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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 de este impuesto, verificando que los 
procesos de cobro, registro contable, entero, fiscalización y presentación en la Cuenta 
Pública se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar los mecanismos 
de control y la administración de los riesgos inherentes a esos procesos. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19,676,792.5   
Muestra Auditada 4,251,722.8   
Representatividad de la Muestra 21.6%   

 

El universo de 19,676,792.5 miles de pesos corresponde a los ingresos recaudados por el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por gasolina y diésel, artículo 2-A, fracción II, 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, reportados en la Cuenta 
Pública, del cual se revisó el 21.6%, equivalente a 4,251,722.8 miles de pesos, 
correspondiente a la recaudación del gobierno del Distrito Federal y de los estados de 
Guanajuato, Puebla y Veracruz. 

Adicionalmente, en la Cuenta Pública se reportaron por concepto de devoluciones en 
efectivo del IEPS por gasolina y diésel un total de 389,513.4 miles de pesos, de las cuales se 
revisaron 114,416.5 miles de pesos, que representan el 29.4% de las autorizadas por las 
administraciones locales de recaudación (ALR) del Sur del Distrito Federal, Puebla Norte y 
Puebla Sur, así como las realizadas por el estado de Guanajuato. 

Antecedentes 

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por gasolina y diésel (IEPS por gasolina y 
diésel) es una contribución indirecta que, mediante cuotas, se paga por la enajenación de 
esos combustibles; tiene su origen en el “Decreto por el que se reforman, adicionan, 
derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, y de la Ley del Impuesto Especial sobre 
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Producción y Servicios”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 
2007, por medio del cual se reformaron los artículos 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal 
(LCF), y 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ley del IEPS), 
vigentes a partir de 2008. 

El artículo 2-A, fracción II, de la Ley del IEPS establece que por la enajenación final de 
gasolinas y diésel al público en general, se aplicarán las cuotas siguientes: gasolina Magna 
36 centavos por litro, gasolina Premium 43.92 centavos por litro y diésel 29.88 centavos por 
litro; asimismo, dispone que Petróleos Mexicanos (PEMEX) y sus organismos subsidiarios, las 
estaciones de servicio y demás distribuidores autorizados para enajenar la gasolina y el 
diésel al público en general, retendrán el IEPS a los consumidores finales y lo enterarán a las 
entidades federativas que correspondan.  

Por otra parte, el artículo 4-A de la LCF señala que el total de la recaudación del IEPS por 
gasolina y diésel se dividirá en dos partes: 

• 9/11 corresponderán a las entidades federativas por las ventas efectuadas en su 
territorio, de acuerdo con la información que PEMEX proporcione a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), siempre y cuando estén adheridas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF).  

• 2/11 se destinarán al Fondo de Compensación, el cual se distribuirá entre las 10 
entidades federativas que, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, tengan los menores niveles de Producto Interno Bruto per 
cápita no minero y no petrolero. 

Las 31 entidades federativas y el Distrito Federal (DF) firmaron con la SHCP, entre 2008 y 
2009, el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (Convenio de 
Colaboración), en el que se establecieron, entre otros acuerdos, los siguientes: 

• Las facultades de las entidades federativas y el DF en materia de recaudación, 
comprobación y determinación de los ingresos federales coordinados.  

• La obligación de las entidades federativas y del DF de vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes domiciliados en su circunscripción 
territorial. 

• El cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) determinado por la SHCP. 

• El intercambio de información entre las entidades federativas y el DF con la SHCP. 

Asimismo, en los anexos 2 y 17 del Convenio de Colaboración antes referido, las entidades 
federativas y el DF, respectivamente, acordaron con la SHCP coordinar las funciones 
operativas para la administración, recaudación, comprobación y determinación de los 
ingresos derivados de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2-A, fracción II, de la 
Ley del IEPS. 

Resultados 

1. Ingresos por la recaudación del IEPS por gasolina y diésel 

 En la Cuenta Pública 2013, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó una 
recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por gasolina y diésel, 
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artículo 2-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS 
por gasolina y diésel), por 19,676,792.5 miles de pesos, así como el pago de devoluciones en 
efectivo por 389,513.4 miles de pesos, con lo cual, la recaudación neta fue de 19,287,279.1 
miles de pesos. 

Con objeto de verificar el registro de los ingresos recaudados por el impuesto antes referido, 
se solicitó al SAT su integración mensual, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) las Cuentas Mensuales Comprobadas (CMC), mediante las cuales las 31 entidades 
federativas y el Distrito Federal (DF) informaron sobre la recaudación del IEPS por gasolina y 
diésel. Con el análisis de dicha información, se integraron los 19,676,792.5 miles de pesos 
reportados en la Cuenta Pública, y se conoció que el 56.6% provino de 10 entidades 
federativas y del DF; asimismo, se identificó que 2 Administraciones Locales de Recaudación 
(ALR) del SAT reportaron 2,122.6 miles de pesos de ingresos por dicho concepto, como se 
muestra a continuación: 

 
INGRESOS POR LA RECAUDACIÓN DEL IEPS EN 2013,  

POR AUTORIDAD RECAUDADORA 
(Miles de pesos) 

 
Cuentadante Importe % 

Estado de México 2,186,820.7 11.114 

Jalisco 1,376,775.5 6.997 

Distrito Federal 1,370,525.5 6.965 

Veracruz 1,153,021.5 5.860 

Guanajuato     924,375.9 4.698 

Nuevo León 873,788.0 4.440 

Chihuahua 871,457.2 4.429 

Sonora 814,968.5 4.142 

Puebla 803,799.9 4.085 

Baja California Norte 768,299.7 3.904 

Otras entidades federativas1/    8,530,837.5 43.355 

Subtotal 19,674,669.9  99.989 

ALR de Tlaxcala                                                                                                                    1,760.8 0.009 

ALR de Tepic                                                                                                                                    361.8     0.002 

Subtotal           2,122.6     0.011 

Total  19,676,792.5 100.000 
FUENTE: Recaudación del ejercicio 2013, SAT y las CMC 

emitidas por las entidades federativas y el DF. 
1/   Se integra de 22 entidades federativas. 

 

Se verificó que la recaudación reportada por las ALR de Tlaxcala y de Tepic, corresponde a 
reintegros de devoluciones que indebidamente se registraron en el rubro del artículo 2-A, 
fracción II, cuando se debieron registrar en el artículo 2-A, fracción I, de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (Ley del IEPS). 

Sobre el particular, la ALR de Tlaxcala señaló que efectuará la reclasificación al concepto ley 
correspondiente, mientras que la ALR de Tepic no indicó las acciones por realizar.  

Al respecto, como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, el SAT documentó que la ALR de Tepic solicitó la reclasificación 
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contable de los 361.8 miles de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación; 
por lo anterior, se considera solventada la observación. 

Con la revisión de las CMC proporcionadas por la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas (UCEF) de la SHCP, se verificó la recaudación y entero del IEPS por gasolina y 
diésel y, en su caso, los accesorios (recargos, multas y actualizaciones) que se derivaron de 
pagos extemporáneos u omisión de éstos. La recaudación del impuesto por 28 entidades 
federativas y el DF registrada en sus CMC corresponde con la reportada en la Cuenta 
Pública; sin embargo, los ingresos enterados por 3 entidades federativas fueron diferentes a 
los reportados en ese documento, como se muestra a continuación: 

 
COMPARACIÓN DE LA RECAUDACIÓN REPORTADA EN LAS CMC CON  

LOS REGISTROS DE LA CUENTA PÚBLICA 
(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa/mes CMC Cuenta Pública 

Diferencia 
Menor Mayor 

Durango     
Noviembre 21,728.0 21,559.9 0.0 168.1 

Chiapas     
Agosto 48,310.0 48,394.5 84.5  0.0 
Septiembre 51,639.6 51,293.8 0.0 345.8 

San Luis Potosí     
Diciembre    36,214.9    24,101.8         0.0       12,113.1 

Total 157,892.5 145,350.0 84.5  12,627.0 
Diferencia Neta   12,542.5 
FUENTE: Recaudación del ejercicio 2013, SAT y las CMC de 2013, SHCP. 

 

Por tanto, los ingresos de la recaudación del IEPS por gasolina y diésel en 2013 fueron de 
19,687,212.4 miles de pesos, mayores en 10,419.9 miles de pesos que los reportados en la 
Cuenta Pública por 19,676,792.5 miles de pesos; el importe de la diferencia se compone de 
los 12,542.5 miles de pesos señalados en el cuadro anterior menos los ya referidos 2,122.6 
miles de pesos registrados erróneamente por las ALR de Tlaxcala y Tepic. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el SAT documentó las reclasificaciones con las que reconoció como ingresos 168.1 miles de 
pesos y 12,113.1 miles de pesos de Durango y San Luis Potosí, respectivamente; y 
proporcionó los Resúmenes de Operaciones de Caja (ROC) de agosto y septiembre de los 
importes observados en Chiapas, los cuales no coinciden con las CMC, cuya diferencia 
contra lo registrado en la Cuenta Pública fue de 261.3 miles de pesos. 

Al respecto, de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAT informó y documentó las gestiones realizadas con la Secretaría de 
Hacienda del estado de Chiapas para verificar que la recaudación que reportó en agosto y 
septiembre en los ROC fuera la correcta, y como resultado acreditó que ésta se 
correspondió con la registrada en la Cuenta Pública; por lo anterior, se considera solventada 
la observación. 

En relación con los accesorios que el SAT reportó por 25,704,140.4 miles de pesos en la 
fracción I, numeral 10 “Accesorios”, de la Cuenta Pública, por concepto de recargos, multas 
y actualizaciones de diversos impuestos, se verificó, mediante las pólizas de ingresos 
enviadas a la SHCP por las entidades federativas y el DF, que los accesorios provenientes del 
IEPS por gasolina y diésel fueron de 235,696.9 miles de pesos, el 0.9% del total de este 
concepto. 

4 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
Por otra parte, con objeto de verificar los procesos de registro y reporte de la recaudación 
del IEPS por gasolina y diésel, se revisaron a los estados de Guanajuato, Puebla y Veracruz, 
así como al DF, los que en su conjunto representaron el 21.6%, equivalente a 4,251,722.8 
miles de pesos, del total recaudado por 19,676,792.5 miles de pesos; asimismo, se 
verificaron las declaraciones por contribuyente, los registros contables, las pólizas de 
ingresos y los ROC que soportaron la información registrada en las CMC de dichas entidades, 
así como los registros en sus sistemas informáticos, cuyos resultados se presentan a 
continuación: 

• DF 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (GDF) reportó en las CMC 
1,378,868.5 miles de pesos de recaudación del IEPS por gasolina y diésel, integrados 
por 1,370,525.5 miles de pesos del impuesto y 8,343.0 miles de pesos de recargos; sin 
embargo, en las pólizas de ingresos se registraron 1,468,098.1 miles de pesos, monto 
que se integró de 1,457,546.9 miles de pesos del impuesto y 10,551.2 miles de pesos 
de recargos, por lo que existe una diferencia entre lo registrado y lo reportado de 
89,229.6 miles de pesos; al respecto, la Secretaría de Finanzas indicó lo siguiente: 

o En octubre de 2012, reportó 79,432.0 miles de pesos de recaudación del IEPS por 
gasolina y diésel por actos de fiscalización; sin embargo, dicho importe lo duplicó 
en su reporte, y en abril de 2013 detectó el doble registro, por lo que, en ese mes 
y en el de mayo, realizó la compensación contra la recaudación del citado 
impuesto; la Secretaría de Finanzas no proporcionó las autorizaciones para realizar 
la compensación del monto duplicado, lo cual denota falta de control en la 
determinación de los ingresos recaudados y su entero. 

Al respecto, como resultado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, el GDF informó que la compensación que realizó fue 
autorizada por la UCEF en una reunión de trabajo, sin embargo, no documentó su 
respuesta, por lo que se mantiene la observación. 

