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Nada induce al hombre a sospechar mucho 
como el saber poco.

-Frases de Francis Bacon



"La tecnología nos permite de manera sigilosa y silenciosa vigilar
el comportamiento de los contribuyentes sin necesidad de hacer
una auditoría, para realizarla solo en aquellos casos en los que se
observa una inconsistencia o alguna irregularidad“

Aristóteles Núñez Sánchez



http://m.elfinanciero.com.mx/economia/el-sat-espera-
sumar-este-ano-a-millones-de-contribuyentes.html

“La factura electrónica se ha convertido en el eje de la
administración tributaria en nuestro país, y México es
pionero a nivel mundial en el uso de esta herramienta. Lo
que nos permite es tener información virtualmente en
tiempo real sobre cómo están intercambiando los
contribuyentes, quién compra y quién vende; se generan
200 facturas por segundo”, añadió Santín Quiroz.



http://www.sdpnoticias.com/economia/2017/03/08/det
ecta-sat-900-mil-millones-de-pesos-en-facturas-de-
empresas-fantasma

En entrevista con Imagen Radio, Santín afirmó que la cifra es 207
veces superior a la que se reportó en septiembre de 2016,
cuando se anunciaron los resultados de investigaciones a más
de 13 mil empresas. El incremento deriva de los
nuevos mecanismos de revisión del SAT,
como la detección de movimiento atípicos vía
la facturación electrónica.



http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/econom
ia/2017/03/23/asalariados-ya-no-estan-obligados-
declarar-sat

Como parte de estas facilidades, el organismo
presentó una plataforma simplificada que considera
una declaración pre cargada con datos de ingresos,
retenciones, pagos provisionales, deducciones
personales y autorizadas, en la cual se ofrece una
propuesta de devolución también pre aprobada.



http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/econom
ia/2017/03/23/asalariados-ya-no-estan-obligados-
declarar-sat

“Gracias a las facturas electrónicas y a la relación
que tiene el SAT con los contribuyentes en tiempo
real, la declaración viene pre llenada y con una
propuesta de devolución pre autorizada, con lo cual
el trámite se acorta de una manera muy importante”,
aseguró Osvaldo Santín.



Repatriación de capitales rebasa 100 mil mdp: 
Meade

• Hasta el momento se han captado más de 100 mil millones de pesos por repatriación de capitales, reportó José Antonio Meade, titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

• El responsable de las finanzas públicas de México anunció en Twitter: “El esquema de repatriación de capitales ha logrado traer al 
país más de 100 mil millones de dólares”.

• El pasado 15 de julio, cuando el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que se daría más tiempo a los inversionistas mexicanos 
con recursos en el exterior para retornarlos bajo el programa diseñado para invertirlos en el país y mantenerlos dos años aquí, se 
tenían 76 mil millones de pesos.

• El mensaje que escribió Meade en la red social está acompañado de una gráfica que muestra la evolución de la repatriación con un 
acumulado de 102 mil 400 millones de pesos a julio.

• Se presentan cifras mensuales con corte al 17 de cada mes, empezando desde febrero y hasta julio. Se observa que a partir de junio 
comenzó a tener mucho más aceptación el esquema para el retorno de los recursos.

• Inicialmente el plazo del programa de repatriación vencía el 19 de julio, pero se extendió hasta el 19 de octubre.



Repatriación de capitales rebasa 100 mil mdp: 
Meade



Repatriación de capitales al 
8 de agosto de 2018



Repatriación de capitales al 
21 de agosto de 2018



https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_083-119406

• Recaudación del primer semestre supera la meta: SAT
• El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que, gracias al 

uso eficiente de recursos para recaudar los impuestos necesarios para 
contribuir al crecimiento de México, en el primer semestre del año, los 
Ingresos Tributarios ascendieron a 1 billón 472.2 mil millones de 
pesos, monto que supera lo programado en la Ley de Ingresos de la 
Federación (LIF).

De acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público con resultados del periodo enero-junio de 2017, los Ingresos 
Tributarios superaron por más de 61 mil millones de pesos la meta 
establecida en la LIF de 1 billón 410.9 mil millones de pesos.



























