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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, su cobro, mecanismos de control, registro 
contable y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 14,647,826.1 52,121.9  
Muestra Auditada 3,398,200.4 9,160.5  
Representatividad de la Muestra 23.2% 17.6%  

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013, el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó un total de 14,647,826.1 miles de pesos 
de recaudación del Impuesto Sobre la Renta por Arrendamiento de Inmuebles de los cuales 
se revisaron 3,398,200.4 miles de pesos, el 23.2% del total. Con respecto a los egresos, el 
universo por 52,121.9 miles de pesos corresponde a las devoluciones efectuadas, de las 
cuales se revisó el 17.6% por 9,160.5 miles de pesos. 

Antecedentes 

Los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes 
inmuebles, están regulados, entre otros,  por el artículo 141 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta (LISR), el cual estableció, para el ejercicio 2013, que se consideran ingresos por 
otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, los provenientes del arrendamiento o 
sub-arrendamiento y en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de 
bienes inmuebles en cualquier otra forma. 

La misma ley define en el artículo 142 que los contribuyentes podrán deducir de los ingresos 
afectos al ISR, el impuesto predial, las contribuciones locales, el impuesto local por 
arrendamientos, gastos de mantenimiento, intereses reales, salarios, honorarios, primas de 
seguro e inversiones en construcciones o, en su caso, podrán optar por deducir el 35% de 
los ingresos (deducción ciega), en sustitución de las deducciones antes referidas, excepto el 
impuesto predial. 
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Asimismo, que los contribuyentes efectuarán los pagos provisionales mensualmente a más 
tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago, mediante 
declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas; dicho pago se determinará 
aplicando la tarifa que corresponda conforme a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 
127 de la LISR, a la diferencia que resulte de disminuir a los ingresos del mes o del trimestre 
por el que se efectúa el pago, el monto de las deducciones a que se refiere el artículo 142 de 
la misma, correspondientes al mismo periodo. 

Cuando los ingresos por arrendamiento se obtengan por pagos efectuados por personas 
morales, éstas deberán retener el monto que resulte de aplicar la tasa del 10.0% sobre el 
monto del arrendamiento, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los 
contribuyentes que recibieron el ingreso, las constancias de retención correspondientes. 

Resultados 

1. Presentación en Cuenta Pública.- En el Estado Analítico de Ingresos 2013 se reportó 
un monto recaudado de 14,595,704.2 miles de pesos, el cual se integró de la manera 
siguiente: 

 
RECAUDACIÓN DEL ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y RETENCIONES DEL EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Pagos del ISR 
Retenciones de 

Personas 
Morales 

Total 

Efectivo  5,276,226.3 5,894,882.9 11,171,109.2 
Otras formas de pago  101,718.9 2,265,936.3 2,367,655.2 
Compensaciones  288,716.1 820,345.6 1,109,061.7 

Total de recaudación 5,666,661.3 8,981,164.8 14,647,826.1 
Devoluciones en efectivo  - 4,520.7 - 5,084.7 - 9,605.4 
Reclasificaciones  - 22,701.7 -19,814.8 - 42,516.5 

Total recaudado 5,639,438.9 8,956,265.3 14,595,704.2 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos 2013. 

 

Se comprobó que los montos fueron registrados en las cuentas contables asignadas con las 
claves de cómputo aplicables del Sistema Estadístico de Contabilidad. 

Por otra parte, se revisaron los reportes mensuales denominados “Integrados de Ingresos 
Ley y Ajenos”, y se constató que la recaudación del ISR por Arrendamiento de Inmuebles y 
sus retenciones se reportaron por 14,595,704.2 miles de pesos. 

En el 2013, el SAT reportó una recaudación de ISR por 995,065,193.5 miles de pesos, de los 
cuales 14,595,704.2 miles de pesos corresponden al ISR por Arrendamiento, y 
representaron el 1.5%, como sigue: 
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RECAUDACIÓN DE ISR DURANTE 2013 

(Miles de Pesos) 

Fracción Concepto Monto 
Recaudado 

ISR 
Arrendamiento % 

01 Personas Morales 489,579,669.5   
02 Personas Físicas 12,634,733.3 5,639,438.9 44.6 
03 Retenciones Personas Morales y Físicas 492,668,692.5 8,956,265.3 1.8 
04 Sobre ingresos derivados en el extranjero  3,410.4   
05 Leyes de ISR en vigor hasta el 31-Dic-2012 178,687.8   

Total ISR Recaudado en 2013 995,065,193.5 14,595,704.2 1.5 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos 2013. 

 

Asimismo, la recaudación de 2012 y 2013 del ISR por Arrendamiento de Inmuebles y sus 
retenciones, se incrementó anualmente en 8.6% y 7.4% respectivamente, como se detalla a 
continuación: 

 

RECAUDACIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  

DURANTE 2011, 2012 Y 2013 

(Miles de Pesos) 

Concepto 
Año de recaudación 

2013 2012 2011 
ISR Arrendamiento  5,639,438.9 5,103,400.0 4,616,300.0 
Retención ISR Arrendamiento 8,956,265.3 8,488,400.0 7,900,300.0 

Total 14,595,704.2 13,591,800.0 12,516,600.0 
Incremento Anual 1,003,904.2 1,075,200.0  

% 7.4 8.6  

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos del 2011, 2012 y 2013. 