De la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la Secretaría de Finanzas del GDF realizó gestiones ante la UCEF para que validara 
la compensación que efectuó en 2013, con la cual regularizó los 79,432.0 miles de 
pesos duplicados en 2012; por lo anterior, se considera solventada la observación. 

o La diferencia restante de 9,797.6 miles de pesos se integró de 9,789.9 miles de 
pesos y de 7.7 miles de pesos del citado impuesto y sus recargos, respectivamente, 
la cual corresponde a los ingresos recaudados en diciembre de 2013 no reportados 
en la CMC de ese mes y que fueron reportados hasta enero de 2014; sin embargo, 
se observó que en 9 meses más del ejercicio auditado, la Secretaría de Finanzas no 
reportó el día 10 de cada mes el total del impuesto recaudado al último día hábil 
del mes anterior, como lo establece la cláusula vigésima segunda del Convenio de 
Colaboración; al respecto, dicha secretaría indicó que los ingresos no conciliados a 
la fecha del reporte de la SHCP en su contabilidad, los reconoció en el mes que se 
recaudaron, y a la SHCP se los reportó en la CMC del mes siguiente.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el DF informó que de conformidad con su normativa interna, éste 
contó con 10 días hábiles para realizar el cierre de la póliza mensual de 
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recaudación con cifras definitivas, plazo diferente al establecido en la cláusula 
vigésima segunda del Convenio de Colaboración, en la que se indica que las 
entidades federativas deben informar, el día 10 de cada mes el importe de los 
ingresos recaudados al último día hábil del mes anterior.  

Al respecto, de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Secretaría de Finanzas del GDF documentó que con la CMC de 
enero de 2014 concluyó con el entero de los ingresos recaudados en 2013 del IEPS 
por gasolina y diésel; asimismo, instruyó a la Subdirección de Recaudación para 
que a partir de 2014 realice el cierre de la póliza contable de diciembre el día 8 de 
enero, con objeto de que en la CMC que presente en dicho mes realice el cierre 
del ejercicio. 

Con el análisis de las declaraciones por contribuyente generadas del Sistema de Control 
de Recaudación (SISCOR), se identificó que, en 2013, los ingresos de la recaudación del 
IEPS por gasolina y diésel y las actualizaciones, la secretaría los registró contablemente 
de forma individual y en las CMC los reportó conjuntamente en la clave número 140035 
que corresponde a los ingresos del impuesto.  

• Puebla 

Se verificó que la recaudación del IEPS por gasolina y diésel reportada en las CMC a la 
SHCP, se correspondió con los registros de contabilidad y lo reportado en sus sistemas 
informáticos. 

• Veracruz 

La Secretaría de Finanzas y Planeación reportó en las CMC ingresos por 1,153,021.5 
miles de pesos por concepto de recaudación del IEPS por gasolina y diésel, importe 
menor en 1,966.6 miles de pesos que el registrado en la contabilidad de la entidad por 
1,154,988.1 miles de pesos. Sobre este particular, esa secretaría indicó que la 
diferencia corresponde a los saldos a favor de los contribuyentes por pago de lo 
indebido o como resultado del dictamen fiscal, así como a las condonaciones derivadas 
del programa “Ponte al Corriente” implementado por la Federación, mediante el cual 
disminuyeron los adeudos de los contribuyentes, por lo que no se consideraron como 
recaudación. 

• Guanajuato 

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración reportó en las CMC ingresos por 
924,375.9 miles de pesos derivados de la recaudación del IEPS por gasolina y diésel, 
importe mayor en 48,082.2 miles de pesos que el registrado en su contabilidad por 
876,293.7 miles de pesos. 

Dicha secretaría indicó que la diferencia corresponde a que las CMC de enero a junio de 
2013 que envió electrónicamente a la SHCP contenían cifras preliminares, mientras que 
las finales se remitieron de forma impresa, lo cual es contradictorio, ya que las CMC 
que envió a la SHCP en las que reportó ingresos por 924,375.9 miles de pesos, 
coinciden con los que el SAT registró en la Cuenta Pública, por lo que lo informado por 
la entidad no justifica la diferencia entre los ingresos reportados en la CMC y los 
registrados contablemente.  
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Al respecto, como resultado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, la entidad federativa informó lo siguiente: 

o Por error registró contablemente ingresos por 335.0 miles de pesos del IEPS por 
gasolina y diésel que no fueron pagados por un contribuyente, por lo que la 
recaudación fue de 875,958.7 miles de pesos y no de 876,293.7 miles de pesos 
como se reflejó en los registros contables. 

o Que 48,514.5 miles de pesos no fueron informados a este órgano de fiscalización 
superior de la Federación, debido a que la entidad no cuenta con las declaraciones 
presentadas por los contribuyentes; en su respuesta, la entidad no adjuntó la 
documentación soporte que indicara el origen de los recursos reportados en la 
Cuenta Pública. 

o La recaudación del IEPS por gasolina y diésel en 2013 fue de 924,473.2 miles de 
pesos y no de 924,375.9 miles de pesos como lo reportó en las CMC. 

La respuesta de la entidad fiscalizada ratificó la observación determinada durante la 
auditoría. 

De la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
entidad federativa informó, respecto de los 48,514.5 miles de pesos observados por 
este órgano de fiscalización superior de la Federación, lo siguiente: 

o 48,412.0 miles de pesos fueron pagados por los contribuyentes en las oficinas 
recaudadoras del estado, lo cual se verificó mediante una muestra de los pagos de 
junio y noviembre de 2013 por 8,490.4 miles de pesos. 

o 97.4 miles de pesos se refieren a documentos anulados que por error se reportaron 
como pagados. 

o 5.1 miles de pesos se corresponden con la declaración realizada por un 
contribuyente que por error la entidad federativa contabilizó sin declaración. 

Por lo anterior, se considera solventada la observación. 

2. Enajenación de la gasolina y diésel, y el entero del IEPS 

Con objeto de verificar que los contribuyentes obligados al entero del IEPS por gasolina y 
diésel lo realizaron conforme a los volúmenes vendidos, se solicitó a Pemex Refinación las 
ventas de combustibles que realizó a las estaciones de servicio (franquicias) y a las de 
autoconsumo en 2013; del análisis de la información proporcionada, se conoció lo siguiente: 
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VOLÚMENES DE GASOLINAS Y DIÉSEL ENAJENADOS EN 2013 

(Litros) 

Mes 
Gasolina 

Diésel 
Magna Premium 

Enero  3,296,804,518 508,522,872 2,003,972,971 

Febrero 3,040,358,019 475,147,917 1,866,520,817 

Marzo 3,300,796,409 535,129,254 1,959,736,472 

Abril 3,235,833,287 554,124,555 2,095,780,569 

Mayo 3,379,730,098 596,809,486 2,179,218,083 

Junio 3,136,829,903 561,712,004 2,013,499,181 

Julio  3,324,569,447 617,325,064 2,069,764,573 

Agosto 3,292,183,973 622,908,551 2,029,672,370 

Septiembre 2,984,477,010 554,703,930 1,753,113,571 

Octubre 3,277,748,082 629,829,156 2,073,347,986 

Noviembre 3,145,989,084 607,356,196 1,944,326,368 

Diciembre    3,395,679,776   657,380,125   2,006,142,041 

Total 38,810,999,606 6,920,949,110 23,995,095,002 
FUENTE: Sistema Integral de Información Comercial de Pemex 

Refinación. 

 

Pemex Refinación vendió los combustibles referidos en el cuadro anterior a 10,153 y a 297 
estaciones de servicio y de autoconsumo, respectivamente, en donde las primeras 
vendieron gasolina y diésel al público en general, por lo que estaban obligadas a retener y 
enterar el citado impuesto, mientras que las segundas distribuyeron los combustibles a las 
flotillas vehiculares del sector empresarial, por lo que la obligación de la retención y el 
entero del impuesto fue de Pemex Refinación. 

Por otra parte, Pemex Refinación proporcionó el reporte de los volúmenes de gasolina y 
diésel vendidos al resto de los organismos de PEMEX y a clientes al mayoreo, de los cuales el 
organismo subsidiario es retenedor del impuesto y obligado del entero; dichos volúmenes 
se indican a continuación: 

 
VOLÚMENES ENAJENADOS DE GASOLINAS Y DIÉSEL POR LOS CUALES  

PEMEX REFINACIÓN RETUVO Y ENTERÓ EL IEPS EN 2013 
(Litros) 

Mes 
Gasolina 

Diésel Magna Premium 
Enero  8,380,557  892,173  592,700,321  
Febrero 9,074,014  1,258,411  534,408,977  
Marzo 8,474,322  1,352,574  545,385,329  
Abril 9,994,561  1,218,910  621,933,473  
Mayo 9,530,860  1,302,615  628,280,584  
Junio 8,278,404  1,427,974  595,971,533  
Julio  7,869,272  1,204,099  563,902,448  
Agosto 8,592,765  1,351,155  581,848,935  
Septiembre 9,000,933  1,841,335  506,810,882  
Octubre 10,050,505  1,581,640  561,236,346  
Noviembre 8,446,891  1,721,810  499,834,284  
Diciembre      9,296,495     1,302,400      564,476,119  

Total 106,989,579 16,455,096 6,796,789,231 
FUENTE: Sistema Integral de Información Comercial de Pemex 

Refinación. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2-A, fracción II, de la Ley del IEPS, vigente en 
2013, las estaciones de servicio y Pemex Refinación deberán enterar el IEPS por gasolina y 
diésel que retengan por litro vendido, considerando las cuotas siguientes: 

• Gasolina Magna 36 centavos.  

• Gasolina Premium 43.92 centavos.  

• Diésel 29.88 centavos. 

Se verificó que Pemex Refinación envió al SAT los volúmenes enajenados de gasolinas y 
diésel, para que éste determinara el potencial recaudatorio del citado impuesto, aplicando 
las cuotas antes referidas a los litros vendidos a las estaciones de servicio, para su posterior 
envío a las entidades federativas y al DF con el fin de que éstas lo consideraran en sus 
procesos de recaudación estatal, debido a que las estaciones de servicio y Pemex Refinación 
estuvieron obligados a retener y enterar el IEPS por gasolina y diésel en las entidades 
federativas en las que vendieron los combustibles. 

Por otra parte, a fin de verificar que los enteros del IEPS por gasolina y diésel de 2013 se 
correspondieron con los volúmenes que Pemex Refinación vendió a las estaciones de 
servicio ubicadas en Guanajuato, Puebla, Veracruz y el DF, se revisó la información 
proporcionada por el organismo subsidiario, y se identificó lo siguiente: 

 
VOLÚMENES ENAJENADOS A ESTACIONES DE SERVICIO EN 2013 

(Litros) 

Entidad  
Número de 
estaciones 
de servicio 

Gasolina 
Diésel 

Magna Premium 

Veracruz 1,673 1,909,298,769 420,538,411 1,032,870,112 

Guanajuato 1,324 1,722,716,989 260,400,743 669,693,921 

Puebla 1,154 1,505,677,285 229,727,572 584,720,737 

Distrito Federal    839  3,161,681,153   627,725,649    458,502,553 

Total 4,990 8,299,374,196 1,538,392,375 2,745,787,323 
FUENTE: Sistema Integral de Información Comercial de Pemex Refinación. 

 

De las entidades antes referidas se revisaron las declaraciones mensuales presentadas por 
las estaciones de servicio en 2013, en las que indicaron los litros vendidos para el entero del 
IEPS por gasolina y diésel, y de su comparación contra los volúmenes reportados por Pemex 
Refinación se conoció lo siguiente: 

I. Contribuyentes omisos en el entero del IEPS por gasolina y diésel 

• DF. Se identificaron 16 contribuyentes propietarios del mismo número de 
estaciones de servicio a los que Pemex Refinación les vendió 116,377,710 litros de 
gasolina Magna, 21,821,019 litros de gasolina Premium y 51,050,928 litros de diésel. 

Sobre este particular, se le dio a conocer al DF la omisión de estos contribuyentes, e 
informó que en 2013 les envió requerimientos de pago, por lo que se solicitará a la 
secretaría ejercer actos de fiscalización a los 16 contribuyentes omisos a fin de que 
éstos realicen el entero del impuesto.   

De la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el DF 
instruyó a la Dirección de Programación y Control de Auditorías analizar los 
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requerimientos de pago no atendidos por los 16 contribuyentes omisos en el entero 
del impuesto, para que, de acuerdo con la capacidad operativa de las áreas de 
auditoría, al Programa Operativo Anual concertado, así como al costo-beneficio, se 
realicen las auditorías que en derecho procedan; sin embargo, el DF no documentó 
las acciones que se implementaron como resultado de la instrucción emitida, por lo 
que se mantiene la observación. 

