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Servicio de Administración Tributaria 
Devoluciones de Impuestos 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-06E00-02-0036 
GB-090 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las actividades vinculadas con este concepto, verificando 
que los procesos de recepción, autorización, pago, 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 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 327,186,722.7   
Muestra Auditada 50,636,718.2   
Representatividad de la Muestra 15.5%   

 

Del universo de 327,186,722.7 miles de pesos de devoluciones autorizadas por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) correspondientes a los impuestos al Valor Agregado (IVA), 
Sobre la Renta (ISR), a los Depósitos en Efectivo (IDE), Empresarial a Tasa Única (IETU), 
Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y al Comercio 
Exterior (ICE), se revisaron 50,636,718.2 miles de pesos, que representan el 15.5% del total 
de las devoluciones pagadas por la Tesorería de la Federación, los cuales se derivaron de 
237 solicitudes, y que en algunos casos incluyeron el pago de accesorios. 

Adicionalmente, se analizaron 95 expedientes de trámites de devoluciones rechazadas por 
9,992,743.3 miles de pesos. 

La integración de la muestra se detalla a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE DEVOLUCIONES PAGADAS, 2013 

(Miles de pesos) 

Impuesto 
AGAFF 1/ 

 
AGGC 2/  Entidades Federativas  Total  

Importe Expedientes 
revisados  

Importe Expedientes 
revisados  Importe Expedientes 

revisados 
 

Importe Expedientes 
revisados 

IVA 1,676,589.8 26 

 
23,767,466.5 30  -    -     25,444,056.3 56 

IVA a Turistas 57,952.5 15        57,952.5 15 

ICE 23,219.0 10  14,711.5 9     37,930.5 19 

ISAN 4,852.7 1     14,000.0 4  18,852.7 5 

ISR 3,655.1 1  5,681,284.6 27     5,684,939.7 28 

ISR automáticas 7,812,089.0 4        7,812,089.0 4 

IDE    6,741,396.0 34     6,741,396.0 34 

IEPS 161,924.9 10  1,011,594.6 4  3,189.5 1  1,176,709.0 15 

IETU    3,085,809.4 26  - -  3,085,809.4 26 

Accesorios 67,430.0 13        67,430.0 13 

ISCAS 3/ -  -    11,396.0 1  -    -     11,396.0 1 

Ad Valorem -   -    216,398.3 7  -   -    216,398.3 7 

Multas establecidas a la 
Ley Aduanera  

-   -    72,758.9 4  -   -    72,758.9 4 

Gobierno Federal 
Secretarías y organismos 

-   -    157,340.8 6  -   -    157,340.8 6 

Contribuciones por 
tratados internacionales 

-   -    9,648.8 1  -   -    9,648.8 1 

Multa por corrección fiscal                   -       -    42,010.3     3                -       -    42,010.3     3 

Total  9,807,713.0 80   40,811,815.7 152  17,189.5 5  50,636,718.2 237 
FUENTE: Registros de devoluciones pagadas en efectivo en 2013 proporcionados por las administraciones generales de Auditoría 

Fiscal Federal (AGAFF) y de Grandes Contribuyentes (AGGC), y la Administración Central de Cuenta Tributaria y 
Contabilidad de Ingresos (relativas al registro de las devoluciones de entidades federativas), del SAT. 

1/ Se refiere a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. 
2/ Se refiere a la Administración General de Grandes Contribuyentes. 
3/ Se refiere al Impuesto Sustitutivo al Crédito al Salario actualmente derogado. 

 

Antecedentes 

En el régimen tributario, los contribuyentes tienen derecho a que se les restituyan los saldos 
a favor que obtuvieron del pago de sus contribuciones, es decir, las cantidades de dinero 
que resulten de aplicar a sus contribuciones causadas las deducciones y los porcentajes que 
las leyes fiscales les permitan, para lo cual deben presentar a la autoridad fiscal la 
documentación que demuestre la procedencia de sus solicitudes, en términos de los 
artículos 22, 22-A, 22-B, 22-C y 146 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Asimismo, los 
contribuyentes tienen derecho a la devolución de las cantidades pagadas indebidamente 
por errores cometidos en el cálculo de sus impuestos y por los pagos efectuados en 
cumplimiento de un acto de autoridad que posteriormente hubiera sido anulado, siempre 
que no se hubieran compensado o acreditado antes. 

Las áreas responsables de recibir y resolver las solicitudes de devoluciones son las 
administraciones generales de Grandes Contribuyentes (AGGC) y de Auditoría Fiscal Federal 
(AGAFF), las cuales se auxilian de la Administración General de Planeación (AGP) encargada 
de coordinar el desarrollo de modelos de riesgo relacionados con los procesos de 
devoluciones, así como de la Administración General de Recaudación (AGR), la cual informa 
a estas últimas, previa consulta de las mismas, la existencia de créditos fiscales firmes para 
que procedan a su cobro antes de que autoricen las devoluciones. 
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Los contribuyentes gestionan ante el SAT las devoluciones de sus contribuciones federales, 
mediante los esquemas siguientes: 

• Devoluciones Automáticas: es el procedimiento empleado por las personas físicas con 
saldo a favor del Impuesto Sobre la Renta, cuyo importe sea hasta por 150.0 miles de 
pesos. 

