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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. 

Adicionalmente, con ella se atendió la solicitud formulada por la CVASF o por los 
legisladores mediante el oficio núm. LXII/0257/2013 del 05 de abril de 2013. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los ingresos se obtuvieron, registraron 
en la contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas; asimismo, verificar el proceso para la celebración de sorteos. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,547,281.9   

Muestra Auditada 231,194.4   

Representatividad de la Muestra 14.9%   

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2013, se reportaron Ingresos de flujo 
de efectivo de entidades de control presupuestario indirecto productoras de bienes y 
servicios por 1,547,281.9 miles de pesos, originados por la venta de billetes de lotería de 12 
tipos de sorteos denominados: Mayor, Superior, Magno, Zodiaco, Zodiaco Especial, Especial, 
Gordito, Gordo Navidad, Tu Suerte en Segundos, Cachito móvil, Lotería Instantánea Impresa 
y Lotería Instantánea Electrónica y la muestra seleccionada correspondió a 39 organismos 
de ventas que recibieron en el mes de julio de 2013 una dotación de billetes de lotería por 
482,904.2 miles de pesos de los cuales se realizaron devoluciones por 251,709.8 miles de 
pesos de lo que resultó una dotación neta de 231,194.4 miles de pesos. 
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Resultados 

1. Aprobación de los calendarios semestrales de sorteos correspondientes a 2013 

Para la realización de los sorteos, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) 
contó con dos calendarios de sorteos semestrales para 2013 que fueron aprobados por la 
Junta Directiva, en las sesiones ordinarias del 10 de julio de 2012 y 27 de febrero de 2013, 
mediante los acuerdos núms. 17/2012 y 12/2013, respectivamente, y fueron publicados en 
la página electrónica de la entidad en cumplimiento de la normativa. 

En dichos acuerdos se indicó que se debería dar aviso del calendario de sorteos a la 
Dirección de General Adjunta de Precios y Tarifas de la Unidad de Política de Ingresos No 
Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el artículo 26 
del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Al respecto, mediante los oficios núms. DPP/0342/2012 y DPP/0243/2013 del 15 de agosto 
de 2012 y 14 de mayo del 2013, respectivamente, la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la LOTENAL dio cumplimiento de lo indicado.  

En los calendarios mencionados, del primer y segundo semestres de 2013, se autorizaron 91 
y 97 sorteos con valor de la emisión de 6,210,000.0 y 7,244,000.0 miles de pesos, 
respectivamente, contienen el día de la semana de la celebración del sorteo, el horario, el 
nombre, número consecutivo, número de billetes a emitir por serie, valor de la fracción, 
monto del premio mayor por serie y el monto total de la emisión en billetes. 

2. Monto y estructura de los premios en las emisiones de billetes realizadas en 2013 

De conformidad con el artículo 6, fracciones IV y VII, de la Ley Orgánica de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública, corresponde a la Junta Directiva aprobar las bases para 
la realización de los sorteos; aprobar los calendarios semestrales y el reparto de los premios. 

Al respecto, el monto de los premios y la estructura de premios se establecieron en el 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Bases Generales de Sorteos de la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública (BASES), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de 
septiembre de 2011. 

Las BASES señalan los tipos de sorteos, los porcentajes mínimos y máximos por distribuir 
para cada uno, los cuales son autorizados por la Junta Directiva, y que el monto del reparto 
de premios será equivalente cuando menos al 50.0% del valor de la emisión de billetes 
correspondientes a cada sorteo, con excepción del Sorteo de Lotería Mexicana, que indica 
cuando menos el 38.0%. 

La LOTENAL informó que el último incremento de precios de los productos fue en el 
segundo semestre de 2012, permaneciendo los mismos premios durante el primer y 
segundo semestres de 2013, como sigue: 
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ESTRUCTURA DE PREMIOS LOTENAL, 2012-2013 

(Pesos y miles de pesos) 

Sorteo 

Premios del primer y segundo semestres de 2012 
 Premios del primer y 

segundo semestres de 2013 

Precio (1) Premio (2) Precio (1) Premio (2) 
 

Precio (1) Premio (2) 
 

Mayor  20.00 5,000.0 25.00 6,000.0  25.00 6,000.0 

Especial 50.00 12,500.0 50.00 12,500.0  50.00 12,500.0 

Zodiaco 10.00 4,000.0 10.00 4,000.0  10.00 4,000.0 

Gordito 10.00 5,000.0 10.00 5,000.0  10.00 5,000.0 

Superior 30.00 7,500.0 30.00 7,500.0  30.00 7,500.0 

Profecía 20.00 8,000.0 20.00 8,000.0  20.00 8,000.0 

FUENTE: Información proporcionada por la dirección de Programación y Presupuesto de LOTENAL. 
(1) Precio de venta del billete de lotería por vigésimo. 
(2) Premio por una serie. 

 

Lo anterior se acreditó con los reportes de la estructura de premios de sorteos del primer y 
segundo semestres del ejercicio 2013 autorizados por la Junta Directiva, y con lo reportado 
en los Estados Financieros Dictaminados de 2013 y en la balanza de comprobación en las 
cuentas núms. 4101 “Ventas de billetes” por 13,463,622.7 miles de pesos y 4202 "Premios 
sorteados" por 8,005,608.9 de miles de pesos que representó el 59.9%, superior al 50.0% 
del valor de la emisión de billetes correspondientes a los sorteos, de conformidad con las 
BASES.  

La estructura de reparto de premios de los 188 sorteos realizados en el ejercicio 2013 se 
integró por 13 del Especial, 42 del Gordito, 3 del Magno, 36 del Superior, 47 del Mayor y 47 
del Zodiaco, abarcó Premios Directos, Premios por Aproximación, Premios por Terminación 
y Reintegros. 

La LOTENAL aplicó las BASES en el ejercicio 2013, ya que no existieron cambios en los 
premios principales y en la estructura de los repartibles. 

3. Proceso para la emisión y distribución de los billetes, así como para su devolución 

La distribución de las emisiones por tipo de sorteo, efectuada en 2013, se presentó como 
sigue: 
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SORTEOS CELEBRADOS POR LA LOTENAL EN 2013 

(Miles de pesos) 

Tipo de Sorteos Número de 

Sorteos 

Monto de la Emisión 

Especial  13  1,620,000.0 

Gordito  41  1,640,000.0 

Gordo de Navidad    1     480,000.0 

Magno    3  1,080,000.0 

Mayor  47  4,230,000.0 

Superior  36  2,592,000.0 

Zodiaco  42  1,512,000.0 

Zodiaco Especial    5      300,000.0 

Total 188 13,454,000.0 

FUENTE: Calendario de sorteos del primer y segundo semestre de 2013 proporcionado 

por la LOTENAL. 

 

Los sorteos, autorizados por la Junta Directiva, requirieron también de la autorización de la 
Dirección General, requisito necesario para que la Dirección de Producción procediera a la 
impresión de la emisión los billetes. 

El 10 de junio de 2014, personal auditor realizó una visita a la Gerencia de Producción de la 
LOTENAL, donde presenció que de conformidad con el procedimiento núm. LN-5214-MP-
PO-06 “Procedimiento para la numeración automatizada de los billetes de lotería”, se 
cumplió con los requerimientos para la impresión, numeración y códigos de seguridad de los 
billetes de lotería del “Sorteo de Diez”. 

Adicionalmente, se validó el Procedimiento núm. LN-5214-MP-PO-07 “Para la cuenta y 
verificación de los billetes de lotería de los diversos sorteos de la Lotería Nacional”, 
conforme al cual la Subgerencia de Numeración Automatizada envía los billetes impresos 
con los caracteres magnéticos y de seguridad al Departamento de Distribución para el 
armado de dotaciones, cuenta y verificación. 

El Departamento de Distribución solicita a la Subgerencia de Registro la autorización de 
liberación de las dotaciones de billetes.  

La Mesa de Control de la Gerencia de Ventas Área Metropolitana recibe, prepara y verifica 
que esté completa la siguiente documentación para el envío de las dotaciones de billetes del 
sorteo según corresponda: 
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a. Reparto de Billetes 

b. Valorizaciones de dotación 

c. Acuses de recibo de organismos de venta foráneos 

d. Etiquetas de identificación 

Integrada la documentación anterior, dicha Mesa de Control remite al Departamento de 
Distribución las dotaciones de los billetes ya contados, verificados y separados por 
organismo de venta, y se almacena el producto en espera de que se otorgue la autorización 
correspondiente, hasta 10 días naturales antes de la celebración del sorteo, acto seguido se 
solicita el servicio de transporte para efectuar el traslado, se recaba la firma de recibido, se 
entrega el original y la copia de la factura de envío de paquetes de agencias y expendios 
foráneos, así como copia de la salida de seguridad por cada uno de los sorteos. 

El transporte traslada los paquetes de billetes a oficinas centrales, se efectúa la entrega a las 
áreas correspondientes y se obtiene el acuse de recibido, el cual entrega al Departamento 
de Distribución. 

Las gerencias de Ventas Metropolitana y Foránea son las encargadas de la distribución de 
los billetes a los organismos de venta del área metropolitana, y foráneos, de acuerdo con el 
procedimiento núm. LN-5214-MP-PO-08 “Procedimiento para la Distribución de los Billetes 
de Lotería de los Diferentes Sorteos de la Lotería Nacional”. 

