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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A EFECTO DE ESTABLECER 
MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS QUE PERMITAN AL ESTADO MEXICANO IDENTIFICAR Y 
PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN EL PAÍS. 
 
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV Legislatura al Honorable 
Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona la Ley del Servicio de Administración Tributaria, al tenor de las siguientes consideraciones: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.  PROPUESTAS LEGISLATIVAS CONTRA LA DEFRAUDACIÓN FISCAL. 
 
A decir de Miguel Ontiveros,1 dentro del marco del Estado constitucional no puede entenderse un 
derecho punitivo que no tenga como pilar básico la salvaguarda de la dignidad humana; en este sentido, 
el derecho penal debe salvaguardar las tres facetas de la persona humana: física, mental y espiritual. 
Bajo esta concepción del derecho penal, éste no puede estar considerado como un instrumento para 
brindar seguridad; concebir a la seguridad como el presupuesto, basamento o fin del derecho penal ha 
llevado a las peores crisis en derechos humanos. 
 
Ontiveros Alonso2 también señala que el derecho penal moderno tiene dos fines: la prevención del delito 
y la maximización de garantías; de esta forma, el derecho penal no mira al pasado, sino al futuro; el 
derecho penal no sanciona a una persona por lo que hizo, sino para que no lo vuelva a hacer. 
 
Conforme a este autor, el derecho penal tiene dos funciones: la protección de bienes jurídicos, razón por 
la cual únicamente reacciona ante la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico penalmente protegido, 
y la motivación, esto es, la incidencia sobre los miembros de una comunidad para que se abstengan de 
realizar comportamientos que lesionen o ponga en peligro los bienes jurídicos tutelados.3 
 
 

                                                           
1 ONTIVEROS ALONSO, Miguel, Derecho Penal. Parte General, INACIPE-UBIJUS, México, 2017, pp. 31 y 32.  
2 ONTIVEROS ALONSO, Miguel, op. cit., p. 39. 
3 Íbidem, p. 41 
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En el Senado de la República, los Senadores Alejandro Armenta Mier del Grupo Parlamentario de 
MORENA,4 el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano5 y la suscrita, Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional,6 hemos presentado diversas iniciativas destinadas a reformar, principalmente, el Código Fiscal 
de la Federación y el Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de establecer un régimen 
jurídico de sanción en contra de quienes utilizan comprobantes fiscales digitales por Internet que 
amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados en perjuicio de la Hacienda Pública. 
 
A través de las iniciativas presentadas, los referidos Senadores de la República hicimos diversas 
propuestas legislativas para combatir la evasión fiscal y para hacer inviables los esquemas de 
defraudación fiscal utilizados a través de las empresas fantasmas y las facturas falsas. Dichas propuestas, 
al estar encaminadas medularmente a enfrentar el delito de defraudación fiscal y sus equiparables a 
través del poder punitivo del Estado, parten del supuesto de que la acción jurídico penal ya se desplegó, 
es decir, de que ya se hizo lo que la ley prohíbe o bien, que se omitió la acción exigida por el 
ordenamiento jurídico. 
 
Lo anterior debido a que el derecho penal tiene como función la tutela preventiva de bienes jurídicos, 
esto es, que sólo puede utilizarse el aparato sancionador cuando en las conductas previstas concurran 
los criterios de merecimiento y de necesidad de la pena, tal como lo expone Juan Carlos Ferré Olive.7 
Siguiendo a este autor no debemos olvidar que la política criminal nos llevará a preguntar si la 
persecución penal de la defraudación fiscal responde a criterios de merecimiento y necesidad de la 
pena, pues como exigencia propia de un estado democrático y de derecho –a fin de cumplir con los 
principios de intervención mínima y de ultima ratio del poder punitivo– la política criminal en materia 
tributaria debería asegurar la presencia de un número limitado de conductas punibles que concentren 
los más graves atentados contra la Hacienda Pública, toda vez que el derecho penal no puede sustituir 
a las políticas económicas ni tampoco ser un refuerzo instrumental de las mismas. 
 
