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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 relacionadas con la administración de esta 
cartera, verificando que los procesos de seguimiento, cobro, registro contable y 
presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa aplicable; 
asimismo, revisar los mecanismos de control y la administración de los riesgos inherentes a 
esos procesos. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 516,504,110.7   
Muestra Auditada 516,504,110.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   
Los 516,504,110.7 miles de pesos corresponden al valor de la cartera de 1,360,038 créditos 
fiscales al 31 de diciembre de 2013 reportada por el Servicio de Administración Tributaria, la 
cual se revisó mediante pruebas globales con objeto de verificar la integración y 
confiabilidad de la información generada del Sistema Integral de Recaudación; 
adicionalmente, se realizaron pruebas específicas de revisión de movimientos, incidencias y 
variantes de los créditos fiscales de dicha cartera, conforme a la normativa aplicable. 
De igual forma, mediante pruebas específicas se revisó que los procesos relacionados con el 
seguimiento, cobro y registro contable de la cartera de créditos fiscales se realizaron  
conforme a la normativa. 
Resultados 
1. Cartera de créditos fiscales al 31 de diciembre de 2013. Con el fin de verificar la 
integración de la cartera de créditos fiscales al 31 de diciembre de 2013 y sus movimientos 
en el ejercicio, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la integración de la 
cartera inicial y final de 2013, en donde se conoció que al cierre del año tenía registrados en 
el Sistema Integral de Recaudación (SIR) 1,360,038 créditos fiscales, con un valor de 
516,504,110.7 miles de pesos, cifra menor que la registrada al 1 de enero del ejercicio, 
como se muestra a continuación: 
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CARTERA DE CRÉDITOS FISCALES INICIAL Y FINAL DE 2013 
(Miles de pesos) 

Grupo de cobro 
1 de enero de 2013  31 de diciembre de 2013 

Número de 
créditos fiscales 

Importe 
histórico %  Número de 

créditos fiscales  
Importe 
histórico % 

Controvertidos 192,181 409,959,579.6 61.3  149,777 314,755,648.4 60.9 
Baja probabilidad de cobro 646,727 135,596,559.9 20.3      528,924 110,009,325.7 21.3 
Factibles de cobro     806,092   122,987,559.0   18.4      681,337    91,739,136.6    17.8 

Total   1,645,000 668,543,698.5 100.0  1,360,038 516,504,110.7 100.0 
FUENTE: Cartera de créditos fiscales inicial y final de 2013 registrada en el SIR. 

Como se observa, la cartera disminuyó en 284,962 créditos fiscales por 152,039,587.8 miles 
de pesos, debido a los movimientos que se registraron de altas y bajas de créditos fiscales 
durante el ejercicio. 

Por otra parte, se verificó que el SAT lleva el registro y control de los créditos fiscales 
mediante el uso de las cuentas de orden número 62117 “Créditos Fiscales Determinados 
Pendientes de Cobro” y 62118 “Determinación de Créditos Fiscales Pendiente de Cobro”, en 
las que se registra el valor de los créditos fiscales pendientes de cobro, por lo que se verificó 
en la balanza de comprobación que al 31 de diciembre de 2013 ambas cuentas reportaron 
un saldo por 516,504,110.7 miles de pesos, importe que corresponde  a 1,360,038 créditos 
fiscales. Asimismo, se verificó que los pagos de los créditos fiscales se reconocen mediante 
las cuentas de Ley de Ingresos números 61102 “Ley de Ingresos por Ejecutar” y 61103 “Ley 
de Ingresos Ejecutada”. 

Sin embargo, en la información registrada en el SIR y en la reportada en la balanza de 
comprobación correspondiente al valor de los créditos dados de alta y baja, se observaron 
las diferencias siguientes: 

MOVIMIENTOS DE LA CARTERA DE CRÉDITOS FISCALES REGISTRADA EN EL SIR 
 CONTRA BALANZA DE COMPROBACIÓN, 2013 

(Miles de pesos) 

 SIR  Balanza de 
Comprobación Diferencia 

Cartera al 1 de enero de 2013  668,543,698.5 668,543,698.5 0.0 
(+) Alta de créditos fiscales 228,718,942.5 258,006,096.9 -29,287,154.4 
(-) Bajas de créditos fiscales   384,017,053.9   410,045,684.7 -26,028,630.8 
Cartera al 31 de diciembre de 2013 513,245,587.1 516,504,110.7 -3,258,523.6 

FUENTE: Cartera de créditos fiscales de 2013, registrada en el SIR y saldos de los créditos fiscales 
registrados en la balanza de comprobación del SAT al cierre del ejercicio. 

Como se observa en el cuadro anterior, existe una diferencia de 3,258,523.6 miles de pesos 
que corresponde a una variación compuesta entre las altas y bajas de créditos fiscales, la 
cual está en proceso de aclaración por la entidad fiscalizada. 

Al respecto, como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SAT señaló que la diferencia entre los importes de los créditos fiscales antes 
referidos se debe a que el reportado en el SIR y el de la balanza de comprobación tienen 
fechas de registro distintas, ya que en el primer caso se toma en cuenta la fecha actual (sic), 
mientras que en el segundo se  considera la fecha en que operó la alta y la baja del crédito. 
Lo anterior resulta inconsistente toda vez que la información de la balanza de comprobación 
proviene del SIR, por lo que no debería haber diferencia, y lo que mencionan respecto de las 
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fechas, no se pudo determinar una vinculación que justifique su comentario, por lo que la 
información proporcionada no atiende la observación. 

Derivado de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, el SAT informó 
que las diferencias observadas por la ASF se debieron a que los créditos activos al 31 de 
diciembre de 2013, registrados en el SIR, que proporcionó a esta entidad de fiscalización 
superior de la Federación, incluyeron créditos fiscales inventariados, reactivados y 
trasladados en ese año, mismos que se consideraron en el detalle reportado en la balanza 
de comprobación de dicho ejercicio. Adicionalmente, el SAT realizó un análisis comparativo 
del importe y el número de créditos fiscales observados por la ASF contra los registrados en 
la balanza de comprobación, y proporcionó algunos ejemplos; sin embargo, al no incluir el 
detalle por crédito fiscal, no se pudieron validar dichos ejemplos. 

Adicionalmente, se verificó que el SAT clasifica los créditos fiscales por grupo de cobro 
siguientes: 

• Controvertidos: son los créditos fiscales a cargo de contribuyentes que promovieron 
medios de defensa ante el SAT, por lo cual, no son objeto de acciones de cobro; dichos 
créditos al cierre del ejercicio representaron el 60.9% del valor de la cartera con 149,777 
créditos fiscales por 314,755,648.4 miles de pesos. 

• Baja probabilidad de cobro: son los créditos fiscales a cargo de contribuyentes 
insolventes, no localizados y en comprobación de incobrabilidad; estos créditos 
representaron el 21.3% del valor de la cartera, con 528,924 créditos fiscales por 
110,009,325.7 miles de pesos. 

• Factibles de cobro: son los créditos fiscales que se encuentran en alguna fase del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) para su cobro; estos créditos 
representaron el 17.8% del valor de la cartera con 681,337 créditos fiscales por 
91,739,136.6 miles de pesos. 

13-9-06E00-02-0034-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
registraron contablemente importes mayores por 3,258,523.6 miles de pesos en las altas y 
bajas efectuadas, en relación con las operadas en el  Sistema Integral de Recaudación. 

2. Créditos fiscales registrados en 2013. A fin de verificar los créditos fiscales 
inventariados (altas) en 2013 y el proceso de registro y control realizado por el SAT, se 
solicitó a la entidad fiscalizada la normativa y la relación de los créditos fiscales registrados 
en el ejercicio, de cuyo análisis se conoció que el SAT es el órgano desconcentrado 
encargado, entre otras actividades, de llevar a cabo el seguimiento y cobro de los créditos 
fiscales determinados por sus autoridades internas (Aduanas, Auditoría de Comercio 
Exterior, Fiscal Federal, Grandes Contribuyentes, Servicios al Contribuyente y Recaudación, 
entre otras) o externas (entidades de la Administración Pública Federal) que tienen la 
facultad de determinar créditos fiscales a los contribuyentes. 

De lo anterior, se desprende que en 2013 el SAT dio de alta 795,289 créditos fiscales por 
228,718,942.5 miles de pesos, integración que se muestra a continuación: 
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CRÉDITOS FISCALES DADOS DE ALTA EN 2013 

Autoridad Número de Créditos 
fiscales % Importe Histórico % 

Interna 661,720 83.2 212,196,675.3 92.8 
Externa    133,569   16.8    16,522,267.2     7.2 

Total 795,289 100.0 228,718,942.5 100.0 
FUENTE: Créditos fiscales registrados en 2013 en el SIR.  

En la revisión de los registros de las altas de los créditos fiscales en 2013, se identificó lo 
siguiente: 

• Las administraciones generales de Auditoría Fiscal Federal, de Recaudación y de 
Grandes Contribuyentes, determinaron 152,143 créditos fiscales por 170,145,477.6 
miles de pesos, el 80.2% del total de autoridades internas del SAT, asimismo, se 
conoció que la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de la Función Pública 
remitieron al SAT 8,293 y 1,366 créditos fiscales por 4,242,875.4 y 3,405,575.7 miles 
de pesos, respectivamente, que representaron el 46.3% de los créditos fiscales 
determinados por las 39 autoridades externas.  

• Las autoridades internas del SAT determinaron 9,515 créditos fiscales por 1,097.4 
miles de pesos por adeudos con valores desde un centavo hasta 323.50 pesos, en 
incumplimiento del oficio número 322-A-AAGR.95.0115 del 27 de julio de 1995 
emitido por los administradores generales de Recaudación y de Jurídico de Ingresos 
a las administraciones Regionales y Locales de Aduanas, de Auditoría Fiscal Federal, 
Jurídica de Ingresos y de Recaudación, todas adscritas al organismo 
desconcentrado, en el que se estableció que a partir de esa fecha dichas 
administraciones no debían emitir resoluciones que determinaran adeudos con 
importes menores o iguales a cinco días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal. 
Sobre este particular, derivado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, el SAT informó lo siguiente: 
- El oficio referido fue eliminado de su normativa, en cumplimiento del Programa 

“Regulación Base Cero del Gobierno Federal” (Tala Regulatoria). 
- Los procesos de recepción e inventario de los créditos fiscales realizados en las 

ALR son correctos, conforme se establece en el Módulo de Inventario de las 
Estrategias de Operación Recaudatoria y en dos oficios circulares emitidos por 
el SAT en 2010.  

En su respuesta, la entidad no adjuntó la documentación soporte, por lo que se 
mantiene la observación. 
Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, el SAT proporcionó copia de los oficios mencionados 
en los párrafos anteriores, mediante los cuales documentó las disposiciones 
normativas que fueron abrogadas en 2010 en cumplimiento del Programa 
“Regulación Base Cero del Gobierno Federal” (Tala Regulatoria), y difundidas a las 
diversas áreas del órgano desconcentrado para su observancia. 

• En 2007, el SAT suscribió con las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), los lineamientos para agilizar la entrega, 
recepción, control y cobro de los créditos fiscales derivados de multas impuestas 
por infracciones; asimismo, se conoció que el párrafo segundo de la política 
vigésima cuarta de las Estrategias de Operación Recaudatoria (EOR), vigentes en 

4 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
2013, establece que el SAT cancelará los créditos fiscales con importes menores o 
iguales a 200 UDIS, por lo que se identificó que no canceló 830 y 13 créditos fiscales 
por 562.2 y 6.8 miles de pesos, de esas autoridades, respectivamente. 
Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SAT indicó que, como consecuencia de esta auditoría, con 
comunicado número 5198 del 25 de septiembre de 2014, instruyó a sus ALR la 
observancia y aplicación estricta de lo establecido en el Módulo de Inventario de las 
EOR respecto a que si el monto de los adeudos de un sancionado por uno o varios 
créditos fiscales es menor a 200 UDIS, se proceda a su cancelación mediante un 
programa de trabajo que instrumentará la ACCPG; sin embargo, el comunicado de 
referencia no está firmado por el titular del área emisora, por lo que no se atiende 
la observación. 
Sobre el particular, en atención a la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, el SAT informó que mediante su Sistema de 
Comunicados y Consultas, notificó a las 67 ALR el oficio antes citado para su 
observancia; asimismo, en su respuesta, adjuntó las pantallas del sistema en las que 
se verificó la recepción y lectura del multicitado oficio por las ALR. 

• El SAT dio de baja 5,393 créditos fiscales por 7,548,313.7 miles de pesos por errores 
cometidos en la captura del inventario (alta de créditos fiscales). 

• Se identificaron 81,467 créditos fiscales por 33,023,890.7 miles de pesos con 
documentos determinantes emitidos desde 1986 a 2012. 

• Se dieron de alta 562 créditos fiscales por 1,542.5 miles de pesos con documentos 
determinantes emitidos en 2014, lo que denota una falta de control al momento de 
registrar la documentación en los sistemas, al dar de alta créditos fiscales en 2013 
con documentos emitidos un año después. 
Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SAT indicó que los 562 créditos observados derivan de la vigilancia 
de operaciones que la AGSC genera de manera automática y masiva mediante el 
sistema SIR CO (sic) que asigna la fecha del documento determinante, la cual se 
considera como legal para las acciones de cobro conducentes y que canaliza al SIR 
Cobranza, por lo que no son inventariados por la AGR. 
Se considera que la respuesta no atiende lo observado, debido a que las fechas de 
las altas de los 562 créditos corresponden a lo indicado en el SIR y no 
proporcionaron información del denominado sistema SIR CO (sic). 

• Se identificaron 50,315 créditos fiscales por 1,864,429.5 miles de pesos registrados 
con los primeros cuatro dígitos del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de los 
cuales, 15 no cuentan con el nombre o razón social de los deudores, por lo que el 
SAT se ve limitado en sus acciones de cobro y seguimiento. 
Sobre este particular, derivado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, el SAT informó que la omisión del nombre de los 15 
contribuyentes observados se debió a las inconsistencias que se presentaron en la 
estabilización de los sistemas de inventarios de créditos, situación solventada 
actualmente; en su respuesta adjuntaron las pantallas del 24 de septiembre del 
2014 con los datos completos del RFC. 

• Se identificaron créditos fiscales determinados por el Banco de México y la 
Administración General de Auditoría de Comercio Exterior con claves 102 y 105 que 
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no están incluidas en el Catálogo de Claves de Autoridad anexo a las EOR; 
asimismo, se verificó que la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto tiene 
asignada la clave número 32, lo que denota que el catálogo de claves de autoridad 
no está actualizado. 
Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SAT remitió un comunicado del 18 de febrero de 2014 el cual fue 
difundido por la Coordinación de Apoyo Operativo de Recaudación en su Sistema 
Único de Normatividad, y en el que se instruye a las 67 ALR la estricta observancia 
del catálogo actualizado de autoridades externas que determinan créditos en el que 
se incorporaron las claves 102 y 105; por lo anterior, se considera solventada la 
observación. 

Con el propósito de verificar el proceso de alta de los créditos fiscales con base en lo 
señalado en las EOR, se seleccionó la Administración Local de Recaudación (ALR) del Centro 
del DF, en donde se conoció lo siguiente: 

La Subadministración de Notificación de la ALR se encarga de la función de oficialía de 
partes, además recibe y garantiza el adecuado control de los documentos determinantes de 
los créditos fiscales a contribuyentes, emitidos por autoridades internas y externas, el cual 
debe remitirse el mismo día o a más tardar el día hábil siguiente al de su recepción al 
Departamento Local de Registro y Control de la ALR para su registro en el SIR, mediante el 
Sistema de Automatización para la Recuperación de la Cartera (ARCA), siendo este último 
una herramienta informática desarrollada con la finalidad de incrementar la calidad de la 
información relativa al registro de los créditos fiscales y retroalimentar al SIR. 

