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Servicio de Administración Tributaria 

Operación Aduanera e Impuestos al Comercio Exterior 

Auditoría Forense: 10-0-06E00-12-0613 

GB-096 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2010, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar los ingresos por concepto de impuestos federales de Derecho Aduanero, del 
Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto General de Importación, para verificar que los 
pagos se hayan efectuado de conformidad a las disposiciones legales y normativa aplicable. 

Alcance 

Universo Seleccionado:      516,783.9 miles de pesos 
Muestra Auditada:       425,510.6 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:          82.3 % 

Antecedentes 

Por hallazgos en la revisión a la Cuenta Pública 2009, en donde se evidenció la existencia de 
documentos duplicados,  con repercusiones en una evasión en el entero de los impuestos a 
la importación de bienes, lo que implicó la presentación de tres denuncias de hechos por la 
ASF. 

Resultados 

1. Con el análisis de la información proporcionada por el Servicio de Administración 
Tributaria, solicitada mediante el oficio número AECF/0564/2011 del 4 de mayo de 2011, 
consistente en 58 Pedimentos de importación definitiva, que corresponden a la aduana 43 
del estado de Veracruz, los cuales fueron operados por dos agentes aduanales; así como 
118 facturas expedidas por proveedores extranjeros, y la información proporcionada por 
ocho importadores de bienes y servicios, consistente en los mismos 58 pedimentos, facturas 
emitidas por las agencias aduanales, estados de cuenta proporcionados por los 
importadores en donde se reflejó el pago de las facturas a las agencias aduanales por los 
diversos impuestos que causan las importaciones; honorarios a los agentes aduanales, etc., 
se determinó que: 
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a) En 26 pedimentos, correspondientes a cuatro importadores de bienes y servicios, se 
presentaron valores distintos, como son: valor dólares; valor aduanas; precio pagado/valor 
comercial; importe en el sello de la certificación; por lo que se presume la alteración de los 
pedimentos que sustentaron el pago de los Impuestos al Comercio Exterior. 

b) En 33 facturas emitidas por proveedores extranjeros, que consignan mercancías 
importadas a  través de la aduana 43, situada en el estado de Veracruz y operada por un 
agente aduanal, se presentaron valores distintos al original, como son: costos unitarios y 
totales de los bienes importados; cantidad de bienes adquiridos; cambio en las monedas de 
los países de origen, principalmente de euros a dólares, por lo que se presume la alteración 
de las facturas que sustentaron el cálculo de los Impuestos al Comercio Exterior emitidas 
por los proveedores extranjeros. 

Por lo anterior, se observó que los pedimentos proporcionados por el SAT, los cuales 
sustentaron la determinación de los impuestos a la importación, consignan valores 
inferiores en los impuestos causados, en relación a los montos que reportan los pedimentos 
proporcionados por los importadores de los bienes y servicios, lo que ocasionó que no se 
pagaran los impuestos  de la importación de los bienes por un importe de 7,493.1 miles de 
pesos, de los cuales corresponden al impuesto al valor agregado 7,224.4 miles de pesos; al 
impuesto general de importación 155.0 miles de pesos, y al derecho de trámite aduanero 
113.7 miles de pesos. 

Véase acción(es): 10-0-06E00-12-0613-05-001 
   10-0-17100-12-0613-09-001 

2. Con el cotejo de las bases de datos de las Declaraciones Informativas de 
Operaciones con Terceros (DIOT), relativas a los pagos por concepto de impuestos a la 
importación, con la de los pedimentos de importación proporcionada por el SAT, y con el 
análisis a la información proporcionado por el Servicio de Administración Tributaria 
mediante el oficio número 103-06-2011-905 del 18 de octubre de 2011, suscrito por el 
Administrador Central de Evaluación de Seguimiento, consistente en 28 Pedimentos de 
importación definitiva de mercancías realizada a través de las aduanas de Manzanillo, 
Veracruz y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los cuales fueron operados 
por cinco agentes aduanales; así como en 28 facturas expedidas por proveedores 
extranjeros, y la información proporcionada por dos importadores de bienes y servicios, 
consistente en 28 pedimentos, facturas emitidas por las agencias aduanales, estados de 
cuenta proporcionados por los importadores en donde se reflejó el pago de las facturas a las 
agencias aduanales por los conceptos de los impuestos que causan las importaciones; 
honorarios a los agentes aduanales, etc., se determinó que:  

a) En 22 pedimentos, de dos importadores de bienes y servicios, se presentaron valores 
distintos, como son: valor dólares; valor aduanas; precio pagado/valor comercial; importe 
en el sello de la certificación; por lo que se presume la alteración de los pedimentos que 
sirvieron de base para el pago de los Impuestos al Comercio Exterior. 

b) En 22 facturas emitidas por proveedores extranjeros, que consignan mercancías 
importadas a través de las aduanas 16, situada en Manzanillo, Colima; 43, en el estado de 
Veracruz, y 47, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, operadas por cuatro 
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agentes aduanales, se presentaron valores distintos, como son: costos unitarios y totales de 
los bienes importados; cantidad de bienes adquiridos; cambio en las monedas de los países 
de origen, principalmente de euros a dólares, por lo que se presume la alteración de las 
facturas emitidas que sirvieron de base para el cálculo de los Impuestos al Comercio 
Exterior, emitidas por los proveedores extranjeros. 

