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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 del impuesto y verificar que ésta se realizó 
de conformidad con la normativa, así como que se registró contablemente y se reportó en la 
Cuenta Pública. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 6,277,128.8 38,019.0  
Muestra Auditada 2,154,876.4 38,019.0  
Representatividad de la Muestra 34.3% 100.0%  

Los 6,277,128.8 miles de pesos del universo de ingresos correspondieron a la recaudación 
del Impuesto sobre Automóviles Nuevos de fabricación nacional, integrados por 4,096,890.6 
miles de pesos de pagos provisionales y 2,180,238.2 miles de pesos de pagos definitivos, 
reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2013, de los cuales se 
revisaron 2,154,876.4 miles de pesos, monto que representó el 34.3% del total.  

El universo de los egresos por 38,019.0 miles de pesos correspondió al pago de devoluciones 
por 18,852.8 miles de pesos, así como reclasificaciones y estímulos fiscales por 19,166.2 
miles de pesos, los cuales se revisaron al 100.0%. 

Resultados 

1. Registro y presentación en el Estado Analítico de Ingresos de la recaudación del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) de fabricación nacional   

Se comprobó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con base en los 
documentos denominados Resumen de Operaciones de Caja (ROC), Resúmenes de Ingresos 
Ley y Nuevo Esquema de Pagos SI–Resumen de Ingresos Ley SI, registró una recaudación 
neta relativa, por un lado, a pagos provisionales efectuados por 4,063,730.6 miles de pesos 
en la cuenta núm. I-05-01-01 “Impuestos sobre Automóviles Nuevos de fabricación nacional, 
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franja fronteriza y de procedencia extranjera”, y por otra, a pagos definitivos por 
2,175,379.2 miles de pesos en la cuenta núm. I-05-02-01 “Impuestos sobre Automóviles 
Nuevos de fabricación nacional”, los cuales se reportaron en el Estado Analítico de Ingresos 
de la Cuenta Pública 2013, como sigue: 

RECAUDACIÓN DEL ISAN DE FABRICACIÓN NACIONAL 

ENERO A DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto    Pagos Provisionales   .      Pagos Definitivos     .               Total              . 
Parcial Subtotal Parcial Subtotal Parcial Subtotal 

Ingresos en efectivo 4,077,724.0  2,180,205.0  6,257,929.0  
     Más:       
Recaudación virtual      19,166.6                33.2        19,199.8  
Recaudación bruta  4,096,890.6  2,180,238.2  6,277,128.8 
     Menos:       
Devoluciones:       
Efectivo 14,000.0  4,852.8  18,852.8  
Virtuales      19,160.0       33,160.0                 6.2         4,859.0       19,166.2       38,019.0 
Recaudación neta  4,063,730.6  2,175,379.2  6,239,109.8 

FUENTE:  Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2013. 

En 2013, a la recaudación bruta de ese impuesto se le disminuyeron los conceptos 
siguientes: 

 Devoluciones en efectivo: 

a) La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado de Nuevo León reportó en 
sus ROC cuatro devoluciones en la cuenta núm. 5-1-1-01-05-03 “Devoluciones para el 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos” con la clave de cómputo núm. 950034, por un monto 
total de 14,000.0 miles de pesos, correspondientes a pagos provisionales. 

b) La Administración Central de Devoluciones y Compensaciones (ACDC) proporcionó 
la “Autorización de Pago de Devoluciones de Ingresos Federales”, correspondiente a pagos 
definitivos, emitida el 23 de abril de 2013, por 4,852.8 miles de pesos, respecto de una 
devolución efectuada por la Administración Local de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí, la 
cual se reportó en la cuenta núm. I-05-02-01. 

 Reclasificaciones y estímulos fiscales: 

a) Se reportaron condonaciones totales o parciales de créditos fiscales y sus accesorios 
administrados por el SAT, las cuales se realizaron en términos del artículo tercero transitorio 
de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, por 19,160.0 miles de 
pesos correspondientes a pagos provisionales y 6.2 miles de pesos a pagos definitivos. 

