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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada; de la Ley de Seguridad Nacional; 
del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código 
Fiscal de la Federación; y del Código Penal Federal

El pasado 10 de septiembre el Pleno de la 
Cámara de Senadores aprobó el Decreto de 
referencia a través del cual se reformaron las 
Leyes y Códigos mencionados, el cual entraría 
en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.

El objetivo principal es considerar como delito 
grave que amerite la prisión preventiva oficiosa a 
quien cometa el delito de defraudación fiscal.

Los aspectos que consideramos más relevantes 
se comentan a continuación.

Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada 
Se establecería que cuando tres o más personas 
se organicen de hecho para realizar, en forma 
permanente o reiterada, conductas que por sí 
o unidas a otras, tienen como fin o resultado 
cometer alguno o algunos de los delitos 

siguientes que se proponen, serán sancionadas 
por ese solo hecho, como miembros de la 
delincuencia organizada:

 • Contrabando y su equiparable previstos en el 
CFF.

 • Defraudación fiscal en el caso de que con 
el uso de engaños o aprovechamiento de 
errores se omita total o parcialmente el pago 
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de una contribución.

 • Los supuestos de Defraudación Fiscal 
equiparable exclusivamente cuando el monto 
de lo defraudado supere la cantidad de 
$7,804,230.00 establecida en el CFF, a quien 
consigne en las declaraciones que presente 
para los efectos fiscales, deducciones 
falsas o ingresos acumulables menores a 
los realmente obtenidos o valor de actos 
o actividades menores a los realmente 
obtenidos o realizados o determinados 
conforme a las leyes; aquella persona física 
que perciba ingresos acumulables, cuando 
realice en un ejercicio fiscal erogaciones 
superiores a los ingresos declarados en 
el propio ejercicio y no compruebe a la 
autoridad fiscal el origen de la discrepancia 
en los plazos y conforme al procedimiento 
establecido en la LISR; y simule uno o más 

actos o contratos obteniendo un beneficio 
indebido con perjuicio del fisco federal.

 • Al que por sí o por interpósita persona, 
expida, enajene, compre o adquiera 
comprobantes fiscales que amparen 
operaciones inexistentes, falsas o actos 
jurídicos simulados; al que 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 del CFF que se propone 
adicionar); así como cuando el delito sea 
cometido por un servidor público en ejercicio 
de sus funciones, en este caso será destituido 
e inhabilitado de uno a diez años, en adición a 
la agravante de la pena aplicable por el delito 
que resulte que se aumentará de tres a seis 
años de prisión

Ley de Seguridad Nacional 
Se consideraría como amenaza a la seguridad 
nacional a los actos ilícitos en contra del fisco 
federal que ameritan prisión preventiva oficiosa 
los previstos en el CFF de la siguiente manera: 
contrabando y su equiparable; defraudación 
fiscal y su equiparable cuando el monto de lo 
defraudado supere la cantidad de $7,804,230.00, 
exclusivamente cuando sean calificados; y 
la expedición, venta, enajenación, compra o 
adquisición de comprobantes fiscales que 
amparen operaciones inexistentes, falsas o 
actos jurídicos simulados, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 113 Bis del CFF que se 
propone adicionar.

Este Decreto fue turnado a la Cámara de 
Diputados para su aprobación y en caso de que 
el Pleno de esta Cámara no le haga cambios se 
turnaría al Ejecutivo Federal para su publicación.
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tax@hand App
Descargue nuestra aplicación tax@hand y 
consulte noticias fiscales tanto de México 
como de diferentes países.

www.taxathand.com

Disponible para IOS, Android y Blackberry

Contacto: 

Eduardo Revilla 
erevilla@deloittemx.com 
Tel. 55 5080 6081

www.deloitte.com/mx 
www.deloitte.com/mx/impuestos

https://itunes.apple.com/us/app/tax-hand/id595362502?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deloitte.tax.taxathand
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/59951186/?countrycode=US&lang=en
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