Asimismo, se solicitó a la ALR la relación de los créditos fiscales registrados en el ARCA en 
2013, información que se cotejó contra lo registrado en el SIR, en donde se identificaron las 
diferencias siguientes: 

CRÉDITOS FISCALES REGISTRADOS EN EL SISTEMA ARCA CONTRA LOS REGISTRADOS EN EL SIR DE LA ALR DEL CENTRO DEL DF 

Mes 
Importes Históricos  

(Miles de Pesos)  Número de créditos fiscales 

SIR ARCA Diferencia  SIR ARCA Diferencia 
Enero 6,548,994.9 5,819,615.5  729,379.4  2,178        1,043 1,135 
Febrero 1,335,737.3 3,145,930.9  -1,810,193.6  1,657         1,739 -82 
Marzo 1,159,276.3 729,590.4  429,685.9  4,726         1,093 3,633 
Abril 321,685.6 295,849.1  25,836.5  4,110         1,947  2,163 
Mayo 9,816,998.2 9,200,880.5  616,117.7  4,014         1,928  2,086 
Junio 1,194,592.3 273,271.3  921,321.0  2,299         1,045  1,254 
Julio 694,503.5 614,873.5  79,630.0  1,883         2,059  -176 
Agosto 1,218,798.8 1,278,610.5  -59,811.7  6,224         1,086  5,138 
Septiemb
re 2,232,529.5 302,404.9  1,930,124.6  

4,098             903  3,195 
Octubre 2,899,924.9 3,022,822.7  -122,897.8  1,756         1,610  146 
Noviembr
e 1,754,252.9 3,132,622.4  -1,378,369.5  

1,122         1,201  -79 
Diciembr
e       287,119.2       559,279.6      -272,160.4  

   5,233         888     4,345 
Total 29,464,413.4 28,375,751.3  1,088,662.1  39,300       16,542  22,758 

FUENTE: Créditos fiscales registrados en los sistemas ARCA y SIR en 2013, proporcionados por el SAT. 

Como se observa, existen diferencias de 22,758 créditos fiscales por 1,088,662.1 miles de 
pesos entre lo registrado en el sistema ARCA y lo reportado en el SIR; cabe señalar que la 
información del SIR no considera los créditos fiscales en parcialidades de 2013, ya que no se 
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registraron mediante el sistema ARCA, lo que denota que los sistemas no están 
sincronizados como lo ha reiterado el SAT. 

La entidad fiscalizada ha informado en revisiones anteriores que el SIR tiene deficiencias 
debido a que se implementó en 1990, pero que en 2012 se realizaron cinco adecuaciones 
con objeto de: 1) evitar duplicidad en la cartera; 2) enviar información al centro contable 
conforme a lo establecido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental; 3) mejorar la 
efectividad de la cobranza; 4) alinear el proceso de registro contable en las Administraciones 
Locales de Servicios al Contribuyente (ALSC) sede, y 5) la emisión de formularios múltiples 
de pago de IDE de forma ininterrumpida. También informó que el ARCA es una aplicación 
informática que se implementó en marzo de 2012 como apoyo en el control, registro y 
actualización de los créditos fiscales y las garantías; y aclaró que esta aplicación es la única 
que interactúa con el SIR, ya que sincroniza el inventario de créditos y actualiza diariamente 
el estado de los adeudos. 

No obstante lo anterior, el ARCA no solventa las deficiencias del SIR que se han mencionado 
en revisiones anteriores de las operaciones de cartera. 

Adicionalmente, se verificó el envío de los documentos determinantes a la Bóveda de 
Créditos para su resguardo, y se solicitaron los créditos fiscales registrados en el sistema 
ARCA en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013, información que se cotejó 
contra la relación de los documentos determinantes enviados a la bóveda de créditos de la 
ALR para la integración del expediente, en donde se identificó lo siguiente: 

REGISTROS DEL SISTEMA ARCA OCTUBRE,  
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 

Mes 
Número de 
Créditos en 

ARCA 

Acuses de 
Bóveda Diferencia 

Octubre 1,610 995 615 
Noviembre 1,201 1,524 -323 
Diciembre       888 1,102 -214 

Total  3,699  3,621   78  
FUENTE: Reportes de ARCA y SIR. 

Como se observa, los créditos fiscales dados de alta en el ARCA en dichos meses no se 
corresponden con los acuses de envío de documentos determinantes a la bóveda de 
créditos para su resguardo. 

Sobre este particular, como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, el SAT indicó que considerando la fecha de inventario de los 
créditos fiscales contra la de los acuses en la bóveda, identificó que las diferencias obedecen 
a que diversos créditos se inventariaron en el mes siguiente al que se recibieron. Para 
documentar su respuesta, envío una base de datos en la que se observan diferencias entre 
las fechas de afectación de los créditos fiscales en el SIR y de recepción en la bóveda, que 
van desde 1 hasta 67 días naturales. 

No obstante lo anterior, la observación de la Auditoría Superior de la Federación se refiere a 
la verificación que realizó de los acuses físicos en la bóveda contra las fechas de afectación 
en el sistema del crédito fiscal, de lo que resultó que éstas no se correspondían entre sí, e 
incluso no se localizaron acuses de la bóveda o bien créditos recibidos en la bóveda que no 
tenían su registro en el SIR. 
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Por otra parte, con la finalidad de verificar que la documentación recibida por la ALR 
proveniente de las autoridades internas y externas cumplió con los requisitos establecidos 
en la política primera del Módulo de Inventario de Créditos de las EOR, se revisaron 35 
expedientes de créditos fiscales por 5,316,454.1 miles de pesos y la información registrada 
en el SIR, con los resultados que se muestran a continuación: 

• 15 créditos no contienen los RFC completos ni las Claves Únicas de Registros de 
Población (CURP). Al respecto, el SAT documentó que en la Política Novena del Módulo 
de Inventario de las EOR se establece la opción del registro del RFC a 10, 4 o, mínimo, 3 
posiciones. 

• 2 créditos en el SIR se registraron con nombres diferentes de los deudores que ostentan 
los expedientes; sobre este particular, el SAT acreditó que procedió a realizar las 
correcciones. 

• 9 créditos no mencionan los conceptos que les dieron origen (6) ni su domicilio fiscal (3), 
a lo cual el SAT documentó que ello obedeció a que conforme lo establece la Política 
Cuarta del Módulo de Inventarios, los créditos derivados de multas judiciales están 
exceptuados de esa información. 

• 4 créditos no cuentan con razón social de los deudores. La información proporcionada 
por el SAT en respuesta a esta observación no corresponde a los créditos observados. 
Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, el SAT informó que cuando los contribuyentes realizan un 
cambio de domicilio fiscal que no corresponda a la circunscripción territorial de la ALR 
del Centro del DF, el SIR no permite visualizar la razón social, situación que dio origen a 
la observación; en su respuesta, el órgano desconcentrado remitió las impresiones de 
las consultas de cambio de domicilio de los 4 créditos fiscales observados. 

• 1 crédito en el SIR reflejó un importe de 2.00 pesos y el expediente cuenta con un 
comprobante de pago bancario por 7.3 miles de pesos. 

• 1 crédito en el SIR reportó un valor por 40 centavos y el expediente menciona un 
importe histórico por 1.4 miles de pesos. 
Con respecto a los 2 últimos créditos referidos, derivado de la reunión de presentación 
de resultados y observaciones preliminares, el SAT informó que el primero de ellos 
forma parte del pago de 8 créditos realizados con base en la resolución 800-36-00-01-
04-2013-14070, mientras que el segundo está integrado en el pago de 4 créditos de la 
resolución 800-36-00-01-04-2013-26043; por lo anterior, se considera solventada la 
observación. 

Adicionalmente, con objeto de verificar en el SIR el registro de los créditos fiscales de pago a 
plazos mediante las opciones de pago diferido (12 meses) o en parcialidades (36 meses), con 
fundamento en los artículos 66 y 66A del Código Fiscal de la Federación (CFF) y 85 de su 
reglamento, se verificó el cumplimiento de las políticas establecidas en el Módulo de Pago a 
Plazos de las EOR, mediante la revisión de 21 expedientes de créditos fiscales por 4,834.0 
miles de pesos; los resultados se muestran a continuación: 

• 4 créditos no contienen los originales de los estados financieros del mes anterior, 
considerando el régimen en que están inscritos, a lo que el SAT indicó que éste no es un 
requisito previsto en el CFF; sin embargo, la presentación de esos documentos está 
normada en el Anexo 1 de la Política Tercera del Módulo de Pago a Plazos de las EOR, 
por tanto no se considera solventada la observación.  
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Sobre este particular, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, el SAT informó que las personas morales observadas por la 
ASF tributan en el régimen general de ley y no se encuentran en los supuestos 
establecidos en el Anexo 1-A de la Política Tercera del módulo antes referido, que 
señala que “Los contribuyentes personas morales que contribuyan para efectos de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta bajo el Régimen Simplificado y personas físicas 
obligadas a dictaminarse, deberán presentar original de estados financieros del mes 
anterior”; en su respuesta, el órgano desconcentrado adjuntó los reportes de consulta 
de información de los contribuyentes en los que se verificó su respuesta. 

• 9 créditos fueron registrados en el SIR entre 9 y 93 días hábiles posteriores a la 
recepción de la documentación, en infracción del periodo de 5 días hábiles establecido 
en la EOR. 
Sobre este particular, como resultado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, el SAT informó que el plazo normado sólo aplica para 
créditos con solicitud de pago en parcialidades; argumento que reafirmó en su 
respuesta a las observaciones preliminares que se le indicaron en la reunión de 
presentación de resultados finales. 
Adicionalmente, el SAT informó y documentó que en atención a los resultados de la 
auditoría, el 9 de octubre del 2014 solicitó a la Administración Central de Cobro 
Persuasivo y Garantías, valorar la modificación del Módulo de Pago a Plazos de las EOR, 
con la finalidad de establecer un mecanismo de control que permita llevar el registro de 
los créditos fiscales en el SIR. 

13-0-06E00-02-0034-01-001   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria establezca los mecanismos de control a fin 
de garantizar que la documentación determinante de créditos fiscales registrada en los 
sistemas institucionales, sea confiable y veraz, debido a que en la revisión se identificaron 
562 créditos fiscales por 1,542.5 miles de pesos con documentos determinantes de 2014. 

13-0-06E00-02-0034-01-002   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria establezca los mecanismos de control a fin 
de verificar que la documentación determinante de los créditos fiscales inventariados 
corresponda con la resguardada en la bóveda de créditos fiscales, debido a que en la 
revisión se identificó que 78 créditos fiscales inventariados en el Sistema Integral de 
Recaudación no se encontraron en los registros de entrega de información. 

13-0-06E00-02-0034-01-003   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria gestione entre sus áreas de tecnología de 
la información y las responsables de la administración, control y seguimiento de la cartera 
de créditos fiscales, implementar las acciones necesarias para concluir el proyecto de 
cobranza, mediante el cual se ha informado en revisiones anteriores que se resolverían las 
deficiencias y diferencias en el control de dichos créditos que arroja el Sistema Integral de 
Recaudación (SIR) al ser éste un sistema con antigüedad de más de 25 años que no atiende 
en la actualidad las necesidades del órgano desconcentrado en las actividades descritas; lo 
anterior, debido a que el sistema Automatización para la Recuperación de la Cartera, como 
lo señaló la entidad, únicamente corresponde a una aplicación de apoyo para el SIR que no 
solventa sus deficiencias. 
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13-9-06E00-02-0034-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
cancelaron 830 y 13 créditos fiscales por 562.2 y 6.8 miles de pesos, respectivamente, 
provenientes de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, al corresponder a créditos fiscales menores de 200 Unidades de Inversión. 

13-9-06E00-02-0034-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que registraron 9 
créditos fiscales en el SIR de 9 a 93 días hábiles posteriores a la recepción de la 
documentación. 

3. Intercambio de información con las autoridades externas que determinan créditos 
fiscales. A fin de verificar el proceso de intercambio de información entre las autoridades 
externas que remiten documentación determinante de créditos fiscales al SAT para su 
registro, control y cobro, en términos de las políticas vigésimas primera, segunda y tercera 
del Intercambio de Información con Autoridades Externas contenidas en el Módulo de 
Inventario de Créditos de las Estrategias de Operación Recaudatoria (EOR), se conoció que, 
de las 39 autoridades externas que en 2013 remitieron información al SAT, 7 representaron 
el 50.4% del importe total de la cartera de créditos fiscales emitidos, como se detalla a 
continuación: 

CRÉDITOS FISCALES DE AUTORIDADES EXTERNAS EN 2013 
(Miles de pesos) 

Autoridad Número de 
Créditos Fiscales Importe Histórico % 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
 16,395 8,946,607.3  23.7 

Secretaría de la Función Pública (SFP) 
 2,773  8,798,248.5 23.3 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
 83,661  404,812.4  1.1 

Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) 122    320,182.0  0.8 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
 13,211  275,069.8 0.7 

Instituto Federal Electoral  (IFE) 1/ 104  269,445.7 0.7 
 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) 

1,232  41,942.2 0.1 

 
Otras 2/  162,503   18,745,394.0   49.6 

 Total 280,001 37,801,701.9 100.0 
FUENTE: Cartera de créditos fiscales del SIR de 2013. 

1/ Hoy Instituto Nacional Electoral (INE). 

2/ Se integra de 32 autoridades externas. 

Se verificó que el SAT tiene suscritos diversos convenios con las siete autoridades externas 
desde 2007 a 2013, en los que se establecen las reglas para el intercambio de información 
de los créditos fiscales con el organismo desconcentrado, entre las cuales se menciona que 
este último, por conducto de la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías 
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(ACCPG), enviará a las autoridades externas, mediante un disco magnético, el detalle de los 
créditos fiscales mostrados en tres vistas: activos, bajas y pagos realizados, así como los 
créditos trasladados por cambio de domicilio del deudor a otra Administración Local de 
Recaudación (ALR), por lo que se solicitó a la entidad fiscalizada los oficios enviados en 2013 
a dichas autoridades, y se identificó que los correspondientes a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) de octubre no se 
entregaron sino hasta diciembre de 2013. 

Asimismo, a fin de verificar las reuniones de trabajo entre el SAT y las autoridades externas 
en 2013, se solicitaron las minutas de trabajo en donde se identificó lo siguiente:  

• En 2013, se llevaron a cabo cinco reuniones de trabajo entre la ACCPG y la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) conforme a la normativa. 

• Durante 2013, sólo se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la ACCPG y la Comisión 
Federal de Competencia Económica (CFCE) el 9 de julio de 2013; sin embargo, la 
cláusula VII.3. del convenio suscrito entre ambas entidades establece que los servidores 
públicos designados deberán celebrar reuniones al menos cada tres meses para efectos 
de retroalimentación, información y seguimiento de los créditos fiscales; asimismo, se 
observó que los servidores públicos del SAT, que intervinieron en la reunión antes 
referida, aparecen también en la minuta de la reunión realizada con funcionarios de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el mismo día, hora y lugar, lo cual no es factible 
y denota que las reuniones de trabajo no se llevan a cabo conforme a la normativa. 
Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SAT proporcionó las convocatorias de reunión a la CFCE y a la SSP del 9 
de julio de 2013 a las 10:00 y 11:00 horas, respectivamente; lo anterior, a efecto de 
comprobar que las reuniones celebradas el mismo día y la misma hora por los mismos 
funcionarios se debió a un error en la captura de esos datos en las minutas, por lo que 
se solventa la observación. 

