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1ra etapa

Creó su modelo de riesgo
• Empresas de nueva creación.
• Incremento exponencial en la 

facturación.
• Incongruencias entre facturado y 

declarado.
• Otra información confidencial.

Identificó 150 posibles factureras
con 282 mmdp facturados
• En 144 empresas se bloqueó el 

Certificado de Sello Digital (CSD).
• En 6 empresas se comprobó la 

materialidad de sus operaciones.

Operativo: 20 de junio de 2019 

La UIF analizó la información 
de los 144 casos 
• Su modelo de riesgo coincide con 

el modelo del SAT.
• Se generaron alertas por lavado de 

dinero en el 100% de los casos.

Seleccionó una muestra de 10 
• De ahí identificó a 135 personas 

relacionadas (físicas y morales)
• Aseguró cuentas bancarias de los 

involucrados.

Operativo: 09 de octubre de 2019

Se trabaja en 130 denuncias 
por delitos fiscales (SAT)

2da etapa

El SAT revisó los 135 casos 
relacionados detectados por la 
UIF
• Los 145 casos representan $50 mil 

mdp facturados.
• En 92 se realizó el bloqueo del CSD.
• Remanente de 53 empresas: no 

facturan por su régimen, no tienen 
diferencias fiscales, o bien están 
inactivos en el RFC. 

Operativo: 11 de octubre de 2019

Diagrama de colaboración

Se dio vista a la PFF para que proceda por defraudación fiscal contra 
quien reciba las ganancias. Además, se están abriendo 14 investigaciones 

penales por lavado de dinero, que abarcan a 145 sujetos (UIF)



• En junio pasado, el SAT corrió su modelo de riesgo en sus sistemas.

• Seleccionó a 150 contribuyentes que arrojaban características de
empresas facturadoras.

• En 38 casos se consideró óptimo visitar y confirmar la materialidad con la
finalidad de asegurar la calidad de los actos de autoridad que realizaría el
SAT sobre estas empresas.

• Tras la visita, se comprobó que 5 empresas:
• Se encontraban en el domicilio.
• Realizaban la actividad económica que tenían registrada ante el RFC.
• Contaban con la infraestructura y el personal para acreditar los montos

facturados, según datos recabados en un cuestionario de actividad
económica que se aplicó por el personal que realizó la diligencia.

• Se canceló el CSD a 145 empresas.

Etapa 1: Acciones desplegadas por el SAT



• Tras la cancelación de sellos, 1 empresa acudió al SAT el mismo día que 
se le notificó el oficio con el que se cancelaba su Certificado de Sello 
Digital.

• Fue atendida de inmediato.

• Acreditó ser de reciente creación y pertenecer a un grupo de 
empresas trasnacionales, así como la actividad económica que 
realizaban.

• El bloqueo se levantó al día siguiente hábil, permitiendo que la 
empresa operar de forma normal.

• Se realizaron actos de autoridad sobre 144 contribuyentes para inhibir 
que siguieran facturando. Se transfirió su información a la UIF.

Etapa 1: Casos de excepción



De los 144 casos remitidos a la UIF, la UIF recibió:

• Relación de RFC y lo facturado por los ejercicios 2017, 2018 y 2019
• Relación de clientes y lo facturado por los ejercicios 2017, 2018 y 2019
• Relación de socios y accionistas, así como representantes legales

La UIF analizó los movimientos en las cuentas bancarias, e identificó
alertas de lavado de dinero en el 100% de los casos.

En una primera etapa seleccionó 10 casos para realizar el bloqueo de
cuentas bancarias a las empresas y sus relacionados.

Etapa 1: Coordinación SAT - UIF



• La UIF revisó inicialmente una muestra de 10 casos. Los encontró 
relacionados, a su vez, con otros 135 casos. 

• Ergo, la UIF revisó 145 casos, mismos que remitió al SAT.

• Los 145 casos representan $50 mmdp facturados.

 $12 mmdp corresponden a los 10 casos de la primera etapa.

 $38 mmdp, a los 135 sujetos relacionados.