Se revisaron los reportes de dotación a los organismos de venta, que incluyen expendios 
fijos, y vendedores ambulantes (billeteros). Las dotaciones por tipo de sorteo del área 
metropolitana fueron de la manera siguiente: 

 

DOTACIÓN ANUAL DE BILLETES DE LOTERÍA POR TIPO DE SORTEO A NIVEL METROPOLITANO, 2013 

(Unidades) 

Sorteo Dotación de Billetes Billetes totales Organismos Sorteos 

Especial    490,027   9,800,541 503 142 al 156 

Magno    170,187   3,403,743 486 350 al 352 

Superior 1,274,497   25,489,948 501 2340 al 2375 

Gordito 1,205,312   24,106,248 507 171 al   217 

Zodiaco 1,182,657   23,653,146 466 1144 al 1190 

Mayor 1,711,967   34,239,336 505 3434 al 3480 

Total 6,034,647 120,692,962 

 

 

FUENTE:  Reportes de Dotación de Billetes por tipo de sorteo de la Gerencia de Ventas Metropolitana 
de LOTENAL. 

Nota:  El sorteo “Mayor está compuesto de tres series, de éstas, dos se sortean de manera 
tradicional (en papel) y una tercer serie se ofrece en electrónico página web. lotenal.gob.mx. 
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El 6 de junio de 2014, personal auditor visitó el almacén de la Gerencia de Ventas 
Metropolitana, en donde se presenció la recepción de las dotaciones, así como el suministro 
de billetes a organismos de venta del área metropolitana, de conformidad con el 
procedimiento mencionado. 

Respecto a la dotación de billetes a nivel foráneo, por tipo de sorteo, se realizó como sigue: 

 

DOTACIÓN ANUAL DE BILLETES DE LOTERÍA POR TIPO DE SORTEO A NIVEL FORÁNEO, 2013 

Sorteo Dotación de Billetes Billetes totales Organismos Sorteos  

Especial    1,015,606   20,312,120 129 142 al 144 

Magno       344,132     6,882,640 126 350 al 352 

Superior   2,614,478   52,289,560 126 2340 al 2375 

Gordito   3,782,281   75,645,620 130 171 al 212 

Zodiaco   3,989,508   79,790,160 126 1144 al 1190 

Mayor   3,428,241   68,564,820 125 3434 al 3480 

Total 15,174,246 303,484,920 

  FUENTE: Reportes de Dotación de Billetes por tipo de sorteo de la Gerencia de Ventas 
Foránea de LOTENAL. 

 

La LOTENAL realizó la emisión y distribución de los billetes de lotería de conformidad con los 
procedimientos aplicables. 

Por otra parte, respecto a la devolución de billetes de lotería, la Dirección General Adjunta 
de Normas y Cuenta Pública Federal de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e 
Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a 
la LOTENAL para que a partir del 1 de marzo de 2012 utilizara para ello los reportes 
denominados “Devolución Inútil sin Premios sin Reintegros”, “Devolución Inútil con 
Reintegros”, “Devolución Inútil con Premios”, “Informe de Billetes pagados (reintegros)” e 
“Informe de Billetes pagados (premios) hasta por 9,999.99”. 

En 2013 se aplicaron las Políticas de Operación de la Devolución Electrónica en firme de 
Billetes Inútiles de Lotería por medio del kiosco de devolución, ubicado en las instalaciones 
de la LOTENAL, lo cual permitió escanear el billete mediante su código de barras y dejar 
como evidencia un archivo electrónico en formato PDF, así como realizar su devolución a 
través de la página Web de la LOTENAL. 

La Gerencia de Producción de la LOTENAL fue la encargada de administrar la devolución de 
los billetes vía la página web y el Kiosco en el Sistema de Loterías Tradicional. 

Se revisó el reporte de devolución total de billetes de lotería del sorteo núm. 212 “Gordo de 
Navidad” de diciembre de 2013, que se integró con las devoluciones de billetes inútiles de 
417 organismos de venta a nivel nacional, efectuadas vía página Web o Kiosco,  información 
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que coincidió con la contenida en el Sistema de Loterías Tradicional, de conformidad con las 
políticas mencionadas. 

Los reportes de dotación de billetes de lotería por organismo de venta, por tipo de sorteo, 
por fecha de celebración, su registro contable y los billetes físicos tuvieron el carácter de 
documentación contable original, por lo que su conservación y baja en 2013 estuvo sujeta a 
la Norma NGIFG 004 “Disposiciones Aplicables al Archivo Contable Gubernamental”, y 
demás disposiciones aplicables. 

4. Registro contable de la emisión, dotación y devolución de billetes, y de la entrega 
de premios 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) presentó en la balanza de 
comprobación de 2013 ingresos por la emisión de billetes de lotería de 13,463,622.7 miles 
de pesos, que incluyeron la lotería electrónica por 9,622.7 miles de pesos, también presentó 
devoluciones por 8,169,949.7 miles de pesos e ingresos por ventas netas de billetes por 
5,293,673.0 miles de pesos, importe que coincidió con el presentado en los estados 
financieros dictaminados del ejercicio 2013. 

a) Emisión 

El registro contable de la emisión de billetes por 13,463,622.7 miles de pesos se efectuó en 
la cuenta núm. 4101 “Venta de Billetes” y para su revisión se seleccionaron 39 organismos 
de venta que recibieron en julio de 2013 dotaciones por 1,150,615 billetes de lotería por 
482,904.2 miles de pesos, el 3.6% del total. La entidad contó con los acuses de recibo de las 
dotaciones entregadas a los 39 organismos de ventas, los cuales fueron generados mediante 
el Sistema de Loterías; en éstos se indica el número de organismo de venta, número de 
sorteo, dotación de billetes, así como el total de billetes. 

b)  Dotación  

De los 39 organismos de venta seleccionados, la LOTENAL sólo dotó billetes a 38 organismos 
de venta: 162,417 billetes a 7 organismos del área metropolitana y 988,198 billetes a 31 
organismos foráneos, correspondientes a 18 sorteos celebrados en julio de 2013, que 
sumaron 482,904.2 miles de pesos.  

Se observó que del sorteo superior núm. 2358 el organismo de venta núm. 256 no fue 
dotado; sin embargo, el 5 de agosto de 2013, la entidad abonó 23.7 miles de pesos por 
concepto de pago de premios de expendios locales en el módulo de registro de cuentas por 
cobrar. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la Subdirección 
General de Finanzas y Sistemas de la LOTENAL informó que dicho abono derivó de una 
inconsistencia en el sistema informático y proporcionó evidencia de la corrección realizada 
el 20 de febrero de 2014. 

Asimismo, informó que esa modalidad de registro fue sustituida por el procedimiento de 
“Premios en Firme”, que para los organismos de venta locales se puso en funcionamiento a 
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partir del 1 de abril de 2014, de acuerdo con la circular núm. 18 del 27 de febrero de 2014, 
que establece que los pagos por concepto de premios y reintegros se entregan y validan 
mediante una firma electrónica y son recibidos en el sistema como Pago en Firme. 

c)  Devolución 

De la emisión total de billetes, la LOTENAL registró los no vendidos por organismos de 
ventas locales, foráneos y oficina expendedora para billeteros por 8,169,949.7 miles de 
pesos, el 60.7% de la emisión total, monto que se contabilizó en la cuenta de egresos núm. 
4201 “Devoluciones sobre ventas”. 

De los 39 organismos de venta seleccionados, se revisaron 251,709.8 miles de pesos, y se 
identificó que se cancelaron saldos negativos de la cuenta 4201 “Devoluciones sobre 
ventas”, por devoluciones del ejercicio 2012 aplicadas en el ejercicio 2013, por 6,923.1 miles 
de pesos de 58 sorteos del 2012.  

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la Subdirección 
General de Finanzas y Sistemas de la LOTENAL informó que las "cancelaciones realizadas en 
la cuenta 'Devoluciones sobre ventas', derivaron de la depuración de saldos efectuada con 
motivo de la conclusión del rezago operativo en la lectura, glosa y registro, ya que varios 
registros de devolución de billetes se encontraban en estatus 'Salvo buen cobro', y una vez 
que se comprobó que los Organismos de Venta no enviaron el billete que sustentara dichas 
promesas de devolución se procedió a la aplicación correcta de estas operaciones. 

"La situación anterior, fue consecuencia del gran rezago que se tuvo durante varios años en 
la lectura de los volantes SBC enviados por los organismos; siendo en la presente 
administración cuando se logró culminar con la lectura y registro de los últimos volantes 
correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013, como se demuestra con las actas 
circunstanciadas de término de los trabajos de fechas del 14 de agosto y 2 de septiembre de 
2014". 

Los billetes de lotería devueltos que recupera la entidad no se distribuyeron por 
restricciones crediticias o no fue posible colocarlos a la venta, por lo que fueron devueltos 
como billete inútil. 