• El 26 de abril de 2013, se realizó una reunión de trabajo entre la ACCPG y la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) en la que se acordó que se celebrarían reuniones de manera trimestral 
para la revisión de la cartera de créditos fiscales y seguimiento de los acuerdos, sin 
embargo, no se llevaron a cabo reuniones posteriores en el ejercicio.  

• El 26 de abril de 2013, se realizó una reunión de trabajo entre la ACCPG y el Instituto 
Federal Electoral (IFE), actualmente Instituto Nacional Electoral (INE), en la que se 
acordó que se celebrarían reuniones de manera trimestral para la revisión de la cartera 
de créditos fiscales y seguimiento de los acuerdos, sin embargo, no se realizaron 
reuniones posteriores en el ejercicio. 

• El 19 de noviembre de 2013, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la ACCPG y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); cabe mencionar que de acuerdo con 
el punto 21 del convenio celebrado entre ambas entidades, se realizarían reuniones de 
manera trimestral, sin embargo, en 2013 no hubo más reuniones anteriores o 
posteriores a la fecha antes señalada. 

• El 8 de mayo y el 10 de septiembre de 2013, se realizaron reuniones entre la ACCPG y la 
Secretaría de la Función Pública (SFP); en ambas minutas no se mencionan fechas 
acordadas para futuras reuniones.   

• El 9 de julio de 2013, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la ACCPG y la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), sin embargo, en el numeral 14 del convenio 
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celebrado por ambas entidades se estableció que se realizarían reuniones al menos una 
vez cada tres meses a fin de dar retroalimentación, información y seguimiento de los 
créditos fiscales enviados al SAT para su cobro.  

Lo anterior denota que la entidad fiscalizada no realizó las reuniones de trabajo con las 
autoridades externas conforme a la normativa y los acuerdos. 

Sobre este particular, como resultado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, el SAT informó que se coordina con las autoridades externas 
mediante los reportes de cartera mensuales; no obstante lo anterior, dichos reportes se 
establecen para otros fines en las EOR, Módulo de Inventario; además, el incumplimiento se 
sustenta en los convenios suscritos con las autoridades externas no en las EOR; por lo 
anterior, se mantiene la observación. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el SAT proporcionó impresiones de los correos electrónicos mediante los cuales convocó a 
las cinco autoridades externas con las que no realizó las reuniones previstas en los 
convenios de colaboración, para acordar un programa de trabajo a fin de determinar futuras 
reuniones para el intercambio de información y el seguimiento de los créditos fiscales que le 
turnaron al órgano desconcentrado para su cobro; ello, con objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en los citados convenios. 

13-9-06E00-02-0034-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
llevaron a cabo las reuniones de trabajo con las autoridades externas: Comisión Federal de 
Competencia Económica, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, Instituto Federal Electoral (IFE), actualmente Instituto Nacional 
Electoral, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Secretaría de Seguridad Pública.  

4. Verificar el importe recuperado por concepto de cartera de créditos fiscales y su 
presentación en la Cuenta Pública. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó en 
el Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto 
trimestre de 2013, por concepto de cartera de créditos fiscales un importe recuperado por 
56,009,642.1 miles de pesos, del cual, se solicitaron los registros correspondientes para 
identificar los grupos de cobro que se integran a continuación: 

RECUPERACIONES POR GRUPO DE COBRO DE 2013 
(Miles de pesos) 

Grupo de cobro Importe 
Factibles de cobro            40,287,217.0  
Controvertidos            10,680,519.0  
Baja probabilidad de cobro               5,041,906.1  

Total            56,009,642.1  
FUENTE: Recuperaciones 2013, SAT.  

 

La recaudación de los 56,009,642.1 miles de pesos, se conformó por 1,530,517 créditos 
fiscales, en donde se identificó lo siguiente: 

• 388,285 operaciones no cuentan con los datos siguientes: 
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o Número de crédito. 
o Clave de autoridad. 
o Concepto Ley. 
o Fecha de inventario. 
o Trámite actual. 
o Importe histórico.  

• 304,934 operaciones tienen número de crédito cero. 
Sobre este particular, derivado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, el SAT informó que los pagos que no cuentan con número 
de crédito, o bien, su número es cero, corresponden a: 
- Contribuciones autodeterminadas por los contribuyentes conforme al Transitorio 

Tercero de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, 
programa “Ponte al corriente”. 

- Pagos de Impuesto por los Depósitos en Efectivo no retenidos por los bancos. 
- Gastos de honorarios de ejecución que fueron desglosados en las cartas que se 

emitieron de forma persuasiva con líneas de captura.  
No obstante lo anterior, la respuesta es incompleta ya que sólo hace referencia a los 
números de crédito y no a todos los datos faltantes observados, los cuales deben ser 
asignados por el SAT al momento de registrar el crédito fiscal.  
Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, el SAT informó que los créditos observados corresponden a 
créditos auto-determinados, por lo cual no se consideran créditos fiscales al no ser 
determinados por alguna autoridad, y por tanto no cuentan con la información 
observada; lo anterior es inconsistente, ya que al estar integrados en la cartera, éstos ya 
forman parte de la misma y se considera que al no disponer de esa información 
constituyen un área de riesgo para su seguimiento y control. 

Asimismo, se verificó que las operaciones reportadas en la recaudación de 2013 incluyen 
pagos realizados en ejercicios anteriores por 198,753.5 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES 
(Miles de pesos) 

Año  Créditos fiscales Importe 
1900 1 2.5 
1913 7 2,804.3 
2003 1 6.3 
2008 1 2,269.0 
2009 4 671.1 
2010 1 12.6 
2011 3 19.5 
2012 1,304 192,968.2 

Total 1,322 198,753.5 
FUENTE: Recuperaciones 2013, SAT. 

Sobre este particular, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SAT informó que para los casos de los pagos de créditos fiscales con año de 
registro de 1900, 1913 y 2003 existió un error en la captura de la información, y en lo 
relativo a los años de 2008 a 2012, éstos corresponden a pagos no considerados en la 
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recuperación del ejercicio respectivo, y que la inconsistencia se debió a que no se identificó 
un crédito fiscal para su control y cobro.  

La respuesta del SAT, por lo que respecta a los créditos con registro de 2008 a 2012, se 
considera insatisfactoria, debido a que no aclara el motivo por el cual los pagos se 
reportaron en 2013.  

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el SAT informó que los pagos de 2008 a 2012 corresponden a lo siguiente: 

• Pagos parciales de créditos solicitados por los contribuyentes. 
• Contribuyentes identificados mediante un proceso de vigilancia que solicitaron y 

realizaron sus pagos en parcialidades, lo cual no documentó en su respuesta. 
• Inventarió créditos fiscales por el monto total a cargo o por la diferencia de la 

contribución declarada, y es hasta ese momento cuando se considera dicho pago en 
la recuperación de créditos fiscales. 

• La fecha de inventario de los créditos fue en 2013, lo cual, conforme a tres ejemplos 
que proporcionó, correspondieron a pagos parciales operados en años anteriores. 

Lo anterior es inconsistente toda vez que, conforme a los procesos establecidos en las EOR, 
los créditos en parcialidades se inventarían una vez que el contribuyente paga el 20.0% de la 
contribución a cargo, y, hasta ese momento, se debe reconocer el ingreso, quedando 
pendiente lo relativo a los pagos sujetos a las parcialidades autorizadas por el SAT con el 
mismo número de crédito asignado de origen. 

Asimismo, a fin de verificar que el importe recaudado por concepto de recuperación de 
créditos fiscales se presentó en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, se solicitó al SAT 
dicha información; al respecto, el organismo desconcentrado, por conducto de la 
Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos de la Administración 
General de Servicios al Contribuyente informó que el pago de créditos fiscales se reporta en 
cada uno de los rubros de la Ley de Ingresos de la Federación, por lo que no es posible 
identificar en un rubro específico de la Cuenta Pública el importe por recuperación de la 
cartera de créditos fiscales. 

13-9-06E00-02-0034-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
reportaron 198,753.5 miles de pesos de recaudación de créditos fiscales en 2013 que 
corresponden a recuperaciones de años anteriores. 

13-9-06E00-02-0034-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
registraron en el Sistema Integral de Recaudación 388,285 operaciones sin los números de 
créditos, claves de autoridad determinante, conceptos ley sobre el que se generaron los 
créditos fiscales, fechas de inventario, importes históricos, y trámite actual; asimismo, 
registró 304,934 operaciones con números de créditos fiscales con cero, lo cual resulta 
improcedente. 
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5. Entrega de la información a Burós de Crédito. A fin de verificar que el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) envió la información de los créditos fiscales a las Sociedades 
de Información Crediticia (SIC), se solicitó a la entidad fiscalizada información, en cuyo 
análisis se identificó que en 2008 el SAT suscribió con las sociedades crediticias 
denominadas Dun & Bradstreet, S.A. S.I.C., Trans Union de México, S.A. S.I.C., y Círculo de 
Crédito, S.A. de C.V., las “Reglas de Colaboración para la entrega, recepción y control de la 
información que el SAT proporcione a las Sociedades de Información Crediticia Relativa a 
Contribuyentes que tienen a su cargo créditos fiscales” (Reglas de Colaboración) en las que 
se establecen, entre otros aspectos, los siguientes: 

• El SAT entregará mensualmente a las tres sociedades crediticias una base de datos 
que contenga la información relativa a los contribuyentes que tienen a cargo 
créditos fiscales que no hayan sido pagados ni garantizados. 

• Las sociedades crediticias mantendrán durante 72 meses la información enviada por 
el SAT. 

• Cuando los contribuyentes no estén conformes con la información contenida en el 
buró de crédito, podrán presentar una solicitud de aclaración al SAT o a las 
sociedades crediticias. 

Al respecto, se solicitaron al SAT los oficios y sus anexos de los créditos fiscales firmes 
enviados a las sociedades crediticias en 2013, en los que se identificó lo siguiente: 

 REPORTE DE CRÉDITOS FISCALES A SOCIEDADES CREDITICIAS EN 2013 

Mes 
Personas Morales Personas Físicas 

Créditos fiscales 
firmes Bajas por pago Total Créditos fiscales 

firmes Bajas por pago Total 

Enero 390,631 2,253 392,884 404,293 2,099 406,392 
Febrero 396,106 1,494 397,600 403,919 2,686 406,605 
Marzo 393,159 1,679 394,838 396,858 1,679 398,537 
Abril 398,028 12,198 410,226 393,934 14,997 408,931 
Mayo 385,734 17,793 403,527 360,881 32,037 392,918 
Junio 369,542 20,232 389,774 317,391 20,441 337,832 
Julio 383,139 12,476 395,615 349,908 12,975 362,883 
Agosto 400,886 6,770 407,656 367,150 11,322 378,472 
Septiembre 391,932 4,331 396,263 345,815 5,999 351,814 
Octubre 392,358 2,573 394,931 338,826 4,131 342,957 
Noviembre 399,718 5,203 404,921 338,067 9,027 347,094 
Diciembre   375,179   5,420   380,599    312,866     7,459    320,325 

Total 4,676,412 92,422 4,768,834 4,329,908 124,852 4,454,760 
FUENTE: Oficios de Reportes enviados a las sociedades crediticias. 

Como se observa en el cuadro anterior, en 2013 el SAT envió a las sociedades crediticias 
4,676,412 y 4,329,908 créditos fiscales firmes de personas morales y físicas, 
respectivamente, y solicitó la baja de 92,422 y 124,852 por pagos realizados.  

Asimismo, se verificó el reporte de las aclaraciones de 2013 en el que se incluyó la no 
conformidad de los contribuyentes respecto de la información de sus créditos fiscales 
reportados en el buró de crédito, que ascendieron a 13,830 solicitudes de aclaración, en las 
cuales, se identificó lo siguiente: 

• De 4,767 solicitudes de aclaración, el SAT emitió una resolución improcedente. 
Sobre este particular, derivado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, el SAT informó que conforme al Módulo de Cobranza 
Persuasiva de las EOR, se clasifica como improcedente una solicitud cuando el SAT 
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no haya proporcionado información del crédito a la Sociedad de Información 
Crediticia (SIC), por lo cual procede a emitir, en su caso, la resolución improcedente. 

• 16 registros no cuentan con números de créditos fiscales.  
Al respecto, como resultado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, el SAT informó que no pudo identificar los números de 
crédito de esos registros, principalmente porque los contribuyentes no los 
proporcionaron, los adeudos no cuentan con números de crédito, y porque la 
inconformidad fue presentada de manera anónima. 
La respuesta se considera insuficiente debido a que el trámite que realiza el deudor 
ante el SAT para que se retire su nombre del buró de crédito, tiene como 
antecedente la información que remitió el órgano desconcentrado a la SIC 
notificando que dicho deudor tiene un crédito fiscal vigente. 
Sobre este particular, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, el SAT informó y documentó, respecto de las 16 
aclaraciones observadas, lo siguiente: 

• 8 fueron solicitudes anónimas, por lo que no tiene elementos para 
identificar el nombre, RFC o número de crédito. 

• 3 correspondieron a cobros del IDE que los bancos no pudieron retener, 
para los cuales no existe número de crédito. 

• 1 no contaba con números de créditos anteriores, por lo que no se capturó 
en la base. 

• 1 fue una solicitud de información del contribuyente para hacer pagos en 
parcialidades y no una aclaración de algún crédito fiscal. 

• 1 correspondía a una carta invitación emitida por el área de cobro 
persuasivo. 

• 2 omitieron registrar los números de crédito fiscales asociados. 
• 97 solicitudes de aclaración fueron atendidas en un periodo de 32 a 88 días 

posteriores a la fecha de ingreso de la aclaración, lo cual rebasó el plazo de los 30 
días establecidos en la regla quinta, inciso e), de las Reglas de Colaboración. 
Sobre este particular, derivado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, el SAT informó que emitió un comunicado a las ALR 
mediante el cual les dio a conocer los plazos para retroalimentación con las SIC de 
los procesos de consulta o solicitud de validaciones. 
De la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
órgano desconcentrado informó y documentó las causas por las cuales las ALR 
dieron respuesta a las aclaraciones que les solicitaron los contribuyentes fuera del 
plazo establecido en la normativa y, confirmó que sí los rebasaron; asimismo, 
proporcionó copia del comunicado 5196, del 25 de septiembre de 2014, que 
difundió mediante su Sistema de Comunicados y Consultas a las 67 ALR, con el cual 
las instruyó para que la respuesta a las aclaraciones solicitadas por los 
contribuyentes se realicen en el plazo establecido en el Módulo de Cobranza 
Persuasiva. 

• 209 créditos fiscales fueron modificados de forma parcial en virtud de las 
aclaraciones de los contribuyentes. 
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Por lo anterior, se conoció que el SAT, en términos generales, atendió las solicitudes de 
aclaración presentadas por los contribuyentes, excepto en el caso de las 97 que fueron 
atendidas fuera del periodo establecido. 

13-9-06E00-02-0034-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
emitieron resoluciones a 97 solicitudes de aclaración en un periodo de 32 a 88 días 
posteriores a la fecha de ingreso de la aclaración, lo cual rebasó el plazo de los 30 días 
establecidos en las Reglas de Colaboración.  

6. Acciones de cobro persuasivo. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) define 
el cobro persuasivo como el conjunto de acciones realizadas por la autoridad, orientadas a 
promover el cumplimiento voluntario y oportuno del pago de los créditos fiscales de los 
contribuyentes. Dichas acciones, a nivel central, consisten en la emisión de comunicados, 
telemensajes, correo postal, correos electrónicos, llamadas telefónicas y demás servicios de 
comunicación. 

