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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 las actividades vinculadas con la generación de ingresos 
por este concepto, verificando que los procesos de recepción, valuación, enajenación, 
registro contable, aplicación de recursos 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 EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 746,435.6 274,105.5  
Muestra Auditada 400,615.6 261,329.3  
Representatividad de la Muestra 53.7% 95.3%  

De los ingresos reportados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) 
por 746,435.6 miles de pesos, se revisó el 53.7%, equivalente a 400,615.6 miles de pesos, 
como resultado de la venta de bienes transferidos por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y la Tesorería de la Federación (TESOFE), por 240,255.7 miles de pesos y 
160,359.9 miles de pesos, respectivamente. 

En lo que se refiere a los egresos del SAE asociados con la enajenación de bienes 
transferidos que, en 2013, ascendieron a 274,105.5 miles de pesos, se revisaron los que se 
reportaron al SAT y a la TESOFE en sus Informes de Rendición de Cuentas, por 173,489.7 
miles de pesos y 87,839.6 miles de pesos, respectivamente, que en suma ascienden a 
261,329.3 miles de pesos y que representan el 95.3% del total. 

Antecedentes 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) están facultadas 
para administrar los bienes muebles e inmuebles vinculados con sus operaciones y 
enajenarlos. Respecto de los bienes muebles e inmuebles que pasaban a propiedad del 
Gobierno Federal, hasta diciembre de 2002, su administración y enajenación correspondía al 
Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (FIDELIQ) y al 
Servicio de Administración de Bienes Asegurados (SERA), actualmente extintos. 
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El 19 de diciembre de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto 
por el que se expidió la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público (LFAEBSP) con la que se abrogó la Ley Federal para la Administración de 
Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, al considerar que, por lo dispuesto en 
esta última ley, el Gobierno Federal erogaba grandes cantidades de recursos en los procesos 
de venta de los bienes muebles e inmuebles, lo que originaba un valor de recuperación bajo 
respecto a los ingresos que se obtenían de su comercialización. 

La LFAEBSP tiene, entre otros propósitos, los siguientes: 

1. Contar con un mecanismo ágil, transparente y sencillo para la venta de los bienes que 
no se encuentren bajo la prestación de servicios públicos, que permitan al Gobierno 
Federal eliminar costos de administración e, incluso, allegarse de recursos financieros 
para apoyar el gasto público y, en consecuencia, optimizar su ejercicio. 

2. Promover la eficiencia y eficacia del sector público en el manejo de activos y la 
reducción de los costos de administración, operación, custodia, liquidación y 
enajenación de los bienes a disposición del Gobierno Federal. 

Con la expedición de la LFAEBSP se creó el Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE), como un organismo descentralizado de la APF, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con 
objeto de regular la administración y destino de los bienes: 

• Asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales. 

• Recibidos en dación en pago para cubrir toda clase de créditos fiscales a favor del 
Gobierno Federal, de sus entidades o dependencias, incluidos los puestos a disposición 
de la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

• Embargados por autoridades federales que hayan sido adjudicados a entidades 
transferentes.1 

• Abandonados a favor del Gobierno Federal. 

• Que pasan a ser propiedad del Fisco Federal. 

Asimismo, en la LFAEBSP se establecieron, entre otras facultades del SAE, las siguientes: 

• Recibir, administrar, enajenar, donar y destruir los bienes de las entidades 
transferentes, de conformidad con el destino que indiquen. 

• Ejecutar los mandatos en nombre y representación del Gobierno Federal, incluidos 
todos los actos jurídicos que le sean encomendados. 

1 Se refiere a lo siguiente: las Autoridades Aduaneras; la Tesorería de la Federación; la Procuraduría; las Autoridades Judiciales 
Federales; las entidades paraestatales, incluidas las instituciones de banca de desarrollo y las organizaciones auxiliares 
nacionales de crédito; los fideicomisos públicos, tengan o no el carácter de entidad paraestatal, las dependencias de la 
Administración Pública Federal, la oficina de la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el 
Banco de México, el Instituto Federal Electoral, los gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, así como los 
demás organismos públicos autónomos, que en términos de las disposiciones aplicables transfieran para su administración, 
enajenación o destrucción los bienes. 
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De igual manera, en la LFAEBSP se establece que los procedimientos de enajenación que 
realice el SAE son de orden público y tienen por objeto vender los bienes muebles e 
inmuebles que le sean transferidos, de forma económica, eficaz, imparcial y transparente. 

Resultados 

1. Bienes muebles e inmuebles transferidos al SAE en 2013. Con objeto de verificar el 
proceso de transferencia y registro de bienes muebles e inmuebles de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal (APF) al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE), para su administración, enajenación, donación o destrucción, 
se revisaron la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público 
(LFAEBSP) y su reglamento, los manuales de organización de la entidad, así como el Sistema 
Integral de Administración de Bienes (SIAB) que utiliza el organismo descentralizado para 
llevar un registro de los bienes que recibe de las entidades transferentes y controlar las 
etapas en la que se encuentran conforme a los procesos referidos.  

Es importante señalar que la transferencia de bienes no representa la transmisión de la 
propiedad al organismo descentralizado, por lo que su actuación se enfoca en la 
administración, venta, donación y destrucción de éstos. 

En la revisión del SIAB, se identificó un total de 165,277 y 1,756 registros de bienes muebles 
e inmuebles, respectivamente, recibidos por el SAE en 2013, como se muestra a 
continuación: 

 

REGISTROS SIAB DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES RECIBIDOS  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Tipo de Bien Origen del Bien Núm. de 
registros SIAB % 

Muebles    
 Transferidos  139,839  84.6 
 Asegurados 23,873  14.4 
 Abandonados  1,321 0.8 
 Decomisados         244     0.2 
 Total 165,277 100.0 
Inmuebles    
 Transferidos  1,496 85.2 
 Asegurados       260  14.8 
 Total 1,756 100.0 

FUENTE: Registros del SIAB de los bienes muebles e inmuebles transferidos al SAE 
en 2013. 

 
Es conveniente aclarar que el concepto “registros” en el SIAB, se refiere al número 
consecutivo del mecanismo utilizado por la entidad para llevar el control de los bienes 
muebles e inmuebles que le transfieren, e incluye “n” número de bienes muebles, por lo 
que no hay una relación de uno a uno entre el número de registros y los bienes muebles. 

• Como se puede observar en el cuadro anterior, los registros de los bienes muebles e 
inmuebles transferidos representaron el 84.6% y el 85.2%, respectivamente, con 
respecto al total registrado, los cuales provienen principalmente de los bienes 
entregados al SAE por el SAT y la TESOFE como resultado de sus procedimientos 
administrativos en materia aduanera, así como los de ejecución. 
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• Los registros de bienes muebles con origen de asegurados, abandonados y 

decomisados representaron el 14.4%, 0.8% y 0.2%, respectivamente, de los recibidos 
por el SAE, los cuales provienen de la Procuraduría General de la República (PGR) y el 
Poder Judicial de la Federación (PJF), como resultado de los procedimientos penales 
federales y bienes abandonados a favor del Gobierno Federal. 

• Los registros de bienes inmuebles clasificados como asegurados representaron el 14.8% 
del total registrado en 2013, los cuales fueron transferidos al órgano desconcentrado 
por la PGR y el PJF, como resultado de procedimientos penales federales. 

La auditoría se centró en el análisis del proceso de recepción de los bienes muebles 
transferidos al SAE en 2013 por el SAT y la TESOFE, y en los bienes inmuebles entregados 
por la TESOFE, agrupados en los 139,839 y 1,496 registros referidos en el cuadro anterior.  

Los registros en el SIAB de bienes muebles e inmuebles de la transferente TESOFE 
corresponden a los bienes embargados por las ALR del SAT para hacer efectivos los créditos 
fiscales, conforme a las “Bases de Colaboración para establecer los mecanismos para que el 
SAT en su carácter de auxiliar de la TESOFE, transfiera al SAE los bienes a que se refiere el 
artículo 6 bis de la LFAEBSP que por cualquier título deba poner a disposición de la TESOFE”. 
En dichas Bases de Colaboración suscritas por el SAE, la TESOFE y el SAT el 28 de mayo de 
2008, se acordaron, entre otros, los términos siguientes: 

• Obligaciones del SAT: 

o Entregar al SAE los bienes recibidos como dación en pago y los abandonados a favor del 
fisco federal, que pone a disposición de la TESOFE. 

o Llevar a cabo el procedimiento para declarar que los bienes pasan a propiedad del fisco 
federal e integrar los expedientes para transferirlos al SAE. 

• Obligaciones del SAE: 

o Depositar en la TESOFE los recursos obtenidos por la enajenación de los bienes 
transferidos. 

o Rendir a la TESOFE un informe anual detallado de los bienes transferidos. 

Para verificar y validar el proceso de recepción y registro de bienes transferidos, se 
revisaron seis expedientes de bienes muebles y 16 de bienes inmuebles, con los resultados 
siguientes: 

• Se verificó que los expedientes contienen la documentación de las gestiones realizadas 
entre la entidad transferente y el SAE, así como el soporte de la información que 
acredita la legal posesión de los bienes transferidos, con lo que se cumplen los 
requisitos establecidos en la normativa. 

• Se determinó que el SAE no digitalizó en el SIAB el oficio con el cual la TESOFE transfirió 
un bien mueble, seis dictámenes de procedencia y cuatro actas de entrega-recepción 
de ese tipo de bienes transferidos por el SAT y la TESOFE. 

• Se constató que el SAE no digitalizó en el SIAB los documentos con los que la TESOFE 
acredita la legal posesión de 4 de 16 bienes inmuebles y el certificado de libre 
gravamen de un bien más. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el SAE informó lo siguiente: 

• Los dictámenes de procedencia no se digitalizan al no haber normativa que lo disponga; 
conforme al procedimiento “Dictaminación de la Procedencia de la Recepción de 
Bienes Muebles”, únicamente se imprime para firma y se adjunta al expediente de la 
transferencia. 

• De las 4 actas de entrega-recepción, 2 sí estaban digitalizadas, y en atención a la 
observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se digitalizaron las 2 
restantes en septiembre de 2014. 

• Respecto del oficio de transferencia faltante, en atención a la observación de la ASF, 
éste se digitalizó en septiembre de 2014. 

Por otra parte, con la revisión de la información que se obtuvo del SIAB se determinó que en 
2013 el SAE generó 117,406 registros de bienes muebles que recibió del SAT, y 16,972 y 
1,032 de bienes muebles e inmuebles, respectivamente, que transfirió la TESOFE, como se 
muestra a continuación: 

 

BIENES RECIBIDOS Y REGISTROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Tipo de 
Bienes Descripción 

SAT TESOFE 
Cantidad  Registros SIAB Cantidad  Registros SIAB 

Muebles:      
 Refacciones y accesorios 8,451,507.0 17,130 69,993.3 3,343 
 Medios de grabación y estuches 4,406,760.8 1,411 66,647.0 123 
 Productos químicos y medicinas 2,723,778.4 141 47.0 3 
 Materiales 2,534,781.3 3,450 106,943.4 1,655 
 Artículos personales 2,326,986.9 12,278 22,587.0 296 
 Telas y prendas de vestir 1,858,355.5 42,411 270,590.2 630 
 Artículos de oficina y papelería 1,155,870.2 3,801 64,310.5 2,097 
 Juegos, juguetes y deportes 843,169.5 8,401 21,753.0 173 
 Abarrotes 624,560.8 260 77 13 
 Mobiliario del hogar y aparatos 573,483.4 7,027 36,393.8 2,234 
 Arte y cultura 470,059.4 2,053 45,072 347 
 Otros  1,092,278.9      19,0431/ 40,583     6,0582/ 
 Total n.c. 117,406 n.c 16,972 
Inmuebles:      
 Terrenos 0 0 538 538 
 Casas habitación 0 0 265 265 
 Derechos de copropiedad 0 0 146 146 
 Locales comerciales 0 0 43 43 
 Departamentos habitacionales 0 0 11 11 
 Fincas 0 0 9 9 
 Otros3/           0           0      20     20 
 Total n.c. 0 1,032 1,032 

FUENTE: Bienes transferidos al SAE registrados en el SIAB al 31 de diciembre de 2013. 

1/ Corresponde a la suma de 20 bienes muebles. 

2/ Corresponde a la suma de 21 bienes muebles. 

3/ Corresponde a la suma de 20 inmuebles. 

n.c. No cuantificable. 
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Como se observa, los bienes muebles transferidos son de diversos tipos y, en consecuencia, 
de diferentes unidades de medida (piezas, kilogramos, pares, litros, metros, etc.), por lo que 
no son cuantificables, e inapropiadamente el SAE los suman como si fueran de una misma 
naturaleza y así los reporta a las entidades transferentes mediante el Informe de Rendición 
de Cuentas (IRC) que más adelante se planteará en otro resultado. 

Para verificar que la información registrada en el SIAB se corresponde con los bienes 
muebles e inmuebles transferidos por el SAT y la TESOFE en 2013, se solicitó a dichas 
entidades la relación de los bienes enviados al SAE, en la que se identificó lo siguiente: 

• Bienes muebles 

o El SAT y la TESOFE transfirieron, por conducto de sus aduanas y las ALR, diversos bienes 
muebles agrupados en 89,002 y 20,662 registros operados en el Sistema de Control de 
Bienes (SICOBI) del SAT, los cuales se verificaron con la información registrada en el 
SIAB mediante el Acta de Entrega Recepción de Bienes (acta de entrega) suscrita entre 
los organismos; como resultado, se identificaron 2,604 y 1,756 registros SICOBI 
transferidos al SAE por SAT y la TESOFE mediante 60 y 16 actas, respectivamente, los 
cuales no se identificaron en los registros del SAE. 

Por lo anterior, se solicitó al SAT 40 actas de entrega de bienes transferidos al SAE que 
comprenden 2,509 registros SICOBI, de cuya revisión se determinó lo siguiente: 

 Los números de referencia de 19 actas de entrega de las 40 antes citadas no se 
corresponden con los registrados en los sistemas SICOBI y SIAB. 

 En 226 registros SICOBI, correspondientes a 15 actas del SAT, se observó que en la 
información extraída del SICOBI el número de registros que integran las actas 
correspondieron a 550 registros, cifra mayor que las reportadas en la información 
proporcionada por el SAT. 

 Los bienes muebles transferidos por el SAT mediante 21 actas, el SAE los segregó en 
1,506 registros, con un número de acta diferente que no corresponde al documento 
fuente.  

 6 registros no se identificaron en el SIAB, y otro más, registrado en este último, no está 
soportado con su acta de entrega. 

Por otra parte, el SAE reportó en el SIAB 10,962 y 2,723 registros de bienes muebles 
transferidos por el SAT y la TESOFE, respectivamente; sin embargo, éstos no se localizaron 
en la relación de bienes que transfirieron dichas entidades en 2013, por lo que se 
consultaron en el SIAB 43 actas de entrega suscritas entre esos organismos, confirmándose 
que los bienes muebles transferidos fueron recibidos y registrados por el SAE, por lo que se 
concluye que los registros del SAT y la TESOFE, en el SICOBI, son parciales. 

• Bienes inmuebles 

o La TESOFE transfirió al SAE 926 bienes inmuebles que tenía registrados en el SICOBI, los 
cuales se verificaron con la información registrada en el SIAB y suscritos mediante 457 
actas de entrega; en el resultado de su análisis, se observó que no se identificaron 99 
registros SICOBI transferidos por la TESOFE mediante 87 actas, por lo que se solicitaron 
al SAT, en su carácter de auxiliar de la Tesorería, una muestra de 22 actas de entrega de 
bienes inmuebles transferidos al SAE de 33 registros SICOBI; de su revisión se 
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determinó que los referidos bienes  fueron transferidos al SAE en 2013 y que 4 actas de 
entrega de bienes inmuebles que el SICOBI los tenía registrados como emitidas por las 
ALR de León, México Centro, Naucalpan y Puebla Sur, en el  documento fuente indican 
que corresponden a las ALR de Campeche, Coatzacoalcos, Matamoros y Tuxpan. 