Al respecto, debe señalarse que en el estudio Evasión Global 2017, elaborado durante 2016 por la 
Universidad de las Américas Puebla,8 conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria (en adelante, LSAT) se señaló que se podía apreciar una tendencia a la baja en 
las tasas de evasión del ISR y del IVA, manifestando que ello obedecía, principalmente, a la reforma fiscal 
de 2014. 
 

                                                           
4 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_11_22/2345  
5 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2019_06_18/2458 
6 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/97214  
7 FERRÉ OLIVE, Juan Carlos, Tratado de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, Tirant Lo Blanch, 
México, 2018, p. 40. 
8 http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Documents/Evasi%C3%B3n%20Global%202017.pdf  

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_11_22/2345
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2019_06_18/2458
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/97214
http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Documents/Evasi%C3%B3n%20Global%202017.pdf
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Lo anterior de ninguna forma significa obviar el grave problema de evasión y elusión fiscal que existe en 
nuestro país, pues en la propia página 52 del estudio antes citado, se señala una tasa de evasión global 
del orden del 16.1% para 2016, lo que se traduce en que dejen de ingresar a las arcas de la nación más 
de 503 mil millones de pesos,9 equivalentes a poco más del 15% de los impuestos que deberían percibirse 
en 2019 conforme a la Ley de Ingresos de la Federación. 
 
De igual forma, los últimos estudios sobre evasión fiscal elaborados por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey10 y la Universidad Autónoma de Chapingo11 correspondientes a 2018, 
muestran que la evasión en actividades profesionales se estimó en 3.4 mil millones de pesos mientras 
que en sueldos y salarios fue de 21.5 mil millones de pesos. 
 
Sin embargo, cabe destacar que se reportó una disminución en el nivel de evasión fiscal para los 
esquemas de sueldos y salarios, pues mientras que en 2016 se observó una evasión del 7.5% del total 
del Impuesto Sobre la Renta por retenciones de estos conceptos, para 2017 el porcentaje fue del 3.4%. 
Además, en el propio estudio de la Universidad Autónoma de Chapingo se señala que utilizando la 
metodología utilizada por los investigadores el Servicio de Administración Tributaria (en adelante, 
SAT) tiene posibilidad de identificar a los presuntos contribuyentes que evaden impuestos. 
 
La metodología referida partió de crear una base de datos a partir de la Declaración Informativa Múltiple 
(en adelante, DIM) y de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (en adelante, CFDI) de nómina 
y se puntualizó que “…para brindar aun mayor certeza de la evasión por abuso de pagos exentos debería 
realizarse un análisis considerando la mayor cantidad de información posible; es decir, incorporando la 
información contenida en las declaraciones anuales, tanto de los trabajadores como de los patrones, y 
las bases de datos de pagos recibidos por el SAT por concepto de ISR…” señalándose que una 
investigación que se desarrolle con toda la información disponible de las distintas fases del proceso 
recaudatorio permitirá proporcionar al SAT un panorama más completo de la evasión. 
 
En el estudio elaborado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey se hace 
referencia a dos grandes estrategias a nivel internacional para luchar contra la evasión fiscal: el 
incremento en las penas y el aumento en la percepción que tiene el ciudadano de ser atrapado, lo que 
se da porque aumenta el número de auditorías y se anuncia la efectividad, exigencia y minuciosidad de 
los procesos de investigación fiscal. 
 