Al respecto, el módulo de Cobranza Persuasiva de las Estrategias de Operación Recaudatoria 
(EOR), establece las políticas que deberá observar la Administración de Cobro Persuasivo y 
Garantías “2” (ACPG2) del SAT para la ejecución del cobro de la cartera de créditos fiscales 
asignada, mediante las vías de cobro siguientes: 

I. Asignación y análisis. 
II. Correo postal. 

III. Correo electrónico. 
IV. Centro telefónico de cobranza. 
V. Resultado de cobro. 

Con el propósito de verificar que las acciones de cobro persuasivo se realizaron de acuerdo 
con la normativa, se solicitó al SAT el reporte correspondiente a 2013, en cuyo análisis se 
identificó que: 

I. Asignación y análisis 

La Administración Central de Planeación y Estrategias de Cobro (ACPEC) entregó al 
Administrador de la ACPG2 la cartera asignada para el ejercicio 2013; de su análisis, se 
conoció que dicha información incluyó los créditos fiscales de acuerdo con los “Criterios 
para la agrupación de los créditos de la cartera conforme el canal de atención”, la cual 
se integró como se muestra a continuación: 

 
  

17 



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

 
CARTERA DE CRÉDITOS FISCALES ASIGNADA, 2013 

(Miles de pesos) 

Mes Contribuyentes Créditos 
fiscales 

Importe 
histórico 

Mayo 46,277  77,334  1,084,281.0  
Junio 46,058  81,531  1,030,476.0  
Julio 44,684  82,586  980,990.0  
Agosto 38,463  63,960  881,179.0  
Septiembre 48,333  84,855  983,234.0  
Octubre 58,072  109,521  1,079,402.0  
Noviembre 54,109  105,334  1,075,317.0  
Diciembre   44,421    87,190      997,988.0  

Total 380,417  692,311  8,112,867.0  
FUENTE: Cartera de créditos fiscales asignada, 2013. 

Como se observa, la información que se presenta en el cuadro anterior es a partir de 
mayo; al respecto, el SAT informó que de enero a abril se enfocó en programas distintos 
a la cartera asignada a cobro persuasivo, como es el Programa Ponte al Corriente y la 
Campaña Mi portal para diciembre. 

Posteriormente, la ACPG2 con la cartera entregada debe revisar y validar la información 
contenida en la base de datos de localización del contribuyente para asignarle a cada 
crédito fiscal una vía de cobro (correo postal, correo electrónico y centro telefónico de 
cobranza) en función de: 

• Los datos de contacto. 
• El tipo y número de gestiones persuasivas efectuadas al RFC. 
• La fecha de la última gestión. 

Lo anterior da como resultado la cartera “trabajada”, la cual para 2013 se conformó de 
la manera siguiente: 

CARTERA TRABAJADA 2013 
(Miles de pesos) 

Mes Contribuyentes Créditos 
fiscales 

Importe 
histórico 

Mayo 40,273 65,664 931,437.0 
Junio 41,509 71,951 889,612.0 
Julio 42,872 78,531 918,808.0 
Agosto 36,497 60,114 804,814.0 
Septiembre 45,952 79,929 879,600.0 
Octubre 53,189 102,071 982,041.0 
Noviembre 45,269 90,550 912,078.0 
Diciembre    33,596    66,408     786,728.0 

Total 339,157 615,218 7,105,118.0 
FUENTE: Cartera trabajada, 2013. 

La información generada de las carteras “asignada” y “trabajada” impide identificar los 
diferentes subprocesos de vías de cobro, por lo que se solicitó al SAT la información 
correspondiente a mayo, agosto y noviembre, para cada uno de los subprocesos. 

II. Correo postal 

En los meses analizados, el SAT envió 92,893 cartas postales múltiples de primera, 
segunda y tercera invitación, correspondientes a 149,144 créditos fiscales por 
1,692,330.2 miles de pesos. 
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Con respecto a los resultados de correo postal para los meses señalados, la entidad 
informó que debido a que el servicio contratado para el envío mediante correo postal se 
denomina “Ordinario”, es decir, sin acuse de recibo, no cuenta con resultados de la 
entrega de correo postal al contribuyente. 

Asimismo, en la revisión se conoció que dentro de los “Criterios para la agrupación de los 
créditos de la cartera conforme el canal de atención”, en el canal de cobro persuasivo, se 
consideran créditos fiscales que se ubican en los temas de notificación por estrados y 
notificación por edictos, los cuales, de acuerdo con el Módulo XIII Oficialía de partes, 
notificación-verificación Ver. 4.5 de las Estrategias de Operación Recaudatoria (EOR), se 
realizan cuando se presentan los supuestos siguientes: 

• Notificación por estrados 

o Cuando la persona a quien deba notificarse no se localice en el domicilio que señaló 
para efectos del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

o Cuando se ignore el domicilio del contribuyente o el de su representante.  

o Cuando el contribuyente desaparezca.  

o Cuando se oponga a la diligencia de notificación. 

• Notificación por edictos. Se realizará mediante publicaciones en cualquiera de los siguientes 
medios: 

o Durante tres días en el Diario Oficial de la Federación. 

o Por un día en un diario de mayor circulación.  

o Durante quince días en la página electrónica que establezcan las autoridades 
fiscales, mediante reglas de carácter general. 

También señala que para determinar el medio de publicación, el documento por notificar 
deberá encuadrar en alguno de los supuestos siguientes: 

o La persona a quien deba notificarse hubiere fallecido y no se conozca al 
representante de la sucesión.  

o Se trate de notificaciones o actos que deban surtir efectos en el extranjero.  

Por lo anterior, no es conveniente considerar los créditos fiscales que, respecto de la 
división operativa, se encuentren en esos temas, ya que se conoce que el contribuyente no 
es localizable en el domicilio registrado; sin embargo, se conoció que en la cartera 
persuasiva “asignada” y “trabajada” para mayo, agosto y noviembre se identificaron 5,737 
créditos fiscales que tenían como última clave de trámite, las siguientes: 

CARTERA PERSUASIVA ASIGNADA Y “TRABAJADA” 
(Miles de pesos) 

Clave de 
trámite Descripción de clave 

Asignada  Trabajada 

Créditos Importe 
Histórico 

 Créditos Importe 
Histórico 

02D En trámite de notificación por edictos 39 319.8  39 319.8 
02E En trámite de notificación por estrados 5,698 59,291.4  5,616 58,743.6 

 
Total 5,737  59,611.2  5,655 59,063.4 

FUENTE: Registros de cartera persuasiva asignada y neta trabajada, 2013. 
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Se conoció que de los 5,655 créditos de la cartera “trabajada” que se les notificó por los 
medios antes referidos, al no estar localizados en su domicilio, el SAT envió invitación carta 
postal múltiple a 3,281 contribuyentes que tenían 5,635 créditos fiscales por 44,708.4 miles 
de pesos; lo anterior se considera un acto inconsistente y representa un costo adicional a la 
autoridad para la notificación que no tendrá el éxito esperado, por ser contribuyentes no 
localizados. 

Sobre este particular, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SAT informó que continuará emitiendo acciones persuasivas (correo postal, 
email, llamadas telefónicas y telemensajes) a los créditos fiscales que se notificaron 
mediante edictos y estrados, ya que resultan menos costosas que el iniciar el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución. 

III. Correo electrónico 

El SAT envió 83,180 correos electrónicos múltiples de primera, segunda y tercera 
invitación, al mismo número de contribuyentes que amparaban 162,787 créditos 
fiscales por 1,961,089.1 miles de pesos. 

En el análisis de la información, se identificó que los contribuyentes tenían de uno a tres 
correos registrados, sin embargo, solamente se les envió la invitación a uno de ellos y si 
no se recibe respuesta en 30 días se envía el segundo correo; asimismo, se conoció que 
los resultados del envío del correo electrónico se refieren a los errores de la entrega y 
no a la recuperación de recursos que se obtuvo, o bien, a las respuestas de los 
contribuyentes a esos correos. 

Asimismo, se identificó que el número de correos electrónicos enviados no se 
correspondió con el señalado en el “Comunicado con cifras finales”, como se muestra a 
continuación: 

CORREOS ELECTRÓNICOS 2013 

Mes Enviados Comunicado con 
cifras finales Diferencia 

Mayo 26,508 97,398 70,890 
Agosto 21,108 30,882 9,774 
Noviembre   35,564   40,818   5,254 

Total 83,180 169,098 85,918 
FUENTE: Comunicado elaborado con las cifras finales y 

fechas de inicio de campaña, mayo, agosto y 
noviembre de 2013. 

Lo anterior se hizo del conocimiento de la entidad fiscalizada, la cual indicó que la 
información contenida en el “Comunicado con las cifras finales” y los correos enviados, 
no corresponde al mes de la cartera asignada, ya que las gestiones se van acumulando y 
puede contener información de carteras asignadas en los meses anteriores. Sobre este 
particular, se conoció que la entidad carece de un mecanismo de control para identificar 
en el comunicado con cifras finales los meses en que se emitieron los correos y, en 
consecuencia, es imposible analizar su efecto ante la presencia de los contribuyentes en 
las oficinas del SAT para el cumplimiento de sus obligaciones. 
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IV. Centro telefónico de cobranza 

Mediante dicho centro, se exhorta al contribuyente, vía telefónica de primer y segundo 
contacto, y telemensajes, que pueden ser ordinarios o personalizados, para que cumpla 
con sus obligaciones fiscales, en materia de créditos fiscales. 

Para los meses analizados (mayo, agosto y noviembre), el SAT gestionó llamadas 
telefónicas a 22,016 contribuyentes y telemensajes a 53,575 contribuyentes, con 
adeudos ante el fisco federal por 1,042,594.2 y 819,932.4 miles de pesos, 
respectivamente, como se muestra a continuación: 

 
VÍA DE COBRO CENTRO TELEFÓNICO DE COBRANZA, 2013 

(Miles de pesos) 

Mes 
Llamadas de salida 

 
Telemensajes 

Contribuyentes Créditos 
fiscales 

Importe 
histórico  Contribuyentes Créditos 

fiscales 
Importe 
histórico 

Mayo 16,644 34,033 606,579.7 
 

19,249 33,999 519,418.5 
Agosto 0 0 0.0 

 
12,748 24,778 300,499.3 

Noviembre 5,372 22,613 436,014.5 
 

   21,578     34,706             14.6 
Total 22,016 56,646 1,042,594.2 

 
53,575 93,483 819,932.4 

FUENTE: Reporte de vías de cobro, 2013. 

En el análisis de la información, se identificó lo siguiente: 

• Llamadas de salida 

o El SAT informó que en agosto no contactó por este medio a los contribuyentes con 
créditos fiscales, sin embargo, no indicó la causa. 

o Se identificó un contribuyente con 85 créditos fiscales, al cual, conforme a lo 
señalado por el SAT, y al tratarse de un contribuyente con varios créditos, sólo se 
hicieron dos llamadas manuales. Sobre este particular, se conoció que en la 
relación de llamadas, éstas se realizan por crédito fiscal y no por contribuyente. 

Del reporte de los “códigos” de resultados obtenidos, se conoció que el 27.7% y 25.2% de 
las llamadas efectuadas en mayo y noviembre, respectivamente, no tuvieron éxito, ya que 
se reportaron “sin contacto”, como se muestra a continuación: 

RESULTADO OBTENIDO DE LAS LLAMADAS TELEFÓNICAS, 2013 

Estatus o Código 
Mayo Noviembre 

llamadas % llamadas  %  
Sin contacto 9,418  27.7 5,691  25.2 
Reciben mensaje 6,058  17.8 4,813  21.3 
Mensaje 8,139  23.9 51  0.2 
Mensaje en grabadora 2,819  8.3 4,167  18.4 
Acudirá a su ALR/Consulta con Tercero 3,817  11.2 3,770  16.7 
Reporta pago 923  2.7 2,735  12.1 
Promesa de pago 1,255  3.7 549  2.4 
Aclaración 503  1.5 245  1.1 
Pendiente de datos de pago 246  0.7 427  1.9 
Otros códigos          855       2.5        165       0.7 

Total 34,033  100.0 22,613  100.0 
FUENTE: Registros Subproceso Centro Telefónico, 2013. 
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Asimismo, se identificó que solamente el 2.7% y 12.1% tienen estatus de “Reporta pago”, y 
el 3.7% y 2.4% se clasificó en “Promesa de pago”, porcentajes que se consideran bajos con 
respecto al total de llamadas realizadas en los citados meses.  

• Telemensajes 

o Para las personas físicas se hicieron mensajes ordinarios y personalizados. 

o Se identificó un contribuyente con un crédito fiscal por 980.00 pesos hasta con 
14 números telefónicos registrados a quien se le programaron el mismo número 
de telemensajes. 

Lo anterior se informó al SAT, el cual indicó que se hacen intentos en forma 
progresiva hasta que en uno de los teléfonos se tenga respuesta, por lo que no 
siempre se llama a todos los número telefónicos registrados.  

o Se identificó un contribuyente con tres créditos fiscales por 15.00 pesos, al que 
se le enviaron telemensajes ordinarios y personalizados en de agosto y 
noviembre de 2013. 

o Se identificó un contribuyente con gestiones de cobro en los tres meses 
revisados con un total de 31 telemensajes y una llamada telefónica, por dos 
créditos fiscales, uno de 3.3 miles de pesos y otro de 15.4 miles de pesos. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SAT informó que, a partir de noviembre de 2014, implementará una 
actualización de las estrategias de asignación de vía de cobro para regular el número de 
telemensajes a emitir por deudor, dependiendo del valor de su adeudo.  

De acuerdo con la información proporcionada por el SAT, el centro telefónico de cobranza 
tiene un indicador de desempeño, con periodicidad mensual. 

No obstante lo anterior, la información proporcionada por la entidad corresponde a los 
comunicados diarios del proveedor, los cuales son insumos para elaborar el indicador clave 
de desempeño, en términos de las directrices para su cálculo, por lo que se considera que la 
entidad fiscalizada omitió elaborar el indicador clave de desempeño. 

Sobre este particular, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SAT informó que el 1 de septiembre de 2014 proporcionó a la ASF 
información con el detalle de los créditos gestionados de donde se puede obtener el 
resultado del indicador de cumplimiento de la cartera persuasiva asignada al centro 
telefónico de cobranza para los cortes de cartera. 

Al respecto, es importante señalar que la medición y reporte del indicador es competencia 
de la entidad fiscalizada y no de la ASF para que ésta la determine a partir de la información 
que le fue proporcionada, por lo que la respuesta no atiende la observación de que el SAT 
omitió elaborar el indicador de desempeño relacionado con acciones de cobro mediante el 
centro telefónico. 

Derivado de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, el SAT informó 
que se apoya en los reportes de llamadas telefónicas acordados con el proveedor que 
permiten la medición del cumplimiento; asimismo, indicó que en la valoración de la ASF se 
considere como indicador, la información de los reportes de mayo, junio, septiembre, 
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octubre, noviembre y diciembre de 2013, en los que se señala el porcentaje de 
cumplimiento reportado por el centro telefónico.  

Sobre este particular, este órgano de fiscalización superior de la Federación no tiene la 
atribución de hacer una interpretación de la información distinta a la señalada en la 
normativa. 