Asimismo, informó que “los importes determinados en esta auditoría, fueron conciliados, 
verificados, aclarados y/o corregidos de manera coordinada por las áreas responsables..., en 
la actualidad existe un proyecto para llevar a cabo la conciliación de registros entre el GRP y 
Sistemas de Loterías, cuyo objetivo es contar con una solución tecnológica que permita 
desde que se importa la información del Sistema de Loterías al GRP, identificar con toda 
oportunidad en caso de existir, diferencias entre la información de ambos sistemas, para 
poder gestionar con las áreas responsables la corrección o aclaración de la información, 
evitando elaborar pólizas manuales derivadas de este tipo de diferencias, esto, de acuerdo a 
lo establecido en el Acta de cierre del Proyecto” del 5 de agosto de 2014. 
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d)  Emisión Neta 

La LOTENAL registró la dotación de billetes neta por 5,293,673.0 miles de pesos en la cuenta 
de ingresos núm. 4101 “Venta de billetes”. De la dotación de billetes se descontó la 
comisión establecida, la cual se registró en la cuenta núm. 4203 “Comisiones sobre ventas” 
por un total de 530,212.2 miles de pesos, con crédito a la cuenta por cobrar generada por la 
dotación de billetes de lotería de cada organismo. La determinación de la comisión se 
verificó en la revisión de los registros de los 39 organismos de venta seleccionados, que 
tuvieron ventas netas de 231,194.4 miles de pesos. 

Las cifras registradas en julio de 2013 de los 39 organismos de ventas seleccionados 
coincidieron con las presentadas en la balanza de comprobación de la LOTENAL, y fueron 
acumuladas y reportadas en los estados financieros dictaminados de ese año. 

Con la revisión de las ventas netas que reportan los registros de las subdirecciones 
generales de Comercialización y Servicios, y de Finanzas y Sistemas, se determinaron 
diferencias de más y de menos por un total de 29.6 miles de pesos en los sorteos Gordito 
núm. 173; Mayor núms. 3458, 3465 y 3475; Superior núms. 2344, 2345, 2362 y 2363, y 
Zodiaco núms. 1149, 1150, 1155 y 1163 por -2.2, -5.8, 37.5 y 0.1 miles de pesos, 
respectivamente.  

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la Subdirección 
General de Finanzas y Sistemas de la LOTENAL informó que “la diferencia de 29.6 miles de 
pesos determinada en la revisión, correspondió a los diferentes sorteos que se señalan, 
misma que deriva de la información proporcionada tanto por la Subdirección General de 
Comercialización y Servicios, como la proporcionada por la Subdirección General de 
Finanzas y Sistemas, emanan de dos sistemas diferentes (SIE y GRP respectivamente), 
sistemas que presentan información en momentos diferentes de la operación. 

"Se aclara que la información que sirve de base para la integración de los estados 
financieros, es la que reporta la Subdirección General de Finanzas y Sistemas, por conducto 
de la Gerencia de Control Presupuestal y Contabilidad,... actualmente la Dirección de 
Comercialización y la Dirección de Programación y Presupuesto, se encuentran trabajando 
coordinadamente... para llevar a cabo conciliaciones mensuales, las cuales tiene como 
objeto validar la venta neta por cada uno de los sorteos,...". 

Asimismo, de la emisión neta de 231,194.4 miles de pesos, el pago y su registro parcial por 
11,375.4 miles de pesos, se realizó de conformidad con la normativa. 

e)  Premios 

De los premios sobre billetes emitidos, la LOTENAL reportó en la balanza de comprobación 
al 31 de diciembre de 2013 la cantidad de 7,997,489.8 miles de pesos en la cuenta 4202 
“Premios sorteados" de los sorteos Mayor, Superior, Magno, Zodiaco, Especial y Gordito, al 
respecto, la Gerencia de Tesorería proporcionó información en la que se identificó que los 
premios principales correspondieron a 188 sorteos celebrados en el año por un monto total 
2,972,500.0 miles de pesos, el 37.2% del total de premios sorteados. Se comprobó que del 
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monto total, 1,785,975.0 miles de pesos fueron devueltos y registrados en la cuenta núm. 
4102 “Premios al fondo” por no haberse vendido y estaban pendientes de cobro 13,200.0 
miles de pesos. Por lo anterior, el monto pagado de los premios principales fue de 
1,173,325.0 miles de pesos. 

Los premios pagados por la entidad fueron contabilizados en las cuentas núms. 2101 
“Premios por pagar”, 1103 “Fondos para pago de premios” y 2106 “Impuestos por pagar”, 
de conformidad con la Guía Contabilizadora vigente en 2013. 

Asimismo, de los premios principales la entidad proporcionó 12 “Cartas recibo de pago de 
premios mayores” que amparan 43 vigésimos por un monto pagado de 15,250.0 miles de 
pesos que correspondió a los sorteos Mayor, Superior, Magno, Zodiaco, Especial y Gordito 
por 2,400.0, 1,125.0, 2,500.0, 8,100.0, 625.0 y 500.0 miles pesos, respectivamente, incluidos 
en el total de 2,972,500.0 miles de pesos, el pago de los premios fue con cheque, de 
conformidad con las políticas núms. 3 y 5 del Manual de Operación de Tesorería. 

5. Pago de premios, retención y entero de impuestos 

De conformidad con los artículos 137, 138 y 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) 
la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) debe retener y enterar el impuesto 
que se cause sobre los premios que pague en territorio nacional como resultado de los 
sorteos que realiza, ya que conforme a esa ley se consideran ingresos los obtenidos de 
premios que deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y 
concursos de toda clase autorizados legalmente. El reintegro no es considerado premio y 
por lo tanto no conlleva retención. 

Asimismo, diversas disposiciones en las entidades federativas y en el Distrito Federal 
establecen la obligación de retener y enterar impuestos sobre loterías y sorteos. 

La Subgerencia de Estados Financieros de LOTENAL informó los importes mensuales 
retenidos a los ganadores de sorteos, determinados con las tasas del 1.0% para el ámbito 
federal y del 6.0% para el nivel local, con excepción de los estados de Morelos y Zacatecas, 
en los cuales no retiene impuesto sobre loterías e Hidalgo en el que retiene el 5.85%. 

El pago de impuestos a nivel local totalizó 98,671.7 miles de pesos y a la Federación 
20,552.5 miles de pesos, cantidades que totalizaron 119,224.2 miles de pesos registrados en 
la contabilidad de LOTENAL en la cuenta núm. 2106 “Impuestos por pagar ISR Loterías”, de 
conformidad con la Guía Contabilizadora vigente en 2013. 

Se revisó una muestra de 24 declaraciones mensuales de impuestos, de las cuales 12 
correspondieron a impuesto retenido a nivel federal por 20,552.5 miles de pesos, y 12 al 
impuesto retenido a nivel local por 33,711.4 miles de pesos correspondientes al Distrito 
Federal. 

La entidad fiscalizada contó con las transferencias electrónicas por sorteo, las líneas de 
captura de la Tesorería de la Federación y de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y 
locales de las entidades federativas, los estados de cuenta bancarios, y los cheques girados a 
las tesorerías de los estados con sus pólizas contables respectivas. 
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De acuerdo con la muestra revisada, LOTENAL enteró los impuestos federales y estatales 
sobre los premios obtenidos en los sorteos celebrados, de conformidad con la normativa. 

Asimismo, se revisó el pago de los premios mayores por 93,500.0 miles de pesos, 
correspondientes a los sorteos núms. 3470, 3473, 3478, 2351, 350, 1146, 1172, 1177, 144 y 
177 de julio de 2013; se constató que dicho pago se realizó de acuerdo con los montos 
ofrecidos, además los billetes estaban vigentes en la fecha de cobro y no se encontraban 
duplicados. 

6. Control y recuperación de las cuentas por cobrar a organismos de venta 

Al 31 de diciembre de 2013, el saldo de la cartera de clientes de la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública (LOTENAL) ascendió a 1,092,902.3 miles de pesos, el cual fue reportado 
en la balanza de comprobación y en los estados financieros dictaminados de ese año, dicho 
saldo se integra como se muestra a continuación: 

 

SALDOS DE LAS CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 

Cuenta Descripción Importe % 

1105 Expendios locales    208,135.3   19.0 

1106 Agencias expendedoras     337,683.0   30.9 

1107 Expendios foráneos       60,768.5     5.6 

1108 Oficina expendedora para billeteros       31,148.9     2.9 

 Subtotal     637,735.7   58.4 

1601 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo     455,166.6    41.6 

 Total 1,092,902.3 100.0 

FUENTE: Balanza de comprobación de la LOTENAL y estados financieros dictaminados de 2013. 
 

El plazo para recuperar el importe de los billetes de lotería entregados a los organismos de 
venta locales y foráneos para su venta fue como máximo de 15 días hábiles, y para los 
billeteros fue de 7 días, posteriores a la celebración de los sorteos en ambos casos, de 
acuerdo con el Manual de Operación de Crédito y Cobranza LN-5113-MO-CRED-01. 

Con base en los ingresos netos por la venta de billetes de lotería reportada en 2013 y los 
saldos de cierre de las cuentas por cobrar, se calculó la Rotación de Cartera y el Periodo de 
Cobranza por organismo como se muestra a continuación: 
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ROTACIÓN Y PERIODO DE COBRANZA POR ORGANISMO, 2013 

(Miles de pesos) 

Organismo de venta 

Ingresos Netos  
Cuentas por 

cobrar 

Rotación de 

Cartera 

Periodo de 

cobranza  

A B C D 

    (A/B) (365/C) 

Expendios locales 865,633.3 87,375.2 9.9 36.8 

Agencias expendedoras 3,341,869.6 261,825.0 12.8 28.6 

Expendios foráneos    332,810.7 28,132.6 11.8 30.9 

Oficina expendedora    665,725.2 28,440.2 23.4 15.6 

Otros sorteos instantáneos 

y electrónicos 

 

     87,634.2 

 

            0   
Dotación neta  5,293,673.0 405,773.0 13.1 28.0 

FUENTE: Información proporcionada por la Subgerencia de Información Financiera y Fiscal de la LOTENAL. 