Por otra parte, el SAE reportó en el SIAB 1,032 registros de bienes inmuebles transferidos 
por la TESOFE, y al realizar el cotejo con la información operada en el SICOBI se 
determinaron 215 registros SIAB que la TESOFE no reportó en la relación de bienes 
transferidos en el SICOBI, por lo que se consultó en el SIAB una muestra de 209 actas de 
entrega, y se confirmó que los 215 bienes inmuebles transferidos fueron recibidos por el 
SAE en 2013. 

En los resultados obtenidos con las pruebas de auditoría, se detectó lo siguiente: 

a) El SAE, en el proceso de recepción de bienes muebles e inmuebles, omitió incluir en el 
SIAB información digitalizada que obra en los expedientes revisados, como fueron actas 
de bienes transferidos por el SAT y la TESOFE, y documentos con los que esta última 
acredita la legal posesión de cuatro bienes inmuebles, en incumplimiento del artículo 4 
de la LFAEBSP y del Manual del Usuario del SIAB. 

b) El número de registros generados por el SAE en el SIAB, y por el SAT en el SICOBI, 
revisados conforme a la muestra determinada, no se correspondieron, en todos los 
casos, con la información de los bienes muebles e inmuebles transferidos que se 
formalizó mediante actas de entrega-recepción.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
las entidades auditadas informaron lo siguiente: 

a) El SAT indicó lo siguiente: 

• Desde 2012 inició con el SAE la implementación de una aplicación informática para 
interconectar los sistemas SICOBI y SIAB, debido a las dificultades de validación de la 
información por diferencias de criterios de registro y generación de reportes; en ese 
año, y durante 2013, se realizaron diversas pruebas; para 2014, se determinaron 
acciones concretas de validación de los registros e información. 

• Con objeto de vigilar el control de los bienes muebles e inmuebles que le transfiere al 
SAE, en septiembre de 2014, contrató un proveedor para realizar el “Servicio de 
revisión, análisis y conciliación de bienes adjudicados, abandonados y recibidos en 
dación en pago transferidos por el SAT y la TESOFE al SAE; el destino final de los bienes 
(venta, donación, asignación, adjudicación directa y destrucción), así como los gastos 
relacionados con ellos realizados por el SAE; y determinar la utilidad o pérdida obtenida 
por el periodo del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre 2013”. 

b) La SHCP informó que no realizó transferencias de bienes muebles e inmuebles de forma 
directa al SAE, ya que este proceso lo realizó el SAT conforme a lo establecido en las 
bases de colaboración suscritas entre la TESOFE, el SAT y el SAE; asimismo, señaló que 
las diferencias entre la información de SICOBI y SIAB son responsabilidad del SAT y el 
SAE como administradores de dichos sistemas, respectivamente, por lo que la 
validación de la misma es de su competencia, y para ello ambas entidades están 
desarrollando la interconexión de sus sistemas, y que el SAT contrató un proveedor 
para que efectúe la conciliación de datos. 
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c) El SAE señaló que para evitar la recurrencia y con el fin de corregir la problemática en la 

transferencia de bienes, implementó junto con el SAT el proyecto de interconexión de 
los sistemas SICOBI-SIAB, que tiene por objeto optimizar el proceso de transferencia de 
los bienes desde su puesta a disposición, al compartir electrónicamente información 
para eliminar duplicidad de actividades, facilitar el seguimiento y la trazabilidad del 
proceso, y agilizar la rendición de cuentas. 

2. Registro y control de los bienes muebles e inmuebles en el SIAB. Con el fin de 
verificar el registro y control de los bienes muebles e inmuebles que el SAE recibió del SAT y 
la TESOFE en 2013, para su administración y enajenación, se revisó el Sistema Integral de 
Administración de Bienes (SIAB), en el cual se registran los bienes que recibe e informa de 
las etapas en la que se encuentran los bienes durante esos procesos. 

Cabe señalar que el SIAB no es un sistema contable de inventarios que permita definir con 
orden, precisión y veracidad el total de los bienes existentes bajo el resguardo del SAE, así 
como el valor de éstos al cierre del ejercicio; lo anterior se determinó del análisis de los 
registros de los bienes muebles e inmuebles transferidos al 31 de diciembre de 2013, en los 
que se identificó lo siguiente: 

I. Bienes trasferidos en 2013 

• Registro de los bienes recibidos por el SAE de entidades transferentes. 

El alta de bienes se refiere a la transferencia de éstos al SAE por una entidad, en su carácter 
de transferente, con objeto de que se administren, enajenen, destruyan o donen, sin que la 
recepción por parte del SAE implique la transmisión de la propiedad. 

En la revisión de 117,406 y 16,972 registros SIAB de los bienes muebles transferidos en 2013 
por el SAT y la TESOFE, respectivamente, se observó que éstos corresponden a unidades de 
medida diferentes, como se muestra a continuación: 

 

BIENES MUEBLES TRANSFERIDOS AL SAE POR EL SAT Y LA TESOFE  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Unidades de Medida Bienes Transferidos 
SAT TESOFE 

Piezas 19,791,206.9 348,093.0 
Kilogramos 6,993,693.3 390,334.1 
Pares 240,079.5 5,869.0 
Juegos 19,727.0 20.0 
Litros 11,231.3 24.0 
Unidades 5,643.0 516.0 
Metros                  11.0          141.0 

FUENTE:  Bienes muebles del SAT y la TESOFE recibidos por el SAE en 2013, 
registrados en el SIAB. 

 

• Valor de los bienes transferidos 

El artículo 32 del Reglamento de la LFAEBSP establece que el SAE podrá ordenar la práctica 
de los avalúos de los bienes que le sean transferidos, cuando así lo soliciten las entidades o 
se realizarán por el mismo SAE cuando exista una clara discrepancia entre el valor 
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proporcionado por la entidad transferente y los valores similares de los bienes que estén 
bajo su administración. 

Con la revisión de los oficios y las actas de entrega-recepción de bienes muebles de 2013, se 
verificó que el SAT y la TESOFE, como transferentes, no solicitaron al SAE ninguna práctica 
de avalúos, y en la consulta al SIAB se observó lo siguiente: 

o Con los 134,378 registros de bienes muebles transferidos por el SAT y la TESOFE, se 
verificó en el SIAB que 134,376 reportan un valor de avalúo de cero y sólo dos de un 
peso.  

o De los 1,032 bienes inmuebles transferidos por la TESOFE, el SIAB reporta que 799 no 
tienen valor de avalúo, mientras que los 233 registros restantes sí cuentan con un 
valor; sin embargo, no se identifica el origen de la determinación de dichos montos. 

De lo anterior se concluye que respecto de los bienes muebles que están bajo la 
administración del SAE que no cuentan con un avalúo, el organismo descentralizado no 
puede determinar si son bienes que administrativamente son incosteables al tener un valor 
menor al importe de seis meses de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, 
de conformidad con la LFAEBSP, lo que limita al organismo descentralizado para la toma de 
decisiones del destino de los bienes y repercute en costos mayores para las entidades 
transferentes. 

De la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el SAE informó 
que, en algunos casos, los capturistas registran cero o un peso, con el fin de avanzar en el 
registro de la información de los bienes que recibe para su administración, ya que es un 
campo obligatorio; sin embargo, derivado de la revisión, inició pláticas con las áreas 
responsables del registro y de los sistemas para que dicho dato no sea un registro 
obligatorio, considerando que conforme al reglamento de la LFAEBSP es facultad potestativa 
del SAE elaborar avalúos previos a la transferencia y comercialización de los bienes.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAE informó lo siguiente: 

o “Los bienes provenientes del SAT y la TESOFE son administrados independientemente 
de los casos en que se presume que son incosteables y será el mercado el que defina el 
destino final que tendrán (sic).”  

o El artículo trigésimo quinto de los POBALINES, modificados el 20 de agosto de 2014, 
establece que cuando previa opinión de un valuador o del SAE,  los bienes muebles que 
se registran en el módulo comercial no puedan ser comercializados, se notificará a las 
unidades administrativas que correspondan a fin de que éstas procedan a dar un 
destino diferente o a su reclasificación, considerando los destinos especificados en la 
transferencia de los bienes muebles. 

Los argumentos expuestos por la entidad fiscalizada se consideran insuficientes para aclarar 
la observación, ya que se enfocan a los bienes que el SAE intentó comercializar, y no a los 
que recibe de las entidades transferentes que pueden ser incosteables 
administrativamente, y los cuales, como se menciona en este resultado, en ocasiones 
rebasan el periodo de 540 días sin haber sido propuestos para su comercialización, lo cual 
genera más gastos. 
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II. Bajas de bienes muebles en 2013. 

El SAE, conforme al artículo 63 del Reglamento de la LFAEBSP, dará por concluida la 
administración de los bienes que le transfirieron las entidades una vez que haya dado 
cumplimiento al mandato, ya sea para su administración, enajenación, destrucción, 
donación y, en su caso, devolución.  

III. Bienes muebles e inmuebles en administración del SAE al 31 de diciembre de 2013. 

El SAE, conforme al Reglamento de la LFAEBSP, realizará la administración de los bienes 
que para tal efecto le entreguen las entidades transferentes, cuando tengan un valor 
mayor al importe de seis meses de salario mínimo general vigente para el Distrito 
Federal, y continuarán en administración en tanto no exista resolución definitiva 
emitida por autoridad administrativa o judicial. 

Con el propósito de verificar el número de bienes muebles e inmuebles con estatus en 
administración (ADM) por el SAE, se le solicitó un reporte del SIAB de los registros de 
este tipo de bienes al 31 de diciembre de 2013; de su revisión, se identificó lo siguiente: 

• Bienes muebles: 

El SAE proporcionó 112,405 y 31,749 registros SIAB de bienes muebles en administración 
que le transfirieron el SAT y TESOFE, respectivamente; 43,811 de los 112,405 del SAT, 
corresponden a bienes que recibió en 2000, y los restantes al periodo del 2005 al 2012. 

Al respecto, se revisó en el SIAB, el destino de los bienes establecido por el SAT, y se 
determinó que 30,882 de los 43,811 fueron transferidos para su venta; sin embargo, al 31 
de diciembre de 2013 aún no se había concretado esta operación, y por tanto se rebasó el 
plazo de 540 días establecidos en el artículo 6 ter, párrafo segundo, de la LFAEBSP para 
concluir con su comercialización. Lo anterior implica mayores gastos de administración de 
esos bienes muebles para el SAE, lo que repercute en una disminución del importe de los 
ingresos que, en su caso, debiera recibir la entidad transferente por la venta de los bienes. 

Los 12,929 registros restantes de los 43,811 corresponden a bienes muebles transferidos al 
SAE para donación, destrucción y resguardo. 

Adicionalmente, se verificó que 388 registros no tienen la fecha de recepción, por lo que no 
se pudo determinar el periodo que llevan en administración de la entidad fiscalizada. 

Por otra parte, 15,053 de los 31,749 registros SIAB que agrupan los bienes muebles 
transferidos por la TESOFE, se recibieron por el SAE del año 2005 al 2012; con la revisión de 
los registros en el sistema, se determinó que 13,415 bienes de los 15,053 registros tenían 
como destino su venta; sin embargo, al 31 de diciembre de 2013 siguen en administración, 
con lo cual rebasaron el plazo de los 540 días establecidos en el artículo 6 ter, párrafo 
segundo, de la LFAEBSP para concluir con su comercialización; de igual forma, lo anterior 
repercute en mayores gastos de administración de los bienes muebles por parte del SAE y, 
en consecuencia, una disminución del importe de los ingresos que, en su caso, debiera 
recibir la entidad transferente por la enajenación de los bienes. 

Los 1,638 registros SIAB restantes de los 15,053 corresponden a bienes muebles 
transferidos al SAE para donación, destrucción y resguardo. 
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De la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el SAE informó 
que las principales causas por las cuales, a diciembre de 2013, diversos bienes muebles 
transferidos por el SAT y la TESOFE superaron el plazo establecido para su venta de 540 días, 
son las siguientes: 

o El módulo comercial empezó a funcionar a partir de abril de 2007, y a esa fecha no 
existían los estatus utilizados para identificar los bienes que estaban en proceso de 
comercialización. 

o Los bienes sujetos a comercialización entre 2005 y abril de 2007 permanecieron con el 
estatus ADM (en administración) y la responsable de venderlos y actualizar sus estatus 
a ENT (la entrega física de un bien a un comprador) era del área de comercialización. 

o Las ALR tenían bienes en litigio. 

o Posiblemente fueron bienes devueltos a solicitud de la entidad transferente. 

Los argumentos expuestos por la entidad fiscalizada se consideran insuficientes para aclarar 
la observación, ya que sus comentarios son genéricos sin atender de forma específica las 
observaciones que le planteó esta entidad de fiscalización superior de la Federación.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAE informó que del análisis que realizó a 102 bienes muebles de los 30,882 
que le transfirió el SAT para su venta, y que la Auditoría Superior de la Federación observó 
que habían rebasado el plazo para su venta, determinó lo siguiente: 

o 93 bienes muebles tenían algunas de las siguientes características: estaban reportados 
como robados; no localizados físicamente; destruidos; comercializados en años 
anteriores; con estatus de comprometidos para venta; reportados en eventos de 
inconsistencia (sic); registrados para futuras subastas electrónicas, se habían 
comercializados en 2014. 

o De los 9 bienes muebles restantes, el SAE señaló que las delegaciones regionales, en 
coordinación con las áreas centrales, estaban analizando su situación debido a la 
antigüedad de los bienes. 

Con los resultados que obtuvo el SAE de su prueba realizada a 102 bienes muebles 
revisados, como parte de la muestra de los 30,882, se mantiene la observación, ya que no 
pudieron demostrar las razones por las cuales, a la fecha de la revisión, no habían sido 
comercializados conforme a la normativa. 

• Bienes inmuebles: 

El SAE proporcionó 4,853 registros SIAB que corresponden a la misma cantidad de bienes 
inmuebles en administración reportados por la TESOFE en 2013; se verificó el destino 
establecido por ésta al momento de transferirlos, y se conoció que 1,992 bienes fueron 
recibidos por el SAE para su venta durante 2005 y 2012; sin embargo, al 31 de diciembre de 
2013 los bienes recibidos en 2005 aún siguen en administración, con lo cual ya excedieron el 
plazo de 540 días establecidos en el artículo 6 ter, párrafo segundo, de la LFAEBSP. Lo 
anterior denota incumplimiento del SAE en el proceso de venta y, en consecuencia, 
aumento en los gastos asociados a su comercialización y menores ingresos para la entidad 
transferente. 
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Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SAE informó que existen diversas problemáticas administrativas y jurídicas 
que dificultan su venta, tales como: integración de expedientes, posesión física del 
inmueble, actas administrativas que sustituyen los títulos de propiedad, juicios de amparo, 
existencia de copropietarios y diferencias en las superficies de terrenos o de construcciones 
entre los diversos documentos que integran los expedientes. 

Los argumentos expuestos por la entidad fiscalizada se consideran insuficientes para aclarar 
la observación, ya que sus comentarios son genéricos sin atender de forma específica las 
observaciones que le planteó esta entidad de fiscalización superior. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el SAE informó lo siguiente: 

o 1,407 inmuebles los consideró en los Programas de Regularización y/o Dictaminación 
que implementó de 2009 a 2014, conforme a los cuales los notarios públicos debían 
resolver la problemática jurídica y determinar la viabilidad de su venta. 

o 434 inmuebles, que recibió de 2005 a 2013, fueron considerados en remesas 
electrónicas (sic), de los cuales 280 continúan con estatus de comprometidos para 
venta, 153 continúan en administración y 1 bien fue devuelto. 

o 386 inmuebles los tiene registrados en el padrón de vigilancia (sic). 

o De 18 inmuebles, las ventas fueron canceladas. 

La respuesta de la entidad es insuficiente ya que no la documentó, y con ella ratificó lo 
observado respecto a que el SAE excedió el plazo de 540 días establecidos en la normativa 
para la venta de los bienes inmuebles. 

Asimismo, se verificó que 8 bienes inmuebles correspondientes a derechos de copropiedad, 
locales comerciales, terrenos y casas habitación no poseen un acta de recepción, por lo que 
la entidad fiscalizada los tiene registrados en el SIAB con el número de identificación 1900, 
donde se indica que son registros anteriores a 2005 transferidos para su venta. 