En atención a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Secretaría de Finanzas del GDF proporcionó los resultados del 
análisis realizado por la Dirección de Programación y Control de Auditorías a los 16 
contribuyentes observados, los cuales fueron los siguientes: 

o A 14 contribuyentes se iniciará actos de fiscalización. 

o De los 2 contribuyentes restantes, informó que no se revisarán debido al 
monto bajo de la omisión. 

Por lo anterior, se considera solventada la observación, debido a que la entidad 
atendió las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación para la posible 
recuperación del IEPS por gasolina y diésel no pagado en su oportunidad. 

• Guanajuato. Se identificaron a 20 contribuyentes propietarios de 22 estaciones de 
servicio a los que Pemex Refinación les vendió 53,153,044 litros de gasolina Magna; 
8,507,534 litros de gasolina Premium y 23,572,307 litros de diésel. 

Lo anterior se hizo del conocimiento de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del estado de Guanajuato, la cual informó y documentó lo siguiente: 

o 5 contribuyentes, propietarios de 7 estaciones de servicio, fueron 
fiscalizados en 2013 y 2014.  

o 5 contribuyentes, propietarios de 5 estaciones de servicio, tienen domicilios 
fiscales de otras entidades federativas, por lo que la secretaría no les puede 
ejercer actos de comprobación fiscal por la omisión del impuesto. Lo 
anterior, se hará del conocimiento al SAT para que ejerza actos de 
fiscalización a dichos contribuyentes a los que Pemex Refinación vendió 
8,480,240 litros de gasolina Magna, 960,041 litros de gasolina Premium y 
2,960,122 litros de diésel. 

o 4 contribuyentes, propietarios de 4 estaciones de servicio, no son 
susceptibles de fiscalización dado el importe de la omisión, por lo que se 
reiterará a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del estado 
que determine los mecanismos jurídicos y fiscales para lograr la captación 
de los impuestos omitidos por esos 4 contribuyentes a los que Pemex 
Refinación les vendió 8,479,848 litros de gasolina Magna, 1,380,095 litros de 
gasolina Premium y 5,219,841 litros de diésel. 

o 4 contribuyentes, propietarios de 4 estaciones de servicio, fueron omisos en 
el entero del impuesto, de los cuales 2 ya habían sido fiscalizados por la 
entidad federativa en ejercicios anteriores; sobre este particular, se 
solicitará a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del estado 
la fiscalización de los 4 contribuyentes omisos a los que Pemex Refinación, 
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les vendió 14,691,896 litros de gasolina Magna, 3,161,145 litros de gasolina 
Premium y 7,684,528 litros de diésel. 

o 2 contribuyentes, propietarios de 2 estaciones de servicio, no están 
localizados en los domicilios fiscales que registraron; al respecto, se 
solicitará a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del estado 
que se coordine con Pemex Refinación, que es el que tiene el domicilio del 
contribuyente donde hizo la entrega de los combustibles, y/o con el SAT, 
que es el que debe contar con los datos fiscales del contribuyente para que 
inicie, en su caso, los actos de fiscalización que correspondan.   

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la entidad federativa informó lo siguiente: 

o A 3 contribuyentes les emitió órdenes de revisión. 

o 2 contribuyentes están en proceso de revisión. 

o 5 contribuyentes tienen sus domicilios fiscales en otras entidades 
federativas, por lo que informó que remitió la cédula de análisis a las 
entidades federativas correspondientes. 

o A 8 contribuyentes les emitirá carta invitación. 

o De 2 contribuyentes solicitará al SAT la verificación del domicilio fiscal. 

La entidad federativa no documentó su respuesta, por lo que se mantiene la 
observación. 

Al respecto, de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la secretaría documentó lo informado a este órgano de fiscalización 
superior de la Federación en la reunión preliminar. Por lo anterior, se considera 
solventada la observación debido a que la entidad atendió las observaciones de la 
Auditoría Superior de la Federación para la posible recuperación del IEPS por 
gasolina y diésel no pagado en su oportunidad. 

• Puebla. Se identificó a 69 contribuyentes, propietarios de 83 estaciones de servicio, 
omisos en el entero del IEPS por gasolina y diésel, a los cuales Pemex Refinación les 
vendió 253,417,886 litros de gasolina Magna; 35,386,891 litros de gasolina Premium 
y 106,807,729 litros de diésel. 

Lo anterior se hizo del conocimiento de la Secretaría de Finanzas y Administración 
del estado de Puebla, la cual proporcionó evidencia documental de los pagos que 
realizaron 51 contribuyentes, propietarios de 63 estaciones de servicio, mediante 
estaciones de servicio consideradas como las matrices. Los 18 contribuyentes 
restantes dueños de 20 estaciones de servicios a los que Pemex Refinación les 
vendió 44,764,124 litros de gasolina Magna; 4,099,685 litros de gasolina Premium y 
18,501,632 litros de diésel, se verificó que no realizaron el entero del impuesto en 
2013; no obstante lo anterior, la secretaría informó lo siguiente: 

o A 13 contribuyentes, propietarios de 15 estaciones de servicio, la secretaría 
les requirió los pagos durante 2013 y 2014, sin embargo, a la fecha de la 
revisión no habían realizado pago alguno, por lo que se solicitará la 
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fiscalización de los 13 contribuyentes omisos a los que Pemex Refinación 
vendió 37,304,191 litros de gasolina Magna; 3,065,214 litros de gasolina 
Premium y 16,624,308 litros de diésel. 

o A 5 contribuyentes, propietarios de 5 estaciones de servicio a los que Pemex 
Refinación les vendió 7,459,933 litros de gasolina Magna; 1,034,471 litros de 
gasolina Premium y 1,877,324 litros de diésel, a la fecha de la auditoría, la 
secretaría no les había requerido el pago. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la entidad federativa informó que a 7 contribuyentes no es posible 
fiscalizar por tener domicilios fiscales en otras entidades, 6 contribuyentes están en 
proceso de revisión, de 4 contribuyentes está analizando el tipo de revisión que se 
llevará a cabo, y 1 contribuyente está dado de baja; sin embargo, no documentó lo 
informado, por lo que se mantiene la observación. 

Al respecto, de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada documentó lo siguiente: 

o El envío de oficios a diversas entidades federativas para la fiscalización de 
los 7 contribuyentes que no puede revisar al no estar en su circunscripción 
territorial el domicilio fiscal de dichos contribuyentes. 

o La autorización de la fiscalización de 6 contribuyentes. 

o El estatus de las revisiones que se están efectuando a 3 contribuyentes. 

o El resultado de la fiscalización a 1 contribuyente. 

o El resultado de la verificación física a 1 contribuyente dado de baja. 

Por lo anterior, se considera solventada la observación, debido a que la entidad 
atendió las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación para la posible 
recuperación del IEPS por gasolina y diésel no pagado en su oportunidad. 

• Veracruz. En las declaraciones mensuales del IEPS por gasolina y diésel que 
realizaron los contribuyentes en 2013, no especificaron el número de estaciones de 
servicio de su propiedad, por lo que la comparación de las ventas que les hizo 
Pemex Refinación se realizó mediante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y 
como resultado se identificaron 29 contribuyentes, propietarios de 32 estaciones de 
servicio, a los que el organismo les vendió 62,827,960 litros de gasolina Magna, 
8,666,496 litros de gasolina Premium y 46,557,700 litros de diésel, los cuales en 
2013 no realizaron el entero del impuesto referido. 

Lo anterior se hizo del conocimiento de la secretaría, la cual informó lo siguiente: 

o A 17 contribuyentes, propietarios de 18 estaciones de servicio, les requirió 
el pago por la omisión total o parcial del IEPS por gasolina y diésel en 2013, 
sin embargo, a la fecha de la revisión no habían realizado pago alguno, por 
lo que la Auditoría Superior de la Federación solicitará la fiscalización de 
dichos contribuyentes a los que Pemex Refinación vendió 42,131,301 litros 
de gasolina Magna, 5,395,190 litros de gasolina Premium y 36,610,775 litros 
de diésel. 
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o 3 contribuyentes, propietarios de 5 estaciones de servicio, realizaron el 

entero del impuesto de 2013 en 2014. 

o A 9 contribuyentes, propietarios de 9 estaciones de servicio, a la fecha de la 
revisión la entidad federativa no les había requerido el pago; asimismo, se 
verificó que Pemex Refinación les vendió 13,474,631 litros de gasolina 
Magna, 2,321,303 litros de gasolina Premium y 7,588,592 litros de diésel. 

Al respecto, como resultado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, la entidad federativa informó que de los 29 
contribuyentes observados, no puede fiscalizar a 3 por estar fuera de su 
circunscripción territorial, 13 ya están en proceso de revisión, 3 no son susceptibles 
de auditarse, 1 contribuyente ya realizó el pago del impuesto, y por los 9 restantes 
instruyó a la Dirección General de Fiscalización para que realice los actos de 
comprobación que considere pertinentes; sin embargo, la entidad no documentó lo 
informado, por lo que se mantiene la observación. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada documentó lo siguiente: 

o El estatus de las revisiones en proceso a 13 contribuyentes. 

o La programación de actos de fiscalización de 8 contribuyentes. 

o El resultado del análisis documental y la verificación física de 7 
contribuyentes no susceptibles de auditarse. 

o El pago del impuesto de 1 contribuyente. 

Por lo anterior, se considera solventada la observación, debido a que la entidad 
atendió las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación para la posible 
recuperación del IEPS por gasolina y diésel no pagado en su oportunidad. 

II. Contribuyentes parcialmente omisos en el entero del IEPS por gasolina y diésel 

Se compararon los litros de combustibles sobre los cuales los contribuyentes realizaron 
el entero del IEPS por gasolina y diésel en las entidades federativas revisadas contra los 
litros que Pemex Refinación les vendió en 2013; los resultados que se obtuvieron fueron 
los siguientes: 

• DF. Se identificaron 25 contribuyentes, propietarios de 33 estaciones de servicio, 
que enteraron el impuesto por ventas menores a los litros que Pemex Refinación les 
vendió en el ejercicio, como se muestra a continuación:   

 
COMPARATIVO DE LOS VOLÚMENES DE COMBUSTIBLES VENDIDOS POR PEMEX REFINACIÓN A  
LAS ESTACIONES DE SERVICIO CONTRA LOS ENTERADOS POR LOS CONTRIBUYENTES EN 2013 

(Litros) 

Litros 
Gasolinas 

Diésel 
Magna Premium 

Vendidos por Pemex Refinación 266,592,581 33,710,748 69,863,081 
Enterados por los contribuyentes 78,535,621 10,586,012 14,192,540 

Diferencia 188,056,960 23,124,736 55,670,541 
Porcentaje de litros no enterados 70.5% 68.6% 79.7% 
FUENTE:  Recaudación mensual del IEPS por gasolina y diésel 2013, directorio de estaciones de 

servicio al 31 de diciembre de 2013 y volumen de ventas a estaciones de servicio. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el DF informó que revisará la situación jurídica de los 25 
contribuyentes para que, conforme a la capacidad operativa de la Subtesorería de 
Fiscalización, realice los actos de fiscalización que, en su caso, correspondan una vez 
que se verifique el importe de la presunta omisión. 

La entidad fiscalizada no documentó su respuesta, por lo que se mantiene la 
observación. 

En atención, a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Secretaría de Finanzas del GDF proporcionó los resultados del 
análisis realizado por la Dirección de Programación y Control de Auditorías a los 25 
contribuyentes observados, los cuales fueron los siguientes: 

o A 13 contribuyentes les iniciará actos de fiscalización. 

o 4 contribuyentes realizaron el pago del impuesto. 

o 4 contribuyentes están en proceso de fiscalización. 

o 4 contribuyentes no son susceptibles de revisión. 

Por lo anterior, se considera solventada la observación, debido a que la entidad 
atendió las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación para la posible 
recuperación del IEPS por gasolina y diésel no pagado en su oportunidad. 