Se solicitó al SAT desglosar los pagos provisionales por cada uno de los conceptos que 
integran la cuenta núm. I-05-01-01, con la finalidad de precisar las cantidades efectivamente 
recaudadas del ISAN por automóviles de fabricación nacional, por los de franja fronteriza y 
por los de Procedencia Extranjera. Sin embargo, el SAT argumentó lo siguiente: 

2 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
 La información está de acuerdo con la Lista de Cuentas para el Sistema de Contabilidad, 
por lo que dichos conceptos no se encuentran desglosados. 

 En los artículos 1, 4 y 6 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos se 
estableció que la enajenación es la incorporación del automóvil al activo fijo de las empresas 
dedicadas a la enajenación de autos, fabricantes, ensambladoras, importadoras de 
automóviles e, inclusive, al de los distribuidores autorizados y comerciantes en el ramo de 
vehículos, los cuales son los obligados a realizar pagos provisionales ya que su actividad es 
propiamente la enajenación de automóviles. 

 Los conceptos de franja fronteriza y de procedencia extranjera aplican a los pagos que 
son realizados por particulares y que se realizan por única vez, motivo por el cual estos 
conceptos se encuentran abiertos únicamente en el rubro de pagos definitivos, ya que esos 
particulares no se dedican a la actividad de enajenar autos, por lo que no están obligados a 
la presentación de pagos provisionales, únicamente realizan su pago definitivo para 
regularizar su estancia en el país.  

Al respecto, se verificó que de los cuentadantes que reportaron pagos por concepto de ISAN 
de fabricación nacional, 21 entidades federativas sólo reportaron pagos provisionales en la 
clave de cómputo 160001, correspondiente a la cuenta núm. I-05-01-01 “Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos de fabricación nacional, franja fronteriza y de procedencia extranjera” 
por 3,913,254.0 miles de pesos; ocho entidades federativas reportaron pagos definitivos en 
la clave de cómputo 160002, correspondiente a la cuenta núm. I-05-02-01 “Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos de fabricación nacional” por 2,051,418.7 miles de pesos, y las 
Administraciones Locales de Recaudación del SAT, así como tres entidades federativas, 
reportaron pagos provisionales y definitivos por 183,636.6 y 128,819.5 miles de pesos, 
respectivamente. 

El Gobierno del Distrito Federal recaudó el 33.1% de los pagos provisionales y el Estado de 
México el 36.6% de los pagos definitivos, los cuales se seleccionaron como muestra y se les 
solicitó lo siguiente: 

 Informar sobre el criterio utilizado para que el contribuyente obligado al pago del ISAN 
de fabricación nacional tributara con las claves de cómputo núms. 160001 o la 160002. 

 Copia del documento mediante el cual se recibió la instrucción de la autoridad 
competente para utilizar alguna de esas claves de cómputo. 

 Copia del documento mediante el cual se informó dicha disposición a los contribuyentes. 

Específicamente, el Gobierno del Estado de México informó que de forma histórica todo el 
ingreso recaudado lo ha reportado como pagos definitivos en la clave 160002, sin que 
ninguna autoridad le informara alguna instrucción en uno u otro sentido, y destacó que los 
contribuyentes utilizan su portal de Internet para generar las líneas de captura y los 
formatos de pago. Al respecto, se observó que el portal referido ofrece la opción al 
contribuyente de capturar sus datos, especificando la clave núm. 160001 si se trata de un 
pago provisional (declaración mensual) o 160002 si corresponde a un pago definitivo 
(declaración anual); sin embargo, se comprobó que los contribuyentes revisados sí 
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presentaron declaraciones mensuales utilizando la clave núm. 160001, y se determinó que 
se presentaron errores en el ROC turnado al SAT respecto de la clasificación de este 
impuesto. 

Por su parte, el Gobierno del Distrito Federal informó que reportó los pagos del ISAN como 
pagos provisionales, toda vez que durante ese ejercicio sólo hubo registros de ese tipo de 
recaudación y, por lo que corresponde a los pagos definitivos, éstos se realizaron en ceros 
por lo que no reportaron monto alguno. Los pagos se presentaron de conformidad con el 
artículo 4 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y el anexo 1 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013. En la revisión de su portal de internet, mediante el 
cual se generan las líneas de captura para el pago del ISAN, se observó que no ofrece la 
opción de que el contribuyente especifique si se trata de un pago provisional o de un pago 
definitivo. 