 

Se determinó que en el caso de la cuenta 1105 “Expendios locales” por 87,375.2 miles de 
pesos, el 21.5% de la cartera, concluyó con una rotación de 9.9 veces en el año y la entidad 
recuperó su cartera en 36.8 días, y en lo que se refiere a la cuenta 1106 “Agencias 
expendedoras” por 261,825.0 miles de pesos, el 64.5%, con una rotación de 12.8 veces en el 
año y la entidad recuperó su cartera en 28.6 días.  

Asimismo, de la cuenta 1107 “Expendios Foráneos” por 28,132.6 miles de pesos, el 6.9% del 
total, la rotación fue de 11.8 veces en el año y la entidad recuperó su cartera en 30.9 días, y 
de la cuenta 1108 “Oficina expendedora para billeteros” por 28,440.2 miles de pesos, el 
7.0% del total, con una rotación de 23.4 veces en el año, la LOTENAL recuperó su cartera en 
15.6 días. 

Conforme a lo anterior, el total de las cuentas por cobrar a corto plazo por 405,773.0 miles 
de pesos representó una rotación de 13.1 veces en el año y la LOTENAL recuperó su cartera 
en 28.0 días, en incumplimiento de los plazos de 7 y 15 días establecidos en el Manual de 
Operación de Crédito y Cobranza. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la Subdirección 
General de Finanzas y Sistemas de la LOTENAL informó que “con la finalidad de fomentar el 
cumplimiento de obligaciones crediticias a cargo de Organismos de Venta, contar con una 
cobranza más oportuna y disminuir los riesgos de endeudamiento, a partir del 1ro. de enero 
del 2014, la H. Junta Directiva de la LOTENAL aprobó el otorgamiento del Incentivo de 
Pronto Pago, el cual se otorga por el pago anticipado un 1.0% de la venta neta por sorteo, si 
se liquida el adeudo hasta el quinto día hábil después de la celebración del sorteo, o el 0.5%, 
cuando se liquide entre el 6to. al 8vo. día hábil después de celebrado el sorteo. Este 
incentivo ha permitido mejorar los periodos de cobranza y disponer de mayor flujo de 
efectivo. 
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”Asimismo, se someterá a consideración de la H. Junta Directiva, la autorización de un 
Incentivo de Pago Oportuno, el cual de ser aprobado, se asignará a los Organismos de Venta 
cuyos pagos sean realizados antes del vencimiento. Esta medida está asociada a una 
reducción gradual de los plazos de pago, lo cual permitirá acortar de quince a diez días 
hábiles el plazo de pago durante el ejercicio 2015. 

“Mediante acuerdo CTE/31/2014 de la cuarta sesión ordinaria celebrada el 13 de noviembre 
del 2014, se presentó al Comité Técnico Ejecutivo de la H. Junta Directiva, dicha propuesta 
de incentivo..." 

No obstante lo informado por la entidad fiscalizada, en 2013 la recuperación de la cartera 
no se ajustó a los plazos establecidos en el Manual de Operación de Crédito y Cobranza. 

Asimismo, los ingresos netos por la venta de billetes de lotería pendientes de cobrar al 31 
de diciembre reportaron una antigüedad de saldos como sigue: 

 

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 

Descripción de la cartera Importe % 

Vigente    405,773.0  37.1 

Vencida    613,853.0  56.2 

Reestructurada vencida a corto plazo      13,676.0    1.2 

Reestructurada y Convenios a plazo mayor de un año       59,600.3    5.5 

Suma  1,092,902.3 100.0 

FUENTE: Estados financieros dictaminados y Reporte de Antigüedad de Saldos, proporcionados 
por la LOTENAL. 

 

Cabe señalar que el saldo de la cuenta “Estimación de cuentas de cobro dudoso” por 
533,125.0 miles de pesos fue inferior en 80,728.0 miles de pesos respecto a los 613,853.0 
miles de pesos de la cartera vencida que presenta la entidad. 

De 2010 a 2013 las cuentas por cobrar reestructuradas a corto y largo plazo presentaron la 
evolución siguiente: 

 

COMPARACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO Y LARGO PLAZO, 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto 2013 2012 2011 2010 

Vencimiento menor a un año 13,676.4 13,507.0 12,432.0 19,181.0 

Vencimiento mayor de un año 59,600.4 84,948.0 79,890.0   131,008.0 

FUENTE: Estados financieros dictaminados de la LOTENAL de 2010 a 2013. 
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Las cuentas por cobrar a más de un año disminuyeron en 29.8% de 2012 a 2013, lo que 
representó una tendencia favorable de recuperación. Sin embargo, la cartera con 
vencimiento a menos de un año se incrementó en 1.3% en relación con el año anterior. 

Al respecto, la Gerencia de lo Contencioso Administrativo de la LOTENAL informó que 
recibió 50 expedientes de cuentas por cobrar de cobro dudoso por 44,458.0 miles de pesos 
de la Gerencia de Crédito y Cobranza en 2013, el 7.2% de la cartera vencida. 

De las cuentas por cobrar a corto plazo, se seleccionaron 5 expedientes para revisión, 4 por 
un monto de 13,315.0 miles de pesos, y un expediente turnado a la Gerencia de lo 
Contencioso Administrativo en diciembre de 2013 para negociar con el organismo de venta 
un convenio de pago de su adeudo vencido por 2,408.7 miles de pesos, que sumaron 
15,723.7 miles de pesos. Se determinó lo siguiente: 

a) Organismo de Venta número 87 

La Gerencia de lo Contencioso Administrativo informó un adeudo vencido por recuperar de 
1,208.0 miles de pesos; sin embargo, de acuerdo con el expediente el adeudo fue de 402.6 
miles de pesos, se observa una diferencia de 805.4 miles de pesos. 

La Gerencia de lo Contencioso Administrativo informó que el expediente fue recibido el 17 
de abril de 2013 con un adeudo vencido de 402.6 miles de pesos. En esa fecha, la Gerencia 
de Crédito y Cobranza comunicó a la Gerencia de lo Contencioso Administrativo que el 
organismo de venta dejó de pagar el “Convenio de Reconocimiento de Adeudo, 
Restructuración y Pago” celebrado el 31 de agosto de 2006. 

Además, con el escrito de fecha 22 de abril de 2013, la Gerencia de Crédito y Cobranza 
solicitó a las gerencias de Ventas del Área Metropolitana y de Tesorería la documentación 
siguiente: 

a)  El original de oficio de asignación y del Convenio de Reconocimiento de Adeudo, 
Restructuración y Pago, ambos del 31 de agosto de 2006, con fecha 24 de abril la 
Gerencia de Ventas Área Metropolitana informó que no contaba con dicha 
información y se levantó un acta administrativa en esa fecha para acreditar esa 
situación. Con fecha 25 de abril, la Gerencia de Tesorería comunicó que no contó con 
el resguardo de conformidad y tampoco con el "Acta de Entrega de fecha 11 de 
febrero de 2011". El 2 de mayo de 2013 la Subgerencia de Seguimientos Civiles 
indicó que no contaba con el "Original del Convenio de Reconocimiento de Adeudo, 
Reestructuración y Pago". 

b)  Con el escrito del 21 de junio de 2013, la Jefatura Sistemas Administrativos solicitó a 
la Subgerencia Laboral el Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Restructuración 
y Pago, así como los pagarés por 73.8, 48.0, 20.0 y 167.4 miles de pesos, que 
sumaron 309.2 miles de pesos, de fechas 30 de mayo, 5 y 27 de junio, y 2 de abril, 
respectivamente, todos del ejercicio 2007, y con fecha 12 de agosto de 2013 la 
Subgerencia Laboral informó que no se localizó ningún documento. 
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c)  Con el escrito del 5 de junio de 2013, la Gerencia de Crédito y Cobranza informó a la 

Gerencia de lo Contencioso Administrativo que el 22 de abril del mismo año solicitó 
información para darle seguimiento por la falta de pago del convenio. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la Subdirección 
General de Finanzas y Sistemas de la LOTENAL informó que "en la presente administración 
por instrucciones de la Dirección General, se han llevado a cabo acciones para subsanar 
deficiencias que fueron 'heredadas' y que efectivamente, denotaban falta de controles 
como los mencionados... actualmente existe una comunicación estrecha entre las diversas 
áreas de la Entidad (Comercialización, Finanzas y Jurídico), las Gerencias de Crédito y 
Cobranza y la de lo Contencioso Administrativo, se encuentran trabajando 
coordinadamente, tan es así que en conjunto, se realizaron propuestas y fueron aprobadas 
por la Junta de Gobierno la modificación a los lineamientos para la constitución de garantías 
para la dotación de billetes de Lotería Nacional, lo anterior a efecto de hacer rigurosas las 
garantías para la dotación de billetes y evitar que los comisionistas reciban dotaciones fuera 
de la norma..., originándose en muchos casos adeudos que no se encuentran debidamente 
garantizados, lo que conlleva a una imposibilidad práctica de cobro, en perjuicio de las 
finanzas de la institución. De igual manera, a propuesta de las citadas gerencias, se 
modificaron las reglas generales para regular la relación entre la entidad y quienes auxilien 
en la distribución y venta de billetes y El Manual de Operación de Crédito y Cobranza… han 
sido autorizadas... modificaciones a los lineamientos para la constitución de garantías para 
la dotación de billetes de Lotería Nacional, con el objeto de reforzar las garantías para la 
dotación de billetes... 