• Devoluciones por Internet: se refiere a los trámites que realizan contribuyentes en el 
portal del SAT para la devolución de saldos a favor de contribuciones federales 
(impuestos, derechos, productos y aprovechamientos). 

• Devoluciones personales: corresponde a las solicitudes que realizan las personas físicas 
con saldos a favor iguales o menores a 13.9 miles de pesos que no cuentan con el 
certificado de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), o bien el origen de la devolución es 
una resolución o sentencia de los tribunales fiscales. 

• Devoluciones Draw Back: es el mecanismo mediante el cual opera la devolución por el 
Impuesto General de Importación pagado por la importación de mercancías o insumos 
incorporados a productos de exportación, o bien que se retornen al extranjero en el 
mismo estado o que hayan sido incorporados a un proceso de reparación o 
transformación; dichas devoluciones son autorizadas por la Secretaría de Economía y el 
trámite para su pago es competencia del SAT. 

Resultados 

1. Tendencias de las devoluciones 

Con objeto de identificar el comportamiento de las devoluciones pagadas durante el 
periodo de 2008 a 2013 de los impuestos al Valor Agregado (IVA), Sobre la Renta (ISR), a los 
Depósitos en Efectivo (IDE), Empresarial a Tasa Única (IETU), Especial Sobre Producción y 
Servicios (IEPS), Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) e Impuesto al Comercio Exterior (ICE), se 
revisaron los Estados Analíticos de Ingresos de 2008 a 2013, y se conoció lo siguiente: 
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COMPORTAMIENTO DE LAS DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS DE 2008 A 2013 

(Miles de pesos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
FUENTE: Estados Analíticos de Ingresos 2008-2013. 

 

De acuerdo con lo indicado en el Informe Tributario y de Gestión, y el Reporte Anual 2013 y 
Retos 2014, ambos del SAT, la tendencia de las devoluciones por impuesto se explica a 
continuación: 

a) Durante el periodo de 2008 a 2012, las devoluciones del IVA fueron ascendentes, sin 
embargo, en 2013 disminuyeron con respecto a 2012, debido a que: 

• A partir de 2013 los contribuyentes optaron por compensar sus saldos a favor en el 
impuesto que lo generó, en lugar de solicitar la devolución y esperar el pago en 
efectivo; lo anterior fue factible en razón de que en ese año la autoridad tributaria 
cambió el esquema para que los contribuyentes compensaran sus saldos a favor 
de cualquier impuesto contra el ISR. 

• La entidad identificó solicitudes fraudulentas e improcedentes mediante la 
aplicación de 4 modelos de riesgo para dictaminar devoluciones del IVA de 
personas morales y físicas, y asegurar la procedencia de las mismas. 

Dichos modelos tienen por objeto reducir la probabilidad de aceptar una 
devolución cuando debió rechazarse, y de rechazarla cuando debió aceptarse; 
incrementar la transparencia al eliminar la discrecionalidad y generar un historial 
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de cada contribuyente, y optimizar el uso de recursos en las áreas que reciben y 
autorizan las devoluciones.  

b) De 2008, año en que se creó el IDE, hasta 2013, año en que se derogó dicho impuesto, 
las devoluciones mantuvieron una tendencia ascendente, la cual disminuirá en los 
próximos 5 años en los que se autoricen, en su caso, las solicitudes de contribuyentes 
con remanentes de operaciones de ejercicios fiscales anteriores. 

c) Respecto a las devoluciones de IETU, su tendencia fue errática durante el periodo 2008-
2010; cabe señalar que en 2013, las devoluciones disminuyeron en comparación con el 
ejercicio 2012 debido a su derogación publicada el 11 de diciembre de 2013 en el Diario 
Oficial de la Federación. 

d) Finalmente, se observó una tendencia ascendente en las devoluciones de IEPS desde el 
ejercicio 2008, y se tiene un señalado incremento en las de 2013 en relación con las de 
2012 debido, principalmente, al pago de una devolución a PEMEX por IEPS gasolina y 
diésel del ejercicio fiscal 2009, por concepto de un pago de lo indebido. 

Por otra parte, de acuerdo con la información presentada por el SAT en los estados 
analíticos de ingresos de 2012 y 2013, y lo citado en su Informe Tributario y de Gestión de 
2013, la disminución en el importe de las devoluciones de impuestos de 2013 con respecto a 
2012 del IVA e ISR por las causas antes referidas, han permitido que la representatividad del 
total de devoluciones de impuestos en relación con el total de ingresos recaudados en esos 
años haya descendido en 2.5 puntos porcentuales, con lo cual aumentó el margen de los 
ingresos netos, como se muestra a continuación: 

 
COMPARATIVO DE INGRESOS RECAUDADOS Y DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES 2013 

(Miles de pesos) 
 

Contribución 

2013 

 
2012 

Total 
recaudado en el 

ejercicio 
Devoluciones 

% de 
devolución 

vs 
recaudación 

  Total recaudado 
en el ejercicio Devoluciones 

% de 
devolución 

vs 
recaudación 

Impuesto al Valor Agregado  922,227,994.6 264,061,943.5 28.6  886,712,877.2 275,059,413.7 31.0 