• El SAT bloqueó el Certificado de Sello Digital a 92 casos de esos 135.

• Al remanente de 53 casos no se le bloqueó su CSD porque son 
personas (físicas o morales) que no facturan por su régimen, no tienen 
diferencias fiscales, están inactivos en el RFC (amas de casa, 
estudiantes, empleados, etcétera) o ya se liquidaron.

Etapa 1: Retroalimentación de la UIF



PORCIÓN DEL UNIVERSO DE FACTURERAS
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MODELO Y SELECCIÓN DE CASOS 
-Empresas de nueva creación.
-Incremento exponencial en la facturación.
-Incongruencias entre facturado y declarado.
-Otra información confidencial.

Se amplía el modelo y se disparan las estadísticas.

UIF detectó un potencial 
(según muestra) 
de 13.5 casos relacionados 
por cada 1 enviado por el SAT

4 54

Etapa 1: Colaboración con la UIF



MODELO DE RIESGO DEL SAT

• Causó excepción en 6 contribuyentes (de 150). 

• Efectividad en la parte empírica (1ª fase: al interior del SAT): 96%
 De 150 casos identificados, procedieron 144.

• Efectividad probada en colaboración (2ª fase: intercambio con UIF): 100%
 De 144 casos transmitidos, todos coincidieron con el modelo de 

riesgo de la UIF.

Etapa 1: Efectividad del Modelo de Riesgo



Actividad preponderante: 
Comercio al por mayor de fibras, hilos y telas

Representante legal:
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Inicio de operaciones:
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Tiene Empleados:
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Infraestructura:
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

RFC: INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
(NOMBRE), SA DE CV

Contagio con 
representante, socio o 
accionista de EFOS

Domicilio: 

Concurrencias en domicilio (2 contribuyentes 
cuentan con el mismo domicilio)

Bloqueado

INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CASO 1, detectado por el SAT



Incremento en la facturación

Características de Facturación 

Ejercicio Núm. clientes Núm. facturas 
emitidas

Núm. 
Proveedores

Núm. facturas 
recibidas

2017 - - 1 1

2018 34 2,226 33 1,327

2019 22 1,045 20 206

Ejercicio
Facturación Declaraciones Observaciones

Ingreso Gasto Ingresos Deducciones

2017 - 75 - -
Incremento de la 

facturación entre un 
ejercicio y otro del 100%

2018 1,969,549,444 1,304,843,701 - -

2019 797,003,246 97,213,251 274,824,995 -

CASO 1, detectado por el SAT

RFC: INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
(NOMBRE), SA DE CV



Sector: Comercio al por mayor
Entidad: De México

Con información del CFDI, así como del sector económico y entidad federativa, se obtuvieron los 
ingresos promedio de todo el país, a fin de comparar los ingresos de esta empresa con los 
ingresos de sus competidores, arrojando comportamientos atípicos.
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Promedio sector económico (2017-2019) Ingresos del ejercicio

Registra ingresos superiores
al promedio registrado por
sus competidores en su
entidad federativa

48,751% más 
ingresos que 

del promedio de su 
sector

19,668% más 
ingresos que 

del promedio de su 
sector

CASO 1, detectado por el SAT

RFC: INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
(NOMBRE), SA DE CV

Comportamiento de ingresos respecto a su sector económico



CASO 1, analizado por la UIF









Se identificó el destino del dinero de este facturero, distribuyéndose de la siguiente manera:

Bajío
BBVA

Actinver

Tipo de movimiento Importe en 
MXN

Efectivo 300,738,146   

Transferencias nacionales 69,681,646   

Transferencias internacionales 661,304,638   

Total 1,031,724,430

Países Importe en 
USD

China 10,277,401   

Hong Kong 8,543,945   

Estados Unidos 2,755,757   

Taiwán 1,657,335

Reino Unido 411,181

Puerto Rico 68,000

Bancos utilizados

CASO 1, según datos de la UIF

Confidencial



Actividad preponderante: 
Servicios de apoyo para efectuar trámites legales

Representante legal:
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Inicio de operaciones:
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Tiene Empleados:
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Infraestructura:
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