Sobre este particular, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SAE informó que llevó a cabo las acciones siguientes: 

o En 1 bien, la entidad fiscalizada escaneó el acta de entrega-recepción. 

o 1 bien lo parcializó para su venta. 

o De 1 bien, no se concretó la recepción, ya que un tercero acreditó la propiedad, por lo 
que el SAE realizó las acciones procedentes para registrar el acta de cancelación en el 
SIAB. 

o En 5 bienes, las actas de entrega-recepción se encontraban digitalizadas en el sistema; 
sin embargo, durante la auditoría éstas no fueron mostradas a la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF). 

Se conoció que 31 bienes inmuebles corresponden a bienes clasificados por el SAE en el 
SIAB para donación y resguardo, entre otros; sin embargo, de la revisión se conoció que los 
bienes provenientes de la TESOFE, resultado de un procedimiento administrativo de 
ejecución, no tienen como destino la donación. 
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Por otra parte, a fin de verificar la existencia de los bienes muebles que al cierre de 2013 
estaban bajo custodia del SAE, se realizó una inspección física de bienes muebles en 
almacenes administrados por terceros, 39 en el Distrito Federal, 22 en Guadalajara y 60 en 
Monterrey, los cuales fueron seleccionados considerando la cantidad de bienes en custodia; 
en la revisión, se observó lo siguiente: 

• De los 39 registros SIAB seleccionados para su inspección en el Distrito Federal, 
únicamente se verificaron tres ubicados en las bodegas 11 y 15 del complejo Pical 
Pantaco, que están bajo la coordinación de la Delegación Regional Metropolitana del 
SAE; dichos registros corresponden a 210,000 discos compactos, 56 rollos de tela y 3 
bultos de cartón corrugado; en el caso de los discos, éstos se encontraron en malas 
condiciones e inservibles al estar almacenados en bolsas y algunos con excremento de 
paloma; cabe mencionar que los discos fueron transferidos en 2007 para su venta, 
como consta en el Acta de Entrega-Recepción y que a la fecha de la revisión éstos no 
habían sido enajenados; los tres registros de bienes muebles fueron ubicados 
físicamente en los almacenes. 

Respecto de los 36 registros SIAB restantes, de los que no se pudo realizar su inspección 
física, el SAE informó que estaban vendidos; sin embargo, se identificó que en el sistema se 
encontraban con la clave “ADM”, la cual hace referencia a que los bienes están en 
administración del SAE. Al respecto, la entidad proporcionó el soporte de la venta de los 
bienes de 9 registros SIAB, y quedó pendiente que acreditara la correspondiente a 27 
registros (156,094 pares de calzado, 56 toneladas de papel para copiadora, 51,000 piezas de 
lápices, 35,108 figuras decorativas, 28,000 bolsas de polietileno, 26,580 kilos de pizarras, 
25,045 kilogramos de granito, 25,000 piezas de guantes de vinilo, 210,890 kilos de 
aisladores eléctricos de cerámica, 15,600 kilogramos de limas, 8,592 pares de guantes de 
algodón, 25 toneladas de grava, 22 toneladas de azulejos, 6 motores para máquinas de 
telar, 9 minicomponentes (en 3 registros), 9 licuadoras, 6 mochilas, 3 minicomponentes con 
bocinas, 2 computadoras (en 2 registros), 1 rebanadora de carne, 1 horno de microondas, 1 
disco magnético, 1 contenedor y 1 escritorio). 

Adicionalmente, se realizaron pruebas aleatorias de 36 bienes ubicados físicamente en los 
almacenes de Pantaco, donde se observó lo siguiente: 

o Tres registros SIAB, que se integran de 18 walkmans, dos audífonos y dos mini 
audífonos, no correspondieron con la descripción y número de bienes registrados en el 
sistema.  

o Tres registros SIAB, que corresponden a 18 mini motos, 12 rollos de tela y dos mini 
audífonos, no estaban registrados en el sistema. 

o Los 30 registros restantes se ubicaron físicamente en los almacenes. 

• De los 60 registros SIAB seleccionados para su inspección en Monterrey en almacenes 
ubicados en Apodaca, Nuevo León y administrados por un tercero, los cuales están bajo 
la coordinación de la Delegación Regional Noreste del SAE, se ubicaron físicamente 59 
registros que correspondieron a la cantidad y descripción reportada en el sistema; del 
registro restante asignado a 16 gafas, sólo se ubicaron físicamente 14. 
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Asimismo, se realizaron pruebas aleatorias de los bienes ubicados físicamente en los 
almacenes, así como de 158 registros SIAB y de 29 vehículos situados en los patios; como 
resultado de ello, se observaron diferencias en 166 registros, como se indica a continuación: 

o Cuatro registros SIAB, que se integran de 46 relojes de bisutería, una podadora de 
césped, una bicicleta y una laptop, no correspondieron con la descripción y número de 
bienes reportados en el sistema. 

o Un registro SIAB, asignado a 28 consolas de videojuegos Wii, catalogadas como usadas, 
físicamente se contabilizaron 26, las cuales se encontraban nuevas y empaquetadas por 
el proveedor original. 

o Un registró SIAB, asignado a 44 máquinas de juego para casino, en el sistema se 
clasificó en “Refacciones y Accesorios” con una descripción subtipo de “Artículos 
diversos”, mientras que máquinas de las mismas características se registraron en el 
sistema como “Maquinaria y equipo” descritas como maquinaria diversa. 

o 14 llantas con rines, con destino de destrucción, se encontraron físicamente en el 
almacén de venta, bajo el argumento de que los rines no se destruyen, únicamente las 
llantas, por lo que los rines se tienen que separar para destinarlos a venta; sin embargo, 
a la fecha de la revisión la Regional no había emitido un número de registro SIAB nuevo. 

o 10 registros SIAB, correspondientes a vehículos, reportados y clasificados en el sistema 
con la descripción “Vehículo para no circular”, en la revisión física en los patios en los 
que están resguardados, se observaron en buen estado, en comparación con los 
vehículos que se encuentran con la misma clasificación y que físicamente se 
encuentran en mal estado.  

o 147 registros SIAB, asignados a 32,237 rollos de tela, con destino para venta, no han 
sido comercializados, por lo que a la fecha de la revisión están originando gastos por su 
custodia, al abarcar aproximadamente la mitad de un almacén. 

• De los 22 registros SIAB seleccionados para su inspección en un almacén administrado 
por un tercero, en Tlaquepaque, Jalisco, que está bajo la coordinación de la Delegación 
Regional Occidente del SAE, se observó que cuatro registros no se ubicaron 
físicamente; al respecto, la regional argumentó que no lo recibió físicamente y por 
error se incluyó en el acta de entrega-recepción de otros bienes, y por consiguiente, se 
registró en el SIAB; sin embargo, en la fecha de la revisión, la regional no había emitido 
la cancelación de la transferencia; el resto de los bienes se ubicaron físicamente. 

Adicionalmente, se realizaron pruebas aleatorias de 41 registros de bienes muebles 
ubicados físicamente en el almacén del tercero y 12 en la bóveda de la regional, de los 
cuales se observó que cuatro registros SIAB, se asignaron a 21 bases de mesas, de las cuales 
se contabilizaron 24; finalmente, no se localizó una batería de 9.6 volts correspondiente a 
un registro SIAB. Por otra parte, se observó que en el almacén existían diversos bienes 
vendidos a una persona física por 58.6 miles de pesos con fecha de facturación del nueve de 
noviembre de 2010, los cuales, al 15 de agosto de 2014, seguían en el almacén del tercero 
generando costos para el SAT. 

Asimismo, se verificaron siete bienes inmuebles ubicados en el Distrito Federal que fueron 
transferidos por la TESOFE en 2007 y 2011 para su venta; sin embargo, a la fecha de la 
revisión se observó que dichos bienes se encontraban en el SIAB con el estatus en 
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administración y que todos estaban habitados por privados y que el SAE no tiene la posesión 
de los inmuebles. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el SAE remitió la información proporcionada por las delegaciones regionales Metropolitana, 
Noreste y Occidente, en la que indicaron la situación actual de los bienes observados por la 
ASF en las inspecciones físicas, la cual se detalla a continuación: 

• Metropolitana 

o De los 210,000 discos compactos, la delegación realizó la destrucción de los bienes. 

o De 18 walkmans, 2 audífonos y 2 mini audífonos correspondientes a 4 registros SIAB, la 
delegación realizó las correcciones de los números de registro en el sistema. 

o Respecto de los 12 rollos de tela, la delegación informó que pertenecen a un registro 
SIAB de 511 rollos, por lo que se ubicaron en el almacén correspondiente. 

o De las 18 mini motos, la delegación no indicó las acciones llevadas a cabo para su 
registro en el SIAB. 

• Monterrey 

o De las 14 llantas con rines, la delegación inició el acta de parcialización en la que las 
llantas serán destinadas para destrucción y los rines para venta. 

o De 2 consolas Wii y 2 gafas no ubicadas en el almacén, la delegación informó que 
fueron localizadas, aun cuando en la revisión física realizada por la ASF ante la 
presencia del personal de la regional y el tercero especializado, éstas no estaban 
físicamente.  

o De los 46 relojes de bisutería y 1 podadora de césped correspondientes a 2 registros 
SIAB, la delegación realizó las correcciones de los números de registro en el sistema. 

o De 1 bicicleta y 1 laptop, la delegación realizó un acta circunstanciada de verificación de 
bienes ante el tercero especializado encargado del almacén, en la que solicitó el 
resarcimiento de los bienes para  el SAE. 

o De las 44 máquinas para casino y 10 vehículos correspondientes a 2 registros SIAB, la 
delegación realizó las correcciones de la descripción de dichos bienes en el sistema. 

• Guadalajara 

De 1 batería de 9.6 volt correspondiente a 1 registro SIAB, la delegación proporcionó la 
ubicación en el almacén, aun cuando en la revisión física realizada por la ASF ante la 
presencia del personal de la regional y el tercero especializado ésta no estaba físicamente. 

Por lo que respecta a los 32,237 y 56 rollos de tela ubicados en los almacenes de Monterrey 
y D.F., respectivamente, las delegaciones Noreste y Metropolitana argumentaron que por 
motivos ajenos a ellas, no han realizado acciones correspondientes para dar destino a los 
rollos de tela. 

Asimismo, por los bienes vendidos que aún no han sido retirados por el comprador del 
almacén de Guadalajara, el SAE indicó que está realizando las gestiones correspondientes 
para ingresar los bienes para su reventa. 
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Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAE informó lo siguiente: 

• De los 32,237 y 56 rollos de tela, ratificó lo informado en la respuesta de los resultados 
y observaciones preliminares; asimismo, precisó que este asunto lo incorporó como un 
riesgo en su Matriz de Administración de Riesgos Institucional de 2014, y 
adicionalmente realizó reuniones con la Cámara Nacional de la Industria Textil 
(CANAINTEX) y la Secretaría de Economía para determinar el destino de dichos rollos. 

De igual manera, comunicó que, tomando en cuenta el origen de las telas y con el 
propósito de evitar afectar a la industria nacional en el ramo, la CANAINTEX reiteró 
como prioridad su destrucción asumiendo los costos. 

• De las 18 mini motos, determinó que corresponden al registro SIAB número 314081, el 
cual se integra de 44 piezas, y mencionó que localizará al comprador para aclarar lo 
relativo a la entrega de bienes. Sobre este particular, de la revisión al “Recibo de 
entrega de bienes muebles a comprador”, proporcionado por la entidad fiscalizada, se 
comprobó que el comprador recibió en 2013 las 44 piezas, por lo que la explicación del 
SAE no aclara la observación. 

Adicionalmente, el SAE proporcionó diversos oficios emitidos a las delegaciones regionales, 
en los que instruyó atender las áreas de oportunidad identificadas por la Auditoría Superior 
de la Federación para reforzar la supervisión en los almacenes y evitar que existan 
discrepancias en los números de registros asignados a los bienes muebles y la descripción de 
éstos en el SIAB. 

Por otra parte, se verificó el registro contable de los bienes muebles e inmuebles 
transferidos y administrados en 2013 por el SAE, y se conoció que en la contabilidad que 
realiza el organismo descentralizado de las operaciones con las entidades transferentes no 
presenta un rubro de inventarios de bienes, sino únicamente se lleva el control por el SIAB. 

Como resultado de las pruebas de auditoría, se determinó lo siguiente: 

a) En los registros SIAB, el valor de referencia o avalúo de los bienes muebles y en la 
mayoría de los inmuebles que administra el SAE es cero, lo cual constituye un riesgo de 
obtener menores ingresos en el proceso de comercialización al no considerar el precio 
de mercado de éstos; asimismo, impide al SAE determinar si los bienes son incosteables 
al tener un valor menor del importe de seis meses de SMGV para el Distrito Federal, de 
conformidad con la LFAEBSP, o un valor de pérdida o ganancia entre el valor de 
recepción y el de enajenación. 

b) 30,882 de los 112,405 registros de bienes muebles transferidos por el SAT, y 13,415 de 
los 31,749 registros de bienes muebles transferidos por la TESOFE, así como 1,992 
bienes inmuebles de esta última, el SAE los recibió entre 2000 y 2012 para su 
enajenación; sin embargo, al 31 de diciembre de 2013 aún no los comercializaba, por lo 
que han rebasado el plazo de los 540 días establecidos en el artículo 6 ter, párrafo 
segundo, de la LFAEBSP, para su comercialización; lo anterior implica mayores gastos 
de administración de los bienes muebles en los que incurre el SAE, y que, a su vez, 
repercute en la disminución del importe de los ingresos que, en su caso, debiera recibir 
la entidad transferente por la enajenación de los bienes. 
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c) Existen inconsistencias entre el número, características y condiciones físicas de los 

bienes muebles registrados en el SIAB y los que se encuentran en los almacenes 
visitados por la Auditoría Superior de la Federación. 

13-1-06HKA-02-0020-01-001   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes analice la conveniencia de 
establecer criterios que le permitan determinar si los bienes recibidos de las entidades 
transferentes son incosteables por tener un valor menor al importe de seis meses de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, lo cual pudiera coadyuvar al organismo 
descentralizado para la toma de decisiones respecto del destino de los bienes, y en algunos 
casos se evitaría repercutir costos mayores a las entidades transferentes e incurrir en costos 
para la administración de los mismos. 

13-9-06HKA-02-0020-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
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 realizaron, en 2013, ni en años anteriores, la venta de los bienes recibidos en 
el año 2000 y en los de 2005 a 2012 por el Servicio de Administración Tributaria por 30,882 
registros de bienes muebles y por la Tesorería de la Federación por 13,415 y 1,992 registros 
de bienes muebles e inmuebles, respectivamente, que superaron los 540 días de plazo 
establecidos en la normativa. 

13-9-06HKA-02-0020-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
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 omitieron registrar, en el Sistema Integral de Administración de Bienes, los bienes 
muebles correspondientes a 18 mini motos identificadas físicamente en el almacén de 
Pantaco por la Auditoría Superior de la Federación, los que, con independencia de su valor, 
generan gastos por almacenaje. 

13-9-06HKA-02-0020-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
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 acreditaron la existencia física de 27 registros SIAB correspondientes a bienes 
muebles (156,094 pares de calzado, 56 toneladas de papel para copiadora, 51,000 piezas de 
lápices, 35,108 figuras decorativas, 28,000 bolsas de polietileno, 26,580 kilos de pizarras, 
25,045 kilogramos de granito, 25,000 piezas de guantes de vinilo, 210,890 kilos de 
aisladores eléctricos de cerámica, 15,600 kilogramos de limas, 8,592 pares de guantes de 
algodón, 25 toneladas de grava, 22 toneladas de azulejos, 6 motores para máquinas de 
telar, 9 minicomponentes, 9 licuadoras, 6 mochilas, 3 minicomponentes con bocinas (en 3 
registros), 2 computadoras (en 2 registros), 1 rebanadora de carne, 1 horno de microondas, 
1 disco magnético, 1 contenedor y 1 escritorio) reportados al 31 de diciembre de 2013, con 
clave en administración (ADM), y los cuales, la entidad fiscalizada argumentó que ya habían 
sido enajenados, situación que no documentó en el transcurso de la auditoría. 
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3. Procesos de enajenación de bienes muebles e inmuebles. Con el fin de verificar los 
procesos de enajenación de bienes muebles e inmuebles realizados por el SAE en 2013, se 
revisó la LFAEBSP y su reglamento, los procedimientos de comercialización, y el documento 
“Políticas, Bases y Lineamientos del SAE vigentes en 2013 para la venta de los bienes 
muebles, inmuebles, activos financieros y empresas que le son transferidos” (POBALINES).  