                                                           
9 Resultado de 290 mil millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta; 188 mil millones de pesos por concepto 
de Impuesto al Valor Agregado y 8 mil millones de pesos por concepto de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 
seguido de 5 mil millones de pesos por contribuciones de comercio exterior. 
10 http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Documents/Evasi%C3%B3nenactividadesprofesionales.pdf  
11 http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Documents/Evasi%C3%B3nenSueldosySalarios.pdf  
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En tal virtud, a fin de desarrollar una herramienta de política pública que auxilie en el combate a la 
evasión fiscal en nuestro país, primeramente debe considerarse si es que las condiciones materiales 
actuales permiten a la autoridad fiscal contar con información, datos o referencias suficientes respecto 
al cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes para llevar a cabo medidas 
ex ante y ex post respecto a la defraudación fiscal, previamente al uso del poder punitivo del Estado a 
través de la persecución penal de estas conductas. 
 
Sobre estas bases, las menciones en los estudios de evasión fiscal correspondientes a 2017 y a 2018 
relativas a destacar la importancia que para el combate a la evasión fiscal tuvieron las reformas fiscales 
de 2014 y el uso de la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por internet y en las 
declaraciones de los contribuyentes, vuelven necesario revisar la trascendencia de las citadas reformas. 
 
2.  LA REFORMA FISCAL DE 2014 COMO BASE PARA COMBATIR LA DEFRAUDACIÓN FISCAL. 
 
En la “Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código 
Fiscal de la Federación” presentada por el Ejecutivo Federal ante la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión el 8 de septiembre de 2013,12 se incluyeron propuestas 
relacionadas con la Firma Electrónica Avanzada, Buzón Tributario, Contabilidad por Internet, 
Obligatoriedad del Uso del Comprobante Fiscal Digital por Internet y Revisiones Electrónicas, entre otras. 
 
Dentro de la exposición de motivos, el Ejecutivo Federal argumentó la necesidad de las citadas medidas 
conforme a los planteamientos que a continuación se señalan: 
 
i)  Firma Electrónica Avanzada.- Se permitió la representación para que un apoderado o 

representante legal pudiera tramitar dicha firma a nombre de una persona física, con la finalidad 
de que ello permitiera un mayor cumplimiento de las obligaciones fiscales, dado que para la 
expedición de comprobantes fiscales se requiere contar con un sello digital vinculado a una firma 
electrónica avanzada. 

 
ii) Buzón Tributario.- Para fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales a través 

de la tecnología, con la finalidad de avanzar en la simplificación administrativa y evitar el excesivo 
formalismo, se propuso la creación de este sistema de comunicación electrónico entre el 
contribuyente y las autoridades. 

 
 

                                                           
12 Gaceta Parlamentaria, Año XVI, Número 3857, domingo 8 de septiembre de 2013. 
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iii) Contabilidad por Internet a través de sistemas informáticos.- Se propuso que la autoridad fiscal 
pudiera contar con una contabilidad estructurada y definir las condiciones para que los 
contribuyentes pudieran cumplir con los elementos mínimos y las características especiales y 
uniformes para presentar su contabilidad. Se propuso la creación de un método electrónico 
estándar para la entrega de la información contable de personas morales y de personas físicas 
con actividad empresarial. 

 
iv) Obligatoriedad del Uso del Comprobante Fiscal Digital por Internet.- Acorde con la propuesta 

del uso de medios electrónicos, se plantea extender el uso de los comprobantes fiscales digitales 
por internet a todas las operaciones que realizan los contribuyentes, a efecto de emplearlos 
también para las retenciones de contribuciones que se efectúen, así como vincularlos con las 
deducciones que se pretendan realizar. 

 
v)  Revisiones Electrónicas.- Se propuso un esquema de fiscalización electrónica a fin de que la 

autoridad, con la información y documentación que obre en su poder, pueda efectuar la 
determinación de hechos u omisiones emitiendo una resolución provisional que determinará las 
posibles contribuciones a pagar. 

  
Respecto a las anteriores medidas, en el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados,13 se consideraron acertadas las modificaciones y se coincidió con las reformas 
propuestas haciendo modificaciones mínimas a la Iniciativa del Ejecutivo Federal.14 De igual forma 
sucedió con el Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Segunda, del Senado de la República.15 
 
Con relación a estas reformas, a través de diversas Tesis de Jurisprudencia por reiteración de criterios,16 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no resultaban violatorias de 
derechos fundamentales de los contribuyentes. 
 
