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Delito por expedir y adquirir facturas apócrifas 
 

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis del Código Fiscal 

de la Federación, mismo que entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Mediante la adición del artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación se hace una 

distinción en las penas aplicables a las conductas de expedición y enajenación de 

comprobantes apócrifos, y a la de adquisición de dichos comprobantes. El artículo 113 

Bis referido establece que se impondrá sanción de tres a seis años de prisión al que 

expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o 

actos jurídicos simulados, lo cual implica un incremento de tres meses a tres años en la 

pena mínima para las personas que realicen las conductas mencionadas. 

 

Por otro lado, se reforma la fracción III del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación 

para eliminar los supuestos ahora contenidos en el artículo 113 Bis, permaneciendo sólo 

la conducta consistente en adquirir comprobantes fiscales que amparen operaciones 

inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, a la cual continuará aplicando la pena de 

tres meses a seis años de prisión.  

 

Cabe señalar que en la iniciativa de reforma al referido artículo 113 se proponía 

incrementar la sanción general para las conductas reguladas en este artículo al 

proponerla de dos a nueve años de prisión, tanto para las personas que expidan o 

enajenen comprobantes fiscales apócrifos, como para aquellas que los adquirieran, lo 

cual parecía acertado considerando el grave daño que provocan ambas actividades por 

igual en la recaudación de impuestos. 

 

No obstante, según se desprende de la discusión de esta reforma al seno de la Cámara 

de Senadores, se modificó la iniciativa para no incrementar las penas como estaba 
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propuesto, argumentando que el elevar la sanción de dos a nueve años de prisión pudiera 

ser excesivo y netamente punitivo. Adicionalmente, se modifica la iniciativa para hacer 

una distinción entre la adquisición de comprobantes fiscales apócrifos y su expedición y 

enajenación, argumentando de manera que consideramos desafortunada, que se 

sancionaría a personas que bajo estos supuestos no necesariamente fueran culpables, 

cualquier cosa que esto quiera dar a entender. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

  Mayo de 2019 
 
 

El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no 
debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión 

de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 
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