 

2. Devoluciones del ISR.- Las devoluciones tienen su origen en dos razones principales; 
la primera referida a saldos a favor del contribuyente, mientras que la segunda se relaciona 
con pagos de lo indebido; el proceso de devolución se inicia cuando el contribuyente 
presenta su declaración con el saldo a favor y, posteriormente, mediante el formato de 
solicitud de devolución, empieza su trámite; los contribuyentes que declaren cantidades a 
su favor cuyo monto sea igual o superior a 11.5 miles de pesos, deben presentar su solicitud 
de devolución en formato electrónico mediante la firma electrónica avanzada, conforme al 
artículo 22-C del Código Fiscal de la Federación vigente al 8 de diciembre de 2013. 

Como se presentó en el resultado núm. 1, el monto de las devoluciones del ISR por 
Arrendamiento de Inmuebles fueron por 9,605.4 miles de pesos, integrados como sigue: 
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DEVOLUCIONES DEL ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTES A 2013 

(Miles de pesos) 

Administración Local de 
Recaudación (ALR) 

Cantidad  Devoluciones en Efectivo  
Muestra 

Contribuyentes Devoluciones  Recaudación Retenciones Total  

1 Querétaro 3 5  4,741.8 9.9 4,751.7  4,710.4 

2 Oriente del D.F. 6 25  2,445.6 50.6 2,496.2  2,445.6 

3 Mazatlán 2 4  988.8  988.8  988.8 

4 Centro del D.F. 2 3  589.4  589.4  580.5 

5 Cuernavaca 4 4  350.4  350.4  313.0 

6 Reynosa 1 3   79.3 79.3  79.3 

7 Sur del D.F. 5 7  43.8  43.8  23.8 

8 Puebla Norte 1 1   19.1 19.1  19.1 

9  Otras 28 ALR 43 64  146.9 139.8 286.7   
Total 67 116  9,306.7 298.7 9,605.4  9,160.5 

FUENTE:  Estado Analítico de Ingresos 2013 y bases de datos de las devoluciones de ISR por Arrendamiento de Inmuebles y sus 
Retenciones proporcionadas por el SAT. 

 

En 36 de las Administraciones Locales de Recaudación (ALR), se presentaron 116 solicitudes 
de devolución de 67 contribuyentes, de las cuales se seleccionó una muestra de 37 
devoluciones por 9,160.5 miles de pesos, el 95.4% del total, correspondientes a 12 
contribuyentes, como se muestra a continuación: 

 
MUESTRA DE LAS DEVOLUCIONES DE ISR 

POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES REALIZADAS DURANTE 2013 

(Miles de pesos) 

Contribuyente ALR 
Devolución  

Fecha Cantidad Monto 
Devuelto 

Uno Querétaro 15/04/2013 1 4,710.4 
Dos Oriente del D.F. 07/05/2013 1 2,271.6 
Tres Oriente del D.F. 10/06/2013 1 105.3 
Cuatro Oriente del D.F. 16/10/2013 1 45.2 
Cinco Oriente del D.F. 25/10/2013 20 23.5 
Seis Mazatlán 27/02/2013 3 97.7 
Siete Mazatlán 05/09/2013 1 891.1 
Ocho Centro del D.F. 10/04/2013 1 580.5 
Nueve Cuernavaca 07/08/2013 1 313.0 
Diez Reynosa 04/04/2013 3 79.3 
Once Sur del D.F. 28/01/2013 3 23.8 
Doce Puebla Norte 11/03/2013 1 19.1 

Total  37 9,160.5 

FUENTE:  Base de datos de las devoluciones de ISR por Arrendamiento de Inmuebles 
y sus Retenciones   proporcionada por el SAT. 
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En la revisión de los expedientes de 12 contribuyentes, se detectó lo siguiente: 

a) Persona Física Uno.- El 15 de abril de 2013, la Administración Local de Auditoría Fiscal 
(ALAF) de Querétaro efectuó la devolución al contribuyente por 4,710.4 miles de pesos, 
con motivo de la resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al 
declarar la nulidad a la resolución del SAT por la negativa de devolución emitida por la 
ALR del Sur del D.F., en septiembre de 2001. 

b) Persona Física Dos.- El 29 de abril de 2013, la ALAF de Oriente del D.F. autorizó la 
devolución de 1,956.5 miles de pesos solicitada por el contribuyente, más actualización 
de 331.4 miles de pesos, que arroja un total de 2,287.9 miles de pesos; sin embargo, el 
monto devuelto fue por  2,271.6 miles de pesos. 

 Con la revisión del expediente, se constató que el periodo de la actualización se 
determinó en forma incorrecta, al haber utilizado el Índice Nacional del Precios al 
Consumidor (INPC) del mes de febrero en lugar del de marzo de 2013, ya que el Código 
Fiscal de la Federación (CFF) establece que se deberá considerar el INPC del mes 
inmediato anterior al más reciente al que se emita la resolución, lo que originó que el 
SAT dejara de pagar al contribuyente 16.3 miles de pesos. 

 Al respecto, el SAT confirmó el error en la aplicación incorrecta de un INPC; sin 
embargo, informó que no se causó un perjuicio al fisco federal, además de que no se 
tiene reclamación o inconformidad de parte del contribuyente. 

c) Persona Física Tres.- El 4 de junio de 2013, la ALAF de Oriente del D.F. autorizó la 
devolución de 94.4 miles de pesos solicitada por el contribuyente, más actualización 
por 10.9 miles de pesos, de conformidad con los artículos 17-A y 22 del CFF. 

d) Persona Física Cuatro.- El 9 de octubre de 2013, la ALAF de Oriente del D.F. autorizó la 
devolución por 40.6 miles de pesos, más actualización de 4.6 miles de pesos, de 
conformidad con los artículos 17-A y 22 del CFF. 

e) Persona Física Cinco.- Durante 2013, la ALAF de Oriente del D.F. autorizó a este 
contribuyente 20 devoluciones por un total de 23.5 miles de pesos, correspondientes a 
los pagos provisionales de mayo a diciembre de 2011 y de enero a diciembre de 2012, 
de conformidad con el artículo 22 del CFF. 

f) Persona Física Seis.- El 22 de febrero de 2013, la ALAF de Mazatlán autorizó la 
devolución por 72.5 miles de pesos, más actualización de 7.9 miles de pesos; sin 
embargo, en la revisión al expediente del contribuyente, se observó lo siguiente:  

• La ALAF de Mazatlán no cumplió con el plazo de 40 días establecido en el artículo 
22, párrafo sexto, del CFF para realizar las devoluciones en efectivo, lo que generó el 
pago de intereses por 17.3 miles de pesos. 