 
 
 

                                                           
13 Gaceta Parlamentaria, Año XVI, Número 3885-III, martes 15 de octubre de 2013. 
14 Véanse las páginas LX, LXVII, LXVIII del Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. 
15 Gaceta del Senado, LXII-2PPO-37 del miércoles 23 de octubre de 2013. 
16 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, octubre de 2016, Tomo I, página 521. 
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La citada reforma fiscal se incluyó dentro de los compromisos de las reformas estructurales; al respecto, 
a decir del entonces Subsecretario Miguel Messmacher,17 dentro del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes (REPECOS) se abrían espacios para la evasión y elusión fiscales por parte de empresas de 
todos los tamaños que realizaban operaciones con los contribuyentes registrados en este régimen, 
quienes al no poder emitir facturas rompían con la cadena de comprobación fiscal. En palabras del 
funcionario citado, con el nuevo Régimen de Incorporación Fiscal se fortaleció esa cadena de 
comprobación fiscal ya que los contribuyentes “…pueden emitir comprobantes fiscales y tienen la 
obligación de conservar los de sus adquisiciones. Además, deben informar periódicamente al SAT sobre 
sus operaciones de ingresos, gastos e inversiones, incluyendo las relacionadas con interacciones con los 
contribuyentes que tributan en el régimen general…”. 
 
Ahora bien, de acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión18 del SAT correspondiente al cuarto 
trimestre del ejercicio fiscal de 2018, las citadas reformas permitieron incrementar: i) el número de 
facturas electrónicas expedidas; ii) el número de emisores de facturas; iii) el número de certificados de 
firma electrónica; iv) los actos de control de obligaciones; y, v) los actos de fiscalización. 
  

                                                           
17 MESSMACHER LINARTAS, Miguel, Reforma hacendaria, Fondo de Cultura Económica, México, 2017, Colección 
Administración Pública, Serie Reformas Estructurales, pp. 24 a 25 y 41 a 42. 
18 http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/inicio.html 

http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/inicio.html
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A mayor abundamiento, en los Informes Tributarios y de Gestión posteriores a 2015, el SAT señaló que 
las auditorías se habían focalizado en combatir conductas como simulación de operaciones o emisión 
de facturas apócrifas, con el objetivo de propiciar un mayor cumplimiento voluntario. 
 
Las reformas fiscales de 2014 anteriormente señaladas, le permitieron al gobierno del sexenio pasado 
estructurar un modelo de inteligencia artificial dentro de las estrategias y modelos de innovación en la 
gestión gubernamental con el uso de las tecnologías de la información, cuya responsabilidad corrió a 
cargo de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia y de la Unidad de 
Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública.19 
 
En efecto, dentro del sitio oficial INNOVA MX, en el apartado relativo a Inteligencia Artificial puede 
advertirse que el 19 de octubre de 2017 dieron a conocer lo siguiente:20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“…El SAT utiliza técnicas de Machine Learning, un subconjunto de Inteligencia Artificial, que permite la 
recopilación de un gran volumen de datos de facturas electrónicas para formular expectativas y 
tendencias con respecto a los resultados de su análisis que permiten el reconocimiento de patrones y el 
aprendizaje automático al agrupar los datos de facturación electrónica en algoritmos formados 
matemáticamente, mismos que cuando se ejecutan, desarrollan una serie de reglas que se utilizan para 
analizar los datos en detalle. 
 