• Guanajuato. Se identificaron a 35 contribuyentes, propietarios del mismo número 
de estaciones de servicio, que enteraron el citado impuesto por ventas menores a 
los litros que Pemex Refinación les vendió en 2013, como se indica a continuación:   

 
COMPARATIVO DE LOS VOLÚMENES DE COMBUSTIBLES VENDIDOS POR PEMEX REFINACIÓN A  
LAS ESTACIONES DE SERVICIO CONTRA LOS ENTERADOS POR LOS CONTRIBUYENTES EN 2013 

 (Litros) 

Litros 
Gasolinas 

Diésel Magna Premium 
Vendidos por Pemex Refinación 99,564,697 11,235,755 37,813,658 
Enterados por los contribuyentes   25,190,614    3,826,428     8,155,117 

Diferencia 74,374,083 7,409,327 29,658,541 
Porcentaje de litros no enterados 74.7% 65.9% 78.4% 
FUENTE:  Recaudación mensual del IEPS por gasolina y diésel 2013, directorio de estaciones 

de servicio al 31 de diciembre de 2013 y volumen de ventas a estaciones de 
servicio. 

Al respecto, como resultado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, la entidad federativa informó que a 6 contribuyentes 
no los puede fiscalizar por estar fuera de su circunscripción territorial, 11 
contribuyentes están en proceso de revisión, a 17 contribuyentes les efectuará 
actos de fiscalización por el ejercicio de 2013 y que 1 contribuyente realizó enteros 
superiores del impuesto; sin embargo, no documentó su respuesta, por lo que se 
mantiene la observación. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, la entidad federativa documentó lo informado a este 
órgano de fiscalización superior de la Federación en la reunión preliminar. 
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Por lo anterior, se considera solventada la observación, debido a que la entidad 
atendió las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación para la posible 
recuperación del IEPS por gasolina y diésel no pagado en su oportunidad. 

• Puebla. Se identificaron a 38 contribuyentes, propietarios de 39 estaciones de 
servicio, que enteraron el IEPS por gasolina y diésel de ventas menores a los litros 
que Pemex Refinación les vendió en 2013, como se muestra a continuación:   

 
COMPARATIVO DE LOS VOLÚMENES DE COMBUSTIBLES VENDIDOS POR PEMEX REFINACIÓN A 
LAS ESTACIONES DE SERVICIO CONTRA LOS ENTERADOS POR LOS CONTRIBUYENTES EN 2013 

(Litros) 

Litros 
Gasolinas 

Diésel 
Magna Premium 

Vendidos por Pemex Refinación 108,073,411 12,612,293 55,414,598 
Enterados por los contribuyentes 39,451,807 3,699,245 17,350,983 

Diferencia 68,621,604 8,913,048 38,063,615 
Porcentaje de litros no enterados 63.5% 70.7% 68.7% 
FUENTE:  Recaudación mensual del IEPS por gasolina y diésel 2013, directorio de estaciones de servicio 

al 31 de diciembre de 2013 y volumen de ventas a estaciones de servicio. 

 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la entidad federativa informó que de 28 contribuyentes está 
analizando el tipo de revisión que llevará a cabo, 6 contribuyentes están en proceso 
de revisión y a 4 contribuyentes no los puede fiscalizar por estar fuera de su 
circunscripción territorial; sin embargo, no documentó lo informado, por lo que se 
mantiene la observación. 

Al respecto, de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada documentó lo siguiente: 

o La autorización de la fiscalización a 28 contribuyentes. 

o El estatus de las revisiones que se están efectuando a 6 contribuyentes. 

o El envío de oficios a otras entidades federativas para la fiscalización de 4 
contribuyentes que no puede revisar al no estar en su circunscripción 
territorial el domicilio fiscal de dichos contribuyentes. 

Por lo anterior, se considera solventada la observación, debido a que la entidad 
atendió las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación para la posible 
recuperación del IEPS por gasolina y diésel no pagado en su oportunidad. 

• Veracruz. Se identificaron a 87 contribuyentes, propietarios de 107 estaciones de 
servicio, que enteraron el impuesto por ventas menores a los litros que Pemex 
Refinación les vendió en 2013, como se indica a continuación:   
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COMPARATIVO DE LOS VOLÚMENES DE COMBUSTIBLES VENDIDOS CONTRA 

 LOS ENTERADOS POR LOS CONTRIBUYENTES EN 2013 
(Litros) 

 

Litros 
Gasolinas 

Diésel 
Magna Premium 

Vendidos por Pemex Refinación 295,238,715 56,090,593 212,259,311 
Enterados por los contribuyentes 137,084,339 28,440,927 57,786,563 

Diferencia 158,154,376 27,649,666 154,472,748 
Porcentaje de litros no enterados 53.6% 49.3% 72.8% 
FUENTE:  Recaudación mensual del IEPS por gasolina y diésel 2013, directorio de 

estaciones de servicio al 31 de diciembre de 2013 y volumen de ventas a 
estaciones de servicio. 

 

Al respecto, como resultado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, la entidad federativa informó que de los 87 
contribuyentes observados, 33 ya fueron fiscalizados, a 11 no los puede fiscalizar al 
estar fuera de su circunscripción territorial, 6 están en proceso de revisión, y para 
los 37 contribuyentes restantes instruyó a la Dirección General de Fiscalización para 
que realice los actos de comprobación que considere pertinentes; sin embargo, no 
documentó lo informado, por lo que se mantiene la observación. 

De la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
entidad federativa documentó lo siguiente: 

o El resultado de la revisión a 23 contribuyentes por el ejercicio fiscal de 2013. 

o El estatus de las revisiones que se están realizando a 22 contribuyentes. 

o El análisis y programación para la fiscalización de 21 contribuyentes. 

o La ubicación territorial de 11 contribuyentes que no están en el estado de 
Veracruz. 

o El resultado del análisis de 10 contribuyentes no susceptibles de revisión 
debido al bajo monto de la omisión del entero. 

Por lo anterior, se considera solventada la observación, debido a que la entidad 
atendió las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación para la posible 
recuperación del IEPS por gasolina y diésel no pagado en su oportunidad. 

Por lo anterior, las secretarías de finanzas de cada entidad federativa y el DF tendrían que 
fiscalizar a los contribuyentes que en 2013 fueron omisos en el entero de forma parcial o 
total del IEPS por gasolina y diésel. 

Por otra parte, se revisaron las declaraciones mensuales presentadas por Pemex Refinación 
en el DF, Guanajuato, Puebla y Veracruz en 2013, y se verificó que realizó el entero del 
impuesto por las ventas de gasolina y diésel, así como por los autoconsumos del organismo, 
como se indican a continuación: 
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IEPS ENTERADO POR PEMEX REFINACIÓN POR LITROS VENDIDOS EN 2013 

Entidad  
Litros vendidos 

 
IEPS enterado 

(Miles de pesos) 
Magna Premium Diésel 

 
Magna Premium Diésel 

Distrito Federal 8,495,355 222,429 234,266,030 
 

3,058.3 97.7 69,998.7 
Guanajuato 2,324,194 0 113,239,202 

 
836.7 0.0 33,835.9 

Puebla 1,433,551 0 79,622,978 
 

516.1 0.0 23,791.3 
Veracruz 18,730,829 56,608 302,309,631 

 
6,743.1 24.9 90,330.1 

Total 30,983,929 279,037 729,437,841 
 

11,154.2 122.6 217,956.0 
FUENTE: Declaraciones y hojas de trabajo proporcionadas por Pemex Refinación. 
 

De la revisión a las ventas mensuales que Pemex Refinación facturó a sus clientes de ventas 
al mayoreo, se constató que los litros de gasolina y diésel se correspondieron con los 
reportados en el entero del impuesto. 

Cabe mencionar que, como resultado de la reforma fiscal que entró en vigor en 2014, se 
aprobaron modificaciones al artículo 2-A, fracción II, de la Ley del IEPS, a fin de fortalecer la 
recaudación de los ingresos para los estados y sus municipios, por lo que el Ejecutivo 
Federal propuso lo siguiente: 

• Mantener las cuotas de gasolina y diésel establecidas en 2008. 

• PEMEX, al vender sus combustibles, incluirá en el importe de la operación las cuotas 
del IEPS por gasolina y diésel correspondientes a la cantidad de litros vendidos, por 
lo que será el que efectuará la retención y entero del impuesto. 

• Los ingresos que se obtengan de la recaudación del citado impuesto continuarán 
destinándose al DF, las entidades federativas y sus municipios. 

• La SHCP, con la información que reciba de Pemex Refinación de los enteros 
efectuados, distribuirá los recursos en función del consumo realizado en las 
circunscripciones territoriales. 

Asimismo, señaló que dado que Petróleos Mexicanos es el único organismo que produce e 
importa gasolinas y diésel en el territorio nacional, se convierte en el sujeto obligado a 
cumplir con las obligaciones fiscales del IEPS por gasolina y diésel para su entero a la 
Federación, por lo que las facultades de cobro ya no serán competencia de las entidades 
federativas a partir de 2014. 

13-0-06E00-02-0003-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria audite a los contribuyentes con los 
Registros Federales de Contribuyentes SPB980126-LCA, GMC100204-UR0, GAA120321-RY6, 
STZ120119-GQ1 y GGB020318-4E8, propietarios de 5 estaciones de servicio ubicadas en el 
estado de Guanajuato con domicilios fiscales distintos a la entidad, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que durante 2013 no realizaron el 
entero del IEPS por gasolina y diésel correspondiente a 8,480,240 litros de gasolina Magna, 
960,041 litros de gasolina Premium y 2,960,122 litros de diésel, que Pemex Refinación les 
vendió en ese año. 
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3. Determinación y entero de los 9/11 y 2/11 del IEPS por gasolina y diésel en 2013 

El artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece que el total de la recaudación 
del IEPS por gasolina y diésel se dividirá en dos partes: 

• 9/11 corresponderán a las entidades federativas en función de las ventas de gasolina 
y diésel que realizaron en su territorio. 

• 2/11 se destinarán al Fondo de Compensación, el cual se distribuirá entre las 10 
entidades federativas que, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), tengan los menores niveles de Producto Interno Bruto 
per cápita no minero y no petrolero. 

A fin de verificar que las entidades federativas y el Distrito Federal (DF) se 
autodeterminaron y enteraron los 9/11 y 2/11 conforme a la normativa, se solicitó a la 
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) y a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) la información soporte de sus operaciones; como resultado de la revisión y análisis 
de la documentación proporcionada, se identificó que al total de la recaudación del IEPS por 
gasolina y diésel de 2013, que ascendió a 19,687,212.4 miles de pesos, se le incluyeron los 
accesorios por 235,696.9 miles de pesos para la determinación de los 9/11 y 2/11, en 
cumplimiento de la regla 5 del documento “Reglas de validación de la información para el 
cálculo de los coeficientes de distribución de las participaciones federales” (Reglas de 
Validación). 

Se verificaron las Cuentas Mensuales Comprobadas (CMC) emitidas por las entidades 
federativas y el DF en las que se autodeterminaron los 9/11, mismos que se compararon con 
los cálculos realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por conducto 
de la UCEF; como resultado de la revisión y análisis de la información antes referida, se 
identificó lo siguiente: 

 
DETERMINACIÓN Y COMPARACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IEPS INFORMADA POR LAS  

ENTIDADES FEDERATIVAS Y EL DF CONTRA LA REGISTRADA POR LA UCEF 
(Miles de pesos) 

Mes 
 CMC de las entidades federativas  UCEF Impuesto y 

Accesorios 
 Diferencia 

 IEPS Accesorios Total 
  

 
 Enero   1,704,349.3 15,966.8 1,720,316.1  1,722,794.8  -2,478.7 

Febrero  1,643,311.4 17,545.4 1,660,856.8  1,661,971.9  -1,115.1 
Marzo  1,419,052.9 11,354.7 1,430,407.6  1,432,139.0  -1,731.4 
Abril  1,658,084.7 21,927.4 1,680,012.1  1,680,761.8  -749.7 
Mayo  1,683,734.3 22,120.0 1,705,854.3  1,706,997.2  -1,142.9 
Junio  1,716,190.4 26,866.1 1,743,056.5  1,744,331.1  -1,274.6 
Julio   1,690,860.5 23,745.6 1,714,606.1  1,715,970.4  -1,364.3 
Agosto  1,653,681.7 16,842.3 1,670,524.0  1,671,829.2  -1,305.2 
Septiembre  1,632,967.6 19,274.2 1,652,241.8  1,654,609.6  -2,367.8 
Octubre  1,656,849.2 18,864.6 1,675,713.8  1,676,935.3  -1,221.5 
Noviembre  1,638,680.9 18,488.9 1,657,169.8  1,659,484.2  -2,314.4 
Diciembre    1,589,449.5  22,700.9 1,612,150.4  1,614,889.8  -2,739.4 

Total  19,687,212.4 235,696.9 19,922,909.3  19,942,714.3  -19,805.0 

FUENTE:  Las CMC de las 31 entidades federativas y del DF, papeles de trabajo de la determinación 
mensual del Fondo de Compensación con la recaudación de gasolina y diésel, emitidos 
por la UCEF en 2013. 
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La diferencia de 19,805.0 miles de pesos, entre la información reportada por las entidades 
federativas y el DF en las CMC, y la utilizada por la UCEF, no debería de existir, ya que esta 
última se basa en la información de las CMC reportadas por las entidades.  

