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Entre 2008 y 2012 la evasión por me
dio de la emisión de facturas que am
paran operaciones inexistentes as
cendió a más de 100 mil millones de

pesos dijo el Procurador Fiscal de la
Federación PFF Max Diener

Este delito que se castiga con las
mismas sanciones a la defraudación
fiscal advirtió el servidor en su cuen
tade Twitteren donde destacó que la
resolución fue por unanimidad

La SCJN resolvió constitucional

las reformas al art 69 B del CFF para
evitar laventa de facturas sin sustan

cia escribió el procurador
Hay que recordar que algunas em

presasypersonasqueaparecíanenla
lista negra que publica el Servicio de
AdministraciónTributaria SAT por
usar comprobantes fiscales para si
mular operaciones recurrieron al
amparo por considerar que es in
constitucional al violar el principio
de retroactividad y los derechos

Algunos de estos recursos ya fue

ron rechazados por laSuprema Corte
deJusticiade la Nación SCJN yfor
man parte de losmás de35 mil juicios
de amparo interpuestos en juzgados
del país en contra de disposiciones
derivadas de la reforma fiscal

Abogados fiscalistasesperanque la
SCJN siga la mismatendencia de an
teponer el impacto negativo sobre los
ingresos fiscales en vez del principio
de legalidad en sus resoluciones

Novemossorpresas esaha sido la
línea de actuación de la Corte en los
últimos cinco años Está de lado del

gobiernoy no de los contribuyentes
dijo el experto de PDeA Abogados
Luis Manuel Pérez de Acha

Afirmó que los ministros no hacen
nadaporbuscar el equilibrio e impar
cialidad y comparten la idea que le
venden de que si los amparan se va
a caer larecaudación cuando no está

creciendo de manera espectacular
Reconoció que el gran problema

con eluso de las facturasparasimular
operaciones es que no sólo tiene
erectos por defraudación fiscal sino
por probable lavado de dinero

Además recordó que la lista que
emite el SAT es preliminar y la refor
ma al Código Fiscal de la Federación
CFF da la oportunidad de que los

que aparecen puedan demostrar su
inocencia para ser borrados

El pasado 18 de agosto el pleno de
la SCJN dio a conocer que la Direc
ción General de Estadística Judicial
del Consejo de la Judicatura Federal
les informóquehastaesa fechaseen
contraban radicados en los Juzgados
Primero y Segundo de Distrito del
CentroAuxiliardelaPrimeraRegión
con residencia en el Distrito Federal
un total de 35 mil 307 amparos pro
movidos en contra de las disposicio
nes de la reforma hacendaría

Los juicios de amparo promovidos
a partir del 1 de enero de 2015 se re
claman la inconstitudonalidad de

varias disposiciones
En sesión privada de los minis

tros se resolvió que los amparos en
revisión serán resueltos por la Se
gunda sala del máximo tribunal de
justicia de la nación cuyos trabajos
serándirigidos porel ministro Juan
N Silva Meza
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