 

                                                           
19 https://www.gob.mx/innovamx  
20 https://www.gob.mx/innovamx/articulos/inteligencia-artificial-131287  
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SAT también trabaja en el ajuste de un modelo de algoritmos de inteligencia artificial en una plataforma 
tecnológica, a través de la integración de diversas fuentes de información, con el fin de detectar con un 
alto grado de certeza a las empresas que simulan operaciones o evaden sus obligaciones, para 
fortalecer los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los 
contribuyentes…” 
 
Lo anterior significa que las reformas en materia de contabilidad electrónica, firma electrónica 
avanzada, facturación electrónica, etc., de 2014 permitieron al SAT recopilar un gran volumen de datos 
que al ser alimentados a un algoritmo permite el reconocimiento de patrones y el aprendizaje 
automático para así detectar con un alto grado de certeza a las empresas que simulan operaciones o 
que evaden sus obligaciones. 
 
Aunado a ello no debe perderse de vista que, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, en el análisis “Impacto en la evasión por la introducción de la factura electrónica”21 
correspondiente al estudio sobre evasión fiscal 2016, se señaló que la proporción de personas físicas que 
emitieron comprobantes fiscales digitales por internet pasó de 16.2% en 2013 a 90.5% en 2014, mientras 
que en las personas morales fue del 55% al 95.6%, destacándose que “…la principal razón por la que 
México migró a la facturación electrónica fue para incrementar el control de operaciones, aumentar la 
calidad de la auditoría y, por tanto, combatir la evasión…”  
 
De igual forma, debe tomarse en consideración lo ya referido en páginas anteriores sobre el análisis de 
la Universidad Autónoma de Chapingo en el sentido de que con toda la información disponible de las 
distintas fases del proceso recaudatorio el SAT puede tener un panorama más completo de la evasión, 
así como lo expuesto por el diverso análisis del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey sobre evasión fiscal en actividades profesionales, respecto a que el aumento en la percepción 
de ser atrapado se aprecia en el crecimiento en el número de auditorías, anunciar los casos de éxito y el 
uso de la factura electrónica, entre otras.  
 
3.  COMBATIR LA EVASIÓN FISCAL A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
 
La evasión fiscal representa un riesgo para los ingresos públicos; en la conferencia de prensa matutina 
del 25 de junio de 2019, el Presidente López Obrador junto con la jefa del SAT puntualizaron que a junio 
de 2019 fueron emitidas 8 millones 827 mil 390 facturas falsas, esto es, comprobantes fiscales que 
amparan operaciones inexistentes por un monto total de 1 billón 611 mil 418 millones de pesos, lo que 
representaría un evasión fiscal presuntiva del orden de los 354 mil 512 millones de pesos, equivalente a 
1.4% del Producto Interno Bruto.22 

                                                           
21 http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Documents/ImpactoCFDISAT.pdf 
22 https://www.razon.com.mx/negocios/en-5-anos-factureras-emitieron-8-millones-827-mil-facturas-falsas-sat/  
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Tal como lo señala el Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante, GAFI) en su Guía sobre la 
Evaluación de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo,23 el riesgo se puede percibir 
como una función de tres factores: amenaza, vulnerabilidad y consecuencias. En este sentido, riesgo es 
la probabilidad de que una amenaza pueda explotar una vulnerabilidad para causar daño a un activo con 
las consecuencias inherentes a ello. Una vez identificado lo anterior, con un enfoque basado en riesgos, 
se realizan las contramedidas que sean necesarias. 
 
El enfoque basado en riesgo permite el establecimiento de procesos para la identificación, medición y 
mitigación de los riesgos, debiendo considerarse, por lo menos, clientes o usuarios, países y áreas 
geográficas, productos, servicios, transacciones y canales de envío.24 
 
En este contexto, una evaluación de riesgos es un proceso basado en una metodología que se enfoca en 
identificar, analizar y entender el riesgo de una actividad –en este caso el riesgo derivado del uso de 
facturas falsas y empresas fantasmas como vehículos para la defraudación fiscal– y sirve como un primer 
paso para abordarlos. En forma ideal, una evaluación de riesgos involucra la realización de juicios acerca 
de las amenazas, vulnerabilidades y consecuencias. 
 