• De las tres devoluciones efectuadas al contribuyente, dos de ellas se registraron en 
el ISR por arrendamiento, y debieron registrarse en el Impuesto Empresarial a Tasa 
Única. 

 Al respecto, el SAT informó que las devoluciones fueron capturadas el Sistema 
Integral de Recaudación, y procederá a su reclasificación. 
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g) Persona Física Siete.- El 30 de agosto de 2013, la ALAF de Mazatlán autorizó la 

devolución por 452.6 miles de pesos, más actualización de 175.8 miles de pesos; sin 
embargo, no cumplió con el plazo de 40 días para devolver dicho saldo conforme a lo 
establecido en el CFF, lo que originó el pago de intereses por 262.7 miles de pesos por 
haber excedido el plazo establecido para realizar la devolución. 

h) Persona Física Ocho.- El 22 de enero de 2013, la ALAF del Centro del D.F. autorizó la 
devolución por 471.5 miles de pesos, más actualización de 109.0 miles de pesos, de 
conformidad con el artículo 22 del CFF. 

 En la revisión al expediente, se observó que la devolución fue por un concepto distinto 
al de arrendamiento debido a que el contribuyente la solicitó erróneamente en lugar 
de ISR de personas físicas con actividad empresarial. 

i) Persona Física Nueve.- El 26 de octubre de 2010, el contribuyente presentó su solicitud 
de devolución por 205.3 miles de pesos, la cual fue autorizada en 2013 debido a que la 
ALAF de Cuernavaca dio por desistido el requerimiento de devolución, ya que el 
contribuyente no presentó el Anexo 1-A de la enajenación de bienes, y tampoco 
presentó el avalúo que soportaba la enajenación del bien ni la constancia de 
retenciones respectiva. 

 Por su parte, el contribuyente inició el proceso de nulidad, el cual terminó el 8 de 
marzo de 2013 debido a que la ALAF de Cuernavaca no sustentó a detalle el motivo de 
la negativa, y además no cumplió con el plazo de devolución de 40 días, lo que generó 
el pago de intereses por 85.0 miles de pesos y actualización por 22.7 miles de pesos. 

j) Persona Física Diez.- Durante 2013, el SAT autorizó la devolución por 79.3 miles de 
pesos, de conformidad con el artículo 22 del CFF; sin embargo, la devolución se registró 
incorrectamente, debido a que correspondía al Impuesto al Valor Agregado. Al 
respecto, el SAT realizó la reclasificación correspondiente en el ejercicio 2014. 

k) Persona Física Once.- En el ejercicio 2013, la ALAF del Sur del D.F. autorizó la 
devolución por 23.8 miles de pesos correspondiente a un saldo a favor, de conformidad 
con el artículo 22 del CFF. 

l) Persona Física Doce.- El 11 de marzo de 2013, la ALAF de Puebla Norte autorizó la 
devolución por 19.1 miles de pesos correspondiente a un saldo a favor, de conformidad 
con el artículo 22 del CFF. 

Por otra parte, se solicitaron a las instituciones de banca múltiple respectivas los estados de 
cuenta bancarios de los 12 contribuyentes analizados, a fin de confirmar que éstos 
recibieron los recursos provenientes de las devoluciones del impuesto; en respuesta, uno de 
los bancos indicó que el número de cuenta no existía, ya que sus cuentas no excedían de 11 
dígitos; por los 11 contribuyentes restantes, las instituciones bancarias proporcionaron la 
información solicitada, de cuyo análisis se obtuvo lo siguiente: 

• En relación la Persona Física 8, el monto de la devolución se depositó en una cuenta 
bancaria a nombre de otra persona diferente al del contribuyente, por así haberlo 
indicado el albacea designado en la sucesión testamentaria del contribuyente, debido a 
que falleció con anterioridad a la devolución del impuesto. 
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• Los 10 contribuyentes restantes recibieron correctamente en su cuenta bancaria los 

montos de las devoluciones solicitadas. 

Asimismo, se requirió a la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones 
(ACDC) del SAT la documentación soporte de los pagos realizados en 2013 por devoluciones 
de los 12 contribuyentes analizados; en respuesta, la ACDC remitió los oficios 
correspondientes girados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) para el pago de 
devoluciones. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones del SAT informó 
lo siguiente: 

De las personas físicas seis y siete, la ALAF de Mazatlán negó inicialmente las devoluciones 
dentro de los 40 días que establece el CFF en su artículo 22, y les solicitó la entrega de 
información complementaria sobre las declaraciones de los ejercicios en las cuales 
manifestaron sus saldos a favor; sin embargo, en los dos casos, los contribuyentes no 
proporcionaron dicha información, por lo que la ALAF de Mazatlán consideró sus solicitudes 
como desistidas; no obstante, los contribuyentes presentaron su inconformidad ante los 
tribunales, como se indica: 

En el caso de la  persona física seis, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y 
Administrativa del Octavo Circuito, emitió sentencia el 11 de abril de 2012, y para el caso de 
la persona física siete, la Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa emitió sentencia el 30 de mayo de 2012; en ambos casos, se consideró que 
los contribuyentes contaron con la documentación justificativa para que el SAT procediera a 
la devolución. Por lo anterior, la ALAF de Mazatlán procedió al pago de conformidad con las 
resoluciones de los tribunales. 