V. Resultado de cobro 

El boletín informativo es el documento mediante el cual se presentan los resultados 
mensuales de las distintas vías de cobro; en 2013 se integró con las cifras siguientes: 

REPORTE ANUAL DE COBRO PERSUASIVO 2013 
(Miles de pesos) 

Mes 
“Asignada” 

 
“Trabajada” 

 
Pagada 

Contribuyentes Importe  Contribuyentes Importe  Contribuyentes Importe 
Mayo 46,277 1,084,281.0 

 
40,273 931,437.0 

 
0 0 

Junio 46,058 1,030,476.0 
 

41,509 889,612.0 
 

5,762 40,708.5 
Julio 44,684 980,990.0 

 
42,872 918,808.0 

 
8,677 64,464.4 

Agosto 38,463 881,179.0 
 

36,497 804,814.0 
 

8,367 72,198.5 
Septiembre 48,333 983,234.0 

 
45,952 879,600.0 

 
6,073 50,825.5 

Octubre 58,072 1,079,402.0 
 

53,189 982,041.0 
 

10,963 79,392.9 
Noviembre 54,109 1,075,317.0 

 
45,269 912,078.0 

 
11,008 72,984.9 

Diciembre    44,421     997,988.0 
 

   33,596    786,728.0 
 

  9,464   70,434.7 
Total 380,417 8,112,867.0 

 
339,157 7,105,118.0 

 
60,314 451,009.4 

FUENTE: Boletín informativo. 

Con el análisis, se verificó que el reporte se refiere al número de contribuyentes 
“asignados” y “trabajados”, así como a los importes recuperados, sin embargo, no indica 
a qué vía de cobro persuasivo corresponden. Como ya se mencionó, para enero, 
febrero, marzo y abril no se realizaron acciones mediante las vías de cobro disponibles; 
en el caso del concepto pagado, se reportan cifras en enero y febrero, sin embargo, 
éstas se refieren a las acciones de cobro de 2012. 

Por lo anterior, se solicitó al SAT el resultado por vías de cobro (centro telefónico, 
correo electrónico y correo postal); al respecto, el organismo desconcentrado 
proporcionó la cartera canal de atención persuasiva, en la cual se reportó el importe 
recuperado por cada una de ellas, sin embargo, dicha información es inconsistente ya 
que la recuperación proviene de una o más vías de cobro, por lo tanto el total no 
corresponde a la sumatoria de las 3 vías de cobro, como se puede apreciar en el cuadro 
siguiente: 
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RESULTADOS POR VÍAS DE COBRO, 2013 

(Miles de pesos) 
 Recuperación 

Mes Centro 
telefónico 

Correo 
electrónico Correo Postal Total1/ 

Enero 22,100.6  22,551.8  26,097.7  28,480.6  
Febrero 7,934.7  8,479.8  7,506.3  11,836.7  
Junio 22,700.5  23,305.2  26,284.2  40,708.5  
Julio 46,842.4  42,811.5  46,551.2  64,464.4  
Agosto 55,773.4  47,704.3  34,453.8  72,198.5  
Septiembre 36,773.5  33,791.4  13,738.2  50,825.5  
Octubre 61,020.4  51,002.4  45,489.5  79,392.9  
Noviembre 53,781.1  67,636.8  49,551.1  72,984.9  
Diciembre   50,330.7    64,970.6     51,802.3     70,434.7  

Total 357,257.3  362,253.8  301,474.3  491,326.7  
FUENTE: Cartera canal de atención persuasivo, ejercicio 2013, reportada por el SAT. 

1/  El total de la recuperación no corresponde a la sumatoria de las 3 vías de 
cobro por las características de los componentes. 

Por lo anterior, no es posible identificar la participación de cada una de las vías de cobro en 
la recuperación de la cartera. 

Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SAT indicó que no considera que la información de los resultados por vías de 
cobro sea inconsistente, ya que la recuperación de recursos está asociada a las tres vías de 
cobro (centro telefónico, mail y correo postal), sin que se pueda asegurar cuál de ellas 
motivó el pago; por lo anterior, este órgano de fiscalización superior considera que el 
órgano desconcentrado no cuenta con elementos para evaluar la eficiencia de las vías de 
cobro. 

Asimismo, derivado de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, el SAT 
informó que identificar la vía de cobro que tenga mayor efectividad no retribuye al 
procedimiento, toda vez que el objetivo que busca es que los contribuyentes se acerquen a 
regularizar los adeudos de sus créditos fiscales y, no así, saber cuál de las vías les es más 
efectiva para su acercamiento con ellos. 

Por otra parte, de conformidad con la Matriz de Asignación Persuasiva de las EOR, se 
conoció que en 2013 se agotaron las acciones de cobro persuasivo de 30,148 créditos 
fiscales, correspondientes a 18,786 contribuyentes. 

Para identificar el estatus de los créditos fiscales antes referidos, se seleccionó la 
Administración Local de Recaudación (ALR) del Centro del DF, porque concentró 1,498 
créditos fiscales, el 5.0% del total, y, por contribuyente, el número de créditos determinados 
era mayor que el de las otras 66 ALR. 

De los 1,498 créditos fiscales de la ALR Centro del DF con gestiones de cobro agotadas, 
1,372 se encontraron en la cartera activa al 31 de diciembre de 2013, con los estatus 
siguientes: 
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GRUPO DE COBRO DE CRÉDITOS FISCALES  

EN CARTERA ACTIVA, 2013 
Grupo Créditos fiscales 

Factible de Cobro 1,016  
Controvertidos 6  
Baja Probabilidad de Cobro      350  

Total 1,372  
FUENTE: Cartera de créditos fiscales, 2013. 

Se identificó que el 68.7% de los créditos fiscales se encontraban en notificación, seguidos 
por deudores no localizados con el 16.2%, y sólo el 9.3% en comprobación de pago, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

ESTATUS DE CRÉDITOS FISCALES CON ACCIONES PERSUASIVAS AGOTADAS 

Claves de trámite Créditos fiscales %  Importe 
histórico %  

Notificación 943  68.7 13,015.4  82.0 
No localización del deudor 222  16.2 1,181.0  7.4 
Comprobación de pago 128     9.3      437.8     2.8 
Otras claves         79     5.8    1,230.9      7.8 

Total 1,372  100.0 15,865.1  100.0 

FUENTE: Cartera de créditos fiscales, 2013. 

De los 126 créditos fiscales que no se encontraron en la cartera activa, 122 tenían estatus de 
baja, de los cuales, el 71.3%, por 296.7 miles de pesos, se canceló, el 23.0%, por 225.4 miles 
de pesos, se pagó, y el 5.7%, por 1,236.5 miles de pesos, se dio de baja por diversas causas, 
entre las cuales se encuentran: asunto terminado por compensación, por condonación 
parcial, por dejar sin efectos, nulidad o conceder amparo.  

Los 4 créditos fiscales restantes por 7.4 miles de pesos no localizados en la cartera activa ni 
en la de bajas, corresponden, conforme a la revisión, a bajas con la clave 61C que no 
registró el SAT en la cartera. 

Por otra parte, el SAT informó que no estableció metas para las acciones de cobro 
persuasivo, ya que al ser acciones complementarias para el cobro de adeudos contribuyen al 
logro de las metas generales de recaudación; no obstante lo anterior, no señaló cómo se 
mide el efecto de las acciones de cobro persuasivo en dichas metas. 

Sobre este particular, como resultado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, el SAT indicó que someterá a consideración de la 
Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías el establecimiento de una meta de 
recuperación asociada a sus acciones de cobro persuasivo de la cartera de créditos que se le 
asigna para el efecto. 

En atención a la solicitud de la Auditoría Superior de la Federación, con respecto al 
establecimiento de indicadores, el SAT informó que el indicador utilizado es el boletín 
electrónico, y que solamente para el centro telefónico de cobranza existe el indicador clave 
de desempeño, sin embargo, como ya se señaló, el boletín no indica las vías de cobro 
persuasivo. 

Finalmente, con el propósito de verificar si el SAT contó en 2013 con un estudio de costo 
beneficio del cobro persuasivo, se solicitó la información correspondiente; sobre el 
particular, la entidad informó que en las acciones de ese tipo de cobro erogó poco más de 
un centavo (0.014) por cada peso recuperado, como se muestra a continuación: 
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COSTO BENEFICIO DEL COBRO PERSUASIVO 

(Miles de pesos) 

Mes Recuperación 
Costo  

Call Center Postal Total Costo 
beneficio 

Enero 28,480.6  0.0 0.0 0.0  

Febrero 11,836.7  0.0 0.0 0.0  

Mayo 0.0 788.1  91.8  879.9   

Junio 40,708.5  839.3  0.0 839.3   

Julio 64,464.4  964.7  0.0 964.7   

Agosto 72,198.5  856.0  33.5  889.5   

Septiembre 50,825.5  591.5  110.3  701.8   

Octubre 79,392.9  723.7  127.7  851.4   

Noviembre 72,984.9  732.4  97.6  830.0   

Diciembre    70,434.7       809.4       23.2      832.6   

Total 491,326.7  6,305.1 484.1  6,789.2  0.0014 
FUENTE: Resultados y Costo beneficio, 2013. 

Asimismo, la entidad informó que para los resultados de la recuperación, debe tenerse en 
consideración que las llamadas y emisión de los comunicados se realizan conforme a la 
cartera mensual asignada al proveedor, y la recuperación se puede presentar en el mismo 
mes o hasta dos meses después de su gestión. 

De igual manera, informó que la recuperación de enero y febrero de 2013, no tienen 
asociado un gasto, ya que la recaudación proviene de las acciones de cobro persuasivo 
realizadas en noviembre y diciembre de 2012; en ese sentido, aclaró que el costo para mayo 
corresponde a una estimación calculada como promedio mensual de los recursos erogados 
de junio a diciembre de 2013. 

No obstante lo anterior, el costo de 1.4 centavos que señala la entidad fiscalizada por la 
recuperación de cada peso, no es representativo, toda vez que, como precisaron en su 
respuesta, la recuperación de un mes no se corresponde con los gastos erogados en ese 
mismo mes, además de que consideraron recuperaciones sin gastos asociados y para mayo 
realizaron una estimación promedio. 

Para verificar lo anterior, se solicitó al SAT el contrato celebrado con la empresa que prestó 
el servicio del centro telefónico, de lo cual proporcionó el documento número CS-309-AD-P-
FC-050/12 del 31 de agosto de 2012 que amparó el servicio de capacitación básica del 31 de 
agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013, y el servicio de chat 1 a 1 que se prestaría del 1 
de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013. 

Sin embargo, los servicios señalados en dicho contrato no se corresponden con las vías de 
cobro persuasivo observadas. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el SAT informó que al eliminar la estimación que realizó para mayo, el costo por 
recuperación realmente observada es de 1.4 centavos por peso pagado, y que 2013 resultó 
atípico debido a que el gasto ejercido se vio impactado por proyectos distintos al cobro 
habitual de cartera asignada a cobro persuasivo; por lo anterior, se observó que la entidad 
fiscalizada no cuenta con un estudio de costo-beneficio que le permita seleccionar la vía de 
cobro más eficiente y estimar los recursos económicos necesarios para la realización de las 
distintas campañas que generen una mayor recuperación. 
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Al respecto, en atención a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAT informó que las condiciones particulares para el cobro persuasivo no se 
han incluido en los contratos que el SAT tiene actualmente con el proveedor del servicio 
telefónico, pero que se está elaborando una propuesta de requerimiento que considera los 
servicios que utiliza en el cobro persuasivo. Asimismo, señaló que está valorando la relación 
costo-beneficio de las acciones persuasivas a partir de la medición del gasto promedio 
mensual erogado por el importe recuperado en el mismo periodo, y concluye que la 
eficiencia del cobro persuasivo, en su conjunto, se mide no por lo gastado sino por el 
impacto en lo recuperado. 

13-9-06E00-02-0034-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
omitieron elaborar el indicador clave de desempeño relacionado con acciones de cobro 
mediante el centro telefónico. 

7. Seguimiento a los créditos controvertidos. El SAT reportó, como controvertidos, 
149,777 créditos fiscales por 314,755,648.4 miles de pesos, los cuales representaron el 
11.0% de los créditos fiscales y el 60.9% del importe total de la cartera. 

El SAT clasifica los créditos fiscales en este grupo en el momento en que los contribuyentes 
interponen algún medio de defensa para debatir la validez legal del adeudo fiscal.  

Para dar seguimiento a los créditos fiscales controvertidos, la entidad estableció el 
programa de sincronización de medios de defensa, entendiendo por sincronización que la 
información de las controversias, así como de sus resoluciones o sentencias, estén 
registradas y actualizadas en el Sistema Integral de Recaudación (SIR). 

Sobre este particular, el SAT señala que el objetivo de la sincronización es registrar y 
actualizar en el SIR las controversias conforme a la guía de captura, así como sus 
resoluciones y/o sentencias con el mismo estado procesal que tienen en las áreas jurídicas;  
y que la División Operativa de la cartera refleje correctamente si está o no controvertido el 
crédito fiscal, con la finalidad de garantizar, depurar o cobrar los adeudos. 

A fin de verificar que el proceso de sincronización se realizó conforme al Anexo “O” 
Sincronización de Medios de Defensa del Módulo XV Controvertidos, de las EOR, se solicitó 
al SAT el listado de los créditos controvertidos por sincronizar en 2013; con el análisis de la 
información, se conoció que se realizaron dos programas de sincronización para ese año; el 
primero abarcó el periodo de junio de 2012 a mayo de 2013, mientras que el segundo fue 
de julio a diciembre de 2013. La cobertura de créditos e importe de los mismos, por este 
último año, fue la siguiente: 

PROGRAMA DE SINCRONIZACIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA, 2013 
(Miles de pesos) 

Periodo en que se 
trabajaron Créditos fiscales Importe histórico  

Enero-mayo 4,676 1,795,185.2 
Julio-diciembre   12,744 22,263,461.1 

Total 17,420 24,058,646.3 
FUENTE: Avance sincronización SIR-JUPITER, 2013.  
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Se constató que, conforme a la Política Tercera del Anexo “O” de la EOR, la información de los 
créditos fiscales por sincronizar, se conformó con créditos fiscales controvertidos de la cartera activa, 
cuya última controversia capturada en el SIR se ubicó en los siguientes supuestos: 

1. Recursos de revocación (clave 42-A) que tengan más de 2 años 
2. Juicio de nulidad (clave 43-A) que tengan más de 5 años 
3. Recursos de revisión (claves 44-A, 44-C) 
4. Amparos directos (43-D) que tengan más de 1 año 
5. Amparos indirectos (43-C) que tengan más de 2 años 

Asimismo, en la Política Sexta del mismo Anexo “O” se establece que las ALR deben trabajar 
la información de acuerdo con tres prioridades que señalan el mes en que se trabajarán los 
créditos fiscales; sin embargo, en dicho documento también se permite que los créditos 
identificados con prioridades anteriores que no hubieran sido trabajados se consideren en 
los meses siguientes. 

Para la continuidad del proceso, en la Política Décima Novena del citado anexo, se indica 
que los créditos fiscales están “trabajados” cuando: 

• “Regla 1” Se hayan dado de baja. 
• “Regla 2” Cambien de clasificación distinta a controvertidos. 
• “Regla 3” Continúen clasificados como controvertidos, siempre que se capture una clave de 

trámite de controversia con la terminación SINCRO. 

Con los registros que proporcionó el SAT para respaldar la información del cuadro antes 
referido, se determinó que sólo se trabajaron 14,585 por 22,611,358.4 miles de pesos, 
clasificados conforme a las reglas 1, 2 y 3, como se muestra en el cuadro siguiente: 

CRÉDITOS FISCALES TRABAJADOS, 2013 
(Miles de pesos) 

Motivo Créditos 
fiscales 

Importe 
histórico 

Regla1 3,552  12,827,707.9  
Regla2 7,012  3,654,804.6  
Regla3   4,021    6,128,845.9  

Subtotal 14,585  22,611,358.4  
No trabajados    2,835     1,447,287.9  

Subtotal    2,835    1,447,287.9  
Total 17,420  24,058,646.3  

FUENTE: Avance sincronización SIR-JUPITER, 2013.  