RFC: INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
(NOMBRE), SA DE CV

No tiene contagio con 
representante, socio o 
accionista de EFOS

Domicilio: 

Concurrencias en domicilio (1 contribuyentes 
cuentan con el mismo domicilio)

Bloqueado

INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CASO 2, identificado por el SAT



Incremento en la facturación

Características de Facturación 

Ejercicio Núm. clientes Núm. facturas 
emitidas

Núm. 
Proveedores

Núm. facturas 
recibidas

2017 18 75 9 21

2018 51 1,188 21 178

2019 17 297 20 239

Ejercicio
Facturación Declaraciones Observaciones

Ingreso Gasto Ingresos Deducciones

2017 85,548,884 3,008,187 87,577,424 87,408,916
Incremento de la 

facturación entre un 
ejercicio y otro del 1,801%

2018 1,626,540,087 1,305,623,568 1,648,034,156 1,652,971,628

2019 439,449,828 632,986,756 618,750,824 -

CASO 2, identificado por el SAT

RFC: INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
(NOMBRE), SA DE CV



Sector: Servicios profesionales, científicos y técnicos
Entidad: Estado de México

Con información del CFDI, así como del sector económico y entidad federativa, se obtuvieron los 
ingresos promedio de todo el país, a fin de comparar los ingresos de esta empresa con los 
ingresos de sus competidores, arrojando comportamientos atípicos.

1,2
19

,17
0

 

1,2
19

,17
0

 

1,2
19

,17
0

 

8
5,

54
8

,8
8

4
 

1,6
26

,5
4

0
,0

8
7 

4
39

,4
4

9,
8

28
 

2017 2018 abril 2019

Promedio sector económico (2017-2019) Ingresos del ejercicio

133,314% más 
ingresos que 
del promedio 
de su sector

35,945% más 
ingresos que 
del promedio 
de su sector

CASO 2, identificado por el SAT

6,917% más 
ingresos que 
del promedio 
de su sector

RFC: INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
(NOMBRE), SA DE CV

Comportamiento de ingresos respecto a su sector económico

Registra ingresos superiores 
al promedio registrado por 
sus competidores en su 
entidad federativa



CASO 2, analizado por la UIF



No hay factura falsa que sea inocua

• Los principales países en los que se distribuye el dinero son:

• Es muy probable que en muchos casos se esté en presencia de una delincuencia 
cualificada y transnacional, que quizá no siempre busca lavar dinero, sino conseguir 
fuentes de financiamiento. 

• Es por ello que estas actividades ilícitas son realizadas por organizaciones que de 
manera reiterada o permanente tienen la finalidad de delinquir.

Países

China Corea del Sur Panamá Republica Dominicana

Hong Kong Uruguay Suiza Turquía

Estados Unidos España India Portugal

Taiwán Vietnam Letonia Israel

Reino Unido Canadá Paraguay Emiratos Árabes

Singapur Japón Perú -



Requerimientos a Fedatarios

144 
REQUERIMIENTOS 

A FEDATARIOS 
PÚBLICOS 

1 La gran mayoría los socios y/o accionistas 
son jóvenes, padres de familia, educados 

2 Se detectaron 4 casos en que los actos 
constitutivos fueron realizados por 
prestadores de servicios profesionales que 
implementan esquemas de factureros.

1 Constituyen alertas de lavado de dinero

2 Constituyen indicios que servirán al MP en 
las teorías del caso que sustente ante los 
Jueces

Principales 
Hallazgos

Utilidad



Comparativo de denuncias penales

Años Denuncias 
presentadas

2015 2
2016 10
2017 90
2018 108
2019* 174
2019 

En preparación
130

Total 384

• De 2015 a 2018 se presentaron 210 denuncias por el delito de expedición y/o enajenación
de facturas que amparan operaciones inexistentes.

• En lo que va de 2019 se han presentado 174, y están en proceso de presentación 130. Se
tiene previsto que durante este año se alcance, por lo menos, la cifra de 304 denuncias.

