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ALERTAS ENCENDIDAS:  
FISCALIZACIÓN EN AUMENTO

• Desde el 2014, el Servicio de Administración Tributaria puede
detectar y presumir la inexistencia de operaciones empresariales.
(compra/venta de facturas).

- Según cifras oficiales, para abril de 2017, existían 4,387 Empresas
que facturaban operaciones simuladas (EFOS) publicadas de
manera presunta, vinculadas con 171,957 Empresas que deducen
operaciones simuladas (EDOS) y ¡esa cifra no ha hecho más que ir
en aumento!

- Al día de hoy, los EFOS publicados en las “listas negras” del SAT
aumentó estrepitosamente y son cerca de 10,000, de las cuales,
sólo 237 lograron desvirtuar las acusaciones en su contra.

- Todos los accionistas, gerentes, directores y administradores de las
empresas que facturan operaciones simuladas o las empresas que
las deducen, pueden ser perseguidos personalmente como
responsables solidarios.

- Por otra parte, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de
Inteligencia Financiera, audita y supervisa a todas las sociedades en
el cumplimiento a las disposiciones en materia de prevención de
lavado de dinero.
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En octubre del año pasado, el Congreso de la Unión aprobó
reformas al Código Fiscal de la Federación. Entre los cambios,
destacan:

- Prisión: de 2 a 9 años para quien enajene o adquiera
comprobantes fiscales que amparen operaciones
inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

- Delincuencia organizada: Se incluyó el delito de “tráfico de
facturas” al catálogo de delitos cometidos por la
delincuencia organizada.

- Extinción de dominio: es decir, se faculta a la autoridad
para decomisar y vender bienes sin que exista una
sentencia que declare culpable al contribuyente.

- Prisión Preventiva de Oficio: si vinculan penalmente,al
gobernado, el proceso lo vivirá en la cárcel mientras se
decide si es inocente o culpable.



SOLUCIONES Y PREVENCIÓN

El panorama político sugiere que los actos de fiscalización irán en aumento. En más de una 

ocasión, el Pdte. López Obrador ha declarado que “no se permitirá más la defraudación”, 

“se combatirá con rigor la evasión fiscal”, “convertirá en delito grave la falsificación de facturas”, 

etcétera. Esto se traduce en más vigilancia y sanción a los contribuyentes.

El entramado jurídico-financiero expone cada vez más a nuestros clientes y nos obliga, como Firma 

especializada, a reinventarnos para cumplir con el firme compromiso de mantener a nuestros 

clientes al día en el cumplimiento de sus obligaciones legales. Esto sólo se logra con una oportuna 

detección de los riesgos, prevención del castigo y adecuada defensa. 



ÁGORA FISCAL
ACPM abogados unió esfuerzos con expertos informáticos y
profesionistas de distintas ramas para desarrollar de forma
interdisciplinaria, una herramienta que analiza, detecta y alerta, a través
de un sistema operativo inteligente, el estatus jurídico de nuestros
clientes y sus proveedores, los riesgos en las operaciones que efectúa y
las contingencias que pudieran presentarse a lo largo de su actividad
comercial, tanto a la Persona Moral como a sus socios, accionistas,
administradores y/o gerentes.

El sistema le permite a ACPM generar barridos y rastreos diarios a
través de los siguientes portales:



¿Qué ventajas otorga Ágora Fiscal a nuestra 
Firma y por lo tanto a tu empresa?

RASTREO CONFIRMACIÓN ALERTA EVALUACIÓN REPORTE

ÁGORA FISCAL busca a 
las empresas, clientes 
y proveedores en los 
portales del SAT, UIF, 
GAFI, INTERPOL, CNBV, 
entre otras, así como 
litigios actuales en el 

PJF y el TFJA.

Verifica que los 
proveedores con los 
cuales contratan, no 
estén listados como 

EFOS y evita 
contingencias 

fiscales y penales. 

Envía alarma 
instantánea ante 

cualquier 
coincidencia o 

movimiento, ya sea 
de la empresa o 
cualquiera de sus 

proveedores

Riesgos por cada 
proveedor y 
clientes, por 
operación, así 

como las 
obligaciones a 

cumplir en materia 
de Lavado de 

Dinero

Mensualmente, el 
sistema detalla el 
estatus jurídico de 

la empresa, 
peligros y barreras 

a futuras 
contingencias. 



ACPM te previene y protege a 
través de ÁGORA FISCAL.

¡NO TE ARRIESGUES!