Por otra parte, de la revisión de los 9/11 que reportaron las entidades federativas y el DF en 
sus CMC, se identificó que 20 entidades federativas se autodeterminaron 10,556,524.4 
miles de pesos, monto mayor en 22,923.7 miles de pesos que el que debieron determinar 
por 10,533,600.7 miles de pesos. La diferencia determinada repercutió en el entero de los 
2/11 que las entidades federativas realizaron a la TESOFE, por un monto de 3,599,423.2 
miles de pesos, menor en 22,923.7 miles de pesos a los 3,622,346.9 miles de pesos que 
debieron enterar a la Federación para su distribución al Fondo de Compensación, de 
acuerdo con las cifras que reportaron como recaudación más accesorios en las CMC. 

Es importante mencionar que la UCEF, al integrar y determinar los 2/11 correspondientes a 
la recaudación del IEPS por gasolina y diésel de las entidades federativas y el DF, tomó como 
referencia el total recaudado por este impuesto sin considerar el monto que éstas retienen 
por concepto de los 9/11 que, como se mencionó en el párrafo anterior, llega a ser mayor a 
este porcentaje, por lo que existe diferencia entre lo que enteraron las entidades 
federativas por concepto de los 2/11 y lo que la UCEF solicitó a la TESOFE que remitiera a las 
entidades beneficiadas del Fondo de Compensación, diferencias que se muestran en el 
cuadro siguiente:     

DETERMINACIÓN Y ENTERO DE LOS 2/11 EN 2013 
(Miles de pesos) 

Mes 
Entero de las 

entidades 
federativas 

Determinación 
de la UCEF Diferencia 

Enero  311,307.9 313,235.5 -1,927.6 
Febrero 300,832.6 302,176.7 -1,344.1 
Marzo 258,557.5 260,388.9 -1,831.4 
Abril 305,493.2 305,593.1 -99.9 
Mayo 301,179.3 310,363.1 -9,183.8 
Junio 316,008.5 317,151.1 -1,142.6 
Julio  310,947.9 311,994.6 -1,046.7 
Agosto 303,463.6 303,968.9 -505.3 
Septiembre 297,871.9 300,838.1 -2,966.2 
Octubre 303,500.6 304,897.3 -1,396.7 
Noviembre 299,509.9 301,724.4 -2,214.5 
Diciembre    290,750.3    293,616.4   -2,866.1 

Total 3,599,423.2 3,625,948.1 -26,524.9 
FUENTE: CMC de las 31 entidades federativas y el DF de 2013 y 

papeles de trabajo de los cálculos de los 9/11 y 2/11 
determinados por la SHCP. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
la UCEF informó y documentó que para la determinación de los 9/11 y 2/11 del IEPS por 
gasolina y diésel utiliza la información reportada en las Constancias de Recaudación de 
Impuestos Federales Coordinados (Constancias de Recaudación) emitidas por las entidades 
federativas, con las cuales realizan la compensación de participaciones y adeudos federales. 

Adicionalmente, para verificar la determinación y el entero de los 9/11 y 2/11 se revisaron 
los procesos en Guanajuato, Puebla, Veracruz y el DF; para ello, se analizaron las 
Constancias de Recaudación emitidas por las entidades federativas y el DF, los oficios de 
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anticipos de participaciones y las constancias de compensación de participaciones emitidos 
por la SHCP, cuyos resultados obtenidos fueron los siguientes: 

• Las entidades federativas y el DF, los días 10 de cada mes, entregaron las CMC a la 
SHCP, en las que informaron el total de los impuestos coordinados que recaudaron, 
en los que se incluyó el IEPS por gasolina y diésel y sus accesorios; asimismo, se 
verificó que en las CMC las entidades federativas reportaron la autodeterminación 
de los 9/11 conforme a la LCF. 

• La SHCP emitió, los días 10 de cada mes, los oficios de anticipos de participaciones 
federales a las entidades federativas y al DF conforme al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Material Fiscal Federal (Convenio de Colaboración). 

Los días 25 de cada mes, las entidades federativas y el DF, mediante las constancias de 
recaudación, informaron a la UCEF los enteros de los impuestos coordinados que incluyeron 
los 2/11, en cumplimiento del Convenio de Colaboración. 

Por lo anterior, se concluyó que Guanajuato, Puebla, Veracruz y el DF realizaron la 
determinación y el entero de los 9/11 y 2/11 conforme a la normativa. 

4. Distribución del Fondo de Compensación 

Con objeto de verificar la distribución de los 2/11 destinados al Fondo de Compensación 
(fondo) por 3,625,948.1 miles de pesos, se solicitó a la UCEF el reporte de la distribución de 
los recursos por entidades federativas beneficiadas en 2013; con el análisis de la 
información recibida, se verificó lo siguiente: 

 
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE RECIBIERON RECURSOS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN 

(Miles de pesos) 
Entidad Federativa Meses que recibieron recursos Importe % 
Chiapas Marzo 2013 a febrero 2014 506,714.0 14.0 
Oaxaca Marzo 2013 a febrero 2014 419,829.2 11.6 
Guerrero Marzo 2013 a febrero 2014 414,335.8 11.4 
Tlaxcala Marzo 2013 a febrero 2014 382,944.1 10.6 
Zacatecas Marzo 2013 a febrero 2014 361,970.1 10.0 
Michoacán Marzo 2013 a febrero 2014 318,810.5 8.8 
Puebla Marzo 2013 a febrero 2014 315,330.3 8.7 
Nayarit Marzo 2013 a febrero 2014 307,155.0 8.5 
Hidalgo Marzo a noviembre 2013 222,157.6 6.1 
Tabasco Agosto 2013 a febrero 2014 174,732.3 4.8 
Veracruz Marzo a julio de 2013 128,768.0 3.5 
México Diciembre 2013 a febrero 2014    73,201.2     2.0 

Total  3,625,948.1 100.0 

FUENTE: Distribución de los 2/11 del Fondo de Compensación, SHCP. 

 

Se verificó que la UCEF utilizó la información reportada por el INEGI para determinar 
mensualmente las 10 entidades federativas que de acuerdo con la normativa presentaron el 
menor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita no minero y no petrolero, como se muestra a 
continuación:  

• Para el periodo de marzo a julio de 2013, utilizó el PIB de 2011 actualizado a diciembre 
de 2012. 

• Para el periodo de agosto a noviembre de 2013, utilizó la información actualizada a 
agosto de ese mismo ejercicio. 
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• La información de diciembre de 2013 y, enero y febrero de 2014, correspondió al PIB 

de 2012 actualizado a diciembre de 2013. 

Asimismo, se conoció que la distribución de los recursos tiene un desfase de dos meses 
después de su entero por las entidades federativas; lo anterior tiene su origen en el proceso 
y en los tiempos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal para que las entidades 
federativas y el DF enteren los recursos correspondientes a los 2/11 destinados al fondo.  

Adicionalmente, se verificó la entrega de los recursos del fondo a las entidades federativas, 
mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) que emitió la UCEF a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) en 2013, y se constató que las CLC se correspondieron con los montos 
y las entidades federativas a las que se destinaron los recursos. 

De las cuatro entidades federativas seleccionadas para su revisión, se verificó que Puebla y 
Veracruz recibieron en 2013 recursos del Fondo por 315,330.3 miles de pesos y 128,768.0 
miles de pesos, respectivamente; asimismo, se revisó la distribución de los recursos del 
fondo a sus municipios, cuyos resultados fueron los siguientes: 

• Puebla 

La entidad federativa distribuyó 52,451.0 miles de pesos en 217 municipios, recursos 
que fueron entregados entre abril de 2013 y marzo de 2014; asimismo, se verificó, 
mediante una muestra, el registro contable y el entero de los recursos a 5 municipios 
que recibieron 13,048.8 miles de pesos, el 24.9% de lo distribuido. 

• Veracruz  

La entidad federativa distribuyó 25,753.6 miles de pesos en 212 municipios, recursos 
que fueron entregados entre abril y agosto de 2013; asimismo, se verificó mediante una 
muestra el registro contable y el entero de los recursos a 9 municipios que recibieron 
6,855.3 miles de pesos, el 26.6% de lo distribuido. 

En resumen, la distribución de los recursos del fondo entregados a los gobiernos de Puebla y 
Veracruz se realizó conforme a la normativa. 

5. Devoluciones en efectivo 

A fin de verificar que las devoluciones en efectivo pagadas en 2013 por concepto del IEPS por 
gasolina y diésel, artículo 2-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, se efectuaron conforme a la normativa, se revisó el Sistema Estadístico de 
Contabilidad (SEC) que sirve de base para integrar la Cuenta Pública, y se conoció que en el 
rubro de “IEPS gasolina y diésel artículo 2-A, fracción II”, se disminuyó el importe recaudado 
en 389,513.4 miles de pesos por las devoluciones en efectivo que autorizaron el Estado de 
México y el de Guanajuato, y 42 Administraciones Locales de Auditoría Fiscal (ALAF) del SAT 
por 4,455.1 miles de pesos y por 385,058.3 miles de pesos, respectivamente. 

Sobre el particular, el SAT informó que las autorizaciones de devoluciones en efectivo del 
IEPS por gasolina y diésel son facultad exclusiva de las entidades federativas, al ser quienes 
reciben y resuelven las solicitudes, en cumplimiento del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal (Convenio de Colaboración). 

Adicionalmente, se verificó que el artículo 4 de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (Ley del IEPS) establece que los contribuyentes a que hace mención 
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dicha ley pagarán el impuesto a su cargo sin que proceda acreditamiento alguno contra 
dicho pago, salvo en los supuestos que señala el párrafo segundo de ese artículo, entre los 
cuales no se incluye el IEPS por gasolina y diésel. 

Por lo anterior, se revisaron 146 expedientes de devoluciones en efectivo por 114,416.5 
miles de pesos, el 29.4% de las devoluciones reportadas en la Cuenta Pública, pagadas en 
2013 por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del estado de Guanajuato y 
las ALAF ubicadas en Puebla Norte y Sur, así como la ALAF del Sur del DF, cuyos resultados 
fueron los siguientes: 

• Guanajuato 

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración proporcionó la documentación 
soporte de las devoluciones, y se verificó que correspondieron a 4 contribuyentes por 
3,702.9 miles de pesos, monto mayor en 266.9 miles de pesos que el reportado en la 
Cuenta Pública por 3,436.0 miles de pesos; de la revisión a los expedientes, se identificó 
lo siguiente: 

o A 1 contribuyente la entidad federativa le devolvió 247.2 miles de pesos por el 
concepto de pago de lo indebido; sin embargo, en la Cuenta Mensual 
Comprobada (CMC) reportó 246.5 miles de pesos, importe menor en 0.7 miles 
de pesos que la devolución realizada al contribuyente. 

o A 2 contribuyentes, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración realizó 
devoluciones en efectivo por 266.2 miles de pesos por concepto de pago de lo 
indebido que no reportó en las CMC. 

o A 1 contribuyente, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración autorizó 
la devolución de 3,189.5 miles de pesos por la compensación de saldos a favor 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN); por tanto, el registro en la CMC 
fue improcedente al registrarse en el concepto del IEPS por gasolina y diésel. 