Con la revisión de los expedientes de las personas físicas seis, siete y nueve, se constató que 
los tribunales dictaron sentencia a favor de los contribuyentes, con base en la evidencia 
documental presentada por éstos, y con los elementos de prueba aportados por el SAT. 

Por otra parte, respecto del cálculo en el que se determinó que el periodo de la 
actualización fue incorrecto, la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones 
del SAT proporcionó copia del comunicado número COM1742 del 24 de septiembre de 2014 
dirigido a las administraciones y sub-administraciones locales de la Administración General 
de Auditoría Fiscal Federal del SAT, mediante el cual les solicitó aplicar la normatividad 
correctamente para hacer el cálculo de las devoluciones, de acuerdo con la “Estrategia 
Normativa D.C.P.M. 11/14”, en la que se establecieron las reglas de actualización y la 
utilización del último Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) emitido a la fecha de 
devolución de los impuestos; por lo anterior, se consideró atendida la observación. 

3. Recaudación de ISR por arrendamiento y sus retenciones.- Para la recaudación de 
los impuestos federales por medios electrónicos, el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) puso a disposición de los contribuyentes el “Servicio de Declaraciones y Pagos” 
utilizado para el pago electrónico, y el “Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos” para el 
cálculo y determinación del impuesto, por lo que el entero se realiza mediante el proceso 
siguiente: 
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• El contribuyente determina el impuesto a su cargo de acuerdo  con las obligaciones 

fiscales a las que esté sujeto, incluyendo las retenciones, y presenta la declaración en la 
página de internet del SAT. 

• El SAT envía, por la misma vía, el acuse de recibo. 

• En su caso, el contribuyente efectúa el pago correspondiente en los portales 
electrónicos bancarios de las instituciones autorizadas. 

• El banco envía el recibo bancario como comprobante del pago realizado. 

• El área central del banco concentra la información de los pagos recibidos, tanto por 
internet como por ventanilla bancaria, integra la información, y valida que éstos 
cumplan con las especificaciones técnicas definidas por el SAT. 

• El SAT recibe del banco los archivos con la información de los pagos,  valida mediante 
un proceso automatizado que cumplan con las especificaciones técnicas, y emite, según 
sea el caso, el archivo de acuse o el archivo de aceptación o de no aceptación; en este 
último se indican los errores identificados. 

• El SAT integra la información de los pagos recibidos y validados satisfactoriamente. 

• El SAT envía a la Tesorería de la Federación (TESOFE) la información de los pagos 
recibidos en los bancos. 

La recaudación total del ISR por Arrendamiento de Inmuebles fue por 14,647,826.1 miles de 
pesos, de los cuales, 5,666,661.3 miles de pesos, correspondieron a la recaudación del ISR, y 
8,981,164.8 miles de pesos, a retenciones efectuadas por las personas morales; los montos 
integrados por las ALR y las entidades federativas fueron los siguientes: 

 
RECAUDACIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y SUS RETENCIONES DEL 2013 

(Miles de Pesos) 

Nombre de la ALR y entidades 
federativas ISR Arrendamiento Retenciones del ISR 

Arrendamiento Total Recaudado 

1 Norte D.F. 567,163.4 1,522,407.8 2,089,571.2 
2 Centro del D.F. 294,017.6 719,746.5 1,013,764.1 
3 Sur del D.F. 375,235.8 576,613.8 951,849.6 
4 Monterrey 220,565.6 710,889.7 931,455.3 
5 Oriente D.F. 290,834.8 586,378.8 877,213.6 
6 Naucalpan 318,750.6 478,297.3 797,047.9 
7 Zapopan 291,288.2 328,259.1 619,547.3 
8 Tijuana 257,287.0 258,891.5 516,178.5 
9 San Pedro Garza 256,875.5 204,822.9 461,698.4 
10 Guadalupe 119,139.9 334,623.2 453,763.1 
11  Otras 57 ALR 2,674,813.2 3,256,236.7 5,931,049.9 
 Entidades Federativas (10) 689.7 3,997.5 4,687.2 

 Totales 5,666,661.3 8,981,164.8 14,647,826.1 

FUENTE: Integración de la recaudación del 2013, proporcionada por la Sub-administración de Integración de Ingresos 
Federales, del SAT. 

 

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes sujetos, al ISR por 
Arrendamiento de Inmuebles y sus retenciones señaladas en el artículo 143 de la LISR, en el 
sistema denominado “Cuenta Única” utilizado por el SAT para el registro y consulta de 
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información de los contribuyentes como su domicilio, obligaciones fiscales, pagos de 
impuestos realizados, y declaraciones anuales e informativas presentadas, entre otros, y se 
observó lo siguiente: 

• Para el ISR por Arrendamiento de Inmuebles, se consultaron ocho contribuyentes por 
82,102.2 miles de pesos, los cuales cumplieron con la obligación de la presentación de 
pagos provisionales mensuales. 

• Para las retenciones de ISR por Arrendamiento de Inmuebles se eligieron 20 
contribuyentes por 799,704.1 miles de pesos, los cuales cumplieron con la presentación 
de los pagos provisionales respectivos. 