“... la Gerencia de lo Contencioso Administrativo solicitó a la Gerencia de Crédito y Cobranza 
la documentación faltante,... con los cuales se justifica y se aclara que existe comunicación 
entre ambas Gerencias y en consecuencia no se incumple con el procedimiento LN-5312-
MP-PO-02; sino por el contrario, la actuación realizada se apega al mismo. 

“... en caso extremo de no contar con elementos documentales que permitan ejercitar 
acciones judiciales, con fundamento en lo establecido en la Política I, inciso e)..., de los 
Lineamientos Generales para la Incobrabilidad o Incosteabilidad en la Recuperación de los 
Adeudos de la Entidad que somete el Área Jurídica,... las áreas jurídica y de finanzas una vez 
realizada una revisión minuciosa del asunto, presentan ante la consideración de la Junta 
Directiva de la entidad, el o los dictámenes de irrecuperabilidad, al existir una notoria 
imposibilidad de recuperación del adeudo correspondiente; situación que de encuadrarse 
en esta hipótesis, podría ser aplicado al expediente en comento”. 

b) Organismo de Venta número 256 

La Gerencia de lo Contencioso Administrativo informó la situación del expediente con un 
adeudo de 6,105.2 miles de pesos clasificado como "En Convenio", el cual recibió el 21 de 
octubre de 2013. Al respecto, se anexaron en el expediente los oficios de cobranza 
extrajudicial SC/DC/706, 733, 748, 761 y 776/13 del 19 de septiembre al 17 de octubre de 
2013. 
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De acuerdo con el expediente, con fecha 18 de octubre de 2013 el organismo de venta 
formuló a la Gerencia de Crédito y Cobranza su intención de pagar el adeudo y firmar un 
convenio de reconocimiento y pago de adeudos, presentó como garantía un inmueble con 
un valor de 3,200.0 miles de pesos. El 28 de junio de 2014, el organismo de venta presentó 
un escrito de aclaración a fin de modificar al saldo por convenir. 

El 15 de julio de 2014, la Gerencia de lo Contencioso Administrativo informó que se elaboró 
convenio y está en trámite de firma. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la Subdirección 
General de Finanzas y Sistemas de la LOTENAL informó que "Este asunto en efecto, a 
petición de la deudora se encuentra en trámite de celebración de convenio (firma), sin 
embargo, no se ha formalizado por causa imputable a ella, ya que existe oposición a la 
cantidad que la institución reporta como adeudo. Por lo anterior, paralelamente se integra 
por el área de Crédito y Cobranza, la documentación soporte del reclamo, para ser remitida 
al jurídico y estar en posibilidades de ejercitar las acciones judiciales correspondientes". 

Cabe señalar que los documentos originales se envían para su resguardo y custodia a la 
Subgerencia Laboral. 

c) Organismo de Venta número 651 

La Gerencia de lo Contencioso Administrativo informó que el Organismo con un adeudo de 
3,288.8 miles de pesos está clasificado como "En Proceso", el cual recibió el 16 de octubre 
de 2013. 

De acuerdo con el expediente, la LOTENAL realizó la reestructuración del adeudo el 12 de 
septiembre de 2006, y giro los oficios números SD/DC/225, 267, 361, 399, 439, 483, 564, 
605, 638, 674 y 735 del 11 de junio al 24 de septiembre de 2013, y del 25 de septiembre de 
ese año; además, se envió a dicho organismo el saldo del adeudo mediante el oficio 
GCC/1401/13 recibido el 27 de septiembre de 2013. 

Por lo anterior, el 30 de octubre de 2013 se demandó al organismo el pago de 3,667.4 miles 
de pesos mediante un juicio ejecutivo mercantil. 

También, se le notificó copia de la sentencia de fecha 23 de mayo de 2014, en el cual el 
Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal resolvió:  

• Primero.- “Que se declara fundada la excepción de prescripción opuesta por la 
demandada, debido a que el título de crédito suscrito el 30 de marzo de 2006 
feneció el uno de octubre de 2009 y el suscrito el 28 de junio de 2006 feneció el 28 
de diciembre de 2009”;  

• Segundo.- “Deja a salvo los derechos de la actora para que ésta en su caso pueda 
intentar su reclamo en la forma y vía que estime convenientes”; 

• Tercero.- “Condena en costas a la actora”. 
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Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la Subdirección 
General de Finanzas y Sistemas de la LOTENAL informó que “... la acción fue intentada en 
virtud del diverso criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, y el 
cual establece que: 'el término a la vista, solo puede significar que el documento que tenga 
ese tipo de vencimiento, vence precisamente cuando se ponga a la vista del obligado'. De 
ahí que la presentación de la demanda, es con la finalidad de determinar la fecha de 
vencimiento de aquellos documentos que no tengan fecha de vencimiento (exigibles a la 
vista), por lo que, la figura de prescripción opera a partir del momento que se ponga a la 
vista del demandado; sin embargo el criterio sostenido por algunos de los Juzgados de 
Distrito, es que los documentos que son exigibles a la vista deben protestarse dentro de los 
seis meses siguientes a la fecha de su suscripción, y por ende el término de tres años que 
tiene la actora para ejercitar la acción cambiaria directa inicia a partir del día siguiente a la 
fecha en que no fueron cubiertos por los obligados, esto sin importar que los documentos 
tengan fecha de vencimiento o sean exigibles a la vista; criterio que fue aplicado en este 
caso en concreto; por lo que esperábamos una sentencia favorable, sin embargo al no estar 
unificado un criterio por los Tribunales es incierto saber que Juzgado es el que aplicará dicha 
determinación. 

[...] 

“... que al estar a salvo los derechos de LOTENAL y al contar con los documentos idóneos..., 
se emprenderán nuevas acciones judiciales (demanda en la Vía Ordinaria Mercantil), a 
efecto, de recuperar el adeudo que mantiene el Organismo de Venta 651 con la Institución, 
para salvaguardar los intereses de la misma". 

d) Organismo de Venta número 1017 

La Gerencia de lo Contencioso Administrativo informó que el organismo con un adeudo de 
2,408.7 miles de pesos está clasificado como "En Proceso", el cual recibió el 24 de junio de 
2013. 

De conformidad con el expediente, se constató que la Gerencia de Crédito y Cobranza 
presentó para su cobro, en forma anticipada, el cheque número 9812040 de fecha 22 de 
mayo de 2013 que tenía en su poder y que correspondía a la garantía otorgada por el 
organismo de venta por 3,001.8 miles de pesos, el cual fue devuelto por la institución 
bancaria HSBC por "Fondos insuficientes Art. 175 de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito” el 5 de junio de 2013. 

Al vencer el adeudo parcialmente el 23 de junio de 2013, la Gerencia de Crédito y Cobranza 
turnó el expediente a la Subdirección General Jurídica el 24 de junio de 2013, indicando: 

"... con el fin de que se realicen las gestiones correspondientes para la recuperación del 
adeudo de 2,408.6 miles de pesos”, anexando el cheque antes mencionado y copia de los 
convenios de reconocimiento de adeudo celebrados el 30 de noviembre y 18 de octubre de 
2012. 

Mediante un juicio ejecutivo mercantil, la entidad demandó al organismo de venta el día 26 
de agosto de 2013 por el cheque 9812040 por 3,001.8 miles de pesos. 
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Al respecto, con fecha 18 de junio de 2014 el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en 
el Distrito Federal resolvió: 

• “… en su Segunda.- que la actora Lotería Nacional para la Asistencia Pública no 
acreditó los hechos constituidos de su acción y la demandada Organismo de Venta 
número 1017, acreditó una de sus excepciones opuestas. 

• “En el Tercero.- absuelve a el Organismo de Venta 1017 de todas y cada una de las 
prestaciones reclamadas y en el cuarto resolutivo condena a la actora Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública al pago de costas y gastos en esta instancia. 
Debido a que el cheque cuyo pago se reclamó por 3,001.8 miles de pesos, fue 
expedido para garantizar el remanente como saldo insoluto a partir del octavo 
pago, mismo que fue cubierto en tiempo y forma. En efecto, la demandada, hasta 
el día 23 de mayo de 2013, se encontraba al corriente en los pagos pactados, en 
consecuencia, el vencimiento del siguiente pago correspondiente al número nueve 
que sería hasta el 23 de junio de 2013.  

• "De manera que si el cheque base de la acción se presentó para su cobro el 5 de 
junio de 2013, según la certificación que obra al reverso del documento base de la 
acción realizada por la institución bancaria HSBC, quién rehusó el pago debido a la 
falta de fondos en la cuenta del librador, ello no resulta imputable al demandado, 
puesto que a la fecha en que se pretendió su cobro, no se actualizaba la 
condicionante pactada en los acuerdos de voluntades que dieron origen a la 
emisión de dicho título de crédito, como es la falta de pago de la mensualidad 
correspondiente”.  

• Así es, pues atendiendo a que “el cheque base de la acción fue expedido como 
garantía de pago en caso de incumplimiento, su pretendido cobro anticipado, 
debido a que la demandada se encontraba al corriente de los pagos pactados según 
se advierte de la tabla de amortización...”. 

Por lo anterior se “absolvió al Organismo de Venta 1017 de toda y cada una de las 
prestaciones demandadas y con fundamento en el artículo 1084, fracción III del Código de 
Comercio, procede condenar a la actora LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, 
al pago de las costas generadas en este juicio”. 