Al respecto, dicha secretaría informó que en la CMC de diciembre de 2013 enviada por 
medios electrónicos a la SHCP, la devolución del ISAN se registró en el rubro 
correspondiente de dicho impuesto; sin embargo, en el Resumen de Operaciones de 
Caja (ROC) de diciembre enviado al SAT, la devolución se registró en el rubro del IEPS 
por gasolina y diésel. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la entidad federativa informó lo siguiente: 

o Registrará en la clave de cómputo 950025 la diferencia de los 0.7 miles de 
pesos, la cual corresponde a la actualización del impuesto en 2012, y los 266.2 
miles de pesos de devoluciones no reportados en la CMC de 2013. 

o Establecerá comunicación con el SAT para la reclasificación de los 3,189.5 miles 
de pesos de devoluciones del ISAN que por error reportó en el ROC con cargo al 
IEPS por gasolina y diésel.  

La entidad federativa no documentó lo informado, por lo que se mantiene la 
observación. 
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De la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
entidad federativa documentó lo informado a este órgano de fiscalización superior de la 
Federación en la reunión preliminar; por lo anterior, se considera solventada la 
observación. 

• ALAF del SAT ubicada en el Sur del DF, Puebla Norte y Puebla Sur 

Con la revisión de 142 expedientes de devoluciones por 110,713.4 miles de pesos, que 
representaron el 28.4% del total de las devoluciones en efectivo reportadas en la 
Cuenta Pública, se verificó lo siguiente: 

o Se realizaron devoluciones a 33 contribuyentes con actividades económicas 
relacionadas con la siembra, cultivo y cosecha de maíz, granos y hortalizas. 

o Las devoluciones fueron solicitadas por el concepto de saldo a favor del “IEPS 
Diésel”. 

Por lo antes expuesto, se verificó que el total de las devoluciones autorizadas por las 
ALAF del SAT en el ejercicio sujeto a fiscalización, corresponden al acreditamiento 
establecido en el numeral 2, fracción II, apartado A, del artículo 16, de la Ley de Ingresos 
de la Federación de 2013, mediante el cual se otorgó un estímulo fiscal para que las 
personas que utilizan el diésel en actividades agropecuarias o silvícolas se acrediten el 
IEPS pagado. 

Con la revisión de expedientes en las ALAF, se constató que los contribuyentes, al 
realizar las solicitudes de devoluciones en efectivo por saldos a favor derivados de la 
aplicación del estímulo fiscal, éstas se registraron en el rubro del IEPS por gasolina y 
diésel, artículo 2-A, fracción II, de la Ley del IEPS; sin embargo, las devoluciones 
realizadas por las ALAF del SAT las debieron registrar en el rubro “IEPS gasolina y diésel 
artículo 2-A, fracción I” de dicha ley. 

Lo anterior se hizo del conocimiento del SAT, el cual informó que el total reportado de 
las devoluciones realizadas por las ALAF se reclasificará en el concepto de la fracción I; 
no obstante lo anterior, a la fecha de la revisión no se había realizado dicha 
reclasificación. Es importante mencionar que el hallazgo antes referido se observó en la 
auditoría número 779 “Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios por Gasolina y 
Diésel, Artículo 2-A, Fracción II” que se llevó a cabo en la revisión de la Cuenta Pública 
2010; el SAT informó que derivado de una consulta a la SHCP, ésta le informó que 
contablemente las devoluciones de impuestos, ya sean por pagos en exceso o por la 
aplicación de estímulos fiscales, deberán registrarse como una disminución a los 
ingresos del concepto ley aplicable; no obstante lo observado por este órgano de 
fiscalización y lo indicado por la SHCP, el SAT no ha realizado acción alguna. 

Al respecto, como resultado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, el SAT informó que la reclasificación quedó registrada y 
contabilizada en el cierre contable del mes de octubre de 2014; sin embargo, no adjuntó 
la documentación soporte, por lo que se mantiene la observación. 

De la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el SAT 
proporcionó el volante de reclasificación al rubro de “IEPS gasolina y diésel artículo 2-A, 
fracción I” de las devoluciones en efectivo registradas incorrectamente en el rubro del 
impuesto sujeto a revisión; sin embargo, no informó ni documentó las acciones a realizar a 
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fin de evitar la reincidencia del registro de las devoluciones en el rubro del artículo 2-A, 
fracción II, de la Ley del IEPS. 

13-0-06E00-02-0003-01-001   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria establezca mecanismos de control que 
permitan que las devoluciones en efectivo autorizadas por las administraciones locales de 
auditoría fiscal, correspondientes al acreditamiento establecido en el numeral 2, fracción II, 
apartado A del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación de 2013, se registren 
contablemente en el artículo 2-A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. Lo anterior, debido a que en la revisión se identificó que 42 
administraciones locales de auditoría fiscal autorizaron devoluciones en efectivo por 
385,058.3 miles de pesos, que se registraron incorrectamente en el rubro del artículo 2-A, 
fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; situación que 
también fue observada en la revisión de la Cuenta Pública 2010. 

13-9-06E00-02-0003-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
verificaron que 42 administraciones locales de auditoría fiscal registraron devoluciones en 
efectivo por 385,058.3 miles de pesos en las cuentas contables y claves de cómputo 
correspondientes al IEPS por gasolina y diésel establecido en el artículo 2-A, fracción II, de la 
Ley del IEPS, cuando dichas devoluciones correspondían al IEPS del artículo 2-A, fracción I, 
de dicha ley. 

6. Vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales 

A fin de verificar que los actos de fiscalización que realizaron el SAT, las entidades 
federativas y el Distrito Federal (DF) en 2013, referentes al cumplimiento de obligaciones 
del IEPS por gasolina y diésel, se efectuaron conforme a la normativa, se revisaron el 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (Convenio de 
Colaboración) y el Reglamento Interior del SAT (RISAT), los cuales disponen que las 
entidades federativas deben cumplir con el Programa Operativo Anual (POA) establecido 
por el SAT, en cuyo análisis se identificó que las metas alcanzadas conforme a lo 
programado fueron las siguientes: 

METAS DE CUMPLIMIENTO DEL POA 2013 

Entidad 

Actos de fiscalización programados 
Número de 

actos de 
fiscalización 
realizados  

% de 
cumplimiento en 

el número de 
actos de 

fiscalización  

Métodos 
sustantivos1/ 

Métodos de 
presencia 

fiscal2/ 

Metas 

Número 
de actos 

Importe de 
Recaudación 

(Miles de pesos) 
Estado de México 1,358 2,867 4,225 621,600.0 6,811 161.2 
Veracruz 754 2,239 2,993 124,500.0 4,314 144.1 
Nuevo León 681 1,785 2,466 570,000.0 3,375 136.9 
Quintana Roo 362 776 1,138 153,500.0 1,539 135.2 
Colima 134 231 365 24,400.0 468 128.2 
Guanajuato 1,378 1,410 2,788 442,100.0 3,409 122.3 
Baja California Sur 276 350 626 64,200.0 745 119.0 
Guerrero 338 500 838 57,900.0 987 117.8 
Hidalgo 303 556 859 85,700.0 1,008 117.3 
Durango 412 672 1,084 119,200.0 1,265 116.7 
Querétaro 405 1,208 1,613 287,800.0 1,878 116.4 
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Yucatán 477 507 984 128,400.0 1,084 110.2 
Distrito Federal 1,674 4,076 5,750 304,000.0 6,287 109.3 
Morelos 392 529 921 115,900.0 993 107.8 
Coahuila 799 1,162 1,961 218,300.0 2,110 107.6 
Tamaulipas 606 1,155 1,761 144,300.0 1,885 107.0 
Oaxaca 340 1,060 1,400 68,800.0 1,492 106.6 
San Luis Potosí 374 830 1,204 108,700.0 1,283 106.6 
Sonora 2,310 844 3,154 680,000.0 3,343 106.0 
Puebla 912 2,128 3,040 375,700.0 3,154 103.8 
Campeche 134 461 595 61,700.0 617 103.7 
Chihuahua 675 800 1,475 365,700.0 1,523 103.3 
Jalisco 1,325 1,372 2,697 597,000.0 2,783 103.2 
Chiapas 416 1,162 1,578 89,200.0 1,622 102.8 
Sinaloa 1,278 1,016 2,294 493,000.0 2,328 101.5 
Nayarit 382 749 1,131 99,200.0 1,147 101.4 
Baja California  1,986 725 2,711 558,600.0 2,723 100.4 
Michoacán 416 934 1,350 101,100.0 1,342 99.4 
Tabasco 235 575 810 67,000.0 789 97.4 
Aguascalientes 411 414 825 135,400.0 793 96.1 
Zacatecas 764 341 1,105 181,500.0 1,056      95.6 
Tlaxcala      211     418     629 42,200.0    579   92.1 

Total  22,518 33,852 56,370 7,486,600.0 64,732 114.8 
FUENTE: Reporte entregado por el Servicio de Administración Tributaria. 

1/ Se refieren a visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y papeles de trabajo, así como diferencias de 
impuestos por pagar dictaminadas. 

2/ Se refieren a cartas invitación y verificación de expedición de comprobantes fiscales. 
 

Las entidades seleccionadas para su revisión correspondientes a Veracruz, Guanajuato, DF y 
Puebla rebasaron la meta programada por el SAT en 144.1%, 122.3%, 109.3% y 103.8%, 
respectivamente. Para validar dichos cumplimientos, se revisaron las actas de concertación 
del POA suscritas entre dichas entidades, el SAT y la SHCP, en las que se identificaron 
diferencias en el número de métodos sustantivos programados y en los indicadores de 
cumplimiento del POA reportados por el SAT, las cuales se detallan a continuación: 

• Veracruz. El SAT informó 754 métodos sustantivos, mayores que los 608 
establecidos en el acta de concertación, por lo que la meta programada debió ser de 
2,847 y no de 2,993. 

• Guanajuato. El SAT informó 1,378 métodos sustantivos, mayores que los 1,296 
establecidos en el acta de concertación, por lo que la meta programada debió ser de 
2,706 y no de 2,788. 

• DF. El SAT informó 1,674 métodos sustantivos por arriba de los 1,022 establecidos 
en el acta de concertación, por lo que la meta programada debió ser de 5,098 y no 
de 5,750. 

• Puebla. El SAT informó 912 métodos sustantivos mayores que los 801 establecidos 
en el acta de concertación, por lo que la meta programada debió ser de 2,929 y no 
de 3,040. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el SAT informó y documentó que las diferencias entre los números de métodos sustantivos 
reportados en el POA y los de las actas de concertación, se debieron a que estas últimas no 
incluyen el número de revisiones por concepto de “Diferencias de impuestos por pagar 
dictaminadas”, mientras que en el POA, en su anexo 1, se indica el número de revisiones. 
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Adicionalmente, se solicitaron a las entidades sujetas a revisión los actos de fiscalización 
realizados en 2013 referentes al IEPS por gasolina y diésel, así como la recaudación del 
citado impuesto como resultado de dichos actos, los cuales se mencionan a continuación: 

 
ACTOS DE FISCALIZACIÓN DEL IEPS POR GASOLINA Y DIÉSEL REALIZADOS EN 2013 

Entidad Métodos 
sustantivos 

Métodos de 
presencia fiscal 

Número 
de actos 

Recaudación 
 (Miles de pesos) 

Veracruz 23 148 171 28,446.2 
Distrito Federal 1 0 1 16,088.3 
Guanajuato 100 6 106 10,203.2 
Puebla      3   168 171      6,879.0 

Total 127 322 449       61,616.7  
FUENTE: Actas de concertación y POA de las entidades sujetas de revisión. 

 

El número de actos de fiscalización correspondió a los concluidos por las entidades al 31 de 
diciembre de 2013, mientras que el monto de la recaudación que reportaron el DF y 
Guanajuato correspondió a los realizados en ejercicios anteriores, como se indica a 
continuación: 

• DF. Los 16,088.3 miles de pesos fueron pagados por 3 contribuyentes que durante 
2012 fueron fiscalizados por la Secretaría de Finanzas; la revisión llevada a cabo en 
2013 se concluyó sin recuperación alguna.  

• Guanajuato. Reportó 10,203.2 miles de pesos que no se identificaron en sus 
registros de recaudación que soportaron las CMC. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAT informó que la AGAFF evaluó el cumplimiento del POA de 2013 
considerando los actos de fiscalización terminados entre enero y diciembre de ese año, así 
como la recaudación obtenida por dichos actos, con independencia de la fecha de inicio y el 
periodo revisado; por lo anterior, se considera solventada la observación. 