Por otra parte, se revisaron las Declaraciones Informativas Múltiples (DIM), mediante las 
cuales los contribuyentes informan al SAT sobre las operaciones realizadas, pagos y 
retenciones del ISR, IVA e IEPS, e información de las personas a las que les efectuaron 
retenciones en el año inmediato anterior. 

En este sentido, se solicitaron las DIM de cinco contribuyentes seleccionados 
correspondientes al ejercicio 2013, de cuya revisión se obtuvo lo siguiente: 

 
COMPARATIVO DE DECLARACIONES INFORMATIVAS MÚLTIPLES Y CUENTA ÚNICA 

(Miles de pesos) 

Persona 
Moral 

DIM  Cuenta Única 

Diferencia Fecha de 
presentación 

Contribuyentes 
a los que se les 

retuvo  

Monto de la 
operación 

ISR 
retenido  Pagos 

provisionales 

Uno 14/02/2014 762 459,634.0 45,963.4  45,177.0 786.4 
Dos 14/02/2014 131 182,359.3 18,235.9  18,940.7 -704.8 
Tres 13/02/2014 889 142,685.2 14,269.0  14,143.1 125.9 

Cuatro 14/02/2014 1,789 203,909.1 20,391.0  16,539.3 3,851.7 
Cinco 12/02/2014 25 573,943.7 57,394.4  57,330.8 63.6 

Total 3,596 1,562,531.3 156,253.7  152,130.9 4,122.8 

FUENTE:  Explotación de la DIM, pagos provisionales consultados en la Cuenta Única, proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, se determinó una diferencia por 4,122.8 miles de 
pesos, entre el monto de ISR retenido reportado por los contribuyentes en las DIM por 
156,253.7 miles de pesos y los pagos provisionales del ejercicio 2013 registrados en el 
sistema de “Cuenta Única” por 152,130.9 miles de pesos. 

Por otra parte, de los 3,596 contribuyentes relacionados con las DIM revisadas, sólo 1,567, 
el 43.6%, se identificaron en la base de datos de la recaudación del ISR por Arrendamiento 
de Inmuebles, mientras que los 2,029 contribuyentes restantes, que representan el 56.4%, 
no se encontraron en la base referida. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de Resultados y Observaciones 
Preliminares, el SAT informó que en el anexo 2 de la DIM “Información sobre pagos y 
retenciones del ISR, IEPS e IVA” se incluyó el total de las retenciones del ISR por los 
conceptos siguientes: 
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• A1 Servicios Profesionales. 

• A2 Regalías por Derechos de Autor. 

• A3 Autotransporte Terrestre de Carga. 

• A4 Servicios Prestados por Comisionistas. 

• B1 Arrendamiento. 

• B2 Arrendamiento en Fideicomiso (distinto al arrendamiento de inmuebles). 

• C1 Enajenación de Acciones. 

• C2 Enajenación de Bienes. 

Por lo anterior, los 2,029 contribuyentes citados están integrados por retenciones a 
personas físicas de ISR distintas a Arrendamiento de Inmuebles y por los conceptos 
siguientes: A1 Servicios Profesionales, A3 Autotransporte Terrestre de Carga y B2 
Arrendamiento en Fideicomiso, las cuales afectaron la base de datos; por lo cual se 
realizaron pruebas de algunos contribuyentes y se confirmó lo descrito por el SAT. 
Con lo anterior, el SAT aclaró las diferencias originalmente determinadas y se comprobó que 
los pagos provisionales fueron mayores en 964.6 miles de pesos con respecto a las 
retenciones en las DIM; la diferencia quedó integrada como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 
COMPARATIVO DE DECLARACIONES INFORMATIVAS MÚLTIPLES Y LA CUENTA ÚNICA 

(Miles de pesos) 

Persona 
Moral 

DIM  Cuenta Única 

Diferencia Fecha de 
presentación 

Contribuyentes 
a los que se les 

retuvo  

Monto de la 
operación 

ISR 
retenido  Pagos 

provisionales 

Uno 14/02/2014 762 451,770.0 45,177.0  45,177.0 0.0 
Dos 14/02/2014 131 181,747.0 18,174.7  18,940.7 -766.0 
Tres 13/02/2014 889 141,424.0 14,142.4  14,143.1 -0.7 

Cuatro 14/02/2014 1,789 163,414.0 16,341.4  16,539.3 -197.8 
Cinco 12/02/2014 25 573,308.0 57,330.8  57,330.8 0.0 

Total 3,596 1,511,663.0 151,166.3  152,130.9 -964.6 

FUENTE:  Explotación de la DIM, pagos provisionales consultados en la Cuenta Única, proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Asimismo, señaló que las declaraciones de pago de las retenciones y la información de 
operaciones (declaraciones informativas), son recibidas por la autoridad bajo el principio de 
auto-determinación establecido en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación.  

Es importante señalar que el SAT publica anualmente estudios con el propósito de conocer 
con mayor detalle los niveles de evasión fiscal, en los cuales deberán participar al menos dos 
instituciones académicas de prestigio en el país, cuyos resultados deberán darse a conocer a 
las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso de la Unión. 

Al respecto, el Colegio de México realizó el estudio sobre la evasión en el sector de 
arrendamiento de inmuebles, en el cual menciona que el fenómeno se origina 
principalmente por el difícil control que existe por parte de la autoridad fiscal, ya que por 
una parte el pago efectuado por el uso o goce temporal de casa-habitación no es deducible, 
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y por la otra, dichos ingresos sí están contemplados en la Ley del ISR para generar un 
tributo, lo que genera la evasión fiscal al momento de recibir los recursos y no emitir el 
documento o recibo correspondiente, y en consecuencia no declaran ese ingreso al Fisco 
Federal. 