13-0-06100-02-0004-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de 
planeación, programación, normatividad, verificación y evaluación de las actividades e 
ingresos coordinados, previstas en los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal que tiene celebrados con las entidades federativas, promueva que la 
recaudación de los ingresos provenientes del Impuesto sobre Automóviles Nuevos de 
fabricación nacional sea presentada en la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos 
Coordinados de forma homologada, conforme al periodo y a la forma en que fueron 
recaudados, y distinga los pagos provisionales declarados mensualmente de los pagos 
definitivos declarados anualmente, ya que existen entidades federativas que aun cuando 
reciben de los contribuyentes las declaraciones de pago en las que se indica la clave de 
cómputo 160001, correspondiente a la cuenta núm. I-05-01-01 "Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos de fabricación nacional, franja fronteriza y de procedencia extranjera" 
relativa a pagos provisionales, las reportan al Servicio de Administración Tributaria con la 
clave de cómputo 160002 que corresponde a la cuenta núm. I-05-02-01 "Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos de fabricación nacional" relativa a pagos definitivos. 

2. Registro de la recaudación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) de 
fabricación nacional, por los cuentadantes  

Como se mencionó en el resultado anterior, se seleccionaron los gobiernos del Distrito 
Federal y del Estado de México como muestra, con los cuales la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) celebró Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal para otorgarles las funciones administrativas de recaudación, comprobación, 
determinación y cobro de algunos ingresos federales, entre ellos el del ISAN, en los términos 
de las disposiciones jurídicas federales aplicables.  

En el marco de la sección IV del convenio citado, las secretarías de finanzas de los gobiernos 
del Distrito Federal y del Estado de México presentaron información relativa a los ingresos 
recaudados del ISAN de fabricación nacional, como parte de la Cuenta Mensual 
Comprobada de Ingresos Coordinados al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por los 
montos siguientes: 
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RECAUDACIÓN DEL ISAN, 2013 

(Miles de pesos) 

Mes  Distrito Federal Estado de México Total 
 Pagos provisionales Pagos definitivos  
Enero 132,301.7 83,619.5 215,921.2 
Febrero 104,622.1 63,856.0 168,478.1 
Marzo 155,143.9 61,283.7 216,427.6 
Abril 89,999.5 58,619.9 148,619.4 
Mayo 123,717.9 68,706.5 192,424.4 
Junio 119,292.0 67,575.6 186,867.6 
Julio 91,544.4 61,587.7 153,132.1 
Agosto 100,355.7 64,781.1 165,136.8 
Septiembre 101,093.0 65,719.6 166,812.6 
Octubre  100,691.8 61,223.1 161,914.9 
Noviembre 114,078.2 72,772.6 186,850.8 
Diciembre    123,335.8   68,955.1    192,290.9 
Total 1,356,176.0 798,700.4 2,154,876.4 

FUENTE:  Resúmenes de Operaciones de Caja. 

En relación con las actividades de administración de la recaudación efectuadas por la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (SFGDF) para captar el monto 
reportado por 1,356,176.0 miles de pesos durante 2013, se conoció lo siguiente: 

 La recaudación de ISAN del ejercicio 2013 fue reportada mensualmente en los 
documentos denominados “Resumen de Operaciones de Caja” (ROC), mediante la clave 
núm. 160001 y la cuenta núm. I-05-01-01, que se refiere a los pagos provisionales del 
“Impuesto sobre Automóviles Nuevos de fabricación nacional, franja fronteriza y de 
procedencia extranjera”.  

 La SFGDF reportó la totalidad de los ingresos recaudados como pagos provisionales.  

 La Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la SFGDF 
proporcionó la base de datos con los ingresos recaudados, los cuales fueron comparados 
con los montos reportados en los ROC y proporcionados por el SAT, en los que se 
identificaron las diferencias siguientes: 

COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN DEL ISAN ENTRE LO INFORMADO  

POR EL SAT Y POR LA SFGDF 

(Miles de pesos) 

Mes Cifra en ROC Cifra en base de 
datos de la SFGDF 

Diferencia 

Enero 132,301.7  137,821.7  5,520.0  
Febrero 104,622.1  99,102.1  (5,520.0)  
Marzo  155,143.9  155,143.9  0.0 
Abril  89,999.5  89,999.5  0.0 
Mayo 123,717.9  132,297.9  8,580.0  
Junio 119,292.0  110,712.0  (8,580.0)  
Julio 91,544.4  93,896.7  2,352.3  
Agosto 100,355.7  102,176.8  1,821.1  
Septiembre 101,093.0  99,914.2  (1,178.8)  
Octubre 100,691.8  97,697.2  (2,994.6)  
Noviembre 114,078.2  115,251.8  1,173.6  
Diciembre 123,335.8  123,732.9  397.1  
Total 1,356,176.0  1,357,746.7  1,570.7  