Conforme a lo expuesto, la Gerencia de Crédito y Cobranza presentó a cobro el cheque 
número 9812040 de fecha 22 de mayo de 2013 en forma anticipada, no obstante que el 
organismo de venta se encontraba al corriente en sus pagos, lo que propició que en juicio 
ejecutivo mercantil se condenara a la LOTENAL al pago de las costas generadas en dicho 
juicio, en incumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y del numeral 3 de las Funciones del Departamento de 
Cobranza del Manual de Organización de las Gerencias de la Subdirección General de 
Finanzas y Sistemas de la LOTENAL núm. LN-5113-MO-OYF-12. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares y finales, la 
LOTENAL informó que la cláusula quinta del Convenio de Reconocimiento y Pago de Adeudo 
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del 18 de octubre de 2012 fue modificada el 30 de noviembre de 2012, para quedar en los 
términos siguientes: 

“QUINTA.- 'EL DEUDOR' y 'EL DEUDOR SOLIDARIO' se obligan a que el adeudo a que se 
refiere este convenio, quedará garantizado mediante la hipoteca, la cual deberá de 
cubrir el saldo adeudado al día de firma del presente, por el saldo remanente a cubrir 
por 'EL DEUDOR' cuyo proyecto será presentado por escrito para su revisión y 
autorización a más tardar el 29 de marzo de 2013 y deberá contar con la validación de 
'LA LOTERIA'. 

“ 'EL DEUDOR' se obliga a llevar a cabo el procedimiento de formalización ante Notario 
Público el día siguiente a la validación otorgada por la 'LA LOTERIA', quedando inscrita 
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a más tardar dentro de los 45 ... 
días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de inicio de trámite de 
formalización ante Notario Público. 

"El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones en las fechas antes mencionadas, 
será motivo para dar por rescindido el presente convenio, quedando el adeudo como 
no cubierto para proceder al cobro por las instancias judiciales correspondientes. 

[...] 

"..., con el objeto de garantizar el cumplimiento en las obligaciones de pago de este 
convenio y la formalización de la garantía de hipoteca, 'EL DEUDOR' y 'EL DEUDOR 
SOLIDARIO' aceptan sustituir los tres cheques previamente otorgados en el convenio de 
fecha dieciocho de octubre de dos mil doce, por seis nuevos cheques a favor de 'LA 
LOTERÍA', mismos que se entregan en este acto, todos con la leyenda inscrita “libres 
para cobro” y otorgando a LA LOTERÍA la facultad más amplia para presentar estos 
títulos de crédito a la institución bancaria. 

[...] 

"Los cheques serán devueltos en cuando 'EL DEUDOR' cumpla con las condiciones 
establecidas en los párrafos precedentes de la presente CLÁUSULA...” 

Al respecto, la entidad informó que: 

"... el organismo de venta 1017 (“DEUDOR” y “DEUDOR SOLIDARIO”), no dio cumplimiento a 
lo establecido en la referida CLÁUSULA QUINTA (modificada) ... 

"Al incumplir con sus obligaciones pactadas y ante la existencia de las garantías otorgadas 
con antelación (cheques sustituidos en el párrafo quinto y señalados en el sexto de la 
CLÁUSULA QUINTA modificada) y que consignaban fecha de emisión el 22 de mayo de 2013, 
a efecto de no perder la vigencia del título de crédito para ejercitar la acción cambiaria 
directa en la vía ejecutiva mercantil, se presentó para su protesto ante la institución 
bancaria correspondiente el 5 junio de 2013... y dar cumplimiento con ello al párrafo tercero 
ya transcrito. Lo anterior, en salvaguarda de los intereses de la Entidad, ya que existía un 
adeudo no pagado y no garantizado como fue el compromiso pactado. 
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 “... no obstante el sentido negativo de la sentencia, el juzgado deja a salvo los derechos de 
la Entidad para intentar el reclamo por otra vía, la cual será la ordinaria, en la que se 
acreditará la relación causal y el adeudo generado por el comisionista, por lo que se 
presentará la demanda correspondiente para recuperar el adeudo existente”. 

Conforme a lo expuesto, la observación prevalece, toda vez que de acuerdo con lo 
estipulado en la cláusula quinta del Convenio de Reconocimiento y Pago de Adeudo 
(Convenio) del 18 de octubre de 2012, modificada mediante el Convenio Modificatorio del 
30 de noviembre del mismo año, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones en las 
fechas mencionados en la misma cláusula, sería motivo para dar por rescindido el Convenio, 
quedando el adeudo como no cubierto para proceder al cobro por las instancias judiciales 
correspondientes; sin embargo, en la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
no se advierte la rescisión de dicho Convenio, por lo que la tabla de amortización contenida 
en el mismo se encontraba vigente en la fecha en que fue presentado el cheque para su 
cobro. 

e) Oficina Expendedora número 5693 

La Gerencia de lo Contencioso Administrativo informó que el organismo con un adeudo de 
2,713.0 miles de pesos está clasificado como "En Proceso", el cual recibió el 11 de diciembre 
de 2013. 

De acuerdo con el expediente, mediante un juicio ejecutivo mercantil la entidad realizó una 
demanda el día 18 de diciembre de 2013 por el pagaré por 2,713.0 miles de pesos. 

El 8 de julio de 2014, la Gerencia de lo Contencioso Administrativo informó que el 
expediente se encuentra en emplazamiento, debido a que a esa fecha se habían realizado 
diversas diligencias con el fin de notificar a la oficina expendedora, pero en ninguna fue 
posible debido a que en los domicilios no abren la puerta de acceso. 

BANORTE remitió a la LOTENAL cheque por 200.8 miles de pesos el 18 de diciembre de 2013 
que correspondió al “Fondo de Garantía” que tenía a favor el organismo de venta para 
aplicarlo a su adeudo, como respuesta a la solicitud hecha por la Dirección Técnica Jurídica 
con el oficio núm. DTJ/401/2013 del 26 de noviembre de 2013, donde la LOTENAL solicitó el 
reembolso. 

El 21 de noviembre de 2013, con el oficio núm. GCC/1699/13 de la misma fecha, la Gerencia 
de Crédito y Cobranza informó a la Dirección Técnico Jurídica haber realizado reiteradas 
gestiones de cobro, y turnó el asunto al área jurídica el 11 de diciembre de 2013. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la Subdirección 
General de Finanzas y Sistemas de la LOTENAL informó que "Se presentó escrito inicial de 
demanda con fecha 18 de diciembre de 2013... y se dictó sentencia condenatoria el 27 de 
octubre de 2014...; una vez transcurrido el término legal para impugnar la resolución y no 
habiéndolo realizado, se dictó acuerdo el día 13 de noviembre de 2014, por el cual se 
declara que la sentencia dictada ha causado estado y se considera como cosa juzgada. A la 
fecha nos encontramos en vía de ejecutar la sentencia. Lo anterior se realiza en 
cumplimiento a las normas internas con el propósito de salvaguardar los intereses de la 
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institución y que en el caso concreto, son de acciones de carácter positivo para la 
recuperación del adeudo". 

Conforme a lo anterior, de la revisión de los 5 expedientes seleccionados como muestra, la 
LOTENAL ha realizado gestiones de cobro a fin de recuperar los adeudos vencidos de los 
organismos de venta. 

13-1-06HHQ-02-0031-01-001   Recomendación 

Para que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública dé seguimiento puntual a la 
recuperación de los adeudos vencidos de los organismos de venta núms. 87, 256, 651, 1017 
y 5693, debido a que se observó que en 2013 presentaron adeudos de 1,208.0, 6,105.2, 
3,288.8, 2,408.7 y 2,713.0 miles de pesos, respectivamente o, en su caso, elabore los 
dictámenes de irrecuperabilidad que correspondan. 

13-1-06HHQ-02-0031-01-002   Recomendación 

Para que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública implemente mecanismos de control y 
supervisión a fin de dar seguimiento oportuno a la recuperación de la cartera de clientes, 
debido a que se observó que en 2013, de los importes registrados en las cuentas núms. 
1105 "Expendios locales", 1106 "Agencias expendedoras", 1107 "Expendios Foráneos" y 
1108 "Oficina expendedora para billeteros", la recuperación se realizó en 36.8, 28.6, 30.9 y 
15.6 días, respectivamente, periodos superiores al plazo de 15 días posteriores a la 
celebración de los sorteos para los organismos de venta locales y foráneos, y al de 7 días 
para los billeteros, previstos en el Manual de Operación de Crédito y Cobranza vigente en 
2013. 

13-9-06HHQ-02-0031-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
(LOTENAL) para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos de la Gerencia de Crédito y Cobranza que, en su gestión, presentaron en forma 
anticipada para su cobro el cheque núm. 9812040 de fecha 22 de mayo de 2013 de la 
garantía otorgada por el organismo de venta núm. 1017 por 3,001.8 miles de pesos, que 
devolvió el 5 de junio de 2013 la institución bancaria por fondos insuficientes, al encontrarse 
el organismo de venta al corriente en sus pagos, por lo que en juicio ejecutivo mercantil se 
condenó a la LOTENAL al pago de las costas generadas en dicho juicio. 