Asimismo, se conoció que de los 2,835 créditos fiscales no trabajados por 1,447,287.9 miles 
de pesos, 2,071 créditos fiscales, el 73.1 %, por 1,068,087.1 miles de pesos, correspondieron 
a la ALR del Centro del DF como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CRÉDITOS FISCALES CONTROVERTIDOS NO SINCRONIZADOS 

(Miles de pesos) 

ALR Créditos 
fiscales 

% créditos 
fiscales 

Importe 
histórico 

% Importe 
histórico 

Centro 2,071  73.1 1,068,087.1 73.8 
Norte 469  16.5 282,961.9 19.6 
Oriente 95  3.4 38,202.8 2.6 
Tijuana 66  2.3 25,939.9 1.8 
Mexicali 55  1.9 4,051.6 0.3 
Cuernavaca 22  0.7 2,743.8 0.2 
Sur 13  0.5 11,849.0 0.8 
Resto ALR         44      1.6     13,451.8      0.9 

Total 2,835  100.0 1,447,287.9 100.0 
FUENTE: Avance de sincronización SIR-JUPITER, 2013. 

Para verificar que los créditos fiscales que se consideraron trabajados cumplieron con los 
criterios para clasificarse en las distintas reglas señaladas, se solicitó información de la ALR 
del Centro del DF en donde se concentraron los créditos trabajados de mayor importe.  

Con el análisis de la información, se conoció lo siguiente: 

• Regla 1 (Se hayan dado de baja) 
Se solicitaron 76 expedientes que amparaban el mismo número de créditos fiscales por 
6,615,705.4 miles de pesos, con las claves de baja siguientes: 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN CENTRO DEL DF 
MUESTRA DE EXPEDIENTES SOLICITADOS 

Clave de baja Descripción clave Créditos Importe 
61C Terminado por nulidad para efecto 18 6,151,671.2  

60I 
Asunto terminado por pago y/o condonación en términos del Art. 7o. 
Transitorio. 10 241,489.3  

61A Terminado por dejar sin efectos, nulidad o conceder amparo 28 142,050.8  
61Q Expediente en guarda y custodia 10 48,135.8  
61P Integración de recargos al expediente de origen 10       32,358.3  

 
Total 76 6,615,705.4  

FUENTE: Avance sincronización SIR-JUPITER, 2013. 
Con la revisión de los expedientes de créditos fiscales, se verificó que éstos contaran 
con la documentación soporte de acuerdo con la clave de baja correspondiente, y se 
conoció lo siguiente: 
o Con los 46 créditos fiscales por 6,293,722.0 miles de pesos, con claves de baja 

61A y 61C, se constató que todos los casos incluyeron la documentación soporte 
que amparaba dichas claves. 

o De los 10 créditos fiscales por 32,358.3 miles de pesos con clave 61P, se 
desprendió que dos expedientes no tenían el razonamiento de la baja y dos más 
no estaban integrados al expediente del documento determinante, como lo 
señala la normativa. 

o De los 10 expedientes por 48,135.8 miles de pesos con clave 61Q, se concluyó 
que uno se dio de baja con clave 61A, y que los 9 restantes contaron con la 
documentación que justificó la clave registrada. 

o De los 10 créditos fiscales por 241,489.3 miles de pesos con clave 60I, en el 
expediente de tres créditos por 78,661.3 miles de pesos, la baja se registró por 
un importe de 12,613.0 miles de pesos. 
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Adicionalmente, se verificaron en el SIR 20 créditos fiscales por 1,100.5 miles de pesos 
que se dieron de baja por pago, y se constató que en todos los casos las claves 
correspondieron a dicho concepto.  
• Regla 2 (Cambien de clasificación distinta a controvertidos) 

A fin de verificar que la última clave registrada de los créditos fiscales fue distinta a 
las consideradas en la clasificación de controvertidos, de acuerdo con lo señalado en 
la Metodología de Clasificación de la Cartera, se analizó el estatus de 59 créditos 
fiscales por 352,301.7 miles de pesos, mediante las pantallas del SIR. 
Con la revisión de la información, se conoció que en todos los casos se cumplió con 
el criterio de agrupación para dicha regla de acuerdo con la división operativa. 

• Regla 3 (Continúen clasificados como controvertidos, siempre que se capture una 
clave de trámite de controversia con la terminación SINCRO) 
Se solicitaron 42 expedientes que amparaban el mismo número de créditos fiscales 
por 112,209.2 miles de pesos, y las pantallas del SIR que incluyeran la información 
del medio de defensa. 
Con la revisión de los expedientes, se conoció lo siguiente: 

o En 7 se identificó que la constancia de sincronización tenía la fecha alterada, 
ya que le aplicaron corrector, pues la fecha que le correspondía era del 29-
10-2012 y le pusieron las del 04, 05 y 06 de marzo de 2013. 
Al respecto, como resultado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, el SAT informó que fue un error involuntario en 
el formato “Hoja de codificación”, lo cual se trató de subsanar, pero que 
esto no afectó la sincronización de los créditos citados. 
Adicionalmente, de la reunión de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAT informó que emitió un comunicado mediante el cual 
instruyó a los administradores locales de recaudación y a los responsables 
del área de procedimientos legales, que los documentos soporte de las 
operaciones no deben tener alteraciones. 

o En uno, la fecha de la constancia de sincronización era anterior a su trámite. 
o En otro no se localizó la constancia de sincronización. 

Asimismo, en la revisión de las pantallas del SIR, se identificó lo siguiente: 
o En todos los casos, la información de medio de defensa se correspondió con 

la contenida en el avance de sincronización, de acuerdo con la normativa. 
Adicionalmente, se identificó que de los créditos fiscales trabajados que se 
clasificaron como bajas y en otras categorías, se encontraron en la cartera activa de 
créditos fiscales controvertidos, en los casos siguientes: 

o 80 créditos fiscales por 73,793.0 miles de pesos correspondientes a 47 
contribuyentes clasificados como distintos de controvertido, continuaban 
en dicho grupo al cierre de 2013. 

o 8 créditos fiscales por 2,223.1 miles de pesos que se clasificaron como 
dados de baja, según la Regla 1, se encontraron como controvertidos en la 
cartera activa. 

o Se identificaron 35 créditos fiscales por 3,057.0 miles de pesos con claves de 
bajas, clasificados como controvertidos y con claves distintas de 
controversia. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el SAT informó lo siguiente: 
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1. De los 80 créditos por 73,793.0 miles de pesos, 72 se clasificaron correctamente en la 

regla 2, y posteriormente se volvieron a controvertir con un nuevo medio de defensa; 
respecto de los 8 créditos restantes, indicó que se encuentran actualmente en claves 
distintas a las de las controversias; en su respuesta, anexó las pantallas del SIR de los 80 
créditos; sin embargo, de su revisión se conoció lo siguiente: 
a) Respecto de los 72 créditos: 

• 61 créditos al momento de la sincronización se afectaron con clave de 
controversias, terminación SINCRO y SINCRO ANEXO, las cuales, de acuerdo 
con la norma, debieron clasificarse en la regla 3 y no en la 2. 

• 11 créditos efectivamente cambiaron de controvertidos al momento de ser 
“trabajados”; sin embargo, en el reporte de avance de sincronización no se 
identificó la clave de afectación. 
De la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, el SAT 
informó que la normativa utilizada establece la posibilidad de afectar las 
claves 45 con la terminación SINCRO, SINCRO ANEXO, o 45 sin dicha 
terminación; sin embargo, lo observado se refiere a la clasificación de los 
créditos y no a la afectación de las claves. 

b) Respecto de los 8 créditos: 
Ninguno tiene clave de afectación en la fecha en que se operó la sincronización, y 
de ellos, 6 están estáticos desde 2011. 
Derivado de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, el SAT 
informó que no se observan las claves de afectación debido a las desmarcaciones 
que realizaron las ALR, sin embargo, sólo anexó 3 constancias de los 8 créditos 
fiscales observados.  

2. De los 8 créditos fiscales por 2,223.1 miles de pesos, 7 se encuentran en clave de baja y 
1 en proceso de remate; lo anterior confirma la observación de la ASF de que estaban 
registrados con clave de baja pero activos en la cartera de controvertidos. 
Al respecto, de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, el SAT 
informó que 7 créditos fiscales se encuentran en clave de baja actualmente, y de 1 se 
desmarcó la clave de afectación debido a que el contribuyente se adhirió al programa 
de condonación, sin embargo, la documentación soporte proporcionada no se 
corresponde con su respuesta. 

El proceso de sincronización de medios de defensa tiene el indicador “Movilidad en la 
sincronización de medios de defensa”, que mide el avance en la afectación del estado 
procesal de los medios de defensa antiguos, en un plazo de seis meses y establece una meta 
semestral de 100.0%, considerando un avance mensual del 16.6%, que deberá acumularse 
mes a mes. 
Al respecto, el SAT informó que el resultado del indicador fue 88.8%, sin embargo, en el 
análisis mensual, se identificaron los valores siguientes: 
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INDICADOR AVANCE SINCRONIZACIÓN SIR JUPITER, 2013 

Mes Meta % Indicador % 
Enero 53.0 76.0 
Febrero 59.0 97.0 
Marzo 66.0 98.0 
Abril 73.0 98.0 
Mayo 80.0 98.0 
Junio 80.0 98.0 
Julio 80.0 63.0 
Agosto 80.0 80.0 
Septiembre 80.0 63.0 
Octubre 80.0 51.0 
Noviembre 80.0 71.0 
Diciembre 80.0 71.0 

FUENTE: Indicadores de seguimiento operativo, SAT, 2013. 

Como se puede observar, la meta y el resultado del indicador no se corresponden con lo 
señalado en la ficha técnica, ya que éste se mide de manera mensual, pero no se acumula, y 
se determinó un resultado promedio de 80.3% de cumplimiento, menor en 8.5 puntos 
porcentuales respecto al informado por el SAT. 

Sobre este particular, derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SAT informó que en 2013 hubo dos programas de sincronización, en el 
primero de los cuales, que inicio en 2012 y tenía vigencia hasta junio de 2013, se estableció 
una meta de avance mensual de 6.6%, y en el segundo, comprendido de julio a diciembre 
del último año citado, la meta de avance mensual estimada fue de 16.6%, con lo cual, por el 
segundo semestre, se alcanzó el 88.8%. Al respecto, se aclara que el valor del 88.8% 
corresponde al avance de la meta, conforme a la cual el indicador alcanzado fue del 71.0%. 

Con la revisión se conoció que la ALR del Centro del DF fue la que tuvo el mayor porcentaje 
de  créditos fiscales no sincronizados y cumplió parcialmente el indicador, ya que de los 
2,906 créditos asignados para su sincronización, estimó trabajar como meta el 53.0%, es 
decir, 1,540 créditos fiscales, pero de éstos sólo sincronizó 835, por lo que dejó de trabajar 
2,071, el 71.3% del total de los créditos fiscales, de lo que se determina que sólo trabajaron 
el 28.7% de la meta programada. 

Asimismo, se conoció que de los créditos fiscales no trabajados, 715, por 97,064.1 miles de 
pesos, tienen fechas de máxima controversia de los años 1980 a 1999 y documento 
determinante de los años de 1979 a 1999. 

Por lo anterior, se considera que la ALR del Centro del DF, al cumplir parcialmente su meta 
de sincronización, no trabaja los créditos fiscales con controversias antiguas. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el SAT informó que la ALR del Centro del DF ha continuado con las acciones tendientes a 
concluir con el programa de sincronización, y que a la fecha quedan pendientes de 
sincronizar 867 créditos fiscales. 

13-0-06E00-02-0034-01-004   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria revise y actualice la cartera de créditos 
controvertidos, ya que con la auditoría se conoció que en dicha cartera están activos con 
esa clasificación 8 créditos por 2,223.1 miles de pesos dados de baja con anterioridad y 
otros 80 créditos con claves distintas a controvertidos por 73,793.0 miles de pesos. 
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13-9-06E00-02-0034-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
registraron erróneamente en el Sistema Integral de Recaudación como créditos fiscales 
controvertidos, 8 créditos por 2,223.1 miles de pesos dados de baja con anterioridad y otros 
80 créditos con claves distintas a controvertidos por 73,793.0 miles de pesos. 

8. Depuración de créditos fiscales. A fin de verificar que la depuración de créditos 
fiscales, donde la resolución o sentencia favorable al contribuyente deje sin efecto, declare 
la nulidad lisa y llana o para efectos de documento determinante, anteriores al 1 de enero 
del año 2003, cumplió las Estrategias Operativas de Recaudación (EOR), Módulo XV 
Controvertidos, Anexo “M”, se solicitó al SAT la información correspondiente, en donde se 
estableció que dicha normativa no consiste en un programa de depuración, y que el anexo 
se elaboró para que las Administraciones Locales de Recaudación (ALR) puedan dar de baja 
los créditos fiscales con resolución o sentencia de fecha anterior a 2003 cuando cuenten con 
el original, copia simple o copia certificada de la resolución o sentencia, previa validación del 
medio de defensa y sea el único soporte documental con el que cuenten las ALR. 

Asimismo, informó que el programa de sincronización contempló controversias antiguas, 
donde se encuentran las anteriores a 2003, y que en 2013 se trabajaron dos programas de 
sincronización en los periodos siguientes: 

a) De junio de 2012 a mayo de 2013 
b) De julio a diciembre de 2013 

Además, indicó que para sustentar lo anterior, proporcionaba la base de datos de créditos 
fiscales depurados en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, con resolución o 
sentencia donde se deje sin efectos, declare la nulidad lisa y llana o para efectos del 
documento determinante (claves 61A y 61C), trabajados en los programas de 
sincronización. 
Al respecto, aclara que en la columna “año máximo de controversia”, se señala que 
corresponde a controversias anteriores a 2003. 
Del análisis de la base de datos, se conoció lo siguiente: 
 

CRÉDITOS FISCALES CON BAJA 61A Y 61C  
ENERO DICIEMBRE 2013 

(Miles de Pesos) 
ALR Créditos fiscales Importe 

Jalapa 1 465.0 
Sur 2 454.3 
Norte 5 105.6 
Celaya 1 51.3 
Los Cabos    1         7.6 

Total 10 1,083.8 
  FUENTE: Créditos con 61A y 61C anteriores 2003, SAT. 

 
Se constató que los 10 créditos fiscales señalados estuvieron en los programas de 
sincronización de medios de defensa; sin embargo, en todos los casos la clave de baja fue 
61A. 
Asimismo, se revisó la documentación que justifica las bajas, y se conoció lo siguiente: 
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• De la ALR de Jalapa, de un crédito fiscal por 465.0 miles de pesos, el documento 

determinante por el cual se declaró la nulidad lisa y llana es distinto al registrado, y el 
importe histórico reportado es mayor en 387.2 miles de pesos. 

Sobre este particular, como resultado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, el SAT informó que el importe proporcionado en la base de 
datos significa que como el crédito proviene de parcialidades (proafi), el sistema realiza 
el cálculo del importe histórico del crédito fiscal a la fecha en que se dio la baja, el cual 
no se puede visualizar por el SIR en la ALR, sino únicamente en la tabla en que se 
guardan dichos datos y mediante una explotación especial; sin embargo, el importe de 
la base de datos que señala que se entregó a este órgano fiscalizador, se obtiene del 
SIR, por lo que se mantiene la observación. 

Al respecto, como resultado de la reunión de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAT informó que el importe observado de 465.0 miles de pesos 
registrado en el SIR, se deriva de “la actualización que realiza el propio sistema”, 
partiendo de la parcialización del crédito de un saldo en UDIS; sin embargo, en las 
pantallas proporcionadas del SIR no se identificó dicho importe, ni en el histórico ni 
tampoco en el actualizado. 