• Esto representa un incremento de casi 30% respecto a los 4 años anteriores.

210 denuncias en 4 años

304 denuncias en 2019

Delito de expedición y/o enajenación de comprobantes que amparan operaciones
inexistentes (artículo 113 de Código Fiscal de la Federación)

* Periodo enero a 
septiembre 2019



Autocorrección

“Me equivoqué y deduje una factura falsa por error, ¿qué hago?”

• En este momento el SAT requiere a todos los contribuyentes a que revisen su
facturación lo antes posible.

• En caso de duda respecto a alguna factura o alguna operación celebrada con
alguna EFOS, acercarse al SAT cuanto antes.

• Estamos en la mejor disposición de ayudar a las personas a autocorregirse en
caso de haber cometido el error de comprar una factura, que quizá fue por
inexperiencia, por curiosidad, por apuro económico, o porque se les hizo fácil.

• Con este Modelo de Riesgo, tarde o temprano llegaremos a esa factura. Será
mucho mejor que en ese momento encontremos la buena fe de un
contribuyente que se autocorrigió y no la mala fe de quien permaneció en un
estado de fraude a la nación.

• “¿Dónde?” En la administración de recaudación de la oficina desconcentrada
que les corresponda, o en las oficinas de BANCEN.



Comentario Final

• Esta estrategia y recomendaciones son respecto a la problemática relacionada
con Operaciones Simuladas.

• El SAT sigue trabajando en estrategias paralelas para abatir otros problemas:
subvaluación, abuso de los programas de importación temporal, outsourcing,
entre otros.

• El SAT no está trabajando solo ni es una institución pequeña. Somos cientos de
funcionarios públicos queriendo hacer bien las cosas, por el México decente al
que aspiramos.

• No es un logro ni un esfuerzo de personas en lo individual. Somos un equipo
que ya estandarizó al interior del SAT esta estrategia.

• Agradezco y reconozco públicamente el empeño de todos los trabajadores del
Servicio de Administración Tributaria, porque están al servicio de México.

denuncias@sat.gob.mx 0155-627-22-728

mailto:denuncias@sat.gob.mx


Implementación

Contribuyente común 
(conductas no delictivas)

Cumple normalmente en
tiempo y forma con sus
obligaciones fiscales:

•Planeación fiscal

•Omisiones por error o
negligencia

Contribuyente que comete un 
delito fiscal básico                   

CFF (108, 109, 113 BIS)

Incurre en alguno de los
delitos señalados en el Código
Fiscal de la Federación

• Defrauda por cualquier monto
(ej.- mil mdp)

Contribuyente que comete un 
delito fiscal grave                       

19 CPEUM, 5 LSN, 167 CNPP

Incurre en alguno de los 
delitos calificados en el Código 
Fiscal de la Federación:

•Uso de documentos falsos

•Proporciona datos falsos para 
obtener devoluciones

•No tiene registros contables

•Omite enterar retenciones

•Manifiesta datos falsos para 
compensar o acreditar

•Perdidas fiscales inexistentes

•Defrauda por más de 7.8 
mdp

Delincuencia Organizada

Conjunto de 3 o más personas 
cuyo único objetivo es el 
crimen

NO son contribuyentes

•Su actividad criminal es 
permanente o reiterada

•EFOS

•Defraudan por más de 7.8 
mdp

Consecuencias

•No existe sanción penal

Consecuencias

•Prisión desde 2 meses a 9 
años

•No opera prisión 
preventiva

•Aplican salidas alternas

Consecuencias

•Sanción de 3 meses a 13.5 
años de prisión

•Opera prisión preventiva

•No hay salidas alternas 
pero procede perdón

oConsecuencias

•Prisión de 4 a 16 años

•Opera prisión preventiva



Implementación

Filtros Institucionales y legales antes de la prisión 

• Auditoría del SAT 

• Querella de la PFF 

• Investigación de la FGR

• Investigación con control judicial (el imputado tiene conocimiento del delito y ofrece pruebas)

• Juicio

• Sentencia

• Medios de impugnación y Juicio de Amparo



Conclusiones 