7. Presentación de los ingresos por venta de billetes en la Cuenta Pública y en los 
estados financieros 

El Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2013, elaborado por la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública (LOTENAL), reportó en el renglón de “Ingresos de flujo de efectivo 
de entidades de control presupuestario indirecto, productoras de bienes y servicios” la 
venta de bienes y servicios neta por 1,547,281.9 miles de pesos, de conformidad con el 
artículo 2, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia 
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Pública, donde se señala que “Dichos recursos, una vez deducidos el monto de los premios, 
reintegros y gastos de administración, así como el importe que se asigne para formar e 
incrementar las reservas y garantías a que se refiere esta Ley, serán enterados a la Tesorería 
de la Federación para el cumplimiento de su destino específico”. 

Los ingresos por venta neta de bienes y servicios reportados en la Cuenta Pública se 
integran como se muestra a continuación: 

 

FLUJO DE EFECTIVO REPORTADO POR LA LOTENAL, CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Parcial Importe 

Venta de billetes  5,386,319.7 

Menos:   

Deducciones (Art. 2):  3,839,037.8 

Premios Netos 3,214,392.4 

 Comisiones     518,696.0 

 Incentivos        2,177.6 

 Promociones              43.7 

 2% Estímulos Para Gastos      103,728.1 

 Flujo de efectivo reportado  1,547,281.9 

FUENTE: Conciliación Contable Presupuestal proporcionada por la Subgerencia de Información Financiera, 
Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública de la LOTENAL y artículo 2, párrafo segundo, de la 
Ley Orgánica de la LOTENAL. 

 

Asimismo, para conciliar la cifra presentada en la Cuenta Pública con los ingresos de 
operación presentados en el Estado de Resultados, la entidad, para obtener la cifra a 
conciliar, dedujo los mismos conceptos pero con cifras devengadas, como sigue: 

 

INGRESOS DEVENGADOS ESTADO DE RESULTADOS DE LA LOTENAL, 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Parcial Importe 

Venta de billetes  5,293,673.0 

Menos:   

Deducciones (Art. 2):  3,833,889.0 

Premios Netos 3,198,093.2 

 Comisiones     527,754.4 

 Incentivos        2,457.7 

 Promociones              43.7 

 2% Estímulos Para Gastos      105,540.0 

 Ingreso neto devengado  1,459,784.0 

FUENTE: Estados financieros dictaminados y balanza de comprobación de 2013 de la LOTENAL. 

 

22 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
Se conciliaron los ingresos por venta de bienes y servicios por 1,547,281.9 miles de pesos 
reportados en los “Ingresos de flujo de efectivo de entidades de control presupuestario 
indirecto productoras de bienes y servicios” de la Cuenta Pública 2013, con los presentados 
en los estados financieros dictaminados de la LOTENAL, como sigue: 

 

CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS REPORTADOS EN LA CUENTA PÚBLICA 
Y EN EL ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO, 2013 

(Miles de pesos) 

Descripción Parcial  Total  

Ingresos presupuestales:  1,547,281.9 

Ventas neta de bienes  1,549,503.2  
Ventas neta de servicios        -2,221.3  

Menos:   
Partidas contables no presupuestales:      131,485.1 

Productos financieros  2,620.4  
Otros ingresos virtuales 14,486.5  
Otros ingresos y beneficios varios 10,329.2  
Cuentas por cobrar al cierre de 2013 92,646.7 

 Comisiones, incentivos, promociones y estímulos 11,150.5 

 
Otros productos presupuestales no contables      251.8 

 Subtotal  1,415,796.8 

Más: Otros       43,987.2 

Otros productos  8,972.9  
Premios por pagar al cierre de 2013 16,299.2  
Otros productos contables  18,715.1  

  Ingresos según Estado de Resultados   1,459,784.0 

FUENTE: Estados financieros dictaminados y balanza de comprobación de 2013 y Estado Analítico de 
Ingresos de la Cuenta Pública de ese año. 

 

Conforme a lo expuesto, la información presentada por la LOTENAL en la Cuenta Pública es 
congruente con la presentada en el Estado de Resultados Dictaminado de 2013, de 
conformidad con los artículos 42 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

8. Evolución de los resultados financieros de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública  

A fin de evaluar los resultados obtenidos por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
(LOTENAL) en 2013, respecto de los de años anteriores, se tomaron como base las cifras 
reportadas en los estados financieros dictaminados de los ejercicios de 2004 a 2013, de los 
cuales se obtuvo lo siguiente: 
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ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOTENAL, 2004-2013 

(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ingresos Netos 5,295,630.0 5,186,781.0 5,699,036.0 5,731,054.0 5,808,848.0 5,646,481.0 5,644,751.0 5,445,622.0 5,530,673.0 5,304,002.0 

Utilidad antes del IEPS 
    

393,060.0 241,162.0 379,509.0 424,691.0 498,703.0 405,916.0 

Pago del IEPS (2)         378,249.8 349,154.5 614,528.5 576,743.9 582,479.0 561,175.2 

Utilidad (pérdida) 301,871.0 462,294.0 379,464.0 444,700.0 14,860.0 -108,038.0 -234,991.0 -152,309.0 -82,997.0 -155,284.0 

Entrega a la TESOFE (1) 140,685.0 325,798.0 372,981.0 416,828.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Entero por efectuar a 

TESOFE (1) 
161,186.0 136,496.0 6,483.0 27,872.0 14,860.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Remanente del Ejercicio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -108,038.0 -234,991.0 -152,309.0 -82,997.0 -155,284.0 

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 

otras ayudas        
150,000.0 72,489.0 97,000.0 

Resultado después de 

aplicar Subsidios y 

Transferencias 

              -2,309.0 -10,508.0 -58,284.0 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados de la LOTENAL de 2004 a 2013 y declaraciones del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 

proporcionadas por la LOTENAL. 

(1)      Enteros a la Tesorería de la Federación de acuerdo con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la LOTENAL. 
(2)      A partir del 2008, la LOTENAL estuvo obligada al pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para juegos con apuestas y sorteos. 

 

De acuerdo con lo anterior, de 2008 a 2013 la LOTENAL alcanzó utilidades en su operación 
antes del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) por 393,060.0, 241,162.0, 
379,509.0, 424,691.0, 498,703.0 y 405,916.0 miles de pesos, respectivamente, que sumaron 
2,343,041.0 miles de pesos. 

Cabe señalar que en los estados financieros de 2013 incluyó en la Nota 2 “Eventos 
Significativos” lo siguiente: 

A) “En el mes de septiembre de 2013 se obtuvo un estudio actuarial sobre el monto 
de las reservas de patrimonio (reserva de liquidez y reserva de cobertura de 
déficit) que debería tener registradas y separados los recursos financieros para 
poder hacer frente a sus obligaciones. Dicho estudio indicó que el monto de 
ambas reservas debería ser de 473,700.0 miles de pesos. Al cierre de 2013 existe 
una insuficiencia de patrimonio y recursos financieros, contra el monto registrado 
por la LOTENAL por 151,200.0 miles de pesos”. 

B) “En diciembre de 2013, se obtuvo un cálculo actuarial para conocer el monto de 
las obligaciones laborales de largo plazo por los empleados y billeteros. Tal como 
se indica en la Nota 9, el pasivo laboral a largo plazo con base en el estudio 
actuarial para los empleados asciende a 1,022,988.0 miles de pesos y de los 
billeteros 718,173.0 miles de pesos. Sin embargo debido a que el reconocimiento 
de este pasivo generaría a la entidad un resultado de naturaleza desfavorable no 
fue registrado. La Lotenal solo tiene registrado el pasivo por el equivalente a la 
prima de antigüedad, indemnización por despido, defunción, compensación 
generosa y reconocimiento por antigüedad por 81,752.0 miles de pesos”. 

24 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
A partir del 2008, la LOTENAL estuvo obligada al pago del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios (IEPS) para juegos con apuestas y sorteos, por lo que de 2008 a 2013 
pagó 3,062,330.9 miles de pesos de ese impuesto, lo que dio como resultado que la entidad 
no obtuviera utilidades de 2009 a 2013, y en consecuencia, ya no realiza los enteros 
establecidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública a la Tesorería de la Federación. 

Conforme a lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) efectuó 
transferencias a la LOTENAL por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2011, 2012 y 
2013 por 150,000.0, 200,000.0 y 97,000.0 miles de pesos, respectivamente. 

Asimismo, en los estados financieros dictaminados se indicó “Sin embargo al cierre del 
ejercicio LOTENAL debe de determinar, con base a las disposiciones de la NIFGG SP 02 
‘Subsidios y transferencias corrientes de capital en diferentes modalidades’ el importe en 
exceso entregado por la SHCP. Al 31 de diciembre de 2012 la Administración de la LOTENAL 
determinó una transferencia del Gobierno Federal en exceso por 127,511.0 miles de pesos 
que ha reconocido como un pasivo de corto plazo a favor de la SHCP. 

Conforme a lo anterior, las pérdidas incurridas de 2009 a 2013 se debieron principalmente 
al impacto del pago del IEPS, el cual ha sido un factor negativo en la operación de la entidad 
y el volumen de ventas no ha sido suficiente para absorber dicho impacto, en los últimos 
tres años la entidad ha recibido transferencias por 319,489.0 miles de pesos de parte del 
Gobierno Federal, por conducto de la SHCP. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el 28 
de noviembre de 2014 la Subdirección General de Finanzas y Sistemas de la LOTENAL 
informó que "... a partir del año 2008, entró en vigor un nuevo gravamen del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la realización de juegos con apuestas y 
sorteos, a una tasa del 20% sobre las ventas netas, según lo establecido en el artículo 2°, 
fracción II, inciso B), de la Ley del IEPS. Al entrar en vigor esta disposición impositiva, la 
estructura financiera de la Entidad se modificó considerablemente, aunque todavía en ese 
año se reportó una utilidad de 14.9 millones de pesos, efectuándose un pago de IEPS de 
378.2 millones de pesos. 