Los procedimientos de venta se regularon mediante los documentos denominados: 
Subastas Presenciales, Comercialización Electrónica de Bienes, Adjudicación Directa de 
Bienes Inmuebles y Venta de Bienes Inmuebles por Licitación Pública, los cuales fueron 
elaborados en 2008, 2009 y 2010 por lo que es necesario que la entidad fiscalizada actualice 
sus procedimientos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el SAE informó y documentó que, en junio y julio de 2014, actualizó los manuales de 
comercialización de bienes muebles e inmuebles, en los cuales se integran los procesos de 
venta de bienes inmuebles y muebles por licitación pública, adjudicación directa de bienes 
inmuebles y muebles, y subasta electrónica de bienes inmuebles y muebles. 

En 2013, el SAE enajenó bienes muebles e inmuebles por conducto de dos 
comercializadores, “Despacho de Asesoría Empresarial, S.C.” (DAE), y “Myron Bowling 
Auctioneers México, S.A. de C.V.” (Myron), mediante el procedimiento de subasta. 

Asimismo, en términos de lo establecido en la normativa, el SAE y los terceros 
comercializadores enajenarán los bienes muebles e inmuebles cumpliendo con las 
características comerciales de las operaciones y sanas prácticas. 

Adicionalmente, se conoció que el SAE y los terceros comercializadores, responsables de la 
venta de bienes muebles e inmuebles, integrarán un expediente (memoria de gestión) que 
contendrá la titularidad de los bienes, que ampara la facultad de disponer de ellos para su 
venta, así como la documentación que compruebe el origen de éstos. 

Se revisaron 6 y 16 expedientes de venta de bienes muebles e inmuebles, respectivamente, 
correspondientes a 11 subastas, 6 licitaciones públicas y 5 adjudicaciones directas, de 
diversas entidades transferentes, en donde se observó lo siguiente: 

• Los bienes inmuebles que se vendieron correspondieron a terrenos, edificios de 
oficinas y departamentos, construcciones y naves industriales, casas habitación, locales 
comerciales y bodegas, cuya enajenación se efectuó a gobiernos de entidades 
federativas, y a personas físicas y morales, y se identificó que 7 de los 16 ganadores 
excedieron de uno a 26 días el plazo establecido para cubrir el monto total de los 
bienes adquiridos, una vez emitida el acta de fallo; asimismo, se conoció que un bien 
fue vendido a un precio menor al de referencia en 3,174.7 miles de pesos; y que un 
edificio de oficinas adjudicado al gobierno del estado de Chihuahua se enajenó 
mediante 36 mensualidades; los locales comerciales vendidos al gobierno del estado de 
Durango se encontraban invadidos, por lo que la enajenación se realizó en esos 
términos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el SAE informó y documentó lo siguiente: 

a) Con respecto a los 7 ganadores que excedieron el plazo para pagar los bienes 
adquiridos, 6 de ellos realizaron el pago dentro de los 60 días hábiles a partir del día 
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siguiente del fallo, en cumplimiento de los POBALINES emitidos en mayo de 2013. El 
ganador restante realizó el pago dentro de los tres meses establecidos en los 
POBALINES emitidos en agosto de 2008, vigentes a abril de 2013. 

b) En relación con el bien vendido a un precio menor en 3,174.7 miles de pesos a la 
referencia de valor observado por la ASF, el SAE proporcionó 4 eventos comerciales 
correspondientes a subastas electrónicas realizadas en 2013, mediante las cuales el 
organismo descentralizado ofertó el bien conforme al precio de referencia; cabe 
señalar que los 4 eventos fueron declarados desiertos como consta en las actas de 
fallo. Asimismo, proporcionó evidencia documental de un quinto evento en el que 
ofertó el bien a un precio menor al de referencia en 25.0%, en cumplimiento del 
numeral noveno Bis de los POBALINES que establece que, tratándose de bienes 
comercializables ofertados en al menos dos subastas o licitaciones públicas sin haber 
sido adjudicados, éstos podrán ofertarse en los siguientes procedimientos públicos del 
mismo tipo con un precio de salida menor en un 25.0%. Este quinto evento fue 
declarado desierto, como consta en el acta de fallo respectiva, y fue hasta el sexto 
evento que se realizó mediante una subasta electrónica, en la cual el SAE enajenó el 
referido bien. 

Por otra parte, se identificó que para los valores de referencia de 11 bienes inmuebles 
vendidos, el SAE consideró valores de avalúos elaborados desde 1998 a 2008, los cuales 
actualizó con los mismos valores de fecha anterior a los procesos de enajenación 
correspondientes, lo que pudo generar una posible disminución en la captación de ingresos. 

Sobre este particular, como resultado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, el SAE informó los fundamentos legales con los que sustentó la 
utilización de los avalúos elaborados desde 1998 a 2008 para determinar los valores de 
referencia; no obstante lo anterior, en la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada no se aclara que la utilización de ese esquema pudiera afectar la obtención de 
ingresos para las transferentes. 

Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAE informó que de acuerdo con la normativa, está facultado para elaborar 
las referencias de valor a partir de modelos de valuación de gabinete. Asimismo, documentó 
que la utilización de los avalúos elaborados de 1998 a 2008 para determinar los valores de 
referencia de los 11 bienes inmuebles vendidos, no afectaron la obtención de ingresos para 
las transferentes, ya que 7 de los 11 bienes fueron vendidos en 2013 a precios superiores 
que los valores de referencia, los cuales van del 4.7% hasta el 72.0%. 

Asimismo, se determinó que en 3 bienes, a su valor de referencia se le efectúo un 
descuento del 25.0%, equivalente a 2,372.3 miles de pesos, respecto al valor base de venta, 
en cumplimiento del noveno Bis de los POBALINES. 

• Los bienes muebles vendidos a 4 personas morales y 2 municipios correspondieron, 
entre otros, a vehículos, maquinaria, pieles de ganado, discos compactos e hilos, 
identificándose que 4 bienes no contenían avalúos o el valor de referencia que 
determinara el precio base de venta, y un registro SIAB no contenía los comprobantes 
de pagos. 

De la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el SAE 
proporcionó los 4 avalúos de los bienes muebles enajenados que habían sido observados.  
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En conclusión, con la revisión de los expedientes de los procesos de enajenación de bienes 
muebles e inmuebles, se verificó que éstos se realizaron en los términos establecidos en la 
normativa aplicable a dichos procesos. 

3. Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles propiedad de entidades 
transferentes. Con la finalidad de verificar que los ingresos obtenidos en 2013 por la venta 
de bienes muebles e inmuebles se registraron y reportaron a las entidades transferentes 
conforme a la normativa, se revisaron los reportes del SIAB en los que se muestran que las 
ventas al 31 de diciembre de 2013 ascendieron a 746,435.6 miles de pesos, integradas por 
origen del bien, como se muestra a continuación: 
 

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de Pesos) 

Tipo de Bienes Origen de los Bienes Importe % 
Muebles    
 Transferidos 373,212.6  81.5 
 Asegurados  49,312.1  10.8 
 Abandonados  32,455.4  7.1 
 Decomisados       2,844.5       0.6 
 Subtotal 457,824.6 100.0 
Inmuebles    
 Transferidos 287,321.0   99.6 
 Asegurados     1,290.0       0.4 
 Subtotal 288,611.0  100.0 
 Total 746,435.6  

FUENTE: Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles en 2013 del 
SIAB proporcionados por el SAE. 

 

Se conoció que las ventas de bienes realizadas en 2013 por el SAE y los terceros 
comercializadores se efectuaron mediante 37 subastas electrónicas, 19 adjudicaciones 
directas, 4 subastas presenciales y 3 licitaciones públicas, y que los ingresos por la venta de 
bienes muebles e inmuebles transferidos por dependencias y entidades de la APF 
ascendieron a 373,212.6 y 287,321.0 miles de pesos, respectivamente, que representaron el 
88.5% del total de las ventas del ejercicio. Dichos ingresos corresponden a la 
comercialización de los bienes de las entidades transferentes siguientes: 
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INGRESOS POR ENTIDADES TRANSFERENTES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de Pesos) 

Tipo de Bienes Entidad  Importe % 
Muebles    
 SAT 240,255.7 64.4 
 Entidades en liquidación  86,718.7 23.2 
 TESOFE  30,852.0 8.3 
 Otras entidades   15,386.2       4.1 
 Subtotal 373,212.6 100.0 
Inmuebles    
 TESOFE 129,507.9 45.1 
 Otras entidades  144,356.4 50.2 
 Entidades en liquidación    11,522.2 4.0 
 Mandatos conferidos al SAE1/       1,934.5      0.7 
 Subtotal   287,321.0 100.0 
 Total 660,533.6  

FUENTE: Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles de entidades 
transferentes 2013 del SIAB proporcionados por el SAE. 

1/ Mandatos y operaciones que operaban el Fideicomiso Liquidador de 
Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (FIDELIQ) y el Fideicomiso 
de Recuperación de Cartera en Nacional Financiera, S.N.C. (FIDERCA) que le 
fueron conferidos al SAE en 2002. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el SAT y la TESOFE concentraron el 64.4%, el 8.3% y 
el 45.1% de los recursos obtenidos por los bienes muebles e inmuebles vendidos por el SAE 
en 2013, respectivamente. 

Por lo anterior, se solicitó a la entidad fiscalizada la relación de los bienes muebles vendidos 
por eventos registrados en el SIAB, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
antes conocidos como facturas, los auxiliares, las pólizas contables y los estados de cuenta 
bancarios que soportan los ingresos de 2013 por la venta de bienes propiedad del SAT y la 
TESOFE, de cuya revisión se identificó que el organismo descentralizado generó ingresos por 
venta de bienes muebles por 240,255.7 miles de pesos y 30,852.0 miles de pesos, 
respectivamente, que correspondieron a 95,618 registros SIAB de esas transferentes, 
realizados mediante 25 subastas electrónicas, 16 adjudicaciones directas y 4 subastas 
presenciales.  

Los importes de los ingresos derivados de las ventas registradas en el SIAB se cotejaron con 
los auxiliares contables correspondientes del SAT y la TESOFE por 234,196.4 y 29,138.4 miles 
de pesos; asimismo, se detectaron diferencias de 6,059.3 y 1,713.6 miles de pesos, 
respectivamente. Lo anterior obedece a que la información que registra el SAE 
contablemente se refiere a flujo de efectivo, por lo tanto, reconoció ingresos y devoluciones 
por cancelaciones de ventas realizadas en 2012 y 2013; dichas cancelaciones fueron el 
resultado de solicitudes de reclamos por parte de los compradores sobre los bienes 
adquiridos.  

Adicionalmente, se revisó la documentación soporte de 4 subastas electrónicas, 2 subastas 
presenciales y una adjudicación directa, en las que se enajenaron bienes correspondientes a 
20,682 y 6,115 registros SIAB, que originaron ingresos por 142,540.3 y 14,413.0 miles de 
pesos para el SAT y la TESOFE, que representaron el 59.3% y el 46.7% del total en 2013, 
respectivamente. Sin embargo, se observaron diferencias en los 7 eventos revisados, al 
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verificar los CFDI y las notas de créditos que emitió el SAE y que amparan los ingresos y 
devoluciones de las ventas realizadas a los contribuyentes conforme a la información 
registrada de las entidades transferentes, como se muestra a continuación: 

 

INGRESOS GENERADOS POR EL SAE CONTRA LOS REGISTRADOS EN LOS AUXILIARES CONTABLES DEL SAT Y LA 
TESOFE EN 2013 

(Miles de Pesos) 

Evento Comercial 

Ingresos  Diferencias 

SAE  Auxiliares Contables  Ingresos no 
registrados  

 Ingresos mayores 
registrados 

SAT TESOFE  SAT TESOFE  SAT TESOFE  SAT TESOFE 
SPBM 04/13 1/ 38,802.1 0.0  38,359.4  0.0  442.7 0.0  0.0 0.0 
SPBM 02/13 1/ 22,508.0 1,580.3  22,422.7 1,551.3  85.3 29.0  0.0 0.0 
SEBM 09/13 2/ 14,231.3 918.5  14,279.9 758.2  0.0 160.3  48.6 0.0 
SEBM 16/13 2/ 0.0 598.3  0.0 567.9  0.0 30.4  0.0 0.0 
SEBM 14/13 2/ 6,673.2 0.0  6,736.3 0.0  0.0 0.0  63.1 0.0 
SEBM 23/13 2/ 3,675.6 0.0  3,658.0 0.0  17.6 0.0  0.0 0.0 
244ª Sesión Ordinaria del 
Comité de Operación 3/       825.7       0.0        753.5       0.0      72.2      0.0       0.0   0.0 

Total 86,715.9 3,097.1  86,209.8 2,877.4  617.8 219.7  111.7 0.0 

FUENTE: CFDI y Notas de Crédito proporcionadas por el SAE de las ventas realizadas en 2013 auxiliares contables del SAT y la 
TESOFE. 

1/ Subastas Presenciales de bienes muebles. 

2/ Subastas Electrónicas de bienes muebles. 

3/ Adjudicaciones Directas autorizadas por el Comité de Operación del SAE. 
 

a) En los ingresos no registrados del SAT y la TESOFE por 617.8 y 219.7 miles de pesos, 
respectivamente, se observó lo siguiente: 

• De los 617.8 miles de pesos no registrados como ingresos por la venta de bienes del 
SAT en 2013, 175.2 miles de pesos fueron reconocidos como ingresos por penas 
convencionales al ser pagos realizados por los compradores con posterioridad a los 
cinco días hábiles establecidos en la normativa para cubrir el monto total de los bienes 
adquiridos una vez emitido el fallo, en cumplimiento del numeral Decimoquinto de los 
POBALINES. Sin embargo, se observó que 89.9 miles de pesos fueron reclasificados 
como ingresos por las ventas de bienes del SAT mientras que el importe restante por 
85.3 miles de pesos no se habían reclasificado en la fecha de la revisión. Como 
resultado de la auditoría, en mayo de 2014, la Dirección Corporativa de 
Comercialización y Mercadotecnia solicitó reclasificar los ingresos por la venta de 
bienes muebles a la Dirección Ejecutiva de Relación con Entidades Transferentes, 
ambas adscritas al SAE. Los 442.6 miles de pesos restantes corresponden a pagos 
realizados por los compradores en 2014. 

• De los 219.7 miles de pesos no registrados en la cuentas de ingreso por venta de bienes 
de la TESOFE en 2013, 189.3 miles de pesos fueron reconocidos como ingresos por 
penas convencionales, y no fue sino hasta 2014 cuando se solicitó su reclasificación 
como ingresos por la venta de bienes a la Dirección Ejecutiva de Relación con Entidades 
Transferentes del SAE. Los 30.4 miles de pesos restantes corresponden a cuatro 
cancelaciones de ventas efectuadas en 2013. 
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b) De los ingresos por venta de bienes registrados de más al SAT por 111.7 miles de pesos, 

48.6 miles de pesos correspondieron a ingresos por venta que reconoció la Dirección 
Ejecutiva de Relación con Entidades Transferentes en el Sistema de Registro del SAE 
(SIRSAE), en el que se capturan las órdenes de ingreso por la venta de bienes; sin 
embargo, dicho monto formó parte de diversos pagos extemporáneos realizados por 
un comprador sin que haya cubierto la pena convencional correspondiente, por lo 
tanto, la Dirección Corporativa de Comercialización y Mercadotecnia del SAE no facturó 
la venta realizada y se procedió a la cancelación de ésta al no cubrirse el monto total de 
los bienes por parte del adjudicatario. Por los 63.1 miles de pesos restantes, que 
corresponden a la venta de un bien mueble, no se incluyó en la base de datos 
proporcionada a la ASF, por lo tanto, las ventas de bienes muebles del SAT en 2013 
fueron por 240,318.8 miles de pesos. 