FUENTE:  ROC emitidos por el Gobierno del Distrito Federal, proporcionados por el SAT, y 
base de datos de la recaudación del ISAN proporcionada por la SFGDF. 
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Las diferencias se presentaron mes a mes y se originaron por las fechas de corte 
consideradas por la SFGDF para efecto de reportar los ingresos por dicho impuesto, en el 
marco de lo pactado en la sección IV del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal celebrado entre la SHCP y el Gobierno del Distrito Federal. La 
diferencia por 1,570.7 miles de pesos fue incluida por la SFGDF en el ROC de enero de 2014, 
por lo que dicho ingreso formó parte de los ingresos del ISAN reportados en este último 
ejercicio y no se consideró en los ingresos recaudados durante 2013.  

La SFGDF registró contablemente los ingresos mensuales, de enero a diciembre de 2013, 
percibidos por la recaudación del ISAN de fabricación nacional. 

De las operaciones efectuadas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
México (SFGEM) para recaudar los ingresos que obtuvo por 798,700.4 miles de pesos 
reportados al SAT, se conoció lo siguiente: 

 La recaudación de ISAN del ejercicio 2013 fue reportada mensualmente mediante los 
ROC, con la clave núm. 160002 y la cuenta núm. I-05-02-01, que se refiere a los pagos 
definitivos del “Impuesto sobre Automóviles Nuevos de fabricación nacional”.  

• La SFGEM reportó la totalidad de los ingresos recaudados como pagos definitivos, 
sin hacer reporte alguno como pago provisional debido a que al momento de retomar la 
información para efecto de reportar las cifras en la Cuenta Mensual Comprobada de 
Ingresos Coordinados al SAT, reportó todos los ingresos recaudados por ese concepto 
mediante la clave 160002 y no con la clave 160001, como fueron recibidos, situación que se 
dio a conocer al Secretario de la Contraloría del Estado de México, mediante el oficio núm. 
DGAFFA/SIIC/013/2014, del 22 de agosto de 2014, por no corresponder a la entidad 
fiscalizada. 

• La Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la SFGEM 
proporcionó la base de datos con los ingresos recaudados, los cuales fueron comparados 
con los montos reportados en los ROC proporcionados por el SAT, sin identificar diferencia 
alguna. 

• La SFGEM registró contablemente los ingresos mensuales, de enero a diciembre de 
2013, de la recaudación del ISAN de fabricación nacional. 

3. Devolución del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) de fabricación 
nacional  

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2013 se reportaron devoluciones en 
efectivo del ISAN de fabricación nacional por 18,852.8 miles de pesos (14,000.0 miles de 
pesos de pagos provisionales y 4,852.8 miles de pesos de pagos definitivos). 

De conformidad con los documentos denominados “Resumen de Operaciones de Caja” 
(ROC) entregados por las entidades federativas al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), el gobierno del estado de Nuevo León efectuó devoluciones por 14,000.0 miles de 
pesos, en cumplimiento de resoluciones judiciales. 
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La Administración General de Auditoría Fiscal Federal reportó la devolución de 4,852.8 miles 
de pesos que se realizó en cumplimiento de una sentencia emitida el 8 de octubre de 2012 
relacionada con un entero indebido presentado ante la Administración Local de 
Recaudación de San Luis Potosí. 

4. Determinación y pago del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) de 
fabricación nacional realizado por las agencias distribuidoras de automóviles  

Del total de 368 agencias distribuidoras de automóviles que pagaron el ISAN durante 2013 a 
los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México, se realizó una selección a efecto 
de constatar que calcularon y pagaron ese impuesto de conformidad con la normativa, 
como se muestra a continuación:  

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA  

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa Tipo de 
Pago 

             Universo             .                     Muestra                    . 
Agencias Importe 

recaudado 
Agencias Importe 

Recaudado 
% 

Distrito Federal Provisional 227 1,356,176.0 5 204,425.0 15.1 
Estado de México Definitivo 141    798,700.4 10 247,945.8 31.0 
Total  368 2,154,876.4 15 452,370.8  

FUENTE:  Recaudación reportada por los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México al SAT durante 
2013. 