De lo anterior, el Colegio de México pronunció, como una posible alternativa para disminuir 
la evasión fiscal del ISR por Arrendamiento de Inmuebles, la deducción del pago realizado 
por las personas físicas por renta de casa-habitación. 

4. Créditos Fiscales.- Al cierre de 2013, se tienen registrados 2,961 créditos fiscales 
correspondientes al ISR por Arrendamiento de Inmuebles por un total de 129,597.6 miles de 
pesos, monto inferior en 11,371.6 miles de pesos con respecto al año anterior, integrados 
como sigue: 

 
CREDITOS FISCALES DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, 2012 y 2013 

 (Miles de pesos) 

Concepto 
2012  2013  Variación 

Créditos Importe  Créditos Importe  Créditos Importe 
ISR por Arrendamiento 777 35,066.5  568 28,644.9  -209 -6,421.6 
Retenciones de ISR 2,051 105,902.7  2,393 100,952.7  342 -4,950.0 

Totales 2,828 140,969.2  2,961 129,597.6  133 -11,371.6 

FUENTE: Integración de créditos proporcionada por la Administración Central de la Coordinación de Apoyo Operativo de 
Recaudación del SAT. 

 

La Administración General de Recaudación cuenta con el Sistema Electrónico Automatizado 
para la Recuperación de Cartera de Créditos, y el Sistema Integral de Recaudación, utilizados 
para el registro y control de los créditos fiscales; dichos sistemas son alimentados con la 
información de las 67 administraciones locales de recaudación y se clasificaron al cierre del 
2013 de la manera siguiente: 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS CREDITOS FISCALES VIGENTES AL CIERRE DE 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Factible de Cobro Controvertidos Baja Probabilidad de 

Cobro Totales 

Crédito
s Importe Créditos Importe Créditos Importe Créditos Importe 

ISR por Arrendamiento 208 13,988.1 111 5,568.2 249 9,088.5 568 28,644.8 
Retenciones de ISR  680 12,784.9 956 72,907.7 757 15,260.2 2,393 100,952.8 

Totales 888 26,773.0 1,067 78,475.9 1,006 24,348.7 2,961 129,597.6 

FUENTE: Integración de pagos proporcionada por la Administración Central de la Coordinación de Apoyo Operativo 
de Recaudación del SAT. 

 

 

De los 2,961 créditos fiscales por 129,597.6 miles de pesos, el 30.0% fue factible de cobro, el 
36.0% fue controvertido y el 34.0% se encontraba con baja probabilidad de cobro; dicha 
clasificación se define a continuación: 
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• Factibles de cobro.- Son “créditos firmes” en los cuales la autoridad competente ha 

solicitado a las instituciones financieras la inmovilización de las cuentas bancarias de los 
contribuyentes por la falta de pago de los créditos. 

• Controvertidos.- Son créditos fiscales que se encuentren en recursos de revocación; 
solicitudes de condonación; solicitudes de prescripción; solicitudes de caducidad; 
juicios de nulidad; juicios de amparo indirecto; y reconsideraciones  o revisiones  
administrativas. 

• Baja probabilidad de cobro.- Se determina por insolvencia del contribuyente; porque 
no se puede localizar al deudor, o bien, porque no se tienen bienes susceptibles de 
embargo; y por incosteabilidad en el cobro, es decir, cuando la localización de 
depósitos, inversiones o cuentas abiertas es inferior a 200 UDIS equivalentes a 1,028 
pesos al 31 de diciembre de 2013. 

Las gestiones de cobro de los créditos fiscales las realiza la Administración General de 
Recaudación, la que tiene las facultades de notificar actos administrativos, como son 
créditos fiscales, citatorios, y requerimientos; llevar a cabo el proceso administrativo de 
ejecución para hacer efectivos los créditos; cobrar las multas impuestas por las unidades del 
SAT; depurar, cancelar los créditos; y condonar en términos de las disposiciones aplicables. 

El proceso administrativo de ejecución se lleva a cabo cuando los contribuyentes no 
realizaron el entero de los impuestos de manera voluntaria, por lo que el Estado exige el 
pago por los medios de apremio respectivos con el objetivo de que los contribuyentes 
solventen sus adeudos fiscales. 
Durante 2013, el SAT realizó las gestiones de cobro, cancelación y condonación siguientes: 

• Cobró 214 créditos fiscales por 4,628.9 miles de pesos; de este monto, se encuentran 
pendientes de cobro 758.1 miles de pesos, debido a que el SAT otorgó a los 
contribuyentes facilidades de pagos en parcialidades. 

• Canceló 205 créditos fiscales por 3,718.8 miles de pesos, debido a la insolvencia de los 
contribuyentes e incosteabilidad de cobro. 

• Condonó multas y demás accesorios correspondientes a 84 créditos fiscales, de los 
cuales se cobraron 2,976.3 miles de pesos. La condonación de multas y demás 
accesorios es un beneficio para el contribuyente, el cual debe realizarlo mediante 
solicitud ante el SAT; sólo se aplica para las multas de adeudos originadas por la 
omisión en el pago de contribuciones propias  o retenidas por los contribuyentes. 