Lo anterior denota falta de control y comunicación entre las direcciones del SAE antes 
referidas, para el reconocimiento de los ingresos por la venta de bienes muebles. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el SAE informó lo siguiente: 

• Realizó las reclasificaciones de los importes observados por la ASF, tomando en cuenta 
que los ingresos por las ventas de los bienes referidos en el resultado fueron 
clasificados en el SIAB en el concepto de penalizaciones, debido a que el sistema no 
contaba con la actualización para el registro de pagos extemporáneos. 

• Asimismo, señaló que en julio de 2013 las áreas responsables de Comercialización y 
Tecnología de la Información acordaron mejoras al sistema relativas a la inclusión de 
líneas de captura para las liquidaciones extemporáneas, las cuales iniciaron su 
operación a partir de enero 2014. 

Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAE informó y documentó lo siguiente: 

• La Dirección Ejecutiva de Postventa y Atención a Clientes solicitó a la Dirección 
Ejecutiva de Tecnología de la Información adecuaciones al sistema de facturación del 
módulo comercial del SIAB, a fin de que en el sistema se reconozcan los lotes 
totalmente liquidados y, en caso que se detecten órdenes de ingreso por concepto de 
penalización, envíe un mensaje con el número de lote observado. 

• La Dirección Ejecutiva de Relación con Entidades Transferentes informó que acordó con 
el área de postventa que la información que ésta le envíe por concepto de ventas, se 
validará con la emisión de los CFDI previa a su envío. 

Asimismo, se verificó que el SAE tiene la obligación de emitir los CFDI a los compradores de 
los bienes muebles; dichos comprobantes acreditan la transferencia de la propiedad sin que 
esto conlleve a que los ingresos obtenidos por la venta de bienes sean del organismo 
descentralizado, dado que los bienes enajenados no son parte de su patrimonio, en 
cumplimiento de la resolución fiscal emitida por la Administración General de Grandes 
Contribuyentes del SAT el 16 de noviembre de 2006. 

Por otra parte, se cotejó el reporte del SIAB de los ingresos obtenidos por la enajenación de 
58 bienes inmuebles de la TESOFE por 129,507.9 miles de pesos realizada mediante 9 
subastas electrónicas y 3 licitaciones públicas, contra los ingresos registrados en la 
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contabilidad que lleva el SAE a nombre de la TESOFE, y se detectaron las diferencias 
siguientes:  

 

COMPARATIVO DE LOS INGRESOS DE LA TESOFE EN 2013, REGISTRADOS POR EL SAE EN EL SIAB CONTRA LOS  

REGISTRADOS EN LOS AUXILIARES CONTABLES  

(Miles de Pesos) 

Evento Comercial 
Ingresos 

generados 
por el SAE 

 
Registros Contables  

Diferencias 
Ingresos Anticipos Total 

2013:        
 LPBI 03/13 1/  85,501.0             0.0    21,375.3  21,375.3   64,125.7 
 SEBI 09/13 2/  13,360.0             0.0               0.0                 0.0     13,360.0  
 SEBI 04/13 2/  8,336.7   8,336.7  0.0    8,336.7   0.0 
 LPBI 02/13 1/  7,524.5   5,824.4  425.0    6,249.4  1,275.1 
 SEBI 01/13 2/  4,402.2   4,402.2  0.0   4,402.2   0.0 
 SEBI 02/13 2/  3,967.7   3,967.7  0.0     3,967.7   0.0 
 SEBI 08/13 2/  3,557.5      311.0  1,102.6  1,413.6   2,143.9 
 LPBI 01/13 1/  1,142.3   1,142.3  0.0      1,142.3   0.0 
 SEBI 03/13 2/  772.0      772.0  0.0   772.0   0.0 
 SEBI 07/13 2/  494.0             0.0    143.0  143.0   351.0 
 SEBI 05/13 2/  379.5      318.7  30.4    349.1   30.4 
 SEBI 06/13 2/           70.5          49.5          14.8         64.3            6.2 

Subtotal:  129,507.9   25,124.5 23,091.1 48,215.6  81,292.3 
Años anteriores:        
 LP DECBI 3/12 2/           0.0     16,935.3 0.0 16,935.3   0.0 
 SEBI 05/12 1/           0.0      2,988.0  0.0 2,988.0   0.0 
 SEBI 07/12 1/           0.0      1,829.3  70.2  1,899.5   0.0 
 LP DECBI 2/12           0.0      1,531.4  0.0    1,531.4   0.0 
 Cancelación de Venta 

LP DECBI 02/11 2/           0.0    
  

-170.0  
 

0.0    -170.0  
 

0.0 
 LP DECBI 01/07 2/ 0.0     0.0    21.5  21.5   0.0 
 LP DECBI 02/07 2/ 0.0     0.0    35.0  35.0   0.0 
 SEBI 08/07  1/            0.0               0.0         329.0         329.0              0.0 
 Subtotal:               0.0   23,114.0        455.7    23,569.7              0.0 
 Total:  129,507.9  48,238.5 23,546.8 71,785.3  81,292.3 

 

FUENTE: CFDI y Notas de Crédito proporcionadas por el SAE de las ventas realizadas en 2013 y auxiliares 
contables de la TESOFE. 

1/ Licitaciones Públicas.  

2/ Subastas Electrónicas de bienes inmuebles. 

 

En los auxiliares contables de la TESOFE, se reportó lo siguiente: 48,238.5 miles de pesos de 
ingresos integrados por 25,124.5 miles de pesos de pagos de bienes inmuebles vendidos en 
2013 efectivamente cobrados en el ejercicio y 23,114.0 miles de pesos de bienes vendidos 
en 2012 que fueron pagados en 2013, y que incluyen la cancelación de una venta por 170.0 
miles de pesos; 23,546.8 miles de pesos por concepto de anticipos de ventas, de los cuales 
23,091.1 miles de pesos provienen de ventas de 2013, y 455.7 miles de pesos, de ventas 
realizadas en 2007, 2011 y 2012. Por tanto, al cierre del ejercicio 2013 se tuvo un saldo por 
cobrar de 81,292.3 miles de pesos, de los cuales 36.6 miles de pesos, que corresponden a 
cinco bienes inmuebles, se pagaron el 21 de noviembre y 23 de diciembre de 2013; sin 
embargo, éstos se reconocieron en 2014, situación que se hizo del conocimiento de la 
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entidad fiscalizada, la cual argumentó que la fecha de cierre del ejercicio fue el 23 de 
diciembre; sin embargo, lo dicho no es aplicable por la fecha en que se originaron las 
órdenes de ingresos; 77,836.8 miles de pesos fueron cubiertos en los meses de enero y 
marzo de 2014, por lo que 3,418.9 miles de pesos, en la fecha de la revisión, están 
pendientes de cobro. 

Es importante mencionar que los anticipos recibidos por la venta de bienes inmuebles 
realizadas por el SAE en 2007, 2011 y 2012 y que a la fecha no han sido pagadas en su 
totalidad por parte de los compradores, le está creando gastos de administración en exceso 
al SAE, ya que continúa cubriendo los gastos de vigilancia y mantenimiento. 

Asimismo, es importante que el área de entidades transferentes, encargada del registro 
contable de las operaciones de la TESOFE, modifique la descripción del concepto de 
anticipos que incluye en el Informe de Rendición de Cuentas de dicha transferente, ya que 
hace referencia a que éstos corresponden a cuentas por cobrar de forma equivocada 
cuando el organismo descentralizado no reconoce contablemente este concepto.  

Adicionalmente, se revisó en el SIAB el estatus de los bienes vendidos, y se observó que 
siete registros asignados a un predio ubicado en el estado de Guadalajara, cuatro vehículos, 
una moto y 6,000 piezas de sujetadores elásticos, en la fecha de la revisión se reportan con 
estatus de “ADM” bienes en administración del SAE, lo que denota que no se actualiza 
oportunamente la información en el sistema. 

Por otra parte, se identificó en los estados financieros dictaminados del SAE al 31 de 
diciembre de 2013, en el inciso b de la nota 26 denominada “Cuentas de Orden Contables”, 
que reportó las disponibilidades y el presupuesto del SAT y la TESOFE por 500,926.1 y 
229,001.8 miles de pesos, respectivamente, y que de forma paralela, la Dirección Ejecutiva 
de Relación con Entidades Transferentes del SAE lleva la contabilidad a nivel flujo de 
efectivo por los ingresos y egresos derivados de la venta y administración de los bienes 
transferidos por las entidades.  

Asimismo, se verificó que el SAE tiene cuentas bancarias de enlace, con las cuales recibe los 
ingresos por la venta de bienes y, a su vez, transfiere a cada una de las cuentas bancarias de 
las entidades transferentes los ingresos netos por la venta de sus bienes, por lo que, en 
algunas operaciones, la contabilidad del SAE y de las entidades se vincula con esta cuenta de 
enlace bancaria. Cabe señalar que la información reportada del SAT y la TESOFE en la nota 
26 antes citada, es información correspondiente a noviembre de 2013 y no a diciembre, 
como se especifica en el estado financiero dictaminado.   

Con las pruebas de auditoría para verificar el registro de los ingresos obtenidos por la venta 
de bienes muebles e inmuebles, se constató que en los 7 eventos, el importe de los ingresos 
registrado en el SIAB, que se obtiene de los CFDI y las notas de créditos emitidas por el SAE 
que amparan los ingresos y devoluciones de las ventas realizadas, son mayores de los 
registrados contablemente por el SAE del SAT y la TESOFE, debido a que fueron reconocidos 
como ingresos las penas convencionales, y no fue sino hasta 2014, como resultado de la 
auditoría, que dichos ingresos se reclasificaron como ingresos por venta de bienes. Por otra 
parte, 30.4 miles de pesos corresponden a cuatro cancelaciones de ventas efectuadas en 
2013. Lo anterior denota una falta de control y comunicación entre las áreas del SAE 
responsables del registro, control e informe de ingresos por la venta de bienes muebles. 
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5. Contratación de terceros comercializadores para la venta de bienes muebles e 
inmuebles. Con el fin de verificar la contratación de terceros comercializadores por parte 
del SAE para la venta de bienes muebles e inmuebles en 2013, se conoció que el párrafo 
décimo tercero del artículo 1, de la LFAEBSP, establece que el SAE podrá encomendar a 
terceros la enajenación de los bienes que le sean transferidos, siendo éstos, 
preferentemente, las dependencias o entidades de la APF o las autoridades estatales y 
municipales, sin perjuicio de que puedan ser designadas otras personas profesionalmente 
idóneas. 

En función de lo anterior, el SAE, a partir de 2005, implementó la plataforma de subastas en 
línea para la promoción, comercialización y venta de bienes, a fin de optimizar los procesos 
internos e incrementar el número de clientes, obtener el mayor valor de recuperación 
posible al momento de la venta de dichos bienes, mejorar las condiciones de oportunidad y 
reducir los costos de administración y custodia que cubren las entidades transferentes, 
entre las que sobresalen el SAT y la TESOFE. 

Asimismo, la entidad fiscalizada informó que desde la implementación del proceso de 
subasta electrónica, la comercialización ha sido más eficiente al aprovecharse los recursos 
tecnológicos que facilitan la interacción y permiten enajenar bienes ubicados en cualquier 
parte de la República Mexicana, sin importar la ubicación en las que se encuentran los 
compradores, dando así continuidad a los programas de ventas del SAE. 

Durante 2013, el SAE pagó 13,288.1 miles de pesos por concepto de comisiones por éxito de 
ventas de subastas electrónicas al tercero comercializador: “Despacho de Asesoría 
Empresarial, S.C.” (DAE) y, en el caso de “Myron Bowling Auctioneers México, S.A. de C.V.” 
(Myron), su comisión fue pagada hasta 2014, los cuales enajenaron bienes mediante los 
procedimientos de subastas electrónicas y presenciales.  

A fin de verificar el proceso de contratación y pago de comisiones a terceros, se solicitó a la 
entidad fiscalizada la información referente, de cuya revisión se identificó lo siguiente: 

I. Contratación del DAE 

• El 2 de junio de 2011, el SAE publicó la Licitación Pública Nacional Presencial número 
LA-006HKA001-N6-2011, con la cual convocó para la celebración de un contrato de 
prestación de servicios de apoyo para la administración integral de subastas 
electrónicas, garantías, centro de atención a clientes, preparación de información 
comercial y valuación. 

• El 27 de junio de 2011, el SAE adjudicó el contrato de prestación de servicios a la 
sociedad civil Despacho de Asesoría Empresarial por el periodo del 28 de junio de 2011 
al 31 de marzo de 2013, en el cual se estableció como contraprestación de los servicios 
el 6.0% por comisión de éxito de ventas concretadas por la comercialización de bienes 
muebles, y del 3.0% al 6.0% de comisión sobre el precio de venta de bienes inmuebles. 

• El 27 de marzo de 2013, el SAE y DAE suscribieron el convenio modificatorio del 
contrato antes referido, donde se amplió su término al 31 de julio de ese mismo año, 
bajo el argumento de dar continuidad a los servicios de apoyo en las subastas 
electrónicas y de cumplir los objetivos institucionales del SAE. 

• El 31 de julio de 2013, fecha en que se concluyó la ampliación del contrato, el Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SAE autorizó en la quinta sesión 
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extraordinaria la adjudicación directa para la contratación de DAE, por el periodo del 1 
de agosto al 31 de diciembre de 2013, bajo las consideraciones siguientes: 

o Mantener la continuidad operativa del canal comercial electrónico para seguir 
generando ingresos para las entidades transferentes, así como el desahogo de los 
inventarios de bienes muebles e inmuebles. 

o No realizar la transición de servicios en ese momento, ya que impactaría la operación, 
la presencia de marca ante los compradores y la curva de aprendizaje para el SAE, que 
puede repercutir en costos operativos adicionales. 

o La comisión por éxito de ventas concretadas por la comercialización de bienes muebles 
disminuyó al 5.75%, y las comisiones para el caso de la venta de bienes inmuebles se 
mantuvieron conforme al contrato original. 

II. Contratación de la sociedad anónima Myron 

• El 14 de noviembre de 2013, el SAE publicó la Licitación Pública Nacional Presencial 
número LA-006HKA001-N172-2013, con la cual convocó para la celebración de un 
contrato de prestación de servicios integrales de apoyo en subasta presencial, 
consistentes en la preparación, valuación y comercialización de bienes. 

• El 25 de noviembre de 2013, tres licitantes, entre ellos Myron, presentaron sus 
propuestas al SAE, siendo la de dicha sociedad la que generaría mayores ingresos por la 
venta de bienes muebles; no obstante lo anterior, se observó que era la que generaría 
un mayor costo para el organismo descentralizado, al establecerse una tasa del 14.85% 
de comisión por éxito de venta. 

• El 27 de noviembre de ese mismo año, el SAE emitió el acta de fallo a favor de la 
sociedad anónima Myron, en virtud de que su propuesta resultó solvente al ser la que 
cumplió con la totalidad de los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos y 
ofrecer el mayor monto garantizado de ingresos por la venta de bienes sin IVA por 
86,000.0 miles de pesos, lo que generaría ingresos netos al SAE de 73,229.0 miles de 
pesos y una comisión por éxito de venta para Myron de 12,771.0 miles de pesos.  