LA TENDENCIA ES FISCALIZAR LA EMISION DE FACTURAS
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El auditor en la devoluciones de IVA
Administración Central de Devoluciones y Compensaciones

Agosto 2017



Principales aspectos

Mercancías Prestación de servicios

1. Concepto debidamente detallado
2. Documentar existencia material de los bienes o 

mercancía y su adquisición
3. Registro de Almacén, control de inventarios
4. Medios utilizados para transportación de bienes o 

condiciones de entrega 
5. Medios utilizados para almacenar el bien o causas por 

las que tal almacenaje no fue necesario
6. Pago de fletes y almacenamiento

1. Outosourcing o Insourcing sanas
2. Registros de personal, nóminas, IMSS, listas de 

asistencia, SATIC/01 y 02, etc.
3. Reportes de personal que presta los servicios, horas 

hombre utilizadas 
4. Soporte documental del servicio recibido
5. Evitar líneas de subcontratación excesivas
6. Copia de declaración y pago de IVA de contratista e 

información reportada al SAT, (01 de diciembre de 2017)



Existencia de operaciones

Principales aspectos

Que no se encuentre publicado
publicado o tengan 

características señaladas en 
artículo 69-B del CFF. 

Que sea un proveedor o 
prestador de servicios 

establecido y localizable, que 
que cuente con infraestructura, 

infraestructura, activos y el 
personal necesario para proveer 
proveer los bienes u otorgar los 

los servicios.

Documentar la trazabilidad de las 
de las operaciones. Puede 

sustentarse con archivos 
fotográficos, contratos, 

cotizaciones y toda la información 
información que ampare el hecho 
hecho de que efectivamente se 

se adquirió y entregó el bien o se 
o se prestó el servicio.



Operaciones inexistentes

Publicaciones de operaciones inexistentes:

De las 43 publicaciones del 69-B, los EDOS han pagado en autocorrección la cantidad de $8,276 mdp, por los
siguientes conceptos:
• ISR $5,726
• IVA $2,314
• IETU$237

Concepto Montos
(Presuntos) 

Montos
(Definitivos)

Empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) 5351 2365

Empresas vinculadas (EDOS) 201,560 84,072 
Monto de operaciones 
2010-2015 (mdp) $1,130,469 $462,916 



Outsourcing

La autoridad verifica:

Que el servicio sea 
realmente prestado y el 
y el IVA efectivamente 

efectivamente pagado y 
pagado y enterado al 

al fisco

Documentación soporte y 
soporte y registros 
correspondientes

Existencia de 
prestadores de servicio 
servicio que a su vez 
subcontratan a otra 

prestadora de servicios 
servicios en varios 

niveles, desapareciendo 
desapareciendo el entero 

entero del IVA en la 
cadena

Jurisprudencia de fecha 15 de julio de 2016

Respecto a la prestación de servicios independientes para determinar la actualización del supuesto excluyente previsto en el penúltimo párrafo
del art. 14 de la LIVA, es necesario acudir al art. 15-A de la LFT.

• Se verificará que se cumpla lo dispuesto con el art. 15-A de la LFT, de lo contrario se entenderá que la operación no es afecta a la LIVA y
por lo tanto no sería procedente el acreditamiento.
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DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. PARA NEGAR LA SOLICITUD RELATIVA POR PRESUMIRSE LA INEXISTENCIA MATERIAL 
DE LAS OPERACIONES AMPARADAS POR LOS COMPROBANTES FISCALES EN QUE SE SUSTENTA, ES INNECESARIO SEGUIR 
PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