Siguiendo a GAFI, una amenaza es una persona, grupo de personas, objeto o actividad que tiene el 
potencial de dañar, por ejemplo, al Estado, a la economía, a la sociedad, etc.; usualmente, esta amenaza 
sirve como un punto de partida esencial en el desarrollo de la comprensión de los riesgos. 
 
Por su parte, el concepto vulnerabilidades utilizado en la evaluación de riesgos comprende aquellas 
cosas que pueden ser explotadas por la amenaza o que pueden sustentar o facilitar sus actividades; la 
visualización de las vulnerabilidades distintas de las amenazas significa enfocarse, por ejemplo, en los 
factores que representan debilidades en los sistemas, controles o ciertas características de prevención 
del aparato institucional o del marco regulatorio de un país. También pueden incluir características de 
un sector particular, de un producto financiero o de algún tipo de servicio que los hace atractivos para 
los propósitos de la amenaza. 
 
Las consecuencias se refieren al impacto o daño que pueden causarse, mismas que de acuerdo a su 
naturaleza pueden ser de corto o largo plazo. 
 
Hace 22 años, el Comité de Asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (en adelante, OCDE) elaboró una nota sobre la importancia de la gestión de riesgos25 para las 
funciones que desempeñan las administraciones tributarias en el mundo. 

                                                           
23 https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf  
24 https://www.grantthornton.mx/novedades/articulos-y-publicaciones/enfoque-basado-en-riesgo-ebr/  
25 http://www.oecd.org/ctp/administration/1908440.pdf  
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Se destacó la necesidad de que los recursos limitados con los que cuentan estas autoridades fueran 
utilizados de forma más eficiente a fin de desarrollar una estrategia de cumplimiento óptimo de 
obligaciones fiscales; dicho en términos simples, no solamente asegurar que la mayoría de los 
contribuyentes paguen sino que enteren las cantidades correctas de la contribución que les 
corresponde. 
 
Para ello se parte de que la gestión de riesgos es un proceso formal en el que, sistemáticamente, los 
factores de riesgo se identifican, se analizan, se valoran, se clasifican y se toman medidas al respecto. La 
OCDE, en el Manual sobre el uso efectivo para la evaluación del riesgo fiscal,26 señala que la evaluación 
del riesgo fiscal es un elemento clave de la administración tributaria moderna, dado que las 
herramientas de evaluación de riesgos permiten a las autoridades fiscales identificar indicadores que 
sugieren que determinados contribuyentes o arreglos pueden suponer un mayor riesgo para su 
jurisdicción, donde podría ser necesaria una mayor actividad de cumplimiento, o bien, un menor riesgo, 
que podría implicar una menor actividad de cumplimiento o un cumplimiento más focalizado. 
 
Relacionando lo anterior con el combate a las facturas falsas y a las empresas fantasma, así como a la 
defraudación fiscal, en el citado documento la OCDE señala que se pueden utilizar herramientas de 
evaluación de riesgos para identificar a los contribuyentes de mayor riesgo, ya sea que éstos queden 
sujetos ya sea a una revisión más exhaustiva de todas sus actividades o de un área específica de su 
actividad o bien, que se identifique cuáles son los arreglos de mayor riesgo, en cuyo caso quedarán 
señalizados para una revisión posterior, con independencia de que el contribuyente sea o no visto como 
de mayor riesgo. 
 
La clave es que la evaluación de riesgos adopte un enfoque diferente que trate de distinguir el alcance 
de los diferentes riesgos para ayudar a priorizar los esfuerzos en su mitigación. 
 
El área en el que está más desarrollada y extendida la práctica de la evaluación de riesgos en nuestro 
país, es en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tal como se advierte de la 
lectura a la 1era Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en 
México,27 llevada a cabo en 2016 en una acción conjunta de la Secretaría de Gobernación, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la entonces Procuraduría General de la República, el Banco 
de México y el Poder Judicial de la Federación. 
 