A los contribuyentes seleccionados se les solicitaron sus bases de datos con los consecutivos 
de la facturación emitida del primero de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2013, por 
ser la base para determinar el ISAN por pagar de enero a diciembre de 2013, así como 
copias de sus declaraciones presentadas en ese periodo.  

Los 15 contribuyentes enteraron 448,674.1 miles de pesos de enero a diciembre de 2013, 
cifra que difiere de los 452,370.8 miles de pesos registrados por los gobiernos del Distrito 
Federal y del Estado de México, ya que el primero no consideró 1,500.8 miles de pesos 
pagados en ese ejercicio y el segundo registró 5,197.5 miles de pesos de más, situación que 
se detalla más adelante. 

En el análisis de la información proporcionada por los 15 contribuyentes, se observó lo 
siguiente: 

 205,925.8 miles de pesos fueron recaudados por el Gobierno del Distrito Federal y 
correspondieron a cinco contribuyentes, de cuyo análisis se verificó lo siguiente: 

− El monto calculado y enterado por cuatro de los cinco contribuyentes se 
correspondió con lo registrado por la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y 
Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, mientras que 
el monto pagado por el quinto contribuyente, por 34,837.1 miles de pesos, fue superior en 
1,500.8 miles de pesos, respecto a los 33,336.3 miles de pesos registrados por esa área, 
situación que se dio a conocer al Contralor General de Distrito Federal, mediante el oficio 
núm. DGAFFA/SIIC/014/2014, del 22 de agosto de 2014, por no corresponder a la entidad 
fiscalizada. 
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− Un contribuyente de los cinco señalados enteró un pago por 1,676.8 miles de pesos 
fuera del plazo establecido, con un desfase de 11 días y, por lo que respecta a ocho pagos, 
presentó declaraciones complementarias por 8,898.5 miles de pesos, con las actualizaciones 
y recargos correspondientes, por 28.0 y por 399.3 miles de pesos, respectivamente; los 
otros cuatro contribuyentes presentaron sus declaraciones en los plazos establecidos. 

− Asimismo, de los cinco contribuyentes mencionados, tres pagaron 110,458.1 miles 
de pesos (Superautos Universidad, S.A. de C.V.; Insurgentes Motors, S.A. de C.V., y Grupo 
Bavaria, S.A. de C.V.), y este órgano de fiscalización, con base en la información 
proporcionada por ellos, determinó que debió de ser por 124,435.2 miles de pesos, por lo 
que existe la presunción de que los contribuyentes dejaron de pagar 13,977.1 miles de 
pesos (222.8, 144.5 y 13,609.8 miles de pesos, respectivamente) durante ese ejercicio; el 
monto pagado por los dos contribuyentes restantes sí coincidió con el monto determinado 
por este órgano de fiscalización. 

 242,748.3 miles de pesos fueron recaudados por el Gobierno del Estado de México y 
correspondieron a 10 contribuyentes, de cuyo análisis se verificó lo siguiente: 

− El monto calculado y enterado por 8 de los 10 contribuyentes correspondió con lo 
registrado por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México, mientras que el monto pagado por los otros 2 contribuyentes, por 
31,326.3 miles de pesos, fue inferior en 5,197.5 miles de pesos, con respecto a los 36,523.8 
miles de pesos registrados por esa área, situación que se dio a conocer al Secretario de la 
Contraloría del Estado de México, mediante el oficio núm. DGAFFA/SIIC/013/2014, del 22 de 
agosto de 2014, por no corresponder a la entidad fiscalizada. 

− Dos contribuyentes de los 10 señalados presentaron declaraciones complementarias 
de 24 pagos por 12,577.1 miles de pesos, pero cubrieron las actualizaciones y recargos 
correspondientes, por 200.3 y por 766.4 miles de pesos, respectivamente, mientras que los 
otros 8 presentaron sus declaraciones en los plazos establecidos. 

− Asimismo, de los 10 contribuyentes mencionados, 1 (Momentum Satélite, S.A. de 
C.V.) presentó faltantes en el consecutivo de sus facturas que proporcionó, por lo que no se 
pudo determinar si existieron omisiones en el pago del ISAN, mientras que los 9 restantes 
presentaron completa la información. 