El numeral 22 del ordenamiento indicado prevé el derecho de los contribuyentes a solicitar la
devolución de cantidades pagadas indebidamente y la correlativa obligación de las autoridades
fiscales para devolver éstas, así como dos procedimientos para verificar la procedencia de la
solicitud correspondiente, uno en el que la autoridad puede requerir hasta en dos ocasiones
información al contribuyente, y otro, consistente en el ejercicio de las facultades de comprobación
del saldo a favor a través de una revisión de gabinete o de una visita domiciliaria. Por su parte, el
artículo 69-B señalado incorpora una facultad de comprobación diversa, que deriva de la detección
por la autoridad fiscal (la que puede tener como antecedente una solicitud de devolución) de que un
contribuyente emitió 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 los comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no
localizados, caso en el cual presume la inexistencia de las operaciones amparadas en aquéllos. Así,
aunque ambos preceptos se refieren a procedimientos de verificación que pueden llevar a establecer
la inexistencia de las operaciones amparadas por los comprobantes fiscales, el artículo 22 del código
tributario prevé los específicos para resolver la procedencia de la solicitud de devolución de saldos a
favor. Por tanto, para negar ésta por presumir la inexistencia material de las operaciones en que se
sustenta, es innecesario seguir, previamente, el procedimiento establecido en el numeral 69-B citado,
toda vez que éste no tiene por objeto dar respuesta a esa petición, sino, en todo caso, despojar de
cualquier efecto fiscal a los comprobantes.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVADEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 342/2016. Suelas Wyny, S.A. de C.V. 6 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 98/2016. Administradora Desconcentrada Jurídica de Guanajuato "3", unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y
Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración Local de Auditoría Fiscal de León. 20 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Ramón Lozano
Bernal.

Amparo directo 483/2016. Productora Centro Calza, S.A. de C.V. 8 de diciembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca de la Peña.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de abril de 2017 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación.



CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
VIII-P-2aS-70
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- LA AUTORIDAD TIENE FACULTADES PARA CUESTIONAR LA 
MATERIALIDAD DE LOS HECHOS QUE SUSTENTAN LOS INGRESOS GRAVADOS Y LOS 
GASTOS DEDUCIDOS

En términos de la tesis 1a. CXCVII/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, el cumplimiento de los requisitos aplicables a los comprobantes fiscales no
implica que proceda automáticamente el efecto fiscal que el contribuyente pretenda. De ahí que debe,
en caso de ser cuestionado en la fiscalización, la materialidad de las operaciones que generaron los
ingresos gravados y los gastos deducidos. Se arriba a esa conclusión, porque el artículo 59, fracción
III, del Código Fiscal de la Federación prevé que el registro contable se integra también con la
documentación que lo compruebe, habida cuenta que las Normas de Información Financiera A-.1, A-2,
A-3 y A-4 establecen los principios de sustancia económica, de confiabilidad, veracidad y
verificabilidad de las operaciones. Por añadidura, la autoridad puede válidamente cuestionar la
materialidad de una operación, porque esa es precisamente la finalidad de las compulsas. Se arriba a
esa conclusión, porque buscan verificar (cruzar información) si las operaciones que un contribuyente
manifestó realizar con un tercero efectivamente se realizaron, a través de la fiscalización de este. De
ahí que se explique por qué, en términos de la fracción VI del artículo 46 del Código Fiscal de la
Federación, deben darse a conocer los resultados de las compulsas al contribuyente visitado, es
decir, para que aporte elementos para demostrar la materialidad de las operaciones negadas por los
terceros que le expidieron los comprobantes fiscales.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1079/15-16-01-5/2296/16-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 14 de
marzo de 2017, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de abril de 2017)
R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 10. Mayo 2017. p. 239

































http://www.sdpnoticias.com/economia/2017/03/26/el-sat-
reduce-margen-de-maniobra-a-la-evasion-fisc

El SAT reduce margen de maniobra a la evasión fiscal

La versión 3.3 sacará del mercado a evasores de impuestos a partir de
julio.
México.- Buscando prevenir delitos como fraudes y compra venta de
facturas, el SAT impone nuevas reglas para la factura electrónica con
la versión 3.3 que sacará del mercado a los evasores de impuestos de
un momento a otro a partir de julio de 2017.



http://eleconomista.com.mx/finanzas-
publicas/2017/03/26/factura-electronica-mejor-
herramienta-contra-evasion

Factura electrónica, la mejor
herramienta contra la
evasión



http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/03/26/factura-
electronica-mejor-herramienta-contra-evasion

“Que exista un mayor porcentaje de operaciones comerciales simuladas de las que la
autoridad tiene noción demuestra que, actualmente, se cuenta con un mayor rango
de información que permite detectar cada vez más operaciones de este tipo y
combatirlas”, afirmó.