Por otra parte, las gestiones de cobro de los créditos fiscales generaron gastos de ejecución, 
actualización, recargos y multas por 544.2 miles de pesos, integrados como sigue: 
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GASTOS DE EJECUCIÓN, RECARGOS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTES A 

CRÉDITOS FISCALES COBRADOS EN 2013 
(Miles de pesos) 

Clave de 
Cargo Descripción Núm. de 

Créditos Importe 

100009 Recargos 326 241.5 
100025 Actualización 138 36.3 

100013 Multas impuestas por infracciones a las Leyes Tributarias 
Federales 

35 91.4 

100001 Gastos de ejecución por requerimiento de créditos 27 60.8 

100005 Gastos de ejecución por remate, enajenación fuera de 
remate o adjudicación al Fisco Federal 

4 54.0 

100003 Gastos de ejecución por embargo 1 52.9 

100007 (Gastos y productos derivados del PAE por bienes 
embargados (contribuciones) 

1 5.3 

100014 Multas impuestas por incumplimiento y extemporaneidad a 
requerimientos del RFC y Control de Obligaciones 

1 2.0 

Total 533 544.2 

FUENTE: Integración de pagos proporcionada por la Sub-administración de Integración de Ingresos 
Federales del SAT. 

 

5. Resoluciones fiscales.- Por lo que hace a los créditos controvertidos, el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y otras autoridades fiscales determinan los actos u 
omisiones cometidos por el contribuyente, y definen su situación administrativa o legal.  

Durante 2013, se emitieron 1,338 resoluciones fiscales (sentencias) de cobro por 23,770.3 
miles de pesos del 2013 y años anteriores, como se muestra en la tabla siguiente: 

 
RESOLUCIONES FISCALES EMITIDAS EN 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Con PAE 1/ Con 
Controversia Sin estatus Total 

Factible de Cobro 8,490.9 778.5 4,585.4 13,854.8 
Controvertidos 959.1 2,085.0 90.9 3,135.0 
Baja Probabilidad de Cobro 719.7 29.9 67.6 817.2 
Sin estatus 324.9 37.5 5,600.9 5,963.3 

Total 10,494.6 2,930.9 10,344.8 23,770.3 
FUENTE: Integración de Resoluciones fiscales, proporcionada por el área de la Administración 

General de Recaudación del SAT. 
1/ Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE). 

 

En 2013, se cobraron 2,158 resoluciones fiscales emitidas en dicho año y anteriores por un 
total de 25,107.0 miles de pesos. 

Las resoluciones con controversias se originan cuando el contribuyente presenta un recurso 
de revocación y una solicitud de condonación, de prescripción o de caducidad, de juicio de 
nulidad o de amparo indirecto, así como una reconsideración o revisión administrativa. 

6. Padrón de contribuyentes.- Al 31 de diciembre de 2013, el padrón de 
contribuyentes sujetos al ISR por Arrendamiento de Inmuebles vigente, se integró por 
601,768 contribuyentes registrados, de los cuales 580,098 fueron personas físicas y 21,670 
personas morales, con las características siguientes: 
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PADRÓN DE CONTRIBUYENTES SUJETOS AL ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 

VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Concepto 
Localizados  No localizados  Sin estatus1/  Totales 

Personas 
Físicas 

Personas 
Morales  Personas 

Físicas 
Personas 
Morales  Personas 

Físicas 
Personas 
Morales  Personas 

Físicas 
Personas 
Morales 

Activo 441,515 14,967  117,275 6,643  2 1  558,792 21,611 
Cancelado 804 50  237 1  0 0  1,041 51 
Suspendido 18,909 8  1,356 0  0 0  20,265 8 

Totales 461,228 15,025  118,868 6,644  2 1  580,098 21,670 

FUENTE: Padrón de contribuyentes del ISR por arrendamiento de inmuebles, proporcionado por la Sub-administración de 
Integración de los Ingresos Federales del SAT. 
1/ La base proporcionada por el SAT aparece en blanco en tres contribuyentes. 

 

El SAT actualiza el padrón de contribuyentes conforme a las dos vertientes siguientes: 

1. Por contribuyente.- se pone a disposición del contribuyente la aplicación para la 
presentación de avisos de actualización, los cuales el mismo contribuyente aporta 
mediante la página de internet del SAT. 

2. Por autoridad.- Se lleva a cabo mediante programas de actualización, los cuales son 
elaborados por la Administración Central de Identificación al Contribuyente; dichos 
programas son ejecutados con el apoyo de las administraciones locales de servicios al 
contribuyente, priorizando los sectores (personas físicas y morales en sus diferentes 
regímenes) que presenten inconsistencias en sus características fiscales, por medio de 
la interacción de los contribuyentes en el ciclo tributario (recaudación, fiscalización y 
cobranza), con el fin de proveer información suficiente y actualizada a los procesos 
internos del SAT. 

Los programas de actualización consideran a contribuyentes con mayor presencia en el ciclo 
tributario, para priorizar las acciones y capacidades de acción en el universo de 
contribuyentes con un nivel alto de actividad, y no por regímenes o actividades económicas 
específicas. 

Asimismo, se utiliza el Modelo Estratégico de Actualización que confronta los datos del 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con la información que presenta el contribuyente 
en su actividad tributaria, y la generada por diversas áreas del SAT; esto proporciona 
insumos para actualizar de manera directa el padrón. 

Durante este proceso se actualiza la situación, el régimen fiscal, las obligaciones fiscales y el 
domicilio fiscal de los contribuyentes, y una vez obtenidos los insumos de actualización, se 
establecen metas a las administraciones locales de servicios al contribuyente (ALSC) que 
consideran el incremento general del padrón de contribuyentes activos con respecto al año 
anterior, para cumplir con la actualización de los contribuyentes adscritos a cada ALSC. 

Por otra parte, se verificó el cumplimiento de los contribuyentes que integran el padrón del 
ISR por Arrendamiento de Inmuebles, y se cotejó la base de datos de la recaudación con el 
padrón de contribuyentes de personas físicas, como sigue: 
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BASE DE DATOS DE LA RECAUDACIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES 

COMPARADO CON EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES 

(Miles de pesos) 

Concepto      Número de   
Contribuyentes                         Monto 

Base de datos de la Recaudación 172,351 5,665,971.6 
Padrón de Contribuyentes 162,050 5,624,812.7 

Diferencia 10,301 41,158.9 

FUENTE: Base de datos de la recaudación y padrón de contribuyentes de ISR por 
Arrendamiento de Inmuebles. 