Por lo anterior, se observó que los pedimentos proporcionados por el SAT, los cuales 
sustentaron la determinación de los impuestos a la importación, consignan valores 
inferiores en los impuestos causados, en relación a los montos que reportan los pedimentos 
proporcionados por los importadores de los bienes y servicios, lo que ocasionó que no se 
pagaran los impuestos de la importación de los bienes por un importe de 1,037.6 miles de 
pesos, como sigue: corresponden al impuesto al valor agregado 1,009.9 miles de pesos; al 
impuesto general de importación 6.6 miles de pesos, y al derecho de trámite aduanero 21.1 
miles de pesos. 

Véase acción(es): 10-0-06E00-12-0613-05-002 
   10-0-17100-12-0613-09-002 
   10-0-17100-12-0613-09-003 
   10-0-17100-12-0613-09-004 
   10-0-17100-12-0613-09-005 

3. Con el análisis de la información proporcionada por el Servicio de Administración 
Tributaria, con el oficio número 103-06-2011-905 de fecha 18 de octubre de 2011, 
consistente en copias certificadas de seis pedimentos de importación definitiva, a nombre 
de un importador, tramitados a través de la aduana del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México,  por un agente aduanal, se reflejó el pago de los impuestos que causan 
las importaciones; el Impuesto al Valor Agregado; Impuesto General de Importación, y el 
Derecho de Trámite Aduanero, sin embargo, con el escrito del 9 de septiembre de 2011, el 
representante legal de la empresa importadora manifestó que los seis pedimentos no están 
registrados en sus controles de contabilidad, debido a que la empresa no tramitó los 
pedimentos de importación. 

Véase acción(es): 10-0-06E00-12-0613-01-001 

Acciones 

Recomendaciones 

10-0-06E00-12-0613-01-001.- Para que el Servicio de Administración Tributaria implemente, 
a través de la Administración General de Aduanas, procesos y sistemas de control que 
permitan revisar y verificar el pago de contribuciones por impuestos al comercio exterior a 
los contribuyentes.  [Resultado 3]  

Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

10-0-06E00-12-0613-05-001.- Para que el Servicio de Administración Tributaria, conforme a 
sus facultades, instruya a quien corresponda para que se audite a los contribuyentes, a fin 
de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, debido a que se observó que los 
pedimentos proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria que sustentaron la 
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determinación de los impuestos a la importación, consignan valores totales inferiores de los 
impuestos causados, en relación con los valores totales que reportan los pedimentos 
proporcionados por los Importadores de los bienes y servicios. [Resultado 1]  

10-0-06E00-12-0613-05-002.- Para que el Servicio de Administración Tributaria, conforme a 
sus facultades, instruya a quien corresponda para que se audite a los contribuyentes, a fin 
de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, debido a que se observó que los 
pedimentos proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria que sustentaron la 
determinación de los impuestos a la importación, consignan valores totales inferiores de los 
impuestos causados, en relación con los valores totales que reportan los pedimentos 
proporcionados por los Importadores de los bienes y servicios. [Resultado 2]  

Denuncias de Hechos 

10-0-17100-12-0613-09-001.- La Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio de sus 
facultades de fiscalización, presentó una denuncia de hechos por la omisión en el entero y 
pago de los impuestos federales causados a la importación de bienes y servicios por 7,493.1 
miles de pesos, correspondientes a los pedimentos irregulares presentados ante el Servicio 
de Administración Tributaria, presuntamente alterados por los agentes aduanales.  
[Resultado 1]  

10-0-17100-12-0613-09-002.- La Auditoría Superior de la Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas.  [Resultado 2]  

10-0-17100-12-0613-09-003.- La Auditoría Superior de la Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas.  [Resultado 2]  

10-0-17100-12-0613-09-004.- La Auditoría Superior de la Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas.  [Resultado 2]  

10-0-17100-12-0613-09-005.- La Auditoría Superior de la Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas.  [Resultado 2]  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 5 Denuncia(s) de 
Hechos. 

Dictamen: con salvedad 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, atendiendo a la revisión de la información y documentación 
que prueban los hechos de las investigaciones efectuadas y conforme los ordenamientos 
legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, 
existe una base razonable para sustentar el presente dictamen.  
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La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables excepto por los resultados que se precisan en el apartado 
correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que los agentes 
aduanales alteraron los pedimentos que sustentaron el pago de los Impuestos al Comercio 
Exterior, lo que ocasionó que el Servicio de Administración Tributaria no percibiera los 
ingresos derivados de los impuestos a la importación de bienes y servicios por un importe 
de 8,530.7 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el pago de los impuestos a la importación de los bienes y los servicios, se 
efectuó de conformidad  con lo establecido en la normativa, y determinar las 
diferencias que resulten. 

2. Verificar, en los casos en donde se determinen diferencias entre las bases de datos y 
documentos proporcionados por el SAT y los Importadores, los documentos alterados, 
y determinar a los probables responsables de las irregularidades.  

3. Verificar e identificar,  en la base de datos de las Declaraciones Informativas de 
Operaciones con Terceros (DIOT), los pagos por concepto de impuestos a la 
importación, y cotejarlos contra la base de datos de pedimentos de importación, 
proporcionada por el SAT, del ejercicio en revisión, y determinar las variaciones 
importantes;  y requerir a los importadores la documentación comprobatoria y 
justificativa para corroborar el pago correcto de los impuestos a la importación, así 
como determinar las diferencias que resulten. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada se determinaron incumplimientos en las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Aduanera, 
artículo 54 y 64 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 27 

Ley Federal de Derechos, artículo 49 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero; y párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32, 39, 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


	Servicio de Administración Tributaria
	Operación Aduanera e Impuestos al Comercio Exterior
	Auditoría Forense: 10-0-06E00-12-0613
	GB-096