• De la ALR Sur del DF, en dos créditos fiscales por 454.3 miles de pesos, el documento 
determinante amparaba la cancelación de un tercer crédito por 350.3 miles de pesos. 
Asimismo, la resolución que declara la nulidad lisa y llana amparaba un total de cuatro 
créditos fiscales, sin embargo, sólo se reportaron dos. 

Al respecto, como resultado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, el SAT informó que lo anterior obedeció a que el tercer 
crédito antes referido, por 350.3 miles de pesos, se afectó con la clave 61-P en octubre 
de 2012, y el cuarto crédito fiscal se dio de baja en marzo de 2013. 

• De la ALR Norte del DF, de 4 créditos fiscales no hubo observaciones, y en un crédito 
fiscal, la motivación de la baja señala dos créditos por 182.5 miles de pesos, sin 
embargo, sólo reportó uno por 20.4 miles de pesos. Sobre este particular, de la reunión 
de presentación de resultados y observaciones preliminares, el SAT proporcionó copia 
de la modificación realizada a la motivación de la baja.  

• De la ALR Celaya, de un crédito fiscal por 83.2 miles de pesos, el importe histórico en el 
SIR es de 51.3 miles de pesos. De ello, como resultado de la reunión de presentación de 
resultados y observaciones preliminares, el SAT proporcionó copia certificada del 
documento determinante con el cual se validó el importe registrado en el SIR. 

• De la ALR Los Cabos, no hubo observaciones respecto del crédito fiscal. 

Lo anterior denota una inconsistencia en la información reportada y un control insuficiente 
en el proceso de baja de los créditos fiscales. 

No obstante lo anterior, de acuerdo con los criterios señalados por el SAT mediante los 
cuales determinó los créditos fiscales que reportó como depuración, se identificó que en los 
créditos fiscales no trabajados del programa de sincronización para el ejercicio de 2013, se 
encontraban 715 por 97,064.1 miles de pesos, con fechas de última controversia desde el 
año 1980, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CRÉDITOS FISCALES CON ÚLTIMA CONTROVERSIA  

ANTERIOR AL AÑO 2000 
(Miles de pesos) 

Año última 
controversia Créditos fiscales Importe 

1980-1985 30                69.7  
1986-1990 131          5,825.1  
1991-1995 339        39,367.1  
1996-1999 215        51,802.2  

Total 715        97,064.1  
FUENTE: Avance sincronización, 2013. 

Por lo anterior, se revisaron 13 créditos fiscales por 1,136.2 miles de pesos para verificar el 
estado procesal, de los cuales 8 por 1,131.1 miles de pesos fueron mediante los expedientes 
y 5, por 5.1 miles de pesos, por medio de los registros del SIR, además, se obtuvieron los 
resultados siguientes: 
• Expedientes 

o Un crédito fiscal, por 26.4 miles de pesos se dio de baja en julio de 2014 con un 
pago realizado en 2002, es decir, estuvo como controvertido 12 años, sin embargo, 
ya estaba pagado.  

o En un crédito fiscal, por 152.3 miles de pesos, la última clave se registró como 
garantizado en 2004.  

o Un crédito fiscal, por 172.7 miles de pesos, tiene demanda de nulidad de 2005,  y en 
julio de 2014 se registró la clave de no localizado, sin embargo, la notificación que 
ampara dicho estatus es de febrero de 2006. 

o Dos créditos fiscales, por 362.2 miles de pesos, fueron dados de baja en junio de 
2014.  

o Un crédito fiscal, por 30.6 miles de pesos, tiene el documento de la controversia de 
1998, del cual no se han realizado acciones de cobro ni sincronización de medios de 
defensa desde ese año. 

o En dos créditos fiscales, por 386.9 miles de pesos, el documento determinante con 
el que está registrada la controversia desde 1998, no se corresponde con los datos 
del contribuyente. 

• Registro SIR de créditos fiscales con importes menores a 3.0 miles de pesos: 
o Dos créditos, por 0.1 miles de pesos, están como controvertidos, sin embargo, la 

última clave afectada fue en 1992. 
o Tres créditos fiscales, por 5.0 miles de pesos, no han tenido afectación de claves 

desde 2000, para un caso, y desde 2006, para dos casos, y todos continúan como 
controvertidos. 

Por lo anterior, se considera que las actividades respecto a la depuración de los créditos 
fiscales con resolución o sentencia anterior al primero de enero de 2003, se debe 
implementar como un programa. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el SAT informó que los 715 créditos fiscales con controversias anteriores al año 2000 fueron 
incluidos en los programas de sincronización de enero a abril de 2014, de los cuales, a junio 
de ese año, quedan pendientes de trabajar 546 créditos fiscales. 

Al respecto, como resultado de la reunión de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAT informó que los créditos fiscales con controversias anteriores al año 

35 



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

 
2000 se están trabajando en la actualidad, por lo que no considera necesario implementar 
un programa específico para la depuración de créditos con dichas características. 

13-0-06E00-02-0034-01-005   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria reactive en la cartera de créditos fiscales el 
crédito fiscal que se dio de baja por la Administración Local de Recaudación de Jalapa 
mediante una resolución que hace referencia a un importe histórico distinto, y, en su caso, 
actualice su estado procesal e informe a la Auditoría Superior de la Federación de sus 
resultados. 

13-9-06E00-02-0034-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Administración 
Local de Recaudación de Jalapa que en su gestión dieron de baja, en la cartera de créditos 
fiscales, un crédito por 465.0 miles de pesos mediante una resolución que hace referencia a 
un importe histórico distinto. 

9. Créditos fiscales dados de baja. Para el ejercicio 2013, el SAT dio de baja 1,056,242 
créditos fiscales por 384,017,053.9 miles de pesos, de los cuales 509,588 créditos fiscales, 
por 279,432,663.9 miles de pesos, fueron por motivos distintos al de su pago, cuyas claves 
de trámite se muestran a continuación: 

BAJAS DE CRÉDITOS FISCALES DISTINTAS DE PAGO, 2013 
(Miles de pesos) 

Clave Nombre Créditos 
fiscales %   Importe 

histórico %  

61G Asunto terminado por cancelación 387,818 76.1  72,756,749.8 26.0 
61C Terminado por nulidad para efectos 10,329 2.0  68,028,497.1 24.3 
61Q Expediente en guarda y custodia 29,574 5.8  45,966,336.7 16.4 
61A Terminado por dejar sin efectos, nulidad o conceder amparo 29,037 5.7  38,297,984.6 13.7 
61P Integración de recargos al expediente de origen 23,378 4.6  21,759,858.6 7.8 
61M Constitución de un nuevo crédito 2,230 0.4  10,817,080.1 3.9 
61N Baja por errores cometidos en la captura del inventario 6,226 1.2  10,264,414.4 3.7 
61L Terminado por condonación total 1,605 0.3  7,638,985.5 2.7 
61F Asunto terminado por improcedencia 16,199 3.2  3,243,593.7 1.2 
61I Asunto terminado por dev./doc. det. a la aut. gener. del crédito 2,401 0.5  325,699.3 0.1 
61J Asunto terminado por traslado a otra A.L.R. 585 0.1  313,363.2 0.1 
61E Asunto terminado por prescripción 136 0.0  19,066.9 0.0 
61H Asunto terminado por venta a plazos 60 0.0  770.1 0.0 
61D Asunto terminado por caducidad 5 0.0  140.5 0.0 
61K Asunto terminado por traslado a otra autoridad             5      0.0                123.4      0.0 

 
Totales 509,588 100.0  279,432,663.9 100.0 

FUENTE: Bajas de créditos fiscales 2013, SAT. 

Las claves referidas se utilizan en el Sistema Integral de Recaudación (SIR) para dar de baja 
los créditos por motivos diferentes al de su pago, lo que significa que el importe reportado 
no corresponde a un ingreso recaudado. 

Como se observa en el cuadro anterior, 387,818 créditos fiscales, por 72,756,749.8 miles de 
pesos, el 76.1%, correspondieron a la clave 61G asunto terminado por cancelación. 
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De acuerdo con el Módulo de Investigación de las EOR, los créditos fiscales se pueden 
cancelar en los supuestos siguientes: 

• Por insolvencia, cuando los deudores o los responsables solidarios no tengan bienes 
embargables para cubrir el crédito fiscal, no se puedan localizar o hubieran fallecido sin 
dejar bienes que puedan ser objeto del Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

• Por incosteabilidad en el cobro, cuando los créditos fiscales cuyo importe sea inferior o 
igual al equivalente en moneda nacional a 200 unidades de inversión (UDIS). 

Para cancelar los créditos fiscales en cualquiera de los dos supuestos anteriores, se deberán 
incluir todos los créditos de un mismo contribuyente y elaborarse la constancia de 
cancelación. 

Con el propósito de verificar que los créditos fiscales se cancelaron de acuerdo con la 
normativa, se solicitó a la ALR del Centro del DF, 31 expedientes correspondientes a 90 
créditos fiscales por 60,636.6 miles de pesos, que se dieron de baja con clave 61G. Con la 
revisión de los expedientes, se conoció lo siguiente: 

I. Por insolvencia del deudor  
Para determinar la insolvencia se debe realizar una investigación en fuentes externas e 
internas del SAT que, de acuerdo con la suma de los importes históricos del total de los 
créditos fiscales del deudor, será el nivel de búsqueda. La documentación que arroje 
dicha investigación se deberá integrar en el expediente junto con la constancia de 
cancelación. 
En la revisión de los expedientes, se identificó lo siguiente: 

• 28 expedientes, correspondientes a 87 créditos fiscales por 54,498.0 miles de 
pesos, contenían la documentación que amparó la baja por cancelación. 

• De un crédito fiscal, con importe histórico por 1,130.7 miles de pesos, el 
razonamiento de la baja señala el importe actualizado por 583.3 miles de pesos 
como importe histórico, por lo que no se corresponde con lo reportado en el 
SIR. Asimismo, el oficio del Registro Público de la Propiedad y Comercio, del 3 de 
diciembre de 2009, tiene vencido el plazo de vigencia establecido en las EOR. 

• En un crédito fiscal por 575.2 miles de pesos, se consideró la baja en el SIR por 
2,122.6 miles de pesos. 

• Un crédito fiscal tiene registrados dos importes históricos distintos (2,885.3 
miles de pesos y 214.8 miles de pesos). 

Lo anterior denota un control insuficiente en el registro de los importes históricos en el SIR. 
Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el SAT informó y documentó las acciones que implementó para que en la cancelación de los 
créditos se consideren los importes históricos que deberán corresponderse con lo registrado 
en el SIR y en el documento determinante, por lo que se atiende la observación. 
Asimismo, se conoció que para el ejercicio 2013, el SAT implementó un programa de 
depuración mediante la modificación de las reglas específicas para la cancelación del rango 
“2” del Anexo 1, “Criterios de búsqueda de fuentes de información”, en el caso de no 
localizarse bienes en las fuentes de información internas. 
Lo anterior consistió en cancelar los créditos fiscales de un mismo contribuyente que 
sumados sus importes históricos fueran iguales o menores de 15.0 miles de pesos. Para 
verificar que las cancelaciones cumplieron con la normativa, se solicitó al SAT 28 
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expedientes que ampararon 51 créditos fiscales por 283.3 miles de pesos. Con la revisión de 
los expedientes, se conoció lo siguiente: 
• De 37 créditos fiscales por 101.5 miles de pesos cumplieron con la normativa. 
• De 5 créditos fiscales por 61.8 miles de pesos, el importe histórico reportado como 

cancelado fue menor en 2.1 miles de pesos con respecto al identificado en los 
documentos determinantes por 63.9 miles de pesos. 

• En 8 créditos fiscales por 108.8 miles de pesos, el importe histórico fue mayor que los 
15.0 miles de pesos señalados en la normativa, como se detalla a continuación:  

 
REVISIÓN DE EXPEDIENTES, ALR DEL CENTRO DEL DF 

(Pesos) 

Crédito fiscal Importe 
cancelado SIR 

Importe histórico 
expediente Diferencia 

1200650 11,808.4 16,486.0 -4,677.6 
1399415 12,350.6 15,122.0 -2,771.4 
1449911 14,802.8 16,048.0 -1,245.2 
1485818 14,996.3 19,916.0 -4,919.7 
1485827 14,614.5 15,624.0 -1,009.5 
1530930 14,039.3 74,065.0 -60,025.7 
1532359 14,388.3 49,075.0 -34,686.7 
1532662 11,805.4 15,158.0 -3,352.6 

FUENTE: Expedientes seleccionados. 
 

Al respecto, como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SAT informó que las diferencias corresponden a pagos realizados por los 
contribuyentes que se ubicaban en el supuesto de insolvencia. 

Asimismo, derivado de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, el SAT 
señaló que los pagos realizados por los contribuyentes se disminuyeron del importe 
histórico, mismo que se consideró para cancelar los créditos, e informó que emitió un 
comunicado mediante el cual instruyó a los administradores locales de recaudación que, en 
los casos en que existan saldos insolutos derivados de la revocación de pago a plazos y 
parcialidades, deberán incluir en el expediente el detalle de los pagos y el saldo insoluto al 
momento de la cancelación y abrir un apartado en la constancia de cancelación en donde se 
circunstanciará el hecho. 

• En un crédito fiscal por 11.2 miles de pesos, el contribuyente había realizado los pagos 
correspondientes en 2009, sin embargo, se canceló en 2013, y posteriormente, en marzo de 
2014, se dio de baja por pago. 

• Es importante señalar que el SAT maneja indistintamente el importe histórico y el importe 
actualizado; en unos casos considera el actualizado como el histórico, lo que genera 
inconsistencias para la aplicación de la normativa. 

II. Por incosteabilidad en el cobro 

La clave 61G asunto terminado por cancelación no permite identificar los créditos 
fiscales que se dieron de baja por incosteabilidad, ya que solamente con la revisión del 
expediente se puede verificar dicha modalidad de cancelación al identificar la constancia 
de incosteabilidad, sin embargo, en los créditos revisados no hubo casos para ese 
supuesto. Sobre este particular, derivado de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, el SAT informó que está en proceso la implementación de 
una nueva plataforma informática denominada Módulo de Administración Tributaria 
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“MAT”, mediante la cual se podrán identificar los créditos con características de 
incosteabilidad. 

10. Revisión de la operación. Con el fin de verificar que la Administración General de 
Recaudación (AGR) revisó la operación en las Administraciones Locales de Recaudación 
(ALR), en cumplimiento de las Estrategias de Operación Recaudatoria (EOR) para el ejercicio 
2013, se solicitó la información soporte de los subprocesos relacionados con las actividades 
siguientes: 

• Análisis previo de los resultados obtenidos por las ALR en el Sistema de Indicadores de 
Planeación Estratégica (SIPES) y de Seguimiento Operativo. 

• Determinación de ALR susceptibles de revisión. 
• Comunicación a las ALR del inicio de la revisión. 
• Revisión de expedientes. 
• Cédula de cuentas de usuarios del SIR. 
• Aplicación de cuestionario organizacional y de gestión. 
• Presentación de resultados de la revisión. 
• Retroalimentación a las observaciones por parte de la ALR. 
• Comunicado de entrega cédulas analíticas. 
• Envío de diagnóstico a la ALR. 
• Informe a la ALR del cierre de la revisión.  

Se identificó que el programa anual para la ejecución de revisiones de campo y gabinete de 2013 
incluyó 16 revisiones, de las cuales, se realizaron 13, lo que representó un cumplimiento del 81.3%, 
situación que, de acuerdo con lo informado por la Coordinación de Apoyo Operativo de Recaudación 
(CAOR), se debió a las prioridades de la operación, así como a las medidas de austeridad que se 
señalan en el “DECRETO que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así 
como para la modernización de la Administración Pública Federal”, publicado en el DOF el 10 de 
diciembre de 2012. 