Por otra parte, se verificó que existen estaciones de servicio cuyos domicilios fiscales 
corresponden a entidades federativas distintas a su ubicación física, lo que, en 
cumplimiento de la cláusula tercera del Convenio de Colaboración, limita a las entidades a 
realizar actos de fiscalización; por lo anterior, el SAT emitió la Estrategia 25/13, mediante la 
cual las unidades administrativas de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal 
(AGAFF) pueden ejercer facultades de comprobación del cumplimiento en el entero del IEPS 
por gasolina y diésel. 

Al respecto, el SAT informó que, en 2013, las entidades federativas reportaron 534 
contribuyentes, propietarios de 900 estaciones de servicio, a fin de ejercerles actos de 
fiscalización; de lo anterior, se verificó lo siguiente: 

• 205 contribuyentes no se localizaron como sujetos obligados al entero del IEPS por 
gasolina y diésel en el padrón del SAT al 31 de diciembre de 2013. 

• De los 329 contribuyentes restantes, el domicilio fiscal de 58 no corresponde con el 
registrado en el padrón del SAT, y de 9 contribuyentes no se indicó el número de 
estaciones de servicio que las entidades no pueden fiscalizar. 

Asimismo, se conoció que el SAT, en 2013, realizó 186 actos de fiscalización a la misma 
cantidad de contribuyentes propietarios de estaciones de servicio con domicilio fiscal 
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distinto al de su ubicación física, de los cuales recaudó 12,510.7 miles de pesos; cabe señalar 
que 65 contribuyentes no fueron reportados por las entidades federativas, y de ellos, 15 no 
se localizaron como sujetos obligados al entero del IEPS por gasolina y diésel en el padrón 
proporcionado por el SAT. 

Adicionalmente, se verificó que los 12,510.7 miles de pesos no se reportaron en el rubro del 
IEPS por gasolina y diésel, artículo 2-A, fracción II, de la Cuenta Pública 2013. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el SAT informó que de los 12,510.7 miles de pesos recuperados mediante actos de 
fiscalización, únicamente 3,575.6 miles de pesos correspondieron al IEPS por gasolina y 
diésel; sin embargo, no proporcionó la documentación soporte respectiva, ni la 
correspondiente al registro de los 3,575.6 miles de pesos en la Cuenta Pública, por lo que se 
mantiene la observación. 

Al respecto, de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAT documentó el entero del IEPS por gasolina y diésel junto con los 
accesorios del impuesto por un total de 3,851.9 miles de pesos; asimismo, se verificó que los 
contribuyentes realizaron los pagos a favor de las entidades federativas en las que fueron 
omisos en el cumplimiento de sus obligaciones, aun cuando el SAT fue quien los fiscalizó; 
por lo anterior, se considera solventada la observación. 

7. Información enviada a las entidades federativas para la recaudación del IEPS por 
gasolina y diésel 

Con objeto de verificar que la SHCP, el SAT y Pemex Refinación generaron y remitieron a las 
entidades federativas información referente a los contribuyentes obligados al entero del 
IEPS por gasolina y diésel conforme a la normativa, se revisó el proceso y la información 
emitida, cuyos resultados fueron los siguientes: 

• Pemex Refinación envió al SAT, mediante 8 oficios, la información de los litros 
vendidos a las estaciones de servicio y de autoconsumo de enero a diciembre de 
2013, así como los reportes de los controles volumétricos comunicados, vía 
sistemas, por las estaciones de servicio. 

• El SAT adicionó a la información de los litros vendidos por Pemex Refinación el RFC, 
la razón social, el domicilio fiscal, la actividad económica y el potencial recaudatorio 
para su posterior envío a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
(UCEF). 

Se determinó que la información que remitió el SAT fue parcial para el ejercicio 
fiscal, toda vez que en noviembre de 2013 únicamente envió la correspondiente de 
enero a julio de ese año, y la enviada en marzo de 2014 correspondió de enero a 
septiembre, lo cual repercutió en que las entidades federativas no pudieran 
actualizar sus padrones y ello permitiera programar y efectuar sus actos de 
fiscalización. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SAT informó y documentó que, el 27 de junio de 2014, envió a la 
UCEF la relación de los litros vendidos por Pemex Refinación a las estaciones de 
servicio por el periodo de enero a diciembre de 2013, e indicó que el desfase en la 

27 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
entrega de la información no afectó a las entidades federativas en la programación 
de sus actos de fiscalización.  

• La UCEF envió la información a las entidades federativas con corte a julio de 2013, 
como se constató en Guanajuato, Puebla, Veracruz y el DF. 

• Con la información recibida de la UCEF, las entidades federativas integraron sus 
padrones estatales. 

Adicionalmente, con la revisión de la información generada e intercambiada por el SAT y 
Pemex Refinación se identificó lo siguiente: 

• En 2013, Pemex Refinación vendió gasolina y diésel a 1,326 contribuyentes que no 
se localizaron en el padrón del SAT. 

• El SAT reportó en su padrón 1,973 contribuyentes a los cuales Pemex Refinación no 
les realizó ventas en 2013. 

• Pemex Refinación reportó 61 clientes con RFC erróneo que contenían “O” en lugar 
de “0” o “D”; los dígitos y las letras estaban invertidas. 

Lo anterior se hizo del conocimiento del organismo subsidiario, el cual informó que 
la Gerencia de Ventas a Estaciones de Servicio contactará a los clientes a fin de que 
éstos manifiesten las precisiones de los RFC observados. 

Al respecto, como resultado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, Pemex Refinación documentó la validación de los 61 
RFC observados en la página del SAT. Asimismo, informó que instruyó a las 
subgerencias de Ventas Regionales que verifiquen en la página web de ese órgano 
desconcentrado que los RFC de los propietarios de las estaciones de servicio estén 
vigentes; sin embargo, no proporcionó soporte documental de la instrucción 
emitida, por lo que se mantiene la observación. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, Pemex Refinación documentó lo siguiente: 

o La instrucción emitida por la Subdirección Comercial a los subgerentes de 
Ventas Regionales del organismo subsidiario para que verifiquen que los RFC 
de los propietarios de las estaciones de servicio estén vigentes. 

o La validación de los RFC en la página de internet del SAT del total de las 
estaciones de servicio registradas. 

o La modificación en el sistema de los 61 RFC observados por la ASF. 

Por lo anterior, se considera solventada la observación. 

Se verificaron los padrones estatales del DF, Puebla, Guanajuato y Veracruz, los cuales se 
compararon mediante el RFC registrado contra el padrón del SAT al 31 de diciembre de 
2013, y se identificaron las diferencias siguientes: 

• DF 

El padrón de la entidad se integró de 546 contribuyentes, sin embargo, no incluyó a 
197 contribuyentes reportados por el SAT. 
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Lo anterior se hizo del conocimiento de la Secretaría de Finanzas, la cual informó 
que el padrón estatal de 2013 se integró de los contribuyentes que realizaron el 
entero de forma oportuna, mientras que los omisos no los consideró ya que los 
remitió a la Subtesorería de Fiscalización, siendo el caso de 158 de los 197 
contribuyentes observados; 37 contribuyentes no se consideraron en el padrón de 
2013 debido a que la información remitida por el SAT incluyó a los sujetos obligados 
del impuesto registrados a julio de 2013, y 2 contribuyentes tienen RFC cancelados. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el DF informó que de los 37 contribuyentes observados por este 
órgano de fiscalización superior de la Federación, 35 fueron omisos en el entero del 
impuesto durante 2013, por lo que la Subtesorería de Fiscalización realizará las 
acciones pertinentes para que los contribuyentes aclaren su situación fiscal, y los 2 
contribuyentes restantes no se incluirán en su padrón al tener domicilios fiscales en 
otras entidades federativas. 

Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, la Secretaría de Finanzas del GDF documentó el análisis 
que la Subtesorería de Fiscalización realizó a los 35 contribuyentes observados, e 
informó que ya les requirió el cumplimiento de las obligaciones omitidas. 

Por lo anterior, se considera solventada la observación, debido a que la entidad 
atendió las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación para la posible 
recuperación del IEPS por gasolina y diésel en los casos de que no estuviesen al 
corriente de sus pagos los contribuyentes observados. 

• Puebla 

El padrón de la entidad federativa se integró de 392 contribuyentes, sin embargo, 
no incluyó a 95 contribuyentes reportados por el SAT. 

La entidad federativa informó que las altas y bajas de las estaciones de servicio se 
realizan en función del padrón que genera el SAT, por lo que 35 contribuyentes no 
estaban en la información enviada por la UCEF; los 60 restantes, en 2013, no habían 
iniciado operaciones, no fueron localizados, o bien los inmuebles no correspondían 
a estaciones de servicio. 

Al respecto, como resultado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, la entidad federativa solicitó a la UCEF el catálogo de 
estaciones de servicio al 31 de diciembre de 2013 para contar con la totalidad de los 
contribuyentes obligados al entero del impuesto. 

Sobre este particular, se requiere que la entidad federativa informe las acciones que 
implementará una vez que cuente con dicha información. 

En atención a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad federativa indicó que con la información que recibió de la 
UCEF, sólo identificó a 1 contribuyente de los 35 observados por este órgano de 
fiscalización superior de la Federación, y documentó que solicitó a la Subdirección 
de Orientación y Asistencia al Contribuyente que, con carácter de urgente, emitiera 
35 órdenes de verificación a los contribuyentes del IEPS por gasolina y diésel que 
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presentaron aviso de inscripción del RFC ante el SAT pero no ante la entidad 
federativa, con objeto de conocer si están operando y a partir de qué fecha. 

Por lo anterior, se considera solventada la observación, debido a que la entidad 
atendió las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación para la posible 
recuperación del IEPS por gasolina y diésel en los casos de que no estuviesen al 
corriente de sus pagos. 

• Guanajuato 

El padrón de la entidad federativa se integró de 535 contribuyentes, sin embargo, 
no incluyó a 65 contribuyentes reportados por el SAT. 

Lo anterior se hizo del conocimiento de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, la cual informó que, de los 65 contribuyentes no registrados en el 
REC, 59 no se consideraron al no haber sido informados por el SAT, 4 ya están en el 
REC y los 2 contribuyentes restantes no estaban obligados al entero del impuesto en 
2013.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la entidad federativa remitió a la UCEF el listado de los 59 
contribuyentes identificados por este órgano de fiscalización superior de la 
Federación como contribuyentes obligados al entero del impuesto en 2013, para 
que les confirme su situación fiscal. 

Sobre este particular, se requiere que la entidad federativa informe las acciones que 
implementará una vez que cuente con dicha información. 

Al respecto, de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad federativa informó que no ha recibido respuesta de la UCEF; 
asimismo, indicó que las acciones por realizar consisten en la emisión de cartas 
invitación o, en su caso, el envío de la información al área competente para que 
inicie los actos de fiscalización correspondientes. 

Por lo anterior, se considera solventada la observación, debido a que la entidad 
atendió las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación para la posible 
recuperación del IEPS por gasolina y diésel en los casos de que no estuviesen al 
corriente de sus pagos. 

• Veracruz 

El padrón estatal se integró de 523 contribuyentes, sin embargo, no incluyó a 89 
contribuyentes reportados por el SAT. 

La entidad federativa informó que de los 89 contribuyentes observados, el SAT no 
reportó a 86 en el padrón de 2013; 2 contribuyentes fueron localizados en el padrón 
estatal y el contribuyente restante no se consideró al cambiar actividad económica 
en mayo de 2013. 

Al respecto, como resultado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, la entidad federativa solicitó a la UCEF el padrón de 
contribuyentes obligados al entero del impuesto, información en la que se incluya, 
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entre otros aspectos, los litros vendidos por Pemex Refinación de enero a diciembre 
de 2013 por cada uno de los propietarios de las estaciones de servicio. 

Sobre este particular, se requiere que la entidad federativa informe las acciones que 
implementará una vez que cuente con dicha información. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad federativa informó que no ha recibido respuesta de la UCEF; 
asimismo, indicó que una vez recibida la información, los contribuyentes observados 
serán incluidos en el padrón estatal, e identificará el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, les emitirá los requerimientos de pago y multas respectivas y, 
en su caso, realizará los actos de fiscalización correspondientes. 

Por lo anterior, se considera solventada la observación, debido a que la entidad 
atendió las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación para la posible 
recuperación del IEPS por gasolina y diésel en los casos de que no estuviesen al 
corriente de sus pagos. 