• El 28 de noviembre de 2013, el SAE y Myron suscribieron el contrato de prestación de 
servicios consistentes en la preparación, valuación, comercialización y, en su caso, 
cierre del procedimiento de subasta presencial número SPBM 04/13 para la venta de 
bienes muebles, el cual concluiría el 31 de diciembre de ese mismo año; entre otros 
aspectos, se estableció en la segunda cláusula, que la comisión por éxito de venta se 
pagaría escalonadamente en cumplimiento del monto garantizado de 86,000.0 miles de 
pesos por el proveedor en la licitación pública, como se detalla a continuación: 
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PORCENTAJE DE COMISIÓN POR ÉXITO DE VENTA  

Cumplimiento de Proyección de Ventas Tasa de comisión por éxito 
de venta 

 (%) Condición Ventas sin IVA 
(miles de pesos) 

Mayor o igual al 90.0% 
 86,000.0  14.85 

Mayor o igual al 75.0% y menor al 90.0% 
 64,500.0  11.14 

Mayor o igual al 50.0% y menor al 75.0% 
 43,000.0  7.43 

Menor al 50.0% 
 21,500.0  3.71 

FUENTE:  Cláusula segunda del contrato de prestación de servicios suscrito entre el SAE y la sociedad 
anónima Myron en 2013. 

De lo anterior, se verificó que el SAE pagó 3,482.2 miles de pesos en marzo de 2014 a la 
sociedad anónima Myron por comisiones de éxito de ventas de bienes muebles enajenados 
en 2013 mediante la subasta presencial número SPBM 04/13, en la cual se obtuvieron 
ingresos por 40,610.9 miles de pesos, monto que se integra por las ventas de bienes 
muebles de 14 entidades transferentes, entre las que se encuentran el SAT y la TESOFE, que 
obtuvieron 33,417.3 y 3,877.5 miles de pesos, respectivamente, que representaron el 91.8% 
del total vendido.  

Sin embargo, el SAE pagó a la sociedad anónima Myron la comisión por éxito de venta por 
3,482.2 miles de pesos, que resultan de aplicar una tasa del 7.43% al importe de los ingresos 
por 40,610.9 miles de pesos, que incluyen IVA, por lo que se determinó que la entidad 
fiscalizada pagó 1,510.7 miles de pesos de más a la sociedad referida, al aplicar una tasa 
superior al 3.71% que, de conformidad con la tabla anterior, esta última se aplicará a 
ingresos menores de 43,000.0 miles de pesos. 

Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SAE documentó que el pago a la empresa Myron por 3,482.2 miles de pesos 
corresponde a un desembolso parcial de la comisión por éxito de venta, la cual en total fue 
de 4,573.2 miles de pesos, comisión que se determinó sobre la venta de bienes muebles por 
61,886.1 miles de pesos, por lo que se aplicó la tasa del 7.43% conforme a lo pactado en el 
contrato de prestación de servicios. 

6. Ingresos obtenidos por el SAE en 2013 por los servicios proporcionados por la 
enajenación de bienes. Con objeto de verificar los ingresos por la prestación de servicios 
obtenidos por el SAE en 2013, se conoció que el párrafo sexto del artículo 13 de la Ley de 
Ingresos de la Federación (LIF) establece que de los ingresos que se obtengan por la venta 
de bienes de cualquier entidad transferente, en términos de la LFAEBSP, el SAE podrá 
descontar un porcentaje por concepto de gastos indirectos de operación no mayor del 5.0%, 
cuando a éste se le haya encomendado la ejecución de dicho procedimiento.  

Asimismo, establece que dicho porcentaje será autorizado por la Junta de Gobierno de la 
entidad fiscalizada y se destinará a financiar las operaciones de éste junto con los recursos 
fiscales y patrimoniales del organismo. 

Por lo anterior, se solicitó a la entidad fiscalizada la información relativa a los ingresos 
obtenidos en 2013, en la que se conoció que el 19 de marzo de ese mismo año, en su 
cuadragésima segunda sesión ordinaria, la Junta de Gobierno del SAE autorizó descontar de 
los ingresos por la venta de bienes de las entidades transferentes el 5.0%, de conformidad 
con el párrafo sexto del artículo 13 de la LIF, donde se esperaba obtener 20,000.0 miles de 
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pesos. Lo anterior, ante la necesidad de apoyar con un margen mayor de suficiencia el gasto 
de operación del SAE, mejorar la capacidad de respuesta en la recepción, la administración y 
el destino final de los bienes que le transfieren las entidades y, a mediano plazo, fortalecer 
su infraestructura para agilizar el destino de los bienes transferidos. 

Asimismo, se verificó que en la nota 21 “Ingresos de Gestión” de los estados financieros 
dictaminados del SAE al 31 de diciembre de 2013, el organismo reportó ingresos por 
35,561.9 miles de pesos derivados del párrafo sexto del artículo 13 de la LIF, de los cuales 
24,331.3 miles pesos, que representaron el 68.4% del total de ingresos por servicios, 
provienen del SAT y la TESOFE por 14,891.1 y 9,440.2 miles de pesos, respectivamente. 

Sin embargo, al revisar las pólizas contables de las entidades transferentes se observó que 
los 14,891.1 miles de pesos corresponden al descuento del 5.0% sobre las ventas de bienes 
muebles del SAT realizadas por el SAE en 2008. No obstante lo anterior, se verificó en el IRC 
que dicho monto fue reportado como un costo acumulado desde 2010, junto con los 
descuentos aplicados de 2006 a 2010.  

La entidad fiscalizada mencionó que los gastos de las entidades transferentes por este 
concepto corresponden a una provisión y no a un gasto devengado, y que el cobro de las 
comisiones se realiza a criterio del SAE, conforme a las disponibilidades, al observarse que 
quedaron pendientes de cobro las comisiones generadas por las ventas de los ejercicios 
2009, 2010 y 2012 por 16,210.7 miles de pesos, 12,449.6 miles de pesos y 10,418.9 miles de 
pesos, respectivamente; sin embargo, dicho argumento es improcedente al no existir 
normativa alguna que establezca el criterio utilizado por el SAE para el cobro, existiendo el 
riesgo de que se duplique el gasto realizado en años anteriores.  

Respecto a los 9,440.2 miles de pesos provenientes de la TESOFE, éstos corresponden al 
descuento sobre las ventas de bienes muebles e inmuebles de 2012. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el SAE informó lo siguiente: 

• La integración del IRC se concluye a finales del mes de febrero del año siguiente y, en 
consecuencia, no es posible cobrar el descuento del 5.0% en el ejercicio que se 
informa. 

• El descuento sí se considera en el IRC debido a que de no ser así, afectaría la 
determinación del entero de recursos y el análisis de las disponibilidades a las 
entidades transferentes. 

• Efectivamente, en 2013 se cobró el descuento del 5.0% de las ventas de 2008, ello con 
fundamento en el artículo 59, fracción VI, del estatuto orgánico del SAE, y mediante 
una “Minuta de Acuerdos para la aplicación por parte del SAE del porcentaje de 
descuento a que se refiere el sexto párrafo del artículo 13 de la Ley de Ingresos de la 
Federación”, suscrita en noviembre de 2012. 

La respuesta de la entidad no aclara la observación de la ASF respecto de la falta de 
normativa que establezca el criterio utilizado por el SAE para el cobro de las comisiones. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el SAE proporcionó el oficio emitido por la Dirección Ejecutiva de Relación con Entidades 
Transferentes, mediante el cual instruyó a las coordinaciones con entidades transferentes 
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“A” y “B”, aplicar el descuento del 5.0% señalado en el artículo 13 de la LIF en un ejercicio 
posterior al que se generó, una vez que se cuente con las afectaciones a resultados y 
bancos, y considerando el flujo de efectivo y las disponibilidades de cada entidad 
transferente. 

Por otra parte, se verificó que el SAE reportó en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2013 los ingresos obtenidos por el descuento establecido en el artículo 13 de la LIF, bajo el 
concepto “Ingresos de la gestión” por 54,438.5 miles de pesos, monto que se integra por 
35,561.9 miles de pesos de las comisiones  cobradas a 30 entidades transferentes por la 
venta de bienes muebles e inmuebles, en cumplimiento del artículo 13 de la LIF, y por 
18,876.6 miles de pesos de los ingresos por la venta de bases de licitaciones para la 
comercialización de bienes.  

Con las pólizas contables del SAE se verificó que la entidad fiscalizada registró 13,728.3 
miles de pesos por provisiones de las comisiones derivadas del artículo 13 de la LIF, 
determinadas de la forma siguiente: 

• Por la venta de bienes muebles del SAT por 201,887.1 miles de pesos antes de 
impuestos, el SAE determinó una comisión de 10,094.3 miles de pesos. 

• Por la venta de bienes muebles e inmuebles de la TESOFE, cobrados efectivamente al 
31 de diciembre de 2013, por 72,678.6 miles de pesos, el SAE determinó una comisión 
de 3,633.9 miles de pesos. 

7. Erogaciones por la administración y venta de bienes muebles e inmuebles de las 
entidades transferentes. A fin de verificar el registro y control de los gastos efectuados por 
el SAE en 2013 derivado de la administración y venta de bienes muebles e inmuebles 
transferidos por el SAT y la TESOFE, se conoció que el artículo 89 de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (LFAEBSP) señala que los costos 
de administración, gastos de mantenimiento y conservación de los bienes, las comisiones 
sobre ventas que establece el párrafo sexto del artículo 13 de la LIF, así como los honorarios 
y pagos de reclamaciones que presenten los compradores, el SAE los descontará de los 
ingresos por la venta de bienes obtenidos por las entidades transferentes.  

De lo anterior, se revisaron los auxiliares contables de los gastos del SAT y la TESOFE de 
2013 por 182,810.7 y 91,294.7 miles de pesos, respectivamente, los cuales se integran como 
sigue: 
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GASTOS REALIZADOS POR EL SAE EN 2013 DEL SAT Y LA TESOFE  

 (Miles de Pesos) 

Concepto SAT TESOFE 
 Importe %  Importe % 

Terceros Especializados 
 

 132,806.4 72.6  20,701.3 22.7 

5.0% de comisión al SAE por venta de bienes 
según artículo 13 de la LIF 
 

 
24,985.4 13.7  13,074.1 14.3 

Comisiones por éxitos de ventas de bienes a 
terceros 
 

 
13,596.9 7.4  2,875.1 3.2 

Renta de Inmuebles 
 

 6,344.9 3.5  0.0 0.0 

Seguros 
 

 2,293.3 1.3  5,544.5 6.1 

Avalúos 
 

 598.0 0.3  123.5 0.1 

Mantenimiento y conservación de inmuebles  570.4 0.3  134.6 0.1 
 
Convocatorias y Licitaciones 

 135.9 0.1  177.4 0.2 

 
Servicios de Vigilancia 

 80.0 0.0  20,984.9 23.0 

 
Transferencias al Fondo según el artículo 11 de 
la LIF 

 
0.0 0.0  20,000.0 21.9 

 
Impuesto Predial 

 0.0 0.0  3,895.6 4.3 

 
Multas y Recargos 

 0.0 0.0  1,894.9 2.1 

 
Destrucción de Bienes 

 0.0 0.0  21.1 0.0 

 
Otros gastos  

|      1,399.51/     0.8    1,867.72/            2.0 

  182,810.7 100.0  91,294.7 100.0 

FUENTE: Auxiliares contables del SAT y la TESOFE de 2013. 

1/ Comprende la suma de 19 tipos de gastos del SAT. 

2/ Comprende la suma de 14 tipos de gastos de la TESOFE. 

 

Con el propósito de constatar que los gastos efectuados por el SAE a cargo de las entidades 
transferentes en 2013 correspondieron a los efectivamente pagados por la administración y 
venta de los bienes muebles e inmuebles transferidos, se solicitaron a la entidad fiscalizada 
los contratos, pólizas, facturas y estados de cuenta bancarios que soportan los gastos por 
173,489.7 miles de pesos y 87,839.6 miles de pesos del SAT y la TESOFE, que representaron 
el 94.9% y el 96.2%, respectivamente, del total de sus gastos. Con su revisión se determinó 
lo siguiente: 

• Los pagos a terceros especializados por servicios de recepción, dictaminación, 
traslados, maniobras, almacenamiento y administración de bienes muebles, se 
revisaron 4,013 facturas con cargo al SAT por 133,457.5 miles de pesos, que incluyen el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), importe mayor en 651.1 miles de pesos que el 
registrado por el SAE de 132,806.4 miles de pesos. La diferencia corresponde al IVA de 
69 notas de crédito por 4,069.5 miles de pesos, las cuales se disminuyeron del pago a 
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los proveedores; no obstante lo anterior, el SAE en su contabilidad las reconoció como 
ingresos.  

Asimismo, se verificaron los gastos a cargo de la TESOFE por el mismo concepto 
mediante la revisión de 1,022 facturas por 20,726.5 miles de pesos, monto mayor en 
25.2 miles de pesos que el registrado por el SAE por 20,701.3 miles de pesos. La 
diferencia corresponde al IVA de 16 notas de crédito por 157.4 miles de pesos, las 
cuales se disminuyeron del pago a los proveedores; no obstante lo anterior, el SAE en 
su contabilidad las reconoció como ingresos. 

 Adicionalmente, se observó que, en febrero de 2013, el SAE pagó 922.9 miles de pesos 
y 35.0 miles de pesos con cargo en el SAT y la TESOFE, respectivamente, mediante seis 
facturas emitidas por concepto de servicios de almacenamiento realizados en julio, 
agosto y noviembre de 2011, así como en febrero y agosto de 2012, reconociendo la 
aplicación del gasto en un ejercicio posterior. 

Con respecto a las notas de crédito, se verificó, con la Dirección Ejecutiva de Relación 
con Entidades Transferentes del SAE, que los montos de éstas se reconocen como 
ingresos en el concepto “Penalización por retraso en la entrega de bienes”, por lo que 
se registraron 4,378.3 miles de pesos y 159.9 miles de pesos al SAT y a la TESOFE, 
respectivamente; sin embargo, dichos importes difieren de los determinados por la ASF 
en la revisión de las notas de crédito por 4,720.6 miles de pesos y 182.6 miles de pesos 
para ambas entidades, las cuales no corresponden a ingresos sino a compensaciones de 
saldos realizados por los proveedores. 

• 5.0% de comisión por venta de bienes se deriva del porcentaje establecido en el 
artículo 13 de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), en el que se establece que el 
SAE podrá descontar un porcentaje por concepto de gastos indirectos de operación no 
mayor del 5.0%, cuando a éste se le haya encomendado la ejecución de la venta de 
bienes. Con la revisión, se verificó que, en 2013, el SAE registró gastos con cargo al SAT 
y a la TESOFE por 24,985.4 miles de pesos y 13,074.1 miles de pesos, respectivamente; 
sin embargo, al revisar las pólizas de gastos del SAT se observó que de los 24,985.4 
miles de pesos, 14,891.1 miles de pesos corresponden al descuento del 5.0% sobre las 
ventas de bienes realizadas en 2008, y que los 10,094.3 miles de pesos restantes se 
refieren a la provisión del gasto por la comisión generada en 2013, lo cual es 
improcedente debido a que el SAE lo reportó dentro de los gastos efectivamente 
pagados. 

También, se revisó la comisión cobrada a la TESOFE por 13,074.1 miles de pesos, en 
donde se observó que el SAE cobró 9,440.2 miles de pesos por las ventas de bienes 
muebles e inmuebles de 2012, y los restantes 3,633.9 miles de pesos corresponden a la 
provisión del gasto por la comisión generada en 2013, lo cual también es improcedente 
debido a que el SAE lo reportó dentro de los gastos efectivamente pagados. 

• El tercer concepto del cuadro anterior, comisiones por éxito de venta, se refieren al 
porcentaje que cobra el tercero comercializador sobre el total de las ventas de bienes 
muebles e inmuebles según lo establecido en los contratos suscritos; dichas comisiones 
son adicionales al 5.0% que cobra el SAE sobre los bienes vendidos, de conformidad 
con el artículo 13 de la LIF. De la revisión de 36 facturas por 13,646.4 miles de pesos 
con cargo al SAT, se determinó una diferencia de 49.5 miles de pesos, en comparación 
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con lo registrado por 13,596.9 miles de pesos, la diferencia corresponde al IVA de 2 
notas de crédito por 308.8 miles de pesos. 

Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SAE informó: 

• De la aplicación de las notas de crédito: 

o El registró de las notas de crédito aplicables a terceros especializados se contabilizó en 
la cuenta de ingresos por penalización, por lo que la cuenta de gastos no se disminuye, 
aun cuando éstas se restan del importe de las facturas a pagar a los proveedores. 

o  Que identificó notas de crédito por 187.0 miles de pesos que disminuyen los gastos de 
comisiones de venta, por lo que realizará las correcciones contables en los registros del 
SAT y de la TESOFE por 133.7 y 53.3 miles de pesos, respectivamente. 