− Por último, 3 de los 10 contribuyentes (Autosat de México, S.A. de C.V., Star Haus, 
S.A. de C.V., y Hamburgo Motors, S.A. de C.V.) pagaron 79,009.1 miles de pesos y este 
órgano de fiscalización, con base en la información proporcionada por ellos, determinó que 
debió ser por 85,693.9 miles de pesos, por lo que existe la presunción de que los 
contribuyentes dejaron de pagar 6,684.8 miles de pesos (119.3, 6,142.6 y 422.9 miles de 
pesos, respectivamente), durante ese ejercicio; el monto pagado por los 7 contribuyentes 
restantes sí coincidió con el monto determinado por este órgano de fiscalización. 

Durante 2013, las áreas competentes de los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de 
México, responsables de verificar que los contribuyentes cumplieran en tiempo y forma con 
los pagos del ISAN, realizaron las actividades siguientes: 
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a) El Gobierno Distrito Federal realizó una auditoría a una agencia y emitió 86 
requerimientos de obligaciones. 

b) El Gobierno del Estado de México también emitió requerimientos de obligaciones. 

13-0-06100-02-0004-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de 
planeación, programación, normatividad, verificación y evaluación de las actividades e 
ingresos coordinados, previstas en los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal que tiene celebrados con las entidades federativas, establezca en dichos 
convenios de colaboración que las entidades federativas se comprometan a establecer 
programas de revisión sistemáticos, a fin de evitar que se siga presentando un alto nivel de 
pagos por menor cantidad en el caso del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, debido a que 
los contribuyentes no determinan correctamente el importe a pagar. 

13-A-09000-02-0004-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Gobierno del Distrito Federal instruya a quien corresponda con el propósito de 
que, de estimarlo procedente, audite a los contribuyentes Superautos Universidad, S.A. de 
C.V.; Insurgentes Motors, S.A. de C.V., y Grupo Bavaria, S.A. de C.V., a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones, debido a que se detectó que existe la presunción de que 
no enteraron 13,977.1 miles de pesos (222.8, 144.5 y 13,609.8 miles de pesos, 
respectivamente) de Impuesto sobre Automóviles Nuevos correspondientes a las ventas 
realizadas durante el ejercicio fiscal 2013. 

13-A-15000-02-0004-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Gobierno del Estado de México instruya a quien corresponda con el propósito 
de que, de estimarlo procedente, audite al contribuyente Momentum Satélite, S.A. de C.V., 
a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, debido a que se detectó que faltaban 
facturas emitidas en su consecutivo durante el ejercicio fiscal 2013, por lo que no se pudo 
determinar si existieron omisiones en el pago del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

13-A-15000-02-0004-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Gobierno del Estado de México instruya a quien corresponda con el propósito 
de que, de estimarlo procedente,  audite a los contribuyentes Autosat de México, S.A. de 
C.V., Star Haus, S.A. de C.V., y Hamburgo Motors, S.A. de C.V., a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones, debido a que se detectó que existe la presunción de que 
dejaron de pagar 6,684.8 miles de pesos (119.3, 6,142.6 y 422.9 miles de pesos, 
respectivamente) de Impuesto sobre Automóviles Nuevos correspondientes a las ventas 
realizadas durante el ejercicio fiscal 2013. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la recaudación del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos de Fabricación Nacional, así como verificar que se registró 
contablemente y se reportó en la Cuenta Pública, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que la recaudación, devolución y reclasificación del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN) de fabricación nacional se reportó en el Estado Analítico de 
Ingresos de la Cuenta Pública. 

2. Comprobar que los cuentadantes registraron la recaudación, devolución y 
reclasificación del ISAN de fabricación nacional. 

3. Constatar que las devoluciones del ISAN de fabricación nacional se justificaron 
debidamente. 

4. Verificar que las reclasificaciones del ISAN de fabricación nacional se soportaron 
debidamente. 

5. Verificar que las agencias distribuidoras de automóviles pagaron en tiempo y forma 
el ISAN de fabricación nacional. 

Áreas Revisadas 

La Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración 
Tributaria. 
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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:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal 
del Impuesto sobre Automóviles Nuevos: artículos 1, 2, párrafo primero, y 3 

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; 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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