Las diferencias identificadas entre el padrón del SAT y los padrones estatales se debieron, 
principalmente, a que el órgano desconcentrado envió la información de litros vendidos por 
Pemex Refinación en 2013 con corte a julio, por lo que la información no incluyó la totalidad 
de los contribuyentes obligados al entero del IEPS por gasolina y diésel al 31 de diciembre 
de 2013. 

8. Vigilancia de las estaciones de servicio 

Con el propósito de verificar las acciones de vigilancia que en 2013 se efectuaron a las 
estaciones de servicio que enajenaron gasolina y diésel al público en general, se revisó la 
norma número NOM-005-SCFI-2011 “Instrumentos de medición-sistema para medición y 
despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-especificaciones, métodos de prueba y 
de verificación”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2012, la 
cual tiene por objeto establecer las especificaciones, métodos de prueba y verificación 
aplicables a los distintos sistemas de medición y despacho de combustibles líquidos que se 
comercializan dentro del territorio nacional. 

Asimismo, se conoció que es competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor 
(LFPC), propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 
consumidores, para lo cual, en 2013, se instrumentó el Programa Permanente de 
Verificación a Estaciones de Servicio, cuyo objetivo es verificar que éstas operen conforme a 
lo establecido en la LFPC y la NOM-005-SCFI-2011. 

De la revisión al programa antes referido, se conoció que la PROFECO: 

• Realizó las verificaciones considerando, entre otros aspectos, las denuncias de los 
consumidores, la situación delictiva, la localización de las estaciones de servicio, los 
recursos financieros y humanos asignados. 

• Efectuó 2,359 visitas de verificación a estaciones de servicio autorizadas por Pemex 
Refinación, cuyos resultados fueron los siguientes: 

o 1,376 visitas se concluyeron sin detectar irregularidades. 
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o En 850 visitas la PROFECO identificó irregularidades. 

o En 133 visitas efectuadas, las estaciones de servicio se negaron a que se les 
practicara la verificación, por lo que se consideraron para una futura revisión con 
antecedentes de la negativa y con una posible sanción. 

Asimismo, se conoció que la PROFECO, por las irregularidades detectadas en las 850 visitas 
antes señaladas, impuso sanciones administrativas y económicas; las primeras 
correspondieron principalmente a inmovilizaciones de bombas de servicio y clausuras 
parciales o totales, mientras que por las segundas impuso 303 multas por 97,937.6 miles de 
pesos, con montos que fueron desde 20.0 hasta 1,370.5 miles de pesos. El cobro de las 
multas impuestas es facultad de las entidades federativas en cumplimiento del artículo 4 del 
Código Fiscal de la Federación y de la Regla II.2.1.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

Por lo anterior, se solicitó a la PROFECO la relación de las multas impuestas en 2013 a 
estaciones de servicio ubicadas en el DF, Veracruz, Puebla y Guanajuato, así como el envío 
de la documentación para su cobro a dichas entidades, información que se comparó con la 
recibida por las secretarías de finanzas de dichos estados, en las que se identificó lo 
siguiente: 

• DF. La PROFECO impuso 78 multas por 19,313.3 miles de pesos, de las cuales, se 
verificó que la Secretaría de Finanzas recibió 9 por 813.5 miles de pesos en 2014. 

• Veracruz. La Procuraduría impuso 27 multas por 10,142.7 miles de pesos, de las 
cuales, se constató que la Secretaría de Finanzas y Planeación recibió 4 por 932.8 
miles de pesos en 2014. 

• Puebla. La PROFECO impuso 14 multas por 6,094.3 miles de pesos, de las cuales, se 
verificó que la Secretaría de Finanzas y Administración recibió 1 por 194.3 miles de 
pesos en 2014. 

• Guanajuato. La Procuraduría impuso 2 multas por 700.0 miles de pesos, de las 
cuales la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del estado informó que 
a la fecha de la revisión no ha recibido ninguna. 

Lo anterior denota falta de oportunidad de la PROFECO para enviar a las entidades 
federativas las multas impuestas a las estaciones de servicio para su cobro, ya que se 
observó que transcurren de 4 a 18 meses para la recepción de dichos comunicados, lo que 
repercute en el cobro oportuno de las multas, y existe el probable riesgo de prescripción, de 
conformidad con la legislación aplicable. 

Al respecto, y de conformidad con lo acordado en la reunión de presentación de resultados 
y observaciones preliminares, la Auditoría Superior de la Federación revisó 18 expedientes 
de contribuyentes a los que la entidad impuso multas por 12,773.2 miles de pesos en 2013; 
de su análisis, se conoció que la demora en el envío de dichas multas a las entidades 
federativas para su cobro, obedeció a los recursos de defensa que interpusieron los 
sancionados; sin embargo, de la revisión, se identificó que sólo 6 contribuyentes se ubicaron 
en esa condición, y respecto de los 12 restantes se ratificó lo observado por este órgano de 
fiscalización superior de la Federación, al confirmarse la demora en el envío de las multas. 

De la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
PROFECO informó y documentó la propuesta de modificación del “Manual de 
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Procedimientos de la Dirección General de Verificación de Combustibles” enviada al Comité 
de Mejora Regulatoria Interna para su autorización. La propuesta incluyó acciones de 
mejora para el control y seguimiento del envío oportuno de las solicitudes de cobro de 
multas a las entidades federativas; por lo anterior, se considera solventada la observación. 

También se conoció que las visitas de verificación que realizó la PROFECO estuvieron 
orientadas a la protección del consumidor y no al despacho de los combustibles para su 
efecto en el pago del IEPS por gasolina y diésel, ya que, en lo específico, la revisión de las 
bombas, que es un componente de los señalados en la norma número NOM-005-SCFI-2011 
que tiene por objeto verificar la calibración de los dispensadores de combustibles para 
garantizar que al consumidor se le entreguen los litros por los que pagó y no por el volumen 
de ventas para el entero del impuesto, no forma parte de su control de verificación. 

Por otra parte, se conoció que Pemex Refinación también realiza visitas de verificación a las 
estaciones de servicio, las cuales, de conformidad con lo establecido en su Manual de 
Operación de la Franquicia PEMEX, corresponden a las visitas comerciales de supervisiones 
siguientes: 

• Técnicas de las instalaciones en el caso de obra nueva o remodelación. 

• De la calidad y cantidad de producto. 

• Operativas de apoyo y soporte a franquiciatarios. 

• Técnicas de mantenimiento a estaciones de servicio en operación. 

Se revisó la información de las visitas realizadas, y se conoció que tienen por objeto verificar 
que los franquiciatarios cumplan con los términos y condiciones establecidos en los 
contratos de suministro de combustibles y la normativa establecida por el organismo, entre 
los que se encuentran los requisitos de seguridad, ecología, servicio, funcionamiento y 
condiciones de riesgo; asimismo, se constató que para realizar las visitas antes referidas, 
Pemex Refinación contrató a tres empresas especializadas. 

Se verificó que, en 2013, se realizaron 29,984 visitas, 558 menos de las 30,542 programadas, 
y en forma adicional se efectuaron 9,151 visitas aleatorias, 511 por debajo de las 9,662 
estimadas; las visitas aleatorias corresponden a una política de realizar como máximo cuatro 
visitas a las estaciones de servicio, de las cuales tres se incluyen en los programas 
cuatrimestrales y la cuarta se define en forma aleatoria. El menor número de visitas 
realizadas que las programadas obedecieron principalmente, de acuerdo con la información 
proporcionada por Pemex Refinación, a lo siguiente:  

o Accesos cerrados, e inseguridad de la zona o negativa de los franquiciatarios, lo que 
motivó el levantamiento de un informe circunstanciado. 

o Cancelaciones debido a que las estaciones de servicio estuvieron fuera de 
operación, así como por la presencia de desastres naturales en la zona por 
reparaciones y remodelación de las instalaciones. 

Adicionalmente, se conoció que Pemex Refinación, en 2013, dio de baja a 70 estaciones de 
servicio y de autoconsumo por diversas causas, entre las que destacan las siguientes: 

• Por la rescisión de contrato por desviación de producto. 

• Por no realizar compras de combustibles. 
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• Por la firma de convenios de terminación anticipada del contrato. 

• Por la venta de combustibles fuera de la especificación establecida por Pemex 
Refinación. 

Es importante señalar que las visitas realizadas por el organismo tampoco están orientadas 
a verificar que los enteros del IEPS por gasolina y diésel se corresponden con los litros 
vendidos, sino a verificar que cumplan con los requisitos y estándares de calidad, seguridad, 
ecológicos y de funcionamiento que dispone la legislación vigente y los instrumentos 
jurídicos mediante los cuales se autorizaron las franquicias. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 
1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las 
entidades fiscalizadas, y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados 
obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la 
recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por gasolina y diésel, 
artículo 2-A, fracción II, de la Ley del IEPS; verificar los procesos de cobro, registro contable, 
entero, fiscalización y presentación en la Cuenta Pública, y revisar los mecanismos de 
control y la administración de los riesgos inherentes a esos procesos, 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, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Federal del Consumidor, Pemex Refinación, y 
los gobiernos del Distrito Federal y de los estados de Guanajuato, Puebla y Veracruz, 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados, entre los cuales destacan los siguientes: 

• Se identificaron, en las 4 entidades revisadas, 185 y 134 contribuyentes omisos 
parciales y totales en el entero del impuesto, respectivamente. 

• El SAT reportó devoluciones en el concepto de IEPS por gasolina y diésel artículo 2-
A, fracción II, de la Ley del IEPS, por 385,058.3 miles de pesos, el 9.1% de la muestra 
revisada por la ASF, las cuales correspondían al artículo 2-A, fracción I de esa misma 
ley. 

• La Procuraduría Federal del Consumidor envió de 4 a 18 meses a las entidades 
federativas las multas impuestas a estaciones de servicio, lo que no permitió el 
cobro oportuno de las mismas. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos recaudados por concepto del IEPS por gasolina y diésel 
correspondieron con lo reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lo 
presentado en la Cuenta Pública. 

2. Verificar que el importe del IEPS por gasolina y diésel enterado a las entidades 
federativas por los enajenadores de gasolinas y diésel se realizó en cumplimiento a la 
normativa. 

3. Verificar que la distribución y el entero de los 9/11 y los 2/11 de la recaudación del IEPS 
por gasolina y diésel se realizaron en cumplimiento de la normativa. 

4. Verificar las devoluciones en efectivo registradas en el rubro del IEPS por gasolina y 
diésel, artículo 2-A, fracción II, de la Ley del IEPS, en 2013. 

5. Comprobar que los actos de fiscalización realizados por las entidades federativas y el 
SAT a los contribuyentes obligados al entero del IEPS por gasolina y diésel cumplieron 
con la normativa. 

6. Comprobar que las entidades federativas, la SHCP, el SAT y Pemex Refinación 
intercambiaron la información de los litros vendidos y el padrón de contribuyentes, a 
fin de garantizar la correcta recaudación del impuesto y su entero. 

7. Verificar los mecanismos de vigilancia a las estaciones de servicio implementados por 
Pemex Refinación y la Procuraduría Federal del Consumidor. 

8. Revisar el control interno y los trabajos para la detección de riesgos establecidos por las 
entidades participantes en la administración, determinación, recaudación y entero del 
IEPS por gasolina y diésel, artículo 2-A, fracción II, de la Ley del IEPS. 

Áreas Revisadas 

Las administraciones generales de Servicios al Contribuyente (AGSC), de Auditoría Fiscal 
Federal (AGAFF), y de Recaudación (AGR), adscritas al Servicio de Administración Tributaria; 
la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) y la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); la Dirección 
General de Verificación de Combustibles de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO); la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración del estado de Guanajuato; la Secretaría de Finanzas y 
Administración del estado de Puebla; la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de 
Veracruz, y las gerencias de Recursos Financieros, de Ventas a Estaciones de Servicio, de 
Ventas al Mayoreo, de Políticas y Desarrollo Comercial y de Coordinación Comercial 
adscritas a Pemex Refinación. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Art. 2-A, Fracción II; Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria, Art. 14, Fracción XXVIII. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración Presupuestaria. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
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; 29, fracción X; 
32; 37; 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 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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