• De las diferencias en el IVA: 

De la revisión a la relación de facturas analizadas por la ASF, se identificaron algunas 
incidencias en los cálculos realizados por el órgano de fiscalización, y una vez que el SAE las 
corrigió, no identificó diferencias en los importes del IVA pagados. 

Se considera que la información proporcionada no atiende las observaciones determinadas 
por la ASF, debido a lo siguiente: 

a) La inconsistencia de la aplicación contable de las notas de crédito, las cuales no las 
reconoce como una disminución en el rubro de gastos, sino como ingresos por 
penalizaciones. 

b) Existen diferencias entre las facturas revisadas por la ASF y lo registrado por el SAE. 

Adicionalmente a lo antes proporcionado, el SAE, en respuesta de la reunión de 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares, proporcionó copia de una 
minuta de la reunión de trabajo que realizó el 9 de octubre de 2014 para dar atención a la 
observación realizada por la Auditoría Superior de la Federación, referente al 
reconocimiento de las notas de crédito aplicables a los gastos de las entidades 
transferentes, en la cual se estableció la mecánica y el uso de las cuentas a utilizar por las 
áreas responsables del registro y aplicación de dichas notas para identificar las 
penalizaciones, deducciones de gasto y los resarcimientos. 

Asimismo, se revisaron las comisiones a cargo de la TESOFE por venta de bienes inmuebles 
por 1,949.3 miles de pesos, que representaron el 67.8% del total erogado por 2,875.1 miles 
de pesos, de los cuales se verificaron 28 facturas y una nota crédito que generaron un 
importe neto por 1,930.9, menor en 18.4 miles de pesos de lo registrado por 1,949.3 miles 
de pesos, por lo que resultó una diferencia entre lo registrado y lo pagado. 

De la revisión de los gastos por comisiones por éxito de ventas de terceros 
comercializadores y las cobradas por el SAE con fundamento en la LIF, se concluye que el 
organismo descentralizado, al contratar a terceros para la venta de los bienes, está 
incrementado el costo por la enajenación de bienes al cobrarles a las entidades 
transferentes comisiones que van desde el 10.75% hasta el 19.85% sobre la ventas, lo que 
no permite tener un mayor margen de recuperación al momento de vender los bienes.  
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• Por lo que hace a renta y mantenimiento de inmuebles, en 2013 el SAE pagó, con cargo 

al SAT, 6,344.9 miles de pesos y 570.4 miles de pesos, por conceptos de renta y 
mantenimiento, respectivamente, de cuatro bodegas ubicadas en el complejo Pical 
Pantaco en el Distrito Federal; con la revisión de 48 facturas emitidas por el proveedor 
y los contratos suscritos, se observó que de enero a agosto de 2013 el organismo 
descentralizado pagó 4,990.5 miles de pesos, integrados de 4,610.2 miles de pesos y 
380.3 miles de pesos por renta y mantenimiento, respectivamente, de las cuatro 
bodegas; sin embargo, en las facturas emitidas por concepto de renta se duplicó el 
pagó de mantenimiento por 380.3 miles de pesos, pagándose en exceso dicho monto. 
De acuerdo con los contratos, el monto que debió haber pagado el SAE por renta y 
mantenimiento de esos meses era de 4,229.9 miles de pesos; asimismo, se conoció que 
en la factura de septiembre de 2013 la entidad fiscalizada realizó una compensación de 
los pagos en exceso. 

Lo anterior denota una falta de control y supervisión de la entidad fiscalizada al realizar 
pagos sin verificar lo establecido en los contratos. 

Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SAE informó lo siguiente: 

o Previo a la auditoría, realizó el ajuste y compensó los pagos que habían realizado de 
manera duplicada. 

o Para evitar que la situación se repitiera, en 2014 implementó un triple filtro en la 
revisión de los gastos, en el que los funcionarios responsables de la determinación 
deben informar al Director Ejecutivo de Bienes Muebles que los folios son correctos y 
que corresponden con los importes comprometidos, previa autorización. 

Sobre este particular, en su respuesta no adjuntó los documentos mediante los cuales se 
instruye y difunde el esquema de validación al área responsable del proceso. 

Al respecto, de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAE proporcionó evidencia documental del esquema de validación del 
proceso de pago a proveedores. 

• En lo referente a avalúos, éstos corresponden a la determinación del valor de los bienes 
a enajenar y al pago de derechos por la justipreciación (determinación de la renta de un 
inmueble mediante avalúo) llevada a cabo por el Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales (INDAABIN). En la revisión de 20 facturas por 552.0 miles de 
pesos, se observó que, en septiembre de 2013, se reconoció un pago por 169.1 miles 
de pesos realizado el 23 de julio de 2012 al INDAABIN, a cargo de la TESOFE. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el SAE 
ratificó que el pago de los 169.1 miles de pesos de avalúos por justipreciación fue realizado 
el 20 de julio de 2012, y que hasta el 2013 efectuó la comprobación y el registro de dicho 
gasto en el sistema; con lo anterior, se ratifica que el gasto fue aplicado en un ejercicio 
posterior. 

Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAE ratificó lo informado en la reunión de resultados y observaciones 
preliminares; sin embargo, no informó ni documentó los mecanismos de control que 
implementará para evitar la recurrencia de estas operaciones. 
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• En cuanto a seguros se refiere, en 2013 el SAE pagó 2,293.3 miles de pesos por 

concepto de seguros de bienes en administración, a cargo del SAT; de su revisión, se 
observó que cuatro facturas por 32,986.6 miles de pesos emitidas por una institución 
financiera en 2013 el SAE aseguró diversos bienes muebles e inmuebles de 25 
entidades transferentes; sin embargo, se observó que el SAE prorrateó el pago de la 
prima de bienes inmuebles por 1,089.4 miles de pesos con cargo en el SAT de manera 
improcedente, ya que el organismo, en su carácter de entidad transferente, no 
transfiere bienes inmuebles al SAE para su administración y venta.  

Asimismo, se revisaron los gastos a cargo de la TESOFE por el mismo concepto, mediante la 
verificación de tres facturas por 5,544.5 miles de pesos que correspondieron al pago de 
seguros de bienes efectivamente resguardados. 

Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SAE informó que de los 1,089.4 miles de pesos, 1,088.4 miles de pesos 
correspondieron a pagos de primas de seguros de bienes muebles propiedad del SAT, y que 
los restantes 1.0 miles de pesos cobrados en 2013 al SAT, corresponden al pago del seguro 
de un bien inmueble propiedad de la TESOFE, por lo que el SAE realizará la corrección del 
registro respectivo. 

• La verificación de los pagos de servicios de vigilancia de los inmuebles propiedad de la 
TESOFE, por 20,984.9 miles de pesos, se realizó con la revisión de 111 facturas 
elaboradas por los proveedores, las que se emitieron conforme a la normativa.  

• Se transfirieron 20,000.0 miles de pesos a la TESOFE, de conformidad con el párrafo 
sexto del artículo 11 de la LIF.  

• De los gastos por los conceptos de impuesto predial, así como de multas y recargos por 
3,895.6 miles de pesos y 1,894.9 miles de pesos, respectivamente, se revisaron 48 
comprobantes con cargo en la TESOFE, los que se emitieron conforme a la normativa. 

13-1-06HKA-02-0020-01-002   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes establezca los mecanismos 
de control que le permitan a las áreas encargadas del registro contable aplicar el gasto en el 
ejercicio correspondiente y a la entidad transferente generadora del mismo. Lo anterior, 
debido a que en la revisión se identificaron gastos de almacenamiento y avalúos de años 
anteriores reconocidos en 2013. 

8. Informes de Rendición de Cuentas emitidos por el SAE en 2013. Con el propósito 
de verificar que los ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles que obtuvieron el 
SAT y la TESOFE en 2013 se reportaron en los Informe de Rendición de Cuentas (IRC) de 
ambas entidades, se conoció que el SAE, en cumplimiento de los artículos 83 y 89 de la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (LFAEBSP), y 66 
del reglamento, es responsable de entregar dentro de los 60 días hábiles siguientes al cierre 
del ejercicio fiscal, un informe anual detallado a las entidades transferentes, que contenga 
lo siguiente: los bienes transferidos, los destruidos, los donados, los devueltos a la fecha de 
cierre del ejercicio, así como los ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles y los 
costos de administración incurridos por el SAE. También establecen que de los recursos 
obtenidos por la venta de los bienes transferidos, el SAE descontará los costos de 
administración, gastos de mantenimiento y conservación de dichos bienes, así como los 
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pagos de las reclamaciones procedentes que presenten los compradores y demás 
erogaciones, o aquellas que se determinen conforme a la Ley de Ingresos de la Federación 
(LIF) u otro ordenamiento aplicable.  

Se revisaron los IRC del SAT y la TESOFE emitidos por el SAE en 2013 y enviados a los 
titulares de dichas entidades en marzo y abril de 2014, en los que se verificó la razonabilidad 
de la información reportada a dichas entidades referente a los bienes transferidos, donados, 
devueltos, destruidos y vendidos mediante los reportes emitidos del Sistema Integral de 
Administración de Bienes (SIAB), así como los ingresos y gastos; de su revisión, se identificó 
lo siguiente: 

• Bienes transferidos 

o El SAE generó en el SIAB 117,406 registros de bienes muebles que recibió del SAT, cifra 
mayor en 14,447 a los 102,959 registros que le reportó al SAT en el IRC.  

Se cotejó la información de los registros en el sistema y lo reportado por el SAE en el IRC, en 
la que se identificó que 1,350 registros SIAB no se reportaron en dicho informe y 15,839 no 
se localizaron en el SIAB; por lo anterior, se amplió la muestra para revisar 9,130 registros 
por número de SIAB asignado, de cuyo resultado se determinó que éstos estaban 
reportados en el sistema, lo que denota que la información generada y proporcionada a las 
entidades transferentes no es confiable. 

o El SAE generó 16,972 registros de bienes muebles en el SIAB, cantidad menor en 137 de 
los 17,109 registros reportados a la TESOFE en el IRC. No obstante lo anterior, al 
efectuar la conciliación de las cifras entre los reportes del SIAB y las del informe citado, 
se identificó que 18 registros de bienes muebles del SIAB no se reportaron en el 
informe y 155 reportados en dicho informe no se localizaron en la información 
proporcionada por la entidad, por lo que se efectuó la consulta de 173 registros y se 
determinó que todos estaban registrados en el SIAB, por lo que la información 
proporcionada por la entidad, en ese contexto, no es confiable. 

o El SAE generó 1,032 registros de bienes inmuebles en el SIAB, uno menos que los 
reportados a la TESOFE. 

Asimismo, se identificó que la entidad fiscalizada reportó en el IRC que los 102,959 y 17,109 
registros correspondieron a 27,061,592.0 y 744,997.1 bienes muebles transferidos, 
respectivamente, porque indebidamente sumó diversas unidades de medida (piezas, 
kilogramos, pares, litros, metros, unidades, juegos). 

• Bienes dados de baja 

Se solicitó al SAE los reportes del SIAB de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2013 que 
se registraron con claves de baja en el sistema; de su comparación con lo reportado en los 
IRC entregados a las entidades transferentes, se determinaron las diferencias siguientes: 
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COMPARATIVO DE REGISTROS SIAB DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA CON LO REPORTADO EN LOS 

INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS, 2013 

Destino 
 Entidades Transferentes 

SAT  TESOFE  
SIAB IRC Diferencia  SIAB IRC Diferencia 

Destrucción 17,119 17,119 0  52 2 50 
Donación 17,055 17,055 0  n/a n/a n/a 
Devolución              66             40     26             8            8          0 

Total 34,240 34,214 26  60 10 50 

FUENTE: Bienes muebles registrados en el SIAB a 2013 e Informes de Rendición de Cuentas emitidos por el SAE 
al SAT y a la TESOFE, por el mismo periodo. 

n/a No aplica. 

Lo anterior denota una falta de coordinación entre las áreas responsables que administran 
el SIAB y las que emiten el IRC a las entidades transferentes. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el SAE informó lo siguiente: 

La diferencia reportada en los informes es generada en virtud de que las reglas de negocio 
del SIAB establecen que los bienes se reciben y administran con base en la unidad de 
medida de la solicitud de transferencia, y su destino puede ser en una unidad distinta. 

Los esquemas de rendición de cuentas se basan en valores que están soportados 
documentalmente, pero el sistema consolidado de rendición de cuentas no contempla la 
variación de las unidades de medida por conversión de unidades. 

Para corregir lo anterior se está implementando la administración de bienes con la unidad 
dual; es decir, las unidades de recepción y destino.  

Para las transferentes obligadas, los ejercicios de rendición de cuentas serán realizados con 
base en las transferencias establecidas en el esquema de interconexión; es decir, la 
rendición de cuentas no será con base en el registro SIAB, sino en el número único generado 
en la interconexión. 

Por lo anterior, se considera que la información proporcionada no atiende la observación 
determinada por la ASF, ya que la misma está referida a la falta de coordinación entre las 
áreas responsables que administran el SIAB y las que emiten el IRC a las entidades 
transferentes. 

Al respecto, de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAE informó que la Dirección Ejecutiva de Relación con Entidades 
Transferentes solicitará a la Dirección Corporativa de Bienes que administra la base de datos 
del SIAB, que la información que turne para la integración del Informe de Rendición de 
Cuentas sea la misma que proporcione a las diferentes áreas que la requieran, a fin de evitar 
que ésta sea diferente. La respuesta de la entidad fiscalizada es insuficiente, al no 
proporcionar evidencia de que llevó a cabo dicha acción. 

Por otra parte, se verificaron los resultados de los ingresos netos acumulados y los enteros a 
la Federación derivados de las operaciones al 31 de diciembre de 2013: 
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INGRESOS NETOS 2013 DEL SAT Y LA TESOFE REPORTADOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

(Miles de Pesos) 

Conceptos Saldo al 31 de diciembre de 
2012  Saldo del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2013  Saldos Acumulados 

SAT TESOFE  SAT TESOFE  SAT TESOFE 
Ingresos:         
Ingresos 1,896,611.1 680,307.5  217,597.3 94,075.0  2,114,208.4 774,382.5 
IVA generado por ventas      269,605.8     23,303.3      32,367.8      4,798.5     301,973.6    28,101.8 
Total 2,166,216.9 703,610.8  249,965.1 98,873.5  2,416,182.0 802,484.3 
         
Gastos:         
Gastos 1,146,525.4 450,413.6  147,905.1 75,091.2  1,294,430.5 525,504.8 
IVA Pagado       149,561.1     18,860.2     20,014.6     6,763.5     169,575.7    25,623.7 
Total 1,296,086.5 469,273.8   167,919.7 81,854.7   1,464,006.2 551,128.5 
         
Entero de Impuestos:         
IVA cobrado 269,605.8 23,303.3  32,367.8 4,798.5  301,973.6 28,101.8 
Retenidos      8,830.8    6,001.5     1,171.3      214.4     10,002.1     6,215.9 
Total 278,436.6 29,304.8  33,539.1 5,012.9  311,975.7 34,317.7 
         
Ingresos Netos: 591,693.8 205,032.2  48,506.3 12,005.9  640,200.1 217,038.1 
         
    Recursos para resarcimientos   -597,780.3  0.0  48,395.7 0.0  646,176.0 0.0 
     Entero de Recursos 0.0 83,977.3   0.0 56,663.6  0.0 140,640.9 
     Anticipo por venta de bienes                0.0        5,294.1               0.0      18,153.6                 0.0     23,447.7 
 
Disponibilidades a enterar: - 6,086.5 115,760.8   110.6  - 62,811.3    

-5,975.9  
 

 52,949.5  

FUENTE: Informes de Rendición de Cuentas del SAT y la TESOFE emitidos por el SAE en 2013. 