Durante el 2014, el 2015 y mediados del 2016 en promedio se agregaban a la lista 37
contribuyentes al mes, pero —después de que se diera a conocer el caso del fraude
fiscal del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por medio de operaciones
simuladas—, entre julio y diciembre del 2016 el promedio mensual creció a 238.

En lo que va del año el promedio mensual se incrementó a 464 nuevos cada mes.













REGLA DE ORO
C.F.F. 29-A último párrafo

Las cantidades que estén amparadas en los
comprobantes fiscales que no reúnan
algún requisito de los establecidos en los
artículos 29, 29-A del 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.



Valor de la representación 
impresa del CFDI
29° primer párrafo CFF

Deberán entregar o poner a disposición de sus clientes,
a través de los medio electrónicos que disponga el SAT
mediante reglas de carácter general, el archivo
electrónico (XML) del CFDI y, cuando les sea solicitado
por el cliente, su representación impresa, la cual
únicamente presume la existencia de dicho
comprobante fiscal.



Por qué? El CFF establece "Señalar la forma en que se realizó el pago". Es tiempo 
de conjugación REALIZÓ es modo pretérito no actual o futuro.

pretérito
I m.
Tiempo verbal que presenta la acción como realizada en el pasado.
La palabra comeré es un verbo en tiempo futuro, la palabra comí es un verbo en tiempo pretérito.
II adj.
Pasado.
En tiempos pretéritos la ciudad era chica y sin medios de transporte.

Ante esta definición, el Señalar el pago será siempre que ya se efectuó esta
situación (el pago obvio), para futuro sí es viable el N/A.



CFF
Requisitos de los comprobantes fiscales digitales

29-A.- Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de 
este Código, deberán contener los siguientes requisitos:

VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente:
a)
c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, 
transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de 
débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos 
que autorice el Servicio de Administración Tributaria.



CFF
Artículo 109.- Será sancionado con las mismas penas del delito
de defraudación fiscal, quien:

I. 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. En la misma forma será sancionada 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 Ley del Impuesto
sobre la Renta.

III. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal.

IV. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del
fisco federal.

VIII. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos de
los artículos 29 y 29-A de este Código.



CFF

Artículo 113. Se impondrá sanción de tres
meses a seis años de prisión, al que:

I.
III. Expida, adquiera o enajene comprobantes
fiscales que amparen operaciones
inexistentes, falsas o actos jurídicos
simulados.
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RENTA. LAS OBLIGACIONES DE DETERMINAR EL COSTO DE LO VENDIDO, ATENDIENDO A LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, ASÍ COMO A LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL
TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, Y DE LLEVAR UN CONTROL CONFORME AL SISTEMA DE
INVENTARIOS PERPETUOS, EN SÍ MISMAS, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). Las disposiciones aludidas
prescriben la obligación a cargo de los contribuyentes de determinar el costo de lo vendido y de llevar
inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y terminados, según se trate, conforme
al sistema de inventarios perpetuos. Ahora bien, la carga mencionada se traduce en una obligación de carácter
administrativo, a través de la cual se lleva un control minucioso de los activos de la empresa, misma que
puede repercutir en la obligación fiscal sustantiva, toda vez que dicho esquema contable permite
determinar la ganancia obtenida en las ventas correspondientes, para lo cual resulta necesario que, de
manera permanente, se lleven libros de acuerdo con las existencias en almacén, por medio de un registro
detallado, donde se llevan tanto los importes en unidades monetarias como las cantidades físicas, sin que
ello se traduzca en una violación al principio de proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV del
artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por desconocer la capacidad
administrativa de los causantes, apreciándose que las argumentaciones enderezadas en cuanto a la mayor
o menor complejidad inherente a llevar un sistema de inventarios perpetuos, conllevan una argumentación
que en realidad depende de la particular apreciación de cada causante, lo cual pone de manifiesto que
dicha circunstancia no es suficiente para determinar la inconstitucionalidad de la norma, pues ésta
únicamente puede derivar de cuestiones generales, no particulares y, mucho menos si éstas provienen de
una concepción particular.
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Adicionalmente, debe apreciarse que el artículo 86, fracción XVIII, de la
Ley del Impuesto sobre la Renta se refiere a una obligación de tipo formal -que
podría tener efectos en la sustantiva de pago del impuesto-, pero que no es
susceptible de trascender en términos de una violación a la garantía de
proporcionalidad tributaria, toda vez que el solo hecho de cumplir con dicha
obligación, de llegar a influir en la operación de la empresa, en todo caso sería
como costo administrativo y, por ende, su impacto se traduciría exclusivamente
en un perjuicio económico, mismo que no es subsanable a través del juicio de
garantías. De esta manera, debe apreciarse que dichas obligaciones no implican
una desvinculación entre la capacidad contributiva de los causantes y la
cantidad a enterar, ni generan una afectación que se traduzca en que el
impuesto sobre la renta deje de pesar sobre las utilidades generadas por las
personas morales, por lo cual no es dable afirmar que se viola el principio
constitucional mencionado.
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Amparo en revisión 1284/2005. Viña de Aguascalientes, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, 
Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González.
Amparo en revisión 1362/2005. Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V. 2 de marzo de 
2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín Vázquez González.
Amparo en revisión 1497/2005. Restaurant El Salvador, S.A. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo, Bertín Vázquez González y Carlos 
Mena Adame.
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SISTEMA DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA INFORMACIÓN RELATIVA NO COMPRENDE
TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA CONTABILIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES. De
acuerdo con la fracción I del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, la contabilidad para
efectos fiscales se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados
de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de
valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los
equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la
documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la información y
documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, en tanto que la
información contable que debe ingresarse mensualmente en el sistema de contabilidad
electrónica "es aquella que se produce de acuerdo con el marco contable que aplique
ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera, o bien, el
marco que esté obligado a aplicar por alguna disposición legal o normativa", específicamente,
por cuanto se refiere a sus catálogos de cuenta, al balance del periodo y a sus pólizas.
SEGUNDA SALA

Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente:
Alberto Pérez Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación.















¿Cómo será entonces una auditoría 
electrónica?

ISR Devengo IVA Flujo
NUEVO CFDI enajenaciones 14 
CFF
Exportaciones definitivas A1 / 
IVA 0%

CFDI emitidos
INGRESOS

CFDI recibidos
DEDUCCIONES

CFDI nóminas
= NOMINA
= ANEXO 1 DIM
= Retenciones enteradas 
DyP
= SUA IMSS
= INFONAVIT

DIOT

CFDI retenciones
= Pagos Titulo V
= ANEXO 4 DIM
= Retenciones enteradas 
DyP

DISIF

SIPRED

CFDI emitido
Complemento pago
IVA TRASLADADO

CFDI recibido
Complemento pago
IVA ACREDITABLE

Ingresos acumulables 
ISR / flujo

Deducciones
Autorizadas
ISR / flujo

DEM

DyP

DIM
SISTEMA

FINANCIERO

Ø “Sustancia económica”
Ø 69-B CFF
Ø Precios de transferencia  / Anexo 9 / 76-A
Ø Contabilidad electrónica
Ø Operaciones relevantes



Contrainteligencia-tributaria



Contrainteligencia-tributaria

…. donde el propio manual de la Secretaría de la Defensa, 
expone ……

3.3.1 Evaluación de amenaza y vulnerabilidad en operaciones 
financieras

Vulnerabilidad + Amenaza = Riesgo



Contrainteligencia-tributaria

En base a los 3 factores anteriores, la autoridad
desarrolla formulas matemáticas del análisis de
probabilidades del científico Bayes para establecer,
los indicios de lavado de dinero en base a la
frecuencia en la elaboración de facturas, de los
montos, conceptos, giro y clave dada de alta ante el
SAT.



