como Arturo Pérez Robles señala falta incorporar una norma 
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general de fraude que extienda el criterio, para evitar que solo se reduzca a que el 

motivo fuere económico, debido a que esto atenta contra la libertad que tienen las 

personas a determinar su manera de hacer negocios, además de que puede haber 

beneficios corporativos, temas regulatorios, entre muchos otros que la Ley no 

contempla actualmente.  

En términos de la cancelación de sellos digitales, se menciona en primera instancia 

que esto no es una adopción de una recomendación de normatividad internacional. 

Los sellos digitales brindan la posibilidad a las empresas para facturar ingresos. Con 

las nuevas modificaciones se amplían dos elementos: 1) los supuestos para que se 

puedan cancelar los sellos digitales, ya que se puede cancelar el sello al no tener 

un domicilio identificable (en los términos que señala el artículo 10 del código) y 2) 

los plazos que la autoridad tiene para poder resolver, con la nueva reforma se 

amplían hasta más de 40 días hábiles. En el caso de las Empresas Deductoras de 

Operaciones Simuladas (EDOS), si no cumplen en los plazos del 69-B no tienen ni 

siquiera posibilidad de juicio, la cancelación aplica sin posibilidad de si quiera 

defenderse. 

Las consecuencias que pudieran existir con estas nuevas reformas son que al 

ampliar los criterios se permite que la autoridad pueda actuar de manera arbitraria 

y unilateral y propicia la corrupción para que las empresas puedan destrabar sus 

sellos. Además, genera que las empresas que están dentro del sector formal 

puedan dejar de operar. Ahora se establece que para tramitar el segundo sello es 

necesario solventar los problemas que la autoridad observó en el primero. 

No obstante, lo más grave de la cancelación es que ahora tanto a las EFOS como 

a las EDOS les cancelarán el sello digital de determinarse el acto como operación 

simulada. Esto es grave porque se les brinda un trato no diferenciado y se traslada 

la responsabilidad, que tenía el Sistemas de Administración Tributaria (SAT), a las 

empresas, ya que ahora tendrán que verificar por cuenta propia si una empresa es 

“facturera” para no incurrir en delincuencia organizada y, consecuentemente, en ser 
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sujeto a extinción de dominio. Asimismo, la cancelación aplica tanto para EFOS 

como para EDOS, aunque se estuvieran defendiendo, aún en casos en donde 

fueren inocentes como suele ocurrir en la práctica.  

A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se incluye un cuadro comparativo que 

contiene la normatividad vigente y la propuesta de modificación del suscrito: 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 

Texto Vigente Texto Propuesto 
 
Artículo 5o.- Las disposiciones fiscales 
que establezcan cargas a los particulares 
y las que señalan excepciones a las 
mismas, así como las que fijan las 
infracciones y sanciones, son de 
aplicación estricta. Se considera que 
establecen cargas a los particulares las 
normas que se refieren al sujeto, objeto, 
base, tasa o tarifa. 
 
Las otras disposiciones fiscales se 
interpretarán aplicando cualquier método 
de interpretación jurídica. A falta de 
norma fiscal expresa, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones del 
derecho federal común cuando su 
aplicación no sea contraria a la 
naturaleza propia del derecho fiscal. 
 
(Se adiciona)  
 

 

 
Artículo 5o.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquellos actos que son válidos, pero 
tienen como único propósito, motivo 
determinante de la voluntad del acto 
jurídico, evitar la aplicación de la norma 
de orden público serán considerados 
por la autoridad en la materia como 
fraude a la ley.  
 

Artículo 17-H.- Los Certificados que emita 
el Servicio de Administración Tributaria 
quedarán sin efectos cuando: 
 

Artículo 17-H. … 
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I. a IX. … 
 
X. Las autoridades fiscales: 
 
a) Detecten que los contribuyentes, en un 
mismo ejercicio fiscal y estando obligados a 
ello, omitan la presentación de tres o más 
declaraciones periódicas consecutivas 
o seis no consecutivas, previo 
requerimiento de la autoridad para su 
cumplimiento. 
 
 
 
 
b) a d) … 
 
 
(Se adiciona) 

I. a IX. … 
 
X. … 
 
a) Detecten que los contribuyentes, en un 
ejercicio fiscal y estando obligados a ello, 
omitan la presentación de la declaración 
anual transcurrido un mes posterior a la 
fecha en que se encuentren obligados a 
hacerlo en términos de las 
disposiciones fiscales, o de dos o más 
declaraciones provisionales o 
definitivas consecutivas o no 
consecutivas.  
 
b) a d) … 
 
e) 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. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta 

Honorable Cámara de Senadores el siguiente: 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código 
Fiscal de la Federación. 
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ÚNICO. - Se reforma el inciso a) de la fracción X del artículo 17-H; y se adiciona un 

párrafo tercero al artículo 5º y un inciso d) a la fracción X del artículo 17-H del Código 

Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:  

 

Artículo 5o.- … 

… 

Aquellos actos que son válidos, pero tienen como único propósito, motivo 
determinante de la voluntad del acto jurídico, evitar la aplicación de la norma 
de orden público serán considerados por la autoridad en la materia como 
fraude a la ley. 

 

Artículo 17-H. … 

I. a IX. … 

X. … 

a) Detecten que los contribuyentes, en un ejercicio fiscal y estando obligados a ello, 

omitan la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a 
la fecha en que se encuentren obligados a hacerlo en términos de las 
disposiciones fiscales, o de dos o más declaraciones provisionales o 
definitivas consecutivas o no consecutivas.  

b) a d) … 

e) 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. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Senado de la República, a 17 de octubre de 2019 

 