NOTA: La base de datos de la recaudación de ISR por Arrendamiento de Inmuebles, no 
incluye el impuesto enterado por las entidades federativas por 689.7 miles de 
pesos. 

 

El número de contribuyentes que realizaron enteros de impuestos fue mayor en 10,301 
contribuyentes, los cuales no se encontraron registrados en el padrón referido. 

En este sentido, el SAT señaló que dichos contribuyentes sí están dados de alta, pero en un 
régimen de contribución diferente al del ISR por Arrendamiento, debido a que no es su 
principal actividad, por lo que no fueron incluidos en la relación de contribuyentes sujetos al 
cumplimiento de obligaciones por este concepto; de los 10,301 contribuyentes, el 79.0% 
recibió ingresos menores de 1.0 miles de pesos; el 20.0%, entre 10.0 y 1.0 miles de pesos, y 
sólo el 1.0% recibió ingresos superiores a 10.0 miles de pesos, además de que realizaron un 
pago de ISR por Arrendamiento por tratarse de actos esporádicos. 

Es importante señalar que el padrón del ISR por Arrendamiento de Inmuebles 
proporcionado por el SAT se integra por 558,792 personas físicas activas, de las cuales 
162,050 contribuyentes, el 29.0%, realizaron el entero del impuesto durante el ejercicio 
fiscal de 2013, por lo que 396,742 contribuyentes, el 71.0%, omitieron su obligación. 

Al respecto, el SAT proporcionó la base de datos de los 396,742 contribuyentes citados e 
informó que éstos cumplieron con la obligación de presentar la declaración informativa y se 
había omitido de la base anterior, debido a que no se había considerado a los 
contribuyentes que no tuvieron operaciones en el año, o bien con saldo a favor. 

De igual manera, se verificó el cumplimiento del entero de las retenciones del ISR por 
Arrendamiento de Inmuebles, por lo que se cotejó la base de datos de la recaudación con el 
padrón de contribuyentes de personas morales, con la información siguiente: 
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BASE DE DATOS DE LA RECAUDACIÓN DE RETENCIONES DE ISR POR ARRENDAMIENTOS DE  

INMUEBLES COMPARADA CON EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES 

(Miles de pesos) 

Concepto Número de 
Contribuyentes Importe 

Base de datos de la Recaudación 106,226 8,977,167.3 

Padrón de Contribuyentes 1,238 246,155.8 

Diferencia 104,988 8,731,011.5 

FUENTE: Base de datos de la recaudación y padrón de contribuyentes del ISR por 
Arrendamiento de Inmuebles. 

NOTA: La base de datos de la recaudación de retenciones, no incluye el impuesto 
enterado por las entidades federativas por 3,997.5 miles de pesos. 

 

Se determinó una diferencia de 104,988 contribuyentes que no estuvieron registrados en el 
padrón referido, debido a que las personas morales que están obligadas por la Ley del ISR a 
retener el 10.0% por el arrendamiento de inmuebles, no necesariamente están dadas de 
alta en este régimen, y pertenecen a uno distinto al de arrendamiento. 

Sin embargo, el padrón de contribuyentes de la recaudación de retenciones de ISR por 
Arrendamiento de Inmuebles proporcionado por el SAT, se integra por 21,611 personas 
morales activas, de las cuales, durante el ejercicio fiscal de 2013, sólo 1,238 contribuyentes 
enteraron el impuesto, por lo que se identificaron 20,373 personas morales que no 
presentaron declaraciones. 

Al respecto, el SAT informó que las bases de datos no son comparables, debido a que la 
relación de contribuyentes de personas morales sujetos al cumplimiento de obligaciones de 
ISR por arrendamiento, son aquellos que obtienen ingresos por concepto de arrendamiento 
y generan un impuesto propio, y los contribuyentes que realizan enteros por concepto de 
retenciones de ISR por arrendamiento son aquellos que, al pagar una renta a una persona 
física, retienen y enteran por cuenta de ésta el ISR. 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, su cobro, 
mecanismos de control, registro contable y presentación en la Cuenta Pública, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio de Administración Tributaria 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la recaudación del ISR por arrendamiento de inmuebles y sus retenciones 
se registraron en los sistemas de contabilidad y se reportaron en la Cuenta Pública. 
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2. Verificar que las devoluciones del ISR por arrendamiento de inmuebles se 

determinaron correctamente, se autorizaron, se pagaron en tiempo y forma, y se 
acreditaron en las cuentas bancarias de los contribuyentes. 

3. Verificar que las personas físicas y morales efectuaron el entero mensual del ISR por 
arrendamiento de inmuebles y sus retenciones. 

4. Verificar las gestiones de seguimiento y recuperación de los créditos fiscales, así como 
la aplicación de multas y sanciones con motivo de la fiscalización de las obligaciones de 
los contribuyentes. 

5. Evaluar las resoluciones emitidas por el SAT en 2013 de los créditos fiscales que se 
tenían como controvertidos. 

6. Verificar el control, administración, depuración y vigencia del padrón de contribuyentes 
sujetos al ISR por arrendamiento de inmuebles y sus retenciones. 

Áreas Revisadas 

Las administraciones generales de Servicios al Contribuyente, de Recaudación, y de 
Auditoría Fiscal Federal, todas ellas dependientes del SAT. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar 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 se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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