RESPONSABILIDAD 
PENAL 

PERSONAS MORALES



CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES 

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO PARA 
PERSONAS JURÍDICAS



Artículo 421. Ejercicio de la acción penal y 
responsabilidad penal autónoma

Las personas jurídicas serán penalmente 
responsables, de los delitos cometidos:

• a su nombre,
• por su cuenta,
• en su beneficio o,
• a través de los medios que ellas proporcionen

Cuando se haya determinado que además
existió inobservancia del debido control en
su organización.



Artículo 421. Ejercicio de la acción penal y 
responsabilidad penal autónoma

• Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal
en que puedan incurrir sus representantes o
administradores de hecho o de derecho.

• El Ministerio Público podrá ejercer la acción penal en
contra de las personas jurídicas con excepción de las
instituciones estatales, independientemente de la acción
penal que pudiera ejercer contra las personas físicas
involucradas en el delito cometido.



CODIGO PENAL FEDERAL
Articulo 11 BIS

FINAL DEL ARTICULO

En todos los supuestos previstos en el artículo 422 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, las sanciones
podrán atenuarse hasta en una cuarta parte, si con
anterioridad al hecho que se les imputa, las personas
jurídicas contaban con un órgano de control
permanente, encargado de verificar el cumplimiento de las
disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a
las políticas internas de prevención delictiva y que hayan
realizado antes o después del hecho que se les imputa, la
disminución del daño provocado por el hecho típico.



INOBSERVANCIA AL DEBIDO CONTROL. 

• Compliance penal o Programas de Cumplimiento.

• Mapeo de riesgos.
• Identificación de los mecanismos internos de control con que

cuenta la PM y normas aplicables.

• Creación e implementación de políticas internas para prevenir
la comisión de delitos a través de la persona jurídica (manuales
de prevención).



CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo 421
Las personas jurídicas serán
penalmente responsables
únicamente por la comisión de los
delitos previstos en el catálogo
dispuesto en la legislación penal
de la federación y de las entidades
federativas. (Artículo 11 bis CPF)



CÓDIGO PENAL FEDERAL
Artículo 11 Bis.- Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del
Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán
imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan
intervenido en la comisión de los siguientes delitos:

A. De los previstos en el presente Código:

(…)

XIII. Encubrimiento, previsto en el artículo 400;
XIV. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo
400 Bis;

(…)



CÓDIGO PENAL FEDERAL

B. De los previstos establecidos en los siguientes
ordenamientos:

(…)

VIII. Defraudación Fiscal y su equiparable,
previstos en los artículos 108 y 109 del
Código Fiscal de la Federación.

(…)



CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo 422. Consecuencias jurídicas 
A las personas jurídicas, con personalidad jurídica propia, se les podrá aplicar una o varias de 
las siguientes sanciones:

I. Sanción pecuniaria o multa;

II. Decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito; 

III. Publicación de la sentencia; 

IV. Disolución, o 

V. Las demás que expresamente determinen las leyes penales conforme a los principios 
establecidos en el presente artículo. 



CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
ARTICULO 422

CONSECUENCIAS JURIDICAS

Las personas jurídicas, con o sin personalidad jurídica propia, que hayan cometido o
participado en la comisión de un hecho típico y antijurídico, podrá imponérseles una
o varias de las siguientes consecuencias jurídicas:

I. Suspensión de sus actividades;

II. Clausura de sus locales o establecimientos;

III. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su comisión;

IV. Inhabilitación temporal consistente en la suspensión de derechos para participar de manera directa o por interpósita persona
en procedimientos de contratación del sector público;

V. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores, o

VI. Amonestación pública.

En este caso el Órgano jurisdiccional deberá individualizar las consecuencias jurídicas establecidas en este apartado, conforme a
lo dispuesto en el presente artículo y a lo previsto en el artículo 410 de este Código.



DONDE HAY UNA EMPRESA DE 
ÉXITO, ALGUIEN TOMÓ ALGUNA VEZ

UNA DECISIÓN VALIENTE

-PETER DRUCKER



GRACIAS POR SU ATENCIÓN.