                                                           
26 OCDE, BEPS Acción 13 – Informes país por país: Manual sobre el uso efectivo para la evaluación del riesgo fiscal, 
Publicaciones de la OCDE, París, 2017. 
http://www.oecd.org/tax/beps/informes-pais-por-pais-manual-sobre-el-uso-efectivo-para-la-evaluacion-del-riesgo-
fiscal.pdf  
27 https://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/enr.pdf  
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La metodología de evaluación de riesgos también ha sido exitosamente utilizada por la Auditoría 
Superior de la Federación al realizar las auditorías correspondientes a la fiscalización de la Cuenta 
Pública,28 donde los riesgos hacen referencia a situaciones negativas que i) están afectando actualmente 
la operación y ejecución de los programas presupuestales y que en el futuro se materializarán en la 
repetición de fallas e irregularidades, o ii) que no presentan problemas, pero es altamente probable que 
se observen en periodos subsecuentes. 
 
En el contexto internacional, la Agencia Canadiense de Ingresos29 (en adelante, CRA por sus siglas en 
inglés) ha implementado un sistema integrado de evaluación de riesgos que vincula la información de 
las bases de datos de la CRA y de diversos formularios y declaraciones, posteriormente, aplica algoritmos 
de riesgo a los datos para calificar el riesgo y clasificar a toda la población de grandes empresas. Con 
base en ello, el perfil de riesgo determinará el enfoque de auditoría adoptado para un contribuyente en 
particular; aquellos a quienes se considere de alto riesgo, estarán sujetos a una auditoría de pleno 
cumplimiento; los de mediano riesgo, pueden estar sujetos a éste tipo de auditorías, o bien a las de 
alcance limitado; y los de bajo riesgo, pueden estar sujetos a una revisión de garantía de cumplimiento 
para validar su clasificación como bajo riesgo. Este enfoque permite a la CRA centrar sus recursos de 
auditoría en los casos de alto riesgo de incumplimiento y reducir la carga de cumplimiento para 
quienes se consideren de bajo riesgo. 
 
En el caso de Chile, el Servicio de Impuestos Internos (en adelante, SII) migró a un modelo basado en la 
evaluación de riesgos que enfatiza que la selección de los casos para revisión se debe hacer teniendo en 
cuenta las características particulares del contribuyente y del riesgo asociado. La gestión del 
cumplimiento fiscal requiere una medición integral de la actitud de un contribuyente frente al 
cumplimiento de cada categoría de obligación tributaria; la autoridad fiscal agrupa a los contribuyentes 
en cuatro categorías, dependiendo de la probabilidad de incumplimiento y de las consecuencias del 
mismo, las cuales requieren diferentes estrategias de tratamiento. 
 
  

                                                           
28 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/documentos/informegeneral/Informe_feb2019_CP.pdf  
29 OCDE, BEPS Acción 13 – Informes país por país: Manual sobre el uso efectivo para la evaluación del riesgo fiscal, 
Publicaciones de la OCDE, París, 2017, p. 22. 
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En España30 se está instrumentando un enfoque de dos pasos, un análisis automatizado seguido de una 
revisión manual de los informes país por país en combinación con otras fuentes de datos. El primer paso 
se lleva a cabo por el sistema de tecnología de la información de la autoridad fiscal e implicará la 
ejecución de algoritmos y consultas aplicando líneas de selección y análisis específicos. Este primer paso 
seguirá dos enfoques complementarios, el enfoque en la cuestión y el enfoque en el contribuyente. El 
enfoque en la cuestión requiere un análisis general de todo el censo y de toda la información en busca 
de cuestiones, patrones y tipologías específicos, así como de inconsistencias tanto dentro de los datos 
del contribuyente como de toda la población. El enfoque en el contribuyente se centrará en la empresa 
multinacional que ha presentado el informe país por país, buscando elementos que se refieran a sólo 
ese contribuyente o a un grupo de contribuyentes. Una vez realizado el análisis automatizado, un equipo 
de selección realizará un análisis manual utilizando los datos obtenidos en la primera etapa, sus propios 
conocimientos especializados y otros datos disponibles por la autoridad fiscal. 
 