“A partir del 2010, el pago del IEPS pasó del 20% al 30%...  

"Si bien a partir del año 2009 no se reportan utilidades, ... a partir del ejercicio 2010, los 
enteros por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, superan 
considerablemente el monto de los enteros a TESOFE por utilidades que se habían 
efectuado en los años previos. 

“Efectivamente, para hacer frente al Pago de Premios y otros compromisos en la operación 
y atendiendo a los resultados de dicho estudio, en el mes de diciembre de 2013 se presentó 
a la consideración de los miembros de la H. Junta Directiva dicha situación, dictándose el 
acuerdo siguiente:  

“Acuerdo 47/2013. “Con fundamento en los Artículos 2. Segundo párrafo, 6. Fracción V y 14 
de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, y 6, fracción V de su 
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Reglamento Interior, la Junta Directiva autoriza la creación de una Reserva Patrimonial para 
Garantizar el Pago de Premios, autorizando a la Administración de la Entidad para llevar a 
cabo las gestiones pertinentes ante las instancias que correspondan de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para la obtención de la autorización para la creación de la 
reserva patrimonial, establecer un programa para su ‘fondeo’ y políticas para su incremento 
gradual de acuerdo a los resultados de la Entidad”. 

“El cumplimiento de este acuerdo quedó sujeto a la gestión de los recursos financieros ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, gestiones que hasta el día de hoy no se han 
concretado, por lo que se continúa en negociaciones con las autoridades correspondientes. 

“Es necesario señalar que Lotería Nacional para la Asistencia Pública, es una Institución muy 
antigua, con 244 años de historia, que tanto su personal como los billeteros promedian una 
edad en plena madurez, superior a los 45 años; sin embargo, en administraciones anteriores 
fueron soslayadas estas obligaciones de largo plazo.  

“Así, en virtud de que en los últimos ejercicios se han tenido pérdidas, no se han aplicado a 
resultados, quedando registrado su reconocimiento en cuentas de orden, conforme lo 
establece la NIFGG SP 05. 

“Al respecto, se informó a los miembros de la H. Junta Directiva en su cuarta sesión 
ordinaria, dictando el acuerdo siguiente:  

“Acuerdo 48/2013. ‘Con fundamento en los Artículos 2° segundo párrafo, 6º. fracción V y 14 
de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y 6º, fracción V de su 
Reglamento Interior, la Junta Directiva toma nota de la propuesta de acciones para 
gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la regularización de los 127.5 
millones de pesos que están registrados como pasivo a favor de la Tesorería de la 
Federación y que los recursos señalados se constituyan como parte de las reservas 
patrimoniales de la Entidad, autorizando a la administración de la Institución para llevar a 
cabo las gestiones pertinentes’. 

“Hasta el cierre de los trabajos de esta auditoría, se continúa con las gestiones ante la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a la forma 
en que habrá de entregarle dichos recursos, o su autorización para invertirlos en el fondeo 
de la Reserva para pago de Premios de manera que no se vea afectada la disponibilidad de 
recursos para garantizar el pago de premios". 

“... a partir del ejercicio 2009, año en que LOTENAL dejó de tener utilidades, el pago por 
concepto de IEPS es equivalente a lo que se hubiera entregado a la TESOFE para la asistencia 
pública. Cifras incluso superiores a las que se entregaron en los años de 2004 a 2008.  

“El IEPS como otros Impuestos Federales, constituye una parte importante de la fuente de 
recursos contemplados por la Ley de Ingresos de la Federación que a su vez sustentan el 
Presupuesto de Egresos; los Programas Sociales y la asistencia pública reciben recursos 
federales presupuestados a partir de los ingresos, por lo que se considera que LOTENAL sí 
contribuye a la consecución de los nobles objetivos para los que fue creada". 
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Al respecto, se tiene como antecedente que en 2010 el Ejecutivo Federal sometió a la 
consideración del H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Decreto que Reforma y Adiciona 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en la 
exposición de motivos se hizo mención de lo siguiente: 

• Que los gravámenes aprobados por el H. Congreso de la Unión que entraron en 
vigor en 2008, como lo fue el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a los 
juegos con apuestas y sorteos, entre otros, constituyeron instrumentos adecuados 
para alcanzar un marco tributario más sencillo, equitativo y efectivo para la 
recaudación de ingresos, y que cada vez son mayores las necesidades de 
financiamiento para atender los requerimientos del gasto público, por lo que se 
estimó llevar a cabo diversas modificaciones de la Ley el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. 

• Que en 2008 al gravar con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios la 
realización de juegos con apuestas y sorteos con una tasa del 20.0% se obtuvo una 
recaudación de 1,451,300.0 miles de pesos y que los contribuyentes que más 
aportaron a la recaudación de ese gravamen fueron la LOTENAL y Pronósticos para 
la Asistencia Pública, a pesar de que su participación en el sector es cercana al 
50.0%, y el resto de los contribuyentes han aportado aproximadamente un tercio 
de la recaudación, lo cual no corresponde con su participación en la industria de 
los juegos con apuestas y sorteos. 

• Se sometió a consideración del H. Congreso de la Unión un incremento de diez 
puntos porcentuales al pasar del 20.0% al 30.0% a partir de 2010, con lo que se 
esperaba recaudar ingresos adicionales por 1,169,500.0 miles de pesos en ese año. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Subdirección General de Finanzas y Sistemas de la LOTENAL informó que “la entrada en 
vigor a partir del año 2008 del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), para 
los juegos con apuestas y sorteos a una tasa del 20.0% y posterior incremento en el año 
2010 de la tasa al 30.0%, ha venido afectando en los resultados de la institución al presentar 
pérdidas a partir del ejercicio de 2009, las cuales no han permitido cumplir con el objetivo de 
apoyar a la asistencia pública de manera directa mediante la entrega de Enteros a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE); también, se ha manifestado que los importes pagados 
por la institución del IEPS durante el periodo de 2008 a 2013, ha sido superior a lo que en los 
últimos cinco años previos a la entrada en vigor de este gravamen ha entregado la 
institución a la TESOFE vía enteros. 

"En este sentido, ya que el IEPS, como otros Impuestos Federales, constituye una parte 
importante de la fuente de recursos contemplados por la Ley de Ingresos de la Federación 
que a su vez sustentan el Presupuesto de Egresos, los Programas Sociales y la asistencia 
pública…, por lo que se considera que LOTENAL sí contribuye a la consecución de los nobles 
objetivos para los que fue creada." 
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13-1-06HHQ-02-0031-01-003   Recomendación 

Para que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública implemente mecanismos a fin de 
reforzar la estrategia de comercialización que le permitan atenuar el impacto negativo en 
sus finanzas provocado por el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, ya 
que las pérdidas incurridas de 2009 a 2013 se debieron principalmente a ello y el volumen 
de las ventas no ha sido suficiente para absorber dicho impacto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar la obtención, 
registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública de los ingresos por ventas, así 
como, verificar el proceso para la celebración de sorteos, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el proceso efectuado en 2013 para la emisión y distribución de los billetes, así 
como para su devolución. 

2. Verificar el registro contable y soporte documental de la emisión de billetes. 

3. Verificar el monto y estructura de los premios en las emisiones de billetes realizadas en 
2013. 

4. Verificar el registro contable y soporte documental de los premios sobre billetes 
emitidos. 

5. Verificar el proceso de cobro de las dotaciones de billetes asignadas a los organismos 
de venta. 

6. Verificar el registro contable y la documentación soporte de los ingresos por ventas. 
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7. Verificar la aprobación de los calendarios semestrales de sorteos correspondientes a 

2013. 

8. Comprobar que el pago de premios se efectuó por los montos ofrecidos, que se retuvo 
el impuesto correspondiente y que los billetes pagados no estaban caducos ni 
duplicados. 

9. Verificar las acciones realizadas por la entidad en 2013 para el control y recuperación 
de las cuentas por cobrar a organismos de venta a corto y largo plazo, así como la 
efectividad de dichas acciones. 

10. Revisar el registro contable y soporte documental de las cuentas por cobrar a 
organismos de ventas a corto plazo y largo plazo, al 31 de diciembre de 2013, así como 
la efectividad de dichas acciones. 

11. Constatar que los ingresos por la venta de billetes se presentaron en la Cuenta Pública 
y conciliarlos con los reportados en los estados financieros. 

12. Análisis de costo de ventas y gastos de operación y entregas a TESOFE, que reportó en 
los Estados Financieros Dictaminados la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
(LOTENAL). 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Comercialización y Mercadotecnia y Publicidad, las gerencias de 
Producción, Sorteos, Ventas Área Metropolitana, Ventas Foráneas adscritas a la 
Subdirección General de Comercialización y de Servicios, así como la Dirección de 
Programación y Presupuestos, las gerencias de Control Presupuestal y Contabilidad, Crédito 
y Cobranzas, Tesorería y de lo Contencioso Administrativo pertenecientes a la Subdirección 
General de Finanzas y Sistemas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, párrafo segundo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual de 
Organización de las Gerencias de la Subdirección General de Finanzas y Sistemas de la 
LOTENAL núm. LN-5113-MO-OYF-12, numeral 3 de las Funciones del Departamento de 
Cobranza. 

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:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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