Sin embargo, no proporcionó el diagnóstico referido en el artículo quinto del mismo 
decreto, en el cual se debió establecer el gasto de operación a su cargo,  incluir la propuesta 
para hacer más eficiente el área e identificar que la CAOR está considerada en ese rubro. 

Asimismo, para constatar que el programa de trabajo 2013 incluyó las ALR susceptibles de 
revisión como lo establece la normativa, se verificó lo siguiente: 

• Análisis previo de los resultados obtenidos en el SIPES y de seguimiento operativo: 

El SAT proporcionó los resultados del SIPES en donde señala las ALR que tienen los 
indicadores con el nivel de cumplimiento más bajo, lo cual se constató con los 
resultados del total de las ALR. 

En cuanto a los resultados de los 18 indicadores de seguimiento operativo, la 
información proporcionada no permitió identificar si las ALR seleccionadas tenían el 
menor nivel de cumplimiento, toda vez que no incluyó el total de las ALR. 

• Las revisiones realizadas por los órganos externos e internos del SAT 
• Los antecedentes de quejas y denuncias hechas de las ALR 

Para verificar los dos puntos anteriores, se solicitó la información correspondiente, sin 
embargo, lo proporcionado no atendía el requerimiento, situación que se informó a la 
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entidad, sin embargo, su respuesta no atendió lo requerido por lo que no se pudo 
verificar su cumplimiento.  

Se determinó que el programa de trabajo no se correspondió con las ALR susceptibles de 
revisión, en infracción de la normativa. 

Al respecto, el SAT informó que la programación de las revisiones puede variar en función 
de la prioridad de las ALR por revisar (resultados de las revisiones en gabinete, atención a 
quejas, denuncias, investigaciones específicas, necesidades del servicio o por instrucción 
superior), y que los procesos por revisar dependen del tamaño de la ALR, el periodo de la 
supervisión y el número de personal disponible, sin embargo, no anexó la información que 
justificara tal variación. 

También indicó que en la Metodología de Revisiones se señalan las actividades básicas por 
realizar y entregables por desarrollar, las cuales tienen el carácter de enunciativas mas no 
limitativas, sin embargo, las EOR, en el módulo correspondiente a la revisión de la 
operación, no señalan que la condición de su aplicación sea enunciativa. 

Asimismo, para verificar que las 13 revisiones realizadas cumplieron con la normativa, se 
solicitaron los expedientes, y con su análisis se conoció lo siguiente: 

a) Comunicado de inicio de revisión  

Después de la determinación de las ALR por revisar, el subproceso señala que se les 
debe dar  aviso mediante un oficio, el cual se debe enviar vía correo electrónico junto 
con el archivo con la muestra de los expedientes, sin embargo, se determinó lo 
siguiente: 

• No se encontró el oficio en los expedientes de las revisiones de las ALR de Veracruz y 
Tijuana. 

• En la ALR de Mazatlán el oficio no se corresponde con las fechas programadas del 2 al 4 de 
noviembre, ya que el oficio marca del 25 al 29 de noviembre. 

• De la ALR del Centro del DF existen dos oficios de inicio de revisión, sin embargo, en el 
programa solamente se realizó una. 

• Con respecto al envío vía correo electrónico del oficio de aviso de inicio de la revisión, el 
SAT señaló que de las 13 revisiones realizadas solamente remitió 3 correos para las ALR de 
Durango, Mexicali y Los Cabos, y que para las 10 revisiones restantes, por así haberlo 
estimado conveniente, se reservó la acción de emitir el aviso. 

b) Cédula de revisión de cuentas del SIR 

En las 13 revisiones no se encontró evidencia documental de la cédula de revisión de 
cuentas del SIR, en la cual se le solicita evidencia de las cartas responsivas firmadas por 
los servidores públicos a quienes se les asignó la cuenta de usuario del SIR. 

c) Cuestionario de opinión 

De acuerdo con la política octava de la revisión de la operación, con la finalidad de 
conocer la calidad en la gestión de la operación en la ALR, se convocará al personal de 
la unidad administrativa para aplicar un cuestionario de opinión, sin embargo, el SAT 
informó que, para el ejercicio 2013, los cuestionarios de opinión se suspendieron en el 
desarrollo de las supervisiones por haberse considerado prioritario el análisis de 
expedientes. 
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d) Comunicado de entrega de cédulas analíticas 

En las revisiones de las ALR de Veracruz, Tijuana, Cuernavaca, Los Cabos, Centro del DF 
y Mazatlán, se identificó que no se emitió dicho documento, y en las revisiones de 
Cuernavaca, Durango, Mexicali, Puebla Sur, Oaxaca, Culiacán y SLP, sí se generó, pero 
no indicaba el tiempo para la solventación de las observaciones como lo marca la 
normativa. 

e) Cédulas analíticas 

No se encontraron en los expedientes de las ALR de Veracruz, Tijuana, los Cabos y 
Centro del D.F., y en el caso de la ALR de Culiacán, existen cédulas con la misma firma 
pero distinto nombre; en las de Durango hay inconsistencias en cuanto a que se 
pusieron cargos que no les correspondían a los funcionarios que firman las cédulas, lo 
que se constató con el organigrama que estaba en el expediente. 

f) Diagnóstico de resultados 

En cuanto al envío del diagnóstico de resultados y las acciones requeridas para la 
atención de las inconsistencias contenidas en las cedulas de atención particular a las 
ALR, el oficio no se encontró en el expediente de 12 revisiones, y sólo se identificó para 
la ALR del Centro del DF. Asimismo, en los 13 expedientes no se encontró el oficio 
mediante el cual las ALR proporcionan el resultado de la valoración de las propuestas y 
acciones de mejora implementadas para evitar la recurrencia de las inconsistencias 
determinadas.  

g) Conclusión y cierre 

Para concluir el proceso, la CAOR debió emitir el oficio de conclusión y cierre de la 
revisión, sin embargo, dicho documento no se encontró para las ALR de Veracruz, 
Tijuana, Cuernavaca, Puebla Sur, Centro del DF y Mazatlán. 

Para los casos en que sí se emitió dicho oficio, las fechas entre el inicio y conclusión se 
muestran en el cuadro siguiente: 

FECHAS DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE REVISIONES 
 ALR 
Revisión Durango Los Cabos Mexicali Oaxaca Culiacán San Luis Potosí 
Inicio 21/06/2013 05/07/2013 05/07/2013 16/08/2013 06/09/2013 27/09/2013 
Término 29/06/2013 10/07/2013 12/07/2013 22/08/2013 13/09/2013 04/10/2013 
Conclusión y cierre 31/10/2013 11/06/2014 01/11/2013 01/11/2013 02/06/2014 19/12/2013 
  FUENTE: Revisión de expedientes. 

Las fechas señaladas mostraron las inconsistencias siguientes: 

• En la ALR de Los Cabos, la revisión finalizó el 10 de julio de 2013; el oficio de 
cierre tiene fecha de 11 de junio de 2014. 

• En la ALR de Culiacán la revisión finalizó el 13 de septiembre de 2013, el oficio 
se emitió el 2 de junio de 2014. De las cuatro ALR de Durango, Mexicali, Oaxaca 
y San Luis Potosí, se puede observar que el tiempo transcurrido entre el término 
de la revisión y la emisión del documento de conclusión y cierre de la misma, 
transcurrió un periodo mayor de los 35 días hábiles que se señalan en las 
políticas décimas sexta, séptima y octava del Módulo Revisión de la Operación 
de las EOR. 
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Por otro lado, para una de las revisiones de Cuernavaca, la cual se realizó del 29 de abril al 8 
de mayo de 2013, se encontró en el expediente un oficio del 10 de junio de 2014, en el que 
se solicita a la ALR el informe del seguimiento de la revisión; asimismo, para el caso de la 
ALR Puebla Sur, cuya revisión se efectuó del 29 de julio al 2 de agosto de 2013, se emitió un 
oficio del 11 de abril de 2014, en el cual se comunica el resultado de la solventación de la 
revisión. 

De lo anterior, se concluye que la CAOR no cumplió con la normativa aplicable al subproceso 
de revisión de la operación, lo que generó que no se eligieran las ALR susceptibles de 
revisión como sugiere dicha normativa, e impacta en la eficiencia de la operación, pues no 
se revisaron las ALR con el menor porcentaje de cumplimiento en los indicadores y demás 
elementos considerados. Asimismo, al no generar la documentación de las distintas 
actividades de la revisión, se desconoce si las ALR conocieron los resultados de la revisión y 
si resolvieron las observaciones emitidas, y en los casos que sí se emitió la documentación 
ésta no cumplió con las características y tiempos establecidos en la normativa. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el SAT informó que no realizó las actividades del proceso de revisión de la operación de 
acuerdo con la normativa, por razones de logística, necesidad o conveniencia, y para dar 
mayor prioridad a la supervisión de los procesos sustantivos de la cobranza, y que ello no 
afectó el resultado de la supervisión; asimismo, indicó que se elaboró un proyecto de 
modificación al Módulo de Supervisión de la Operación de las EOR, con la finalidad de 
indicar la metodología de las revisiones de gabinete y de campo que la Coordinación de 
Apoyo Operativo de Recaudación realice en lo sucesivo. 

Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAT reiteró que, si bien dieron mayor prioridad a la supervisión de los 
procesos sustantivos de la cobranza, ello no afectó el resultado de la supervisión en virtud 
de que realizaron actividades de revisión a la cartera de créditos de las ALR, así como la 
vigilancia del movimiento de sus claves e indicadores mediante revisiones de gabinete; 
sobre este particular, se considera que no se atiende la observación al no cumplir lo 
establecido en la normativa.  

13-0-06E00-02-0034-01-006   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria fortalezca las acciones de supervisión para 
que las cédulas analíticas de las revisiones a las administraciones locales de recaudación 
contengan las firmas y los cargos de los servidores públicos que las formulan, de acuerdo 
con el organigrama autorizado.  

13-9-06E00-02-0034-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron las actividades para seleccionar las administraciones locales de recaudación 
susceptibles para la revisión de la operación de los procesos inherentes a la administración 
de los créditos fiscales. 

  

42 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
13-9-06E00-02-0034-08-012   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron las actividades relacionadas con la operación de los procesos inherentes a la 
administración de los créditos fiscales en las revisiones de 13 administraciones locales de 
recaudación, ya que a 10 no les enviaron el oficio de inicio de revisión, a 13 no les aplicaron 
las cédulas de revisión de cuentas del Sistema Integral de Recaudación ni el cuestionario de 
opinión, a 8 no les emitieron el comunicado de entrega de cédulas analíticas y en los 7 que 
sí lo realizaron no indicaron el tiempo para la solventación de las observaciones, y a 4 no les 
generaron las cédulas analíticas debidamente firmadas de las revisiones realizadas. 

13-9-06E00-02-0034-08-013   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
emitieron, para 12 administraciones locales de recaudación revisadas, el oficio mediante el 
cual se entrega el diagnóstico de resultados y las acciones requeridas para la atención de las 
inconsistencias contenidas en las cédulas de atención particular; así como el oficio de 
conclusión y cierre de 7 revisiones correspondientes a 6 administraciones locales de 
recaudación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
6 Recomendación(es) y 13 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 10 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las actividades 
relacionadas con la administración de la cartera de créditos fiscales; verificar los procesos de 
seguimiento, cobro, registro contable 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 del total de la cartera de créditos fiscales revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados, entre los cuales destacan 
los siguientes: 

• El valor de la cartera de créditos fiscales reportado en el Sistema Integral de 
Recaudación de 2013, fue mayor que el registrado contablemente debido a que en este 
último no se correspondieron los movimientos de altas y bajas de créditos. 

• La recaudación reportada por 198,753.6 miles de pesos incluyó recuperaciones de años 
anteriores.  

• No se cancelaron 843 créditos fiscales menores de 200 Unidades de Inversión. 
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• Se registraron 562 créditos fiscales por 1,542.5 miles de pesos con documentos 

determinantes emitidos en 2014.  
• No cumplió con los convenios celebrados con las siete autoridades externas que 

determinaron créditos fiscales.  
• La Administración Local de Recaudación (ALR) de Jalapa dio de baja un crédito fiscal por 

465.0 miles de pesos mediante resolución que contiene un importe histórico distinto.  
• No revisó la operación de los procesos inherentes a la administración de los créditos 

fiscales en las ALR. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la integración, por grupo de cobro, de la cartera de créditos fiscales al 31 
de diciembre de 2013, así como su registro contable conforme a la normativa. 

2. Verificar que el proceso para inventariar los créditos fiscales se realizó de acuerdo 
con la normativa. 

3. Verificar que el intercambio de información entre el SAT y las autoridades externas 
que determinan créditos fiscales se realizó conforme a la normativa. 

4. Verificar el importe recuperado de la cartera de créditos fiscales y su presentación 
en la Cuenta Pública. 

5. Verificar que la entrega de la información a las sociedades de información crediticia 
cumplió con la normativa. 

6. Verificar que las acciones de cobro persuasivo se realizaron de acuerdo con la 
normativa. 

7. Verificar que los medios de defensa se sincronizaron conforme a la normativa. 

8. Verificar que se depuraron los créditos fiscales donde la resolución o sentencia deje 
sin efecto, declare la nulidad lisa y llana o para efectos de documento determinante,  
anteriores al 1 de enero del año 2003, conforme a la normativa. 

9. Verificar el proceso de bajas de créditos fiscales por motivos distintos de su pago. 

10. Verificar que la entidad revisó la operación de los procesos inherentes a la 
administración de la cartera de créditos fiscales, en las Administraciones Locales de 
Recaudación, conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las administraciones centrales de Cobro Coactivo, de Cobro Persuasivo y Garantías, de 
Planeación y Estrategias de Cobro, de Notificación, así como la Coordinación de Apoyo 
Operativo de Recaudación y la Administración Local de Recaudación del Centro del Distrito 
Federal, adscritas a la Administración General de Recaudación; las administraciones 
centrales de Operación de Canales de Servicios, y de Cuenta Tributaria y Contabilidad de 
Ingresos, adscritas a la Administración General de Servicios al Contribuyente; y las 
administraciones centrales de Apoyo Jurídico, y de Recursos Financieros de la 
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Administración General de Recursos y Servicios, todas ellas pertenecientes al Servicio de 
Administración Tributaria. 

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. 114 Frac. III. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Estrategias 
de Operación Recaudatoria, Módulo de Inventarios, Política Novena y Vigésimas Tercera y 
Cuarta, Módulo Cobranza Persuasiva, Política Décima Sexta, Módulo de Revisión de la 
Operación; Reglas de Colaboración para la entrega, recepción y control de la información 
que el SAT proporcione a las Sociedades de Información Crediticia Relativa a Contribuyentes 
que tienen a su cargo créditos fiscales, suscritas en febrero de 2008 entre el Servicio de 
Administración Tributaria y las sociedades crediticias denominadas Dun & Bradstreet, S.A. 
S.I.C., Trans Union de México, S.A. S.I.C., y Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Regla quinta, 
inciso e); Criterios de búsqueda de fuentes de información, Reglas específicas para la 
cancelación del rango 2 del Anexo 1;Convenio de colaboración entre el SAT y la Comisión 
Federal de Competencia Económica; Convenio para el Control y Cobro de Créditos Fiscales 
determinados por el IFE; Lineamientos para la remisión de los oficios de liquidación 
emitidos por la SSP, a través de la PFP a las ALR; Convenio para la entrega, recepción, 
control y cobro de créditos fiscales determinados por la CONDUSEF; Lineamientos 
normativos para la notificación, control y cobro de créditos fiscales determinados por la SCT 
y Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el envío, recepción, control y 
cobro de sanciones económicas y multas que impone la SFP. 

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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