Considerando que en México el propio Gobierno Federal señaló en la administración pasada que el SAT 
fortalece sus mecanismos de cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de inteligencia 
artificial y que con base en la información correspondiente a la facturación electrónica y a las 
declaraciones fiscales ha podido recopilar un gran volumen de datos que al ser alimentados a un 
algoritmo permite el reconocimiento de patrones y el aprendizaje automático para así detectar con un 
alto grado de certeza a las empresas que simulan operaciones o que evaden sus obligaciones, modelos 
de evaluación de riesgos como los instrumentados en Canadá, Chile o España pueden ser aplicados al 
contexto nacional. 
 
4.  PROPUESTA LEGISLATIVA. 
 
El artículo 29 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria (en adelante, LSAT) actualmente 
establece que se deberán publicar anualmente estudios sobre evasión fiscal con el propósito de conocer 
con mayor detalle los niveles que existen en el país. 
 
De 2003 a 2018, el Servicio de Administración Tributaria ha dado cabal cumplimiento al referido mandato 
legal y se han publicado 33 estudios sobre la incidencia de evasión y elusión fiscales en nuestro país. 
 
Sin embargo, tales estudios se realizan a partir de la información disponible y con posterioridad a que 
hayan ocurrido los fenómenos de evasión fiscal, es decir, se trata de medidas ex post. 
 
En este sentido, con la finalidad de establecer normas jurídicas que permitan combatir de forma integral 
la evasión fiscal en México, es necesario establecer medidas ex ante que tengan como objetivo que la 

                                                           
30 OCDE, BEPS Acción 13 – Informes país por país: Manual sobre el uso efectivo para la evaluación del riesgo fiscal, 
Publicaciones de la OCDE, París, 2017, p. 25. 
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administración tributaria identifique aquellas áreas en las que existe mayor posibilidad de ocurrencia de 
conductas de evasión fiscal, siendo necesario abordar este problema a partir de un enfoque basado en 
riesgos. Se considera conveniente que esa evaluación de riesgo de evasión fiscal sea enviada al Congreso 
de la Unión con anticipación debida a la presentación del paquete económico de tal forma que pueda 
servir como un insumo valioso en el análisis y discusión parlamentarios.   
 
Por lo expuesto, se presenta a esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adiciona el artículo 29 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en los términos 
siguientes: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma y adiciona el artículo 29 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, para quedar como sigue: 
 
Artículo 29. Con el propósito de conocer con mayor detalle los niveles de evasión fiscal en el país, el 
Servicio de Administración Tributaria deberá publicar, anualmente: 
 
I. Estudios sobre la evasión fiscal en los que deberán participar al menos dos instituciones académicas 
de prestigio en el país. Sus resultados deberán darse a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a más tardar 35 días después de terminado el 
ejercicio fiscal. 
 
II. Una evaluación de riesgos fiscales en la que se identifiquen, evalúen y entiendan los riesgos derivados 
de la evasión fiscal para que, con base en la información relevante con la que se cuente, puedan 
adoptarse las medidas adecuadas para mitigarlos y que, además, permita un enfoque basado en riesgo 
a fin de que los recursos contra la evasión fiscal se orienten de manera más efectiva y se puedan aplicar 
medidas preventivas acordes con la naturaleza de los riesgos identificados. Esta evaluación deberá 
entregarse a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, 
a más tardar al 31 de agosto del año siguiente al ejercicio fiscal cuyo riesgo de evasión fiscal se evalúa. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Suscribe,  
 
 
Senadora Minerva Hernández Ramos 