 

Como se observa, el SAE reportó al SAT y a la TESOFE los ingresos netos acumulados que se 
integran de los obtenidos desde el 2003 al 2012 y los generados en 2013; asimismo, informó 
sobre las disponibilidades acumuladas por enterar, en donde se identificó que el SAT 
mantiene un resultado negativo por 5,975.9 miles de pesos; lo anterior se debe a que en 
2010 la entidad fiscalizada destinó 80,791.8 miles de pesos para el resarcimiento de bienes 
en cumplimiento del artículo 11 de la LIF, en el que se menciona que el SAE pagará los 
resarcimientos de los bienes procedentes de comercio exterior que por mandato de 
autoridad administrativa o jurisdiccional se establezca, con independencia de que los bienes 
hayan o no sido transferidos a dicho organismo por el SAT. Asimismo, se verificó que en 
2013, el SAE destinó 48,395.7 miles de pesos para el pago de resarcimientos; sin embargo, 
el importe total erogado por el SAE ascendió a 88,365.8 miles de pesos; la diferencia fue 
otorgada al organismo descentralizado mediante ampliaciones presupuestarias. Por tanto, 
en la fecha de la revisión, el SAT no ha recibido recursos provenientes de la venta de bienes 
muebles.  

Asimismo, se verificó que la TESOFE, en 2013, recibió recursos por 56,663.6 miles de pesos 
provenientes de la venta de bienes muebles e inmuebles, de los cuales 51,821.2 miles de 
pesos fueron con cargo en ejercicios anteriores y 4,842.8 miles de pesos corresponden a 
ingresos obtenidos a junio de 2013, por lo tanto, al cierre del ejercicio la TESOFE mantuvo 
disponibilidades en el SAE por 52,949.5 miles de pesos; sin embargo, este último destinó 
51,601.3 miles de pesos para financiar otras transferencias o mandatos de la propia 
Tesorería, en cumplimiento del artículo 11 de la LIF; el remanente, por 1,348.2 miles de 
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pesos, lo enteró a la TESOFE el 31 de enero de 2014 y afectó la clave de cómputo contable 
101759 denominada “Ajena-depósitos Diversos Remesas, SAE”.  

Se verificó que de los ingresos netos al 31 de diciembre de 2013 por 640,200.1 miles de 
pesos y 217,038.1 miles de pesos originados por la venta de bienes muebles e inmuebles del 
SAT y la TESOFE, respectivamente, sólo esta última ha recibido recursos por 140,640.9 miles 
de pesos. 

En función de lo anterior, y de lo observado por este órgano de fiscalización superior 
referente a las diferencias detectadas en los IRC emitidos por el SAE al SAT y a la TESOFE, y 
la documentación que respaldan las operaciones verificadas, se solicitó a estas dos últimas 
las acciones llevadas a cabo para validar, analizar y conciliar lo reportado por la entidad 
fiscalizada en dichos informes, las cuales manifestaron lo siguiente: 

• El SAT informó que, junto con sus unidades administrativas, carece de facultades y 
atribuciones para validar las cifras reportadas por el SAE, así como para conciliar los 
bienes transferidos, vendidos, administrados, destruidos y donados, aunado a que no 
existe disposición alguna en la LFAEBSP y su reglamento que señale que las entidades 
transferentes deben realizar dichas actividades, por lo que la única obligación que 
tienen es la de transferir los bienes al SAE. 

Asimismo, indicó que el Reglamento Interior del SAT sólo les otorga la facultad de 
transferir a la instancia competente (SAE) los bienes que han pasado al Fisco Federal o 
de los que puede disponer legalmente, sin que se prevea dar un seguimiento posterior 
a la formalización de la transferencia. 

• La TESOFE mencionó que el análisis, verificación y conciliación de las cifras de los bienes 
muebles e inmuebles transferidos, enajenados, administrados y devueltos no son actos 
propios de ella, si no de la Dirección Corporativa de Relaciones Institucionales del SAE; 
sin embargo, dicha dirección es la encargada de elaborar el informe; asimismo, 
mencionó que no existe disposición legal que establezca expresamente que está 
obligada a manifestar la conformidad de los enteros proporcionados por el SAE.  

Se verificó que en la cláusula séptima del “Convenio que establecen los términos y 
condiciones relacionados con la administración, rendición de cuentas y entero de recursos 
de los bienes puestos a disposición de la Tesorería de la Federación y transferidos al Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes, en términos de la LFAEBSP y su Reglamento”, 
que suscribieron el SAE y la TESOFE, se estipuló que ambas entidades identificarán las áreas 
de oportunidad para fortalecer los términos y condiciones para la administración, rendición 
de cuentas y entero de recursos de los bienes puestos a disposición de la TESOFE, que haya 
transferido el SAT, en su carácter de auxiliar de la tesorería, entre las cuales destacan:  

1. “La definición de nuevos calificadores administrativos que permitan fortalecer la 
integridad de la Rendición de Cuentas. 

2. La incorporación de nuevos apartados en la Rendición de Cuentas para transparentar 
las actuaciones institucionales, en función de la naturaleza de los bienes transferidos. 

3. El intercambio de las experiencias en el diseño y desarrollo de bases de datos 
relacionados con el registro de los bienes transferidos. 
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4. Avanzar en los detalles que conforman cada uno de los conceptos de la Rendición 

Integral de Cuentas.” 

Asimismo, menciona que no será necesario suscribir convenios modificatorios para llevar a 
cabo mejoras a los anexos, como resultado de las áreas de oportunidad identificadas 
durante la ejecución del presente instrumento, fomentándolas, en todo caso, mediante 
oficios recíprocos. 

Como resultado de lo anterior, el SAT y la TESOFE no se eximen de participar en el 
seguimiento y conciliación de los bienes transferidos al SAE, en virtud de que a éste se le 
transfieren los bienes muebles e inmuebles para su administración y no la propiedad de 
éstos, por lo que ambas dependencias son responsables solidarias hasta que se cumpla el 
destino de los bienes.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el SAT informó que, de conformidad con lo establecido en la normativa, el SAT carece de 
facultades y atribuciones para dar seguimiento a los bienes que le transfiere al SAE, una vez 
puestos a su disposición. 

Por otra parte, la SHCP informó que el análisis, verificación y conciliación de cifras en 
relación con los bienes muebles e inmuebles transferidos al SAE, no son actos propios de la 
TESOFE, ya que estas actividades son atribuciones conferidas al SAE conforme a lo señalado 
en el estatuto orgánico de dicha entidad; asimismo, señaló que no existe disposición jurídica 
que establezca obligación alguna a cargo de las entidades transferentes para dar 
seguimiento a los bienes transferidos. 

Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAT informó que por conducto del Órgano Interno de Control formalizó ante 
la Secretaría de la Función Pública la ejecución de 5 Proyectos de Mejora Gubernamental 
asociados con el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018; de los 5 proyectos, 2 se realizarán de forma conjunta con 
el SAE, en donde el SAT será el líder de los proyectos, dentro de los que destaca el 
denominado “Sistematización del proceso de intercambio de información de las 
operaciones de destino del SAE a SAT”, mediante el cual se obtendrá información confiable 
para la toma de decisiones y la rendición de cuentas. El periodo de ejecución del proyecto 
está contemplado del 1 de mayo de 2014 al 30 de abril de 2015. 

Por otra parte, la TESOFE proporcionó copia de una minuta de trabajo de la reunión 
celebrada el 16 de octubre de 2014 entre el SAT y el SAE, en la cual se estableció que 
derivado de la observación determinada por la Auditoría Superior de la Federación, se 
acordó la incorporación de la tesorería al proyecto “Sistematización del proceso de 
intercambio de información de las operaciones de destino del SAE a SAT”, para que ésta 
visualice la información sobre el destino de los bienes transferidos al SAE a partir del 
ejercicio 2014 y así, esté en posibilidad de dar seguimiento a los bienes que se señalan en 
los Informes de Rendición de Cuentas. 

13-1-06HKA-02-0020-01-003   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes fortalezca sus mecanismos 
de comunicación y conciliación entre las áreas responsables de registrar y generar reportes 
del Sistema Integral de Administración de Bienes, y de integrar la información que se 
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presenta a las entidades transferentes en los Informes de Rendición de Cuentas. Lo anterior, 
debido a que con la auditoría se determinó que la información de bienes muebles e 
inmuebles que recibió y enajenó, reportada al Servicio de Administración Tributaria y a la 
Tesorería de la Federación, no corresponde con lo comunicado en el citado informe y lo 
registrado en el sistema antes referido. 

13-9-06HKA-02-0020-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
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 conciliaron la información de los procedimientos de venta de los bienes 
muebles e inmuebles que recibió para su administración, enajenación, donación y 
destrucción, con la que reporta en el Sistema Integral de Administración de Bienes y con los 
Informes de Rendición de Cuentas a las entidades transferentes. 

9. Control interno en los procesos de recepción, valuación y enajenación de bienes. A 
fin de verificar los mecanismos de control para la administración de los riesgos detectados 
por el SAE inherentes a los procesos que opera, se analizaron la Matriz de Riesgos 
Institucional y el Programa de Trabajo y Mapa de Administración de Riesgos 2013, 
presentados al Comité de Control y Desempeño Institucional del SAE, en los que se 
identificaron y presentaron 11 riesgos en su Matriz de Riesgos Institucional, de los cuales 
algunos de ellos se vinculan con la operación del concepto sujeto a revisión y corresponden 
a los procesos operativos de recepción, administración, venta, donación y destrucción de 
bienes, así como el uso del SIAB. Respecto de dichos riesgos, a continuación se mencionan 
los referentes a las acciones comprometidas por el SAE para su mitigación: 

• Información deficiente del SIAB, por existir descripciones imprecisas de los bienes 
registrados; por generar información de referencia desactualizada, y por dar mayor 
importancia al proceso de recepción de bienes que a la actualización de la información 
en el sistema entre otros. 

Para mitigar dichos riesgos, la entidad estableció las acciones de atención inmediata 
siguientes: 

o Emitir los lineamientos para la operación de la base de datos de bienes. 

o Registro estandarizado de los bienes en el sistema. 

o Empadronamiento y revisión de usuarios del Sistema. 

o Replanteamiento del estatus (administración “ADM”). 

• Servicios proporcionados deficientemente por los Terceros a Largo Plazo ante las 
necesidades del SAE planteadas inadecuadamente; inexistencia de mercado 
especializado para los servicios requeridos por el organismo descentralizado; 
mecanismos de supervisión inadecuados; administración deficiente de contratos 
debido a cambios en las atribuciones y funciones de las unidades administrativas 
participantes; y supervisión deficiente a los depositarios. Para mitigar dichos riesgos, la 
entidad estableció acciones de atención inmediata que consisten en diseñar e 
implementar un modelo de operación que recupere las lecciones aprendidas de 
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contratos previos, mejores prácticas y recomendaciones de los participantes y de los 
órganos fiscalizadores. 

• Bienes vendidos con criterios de valuación no estandarizados e información para la 
valuación de bienes muebles e inmuebles integrada deficientemente, lo que podría 
generar la venta de bienes por debajo de su valor de mercado. Para mitigar dichos 
riesgos, la entidad estableció como acción de atención inmediata que la Dirección 
Ejecutiva Fiduciaria del SAE fortalezca los mecanismos de validación para la valuación 
de bienes muebles e inmuebles, mediante el análisis de inconsistencias en la 
información proporcionada, e implementar el intercambio de información. 

• Duplicidad por la falta de depuración contable de los mandatos, derivado de la captura 
errónea por parte de las áreas operativas en el registro contable de los bienes, y falta 
de claridad en la aplicación del marco normativo para distinguir la administración de 
bienes de una entidad transferente a la de una empresa en liquidación a cargo del SAE. 
Para mitigar los riesgos, el organismo descentralizado se comprometió a verificar y 
analizar los soportes de los registros contables. 

• Inadecuado resguardo de la información de activos financieros al perderse información 
de las bases de datos por resguardarse localmente, lo que generaría el no contar con 
información documentada tanto para la operación como para la explotación de las 
mismas. Para mitigar los riesgos, el SAE se comprometió a elaborar los manuales de 
usuarios y administración correspondientes. 

Con el propósito de mitigar los riesgos inherentes a los procesos, y que la información que 
se tiene y obtiene de los bienes registrados en el SIAB sea confiable, veraz y oportuna, es 
necesario que el SAE, particularmente, lleve un control de los bienes en sus diferentes 
estatus y que el valor de venta de los bienes se determine con base en criterios 
estandarizados, a fin de que éstos no se vendan a un precio menor del establecido en el 
mercado que generen pérdidas para las entidades transferentes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) y 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 10 de noviembre 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 las 
actividades vinculadas con la generación de ingresos por la enajenación de bienes 
transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; verificar los procesos de 
recepción, valuación, enajenación, registro contable, aplicación de recursos 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 y Enajenación de Bienes, el Servicio de Administración Tributaria 
y la Tesorería de la Federación cumplieron con las disposiciones legales y normativas que 
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son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, entre los cuales destacan los siguientes: 

• Existen bienes que el SAE recibió entre los años 2000, y 2005 a 2012 que fueron 
destinados para su venta, y a diciembre de 2013 siguen en administración superando 
los 540 días estipulados en la LFAEBSP para su venta. 

• No existen mecanismos de control que permitan determinar si los bienes recibidos de 
las entidades transferentes son incosteables, lo cual pudiera coadyuvar con el 
organismo descentralizado para la toma de decisiones respecto del destino de los 
bienes y, en algunos casos, se evitaría repercutir costos mayores. 

• En los almacenes existen bienes muebles que no están registrados en el Sistema 
Integral de Administración de Bienes (SIAB) y otros reportados en dicho sistema que no 
se localizaron físicamente por la ASF y el SAE durante la visita a tres almacenes. 

• En 2013 se registraron contablemente gastos de años anteriores. 

• Falta de coordinación entre las áreas responsables que administran el SIAB y las que 
emiten los Informes de Rendición de Cuentas a las entidades transferentes, al 
identificarse diferencias en la información de los bienes muebles e inmuebles 
enajenados, destruidos, donados, devueltos y administrados. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el proceso de recepción de bienes muebles e inmuebles que realizó el SAE 
se efectuó conforme a la normativa. 

2. Verificar la valuación, presentación y revelación de los inventarios de bienes muebles e 
inmuebles que recibió el SAE para su administración y enajenación, registrados del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2013, así como el registro de entradas y salidas de dichos 
bienes conforme a la normativa. 

3. Verificar que el sistema contable utilizado por el SAE para la recepción, custodia y 
enajenación de bienes muebles e inmuebles transferidos por las entidades se ajustó a 
la normativa. 

4. Verificar que los procesos de enajenación de bienes realizados por el SAE en 2013 se 
efectuaron conforme a la normativa. 

5. Verificar que los ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles transferidos al 
SAE se registraron en la contabilidad del organismo descentralizado y se presentaron 
en la Cuenta Pública conforme a la normativa. 

6. Determinar el importe de los ingresos obtenidos por el SAE en 2013 por los servicios de 
administración y enajenación de bienes muebles e inmuebles que proporcionó a las 
entidades transferentes. 

7. Verificar las erogaciones realizadas por el SAE en 2013, por la administración, 
enajenación, donación y destrucción de los bienes muebles e inmuebles recibidos de 
entidades transferentes. 
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8. Verificar que los informes de rendición de cuentas que emitió el SAE en 2013 a las 

entidades transferentes se realizaron conforme a la normativa. 

9. Revisar el sistema de control interno y las actividades relacionadas con la identificación 
de riegos en los procesos de recepción, valuación y enajenación de los bienes muebles 
e inmuebles transferidos en el SAE. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones ejecutivas de Bienes Muebles, de Postventa y Atención a Clientes, de 
Innovación y Mejora Institucional, y de Relación con Entidades Transferentes, así como la 
Coordinación de Contabilidad de la Dirección Corporativa de Finanzas y Administración, 
todas adscritas al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE); las 
administraciones centrales de Normatividad Aduanera, de Operación Aduanera y de Destino 
de Bienes del Servicio de Administración Tributaria (SAT); y la Subtesorería de Contabilidad y 
Control Operativo de la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

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 
para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, Art. 6 ter, párrafo 
segundo, 7 y 83; Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público Art. 20, fracción I; Estatuto Orgánico del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes Art. 86, fracción III 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Devengo Contable. 

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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