Impuesto Sobre la Renta  1,136,733,348.0 28,239,726.7 2.5  990,337,480.5 33,909,960.9 3.4 

Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo  1/ 88,443,520.2 26,604,147.4 30.1  91,806,118.9 24,920,144.4 27.1 

Impuesto Empresarial a Tasa 
Única 1/ 78,983,008.5 5,696,693.7 7.2  77,986,967.3 6,625,844.3 8.5 

Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios  100,102,797.8 1,476,183.3 1.5  99,253,383.9 869,743.3 0.9 

Impuesto al Comercio Exterior  30,347,663.8 746,488.1 2.5  29,560,086.6 1,533,436.8 5.2 

Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos  6,289,898.9 18,910.0 0.3  5,869,731.3 206.3 0.0 

Accesorios 144,305,207.5 342,630.0    0.2  25,869,740.3 279,218.5    1.1 

Total 2,507,433,439.3 327,186,722.7 13.0   2,207,396,386.0 343,197,968.2 15.5 
FUENTE: Sistema Estadístico de Contabilidad proporcionado por el SAT. 
1/ Impuestos abrogados en 2013 con la reforma fiscal. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, las devoluciones de impuestos con mayor impacto 
en 2013, fueron del IVA y del IDE, que representaron el 28.6% y el 30.1% de los ingresos 
recaudados por esos conceptos. 
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2. Registro de las devoluciones en la Cuenta Pública 

A fin de verificar que los importes de las devoluciones de los impuestos al Valor Agregado 
(IVA), Sobre la Renta (ISR), a los Depósitos en Efectivo (IDE), Empresarial a Tasa Única (IETU), 
Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y al Comercio 
Exterior (ICE), consignados en la contabilidad del SAT se corresponden con los informados 
en la Cuenta Pública 2013, se analizaron los reportes de devoluciones generados del Sistema 
Integral de Recaudación (SIR), aplicación en la que las administraciones generales de 
Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) y de Grandes Contribuyentes (AGGC) registraron las 
devoluciones que autorizaron, así como el Sistema Estadístico de Contabilidad (SEC), los 
Resúmenes de Operaciones de la Tesorería de la Federación (TESOFE) y los Resúmenes de 
Operaciones de Caja (ROC) de las entidades federativas que autorizaron devoluciones. 

Con la información del SIR y de los ROC, se integraron las devoluciones por cada área 
administrativa responsable de su autorización y por tipo de impuesto, y se identificó que en 
2013 se autorizaron 1,492,381 trámites por un importe de 327,185,975.3 miles de pesos, 
como se muestra a continuación: 

 
DEVOLUCIONES POR ÁREA ADMINISTRATIVA E IMPUESTO 

(Miles de pesos)  
 

Área /contribuyente ISR IVA IDE Otros 
impuestos 1/ 

Total de 
devoluciones % Número de 

trámites % 

AGGC       

   Personas físicas  1,615.9  -    -    916.8  2,532.7  - 291  0.0 
Personas morales  15,001,518.5  224,253,840.4  22,758,293.0  7,002,290.7  269,015,942.6  82.3 25,247  1.7 
Draw back                           -                             -                           -        139,910.6            139,910.6        -    13,967  1.0 

Subtotal  15,003,134.4  224,253,840.4  22,758,293.0  7,143,118.1  269,158,385.9  82.3 39,505  2.7 
AGAFF  

        Personas físicas  3,415,840.0  3,211,251.0  681,213.0  126,568.8  7,434,872.8  2.3  375,281  25.1 
Personas morales  1,737,786.4  36,475,146.8  3,164,641.4  992,808.9  42,370,383.5  12.9 174,698  11.7 
Automáticas  8,075,489.5  -    -    -    8,075,489.5  2.5 902,697 2/ 60.5 
Fuera de sistema    -    -                  -    - -   -   
 Personas físicas 55.9 -   -    -               55.9 -   2  -   
 Personas morales                       -         109,894.9                                  -                 80.6       109,975.5 -                 102          -   

 Subtotal  13,229,171.8  39,796,292.7  3,845,854.4  1,119,458.3  57,990,777.2  17.7 1,452,780  97.3 
Entidades Federativas             6,086.9             11,810.4                         -           18,914.9             36,812.2           -                96          - 

Total  28,238,393.1  264,061,943.5  26,604,147.4  8,281,491.3  327,185,975.3  100.0 1,492,381  100.0 
FUENTE: Concentrados de las devoluciones 2013 proporcionados por la AGGC y AGAFF del SAT. 
1/ Se refiere a las devoluciones pagadas y registradas en el SIR en los conceptos de IETU, IEPS, ICE, ISAN, accesorios y “Otras 

Contribuciones”. 
2/ Este número de trámites corresponde a los efectuados por los contribuyentes durante el año. 
 

Como se observa en el cuadro anterior, las devoluciones más representativas en importe 
fueron las autorizadas por la AGGC por 269,158,385.9 miles de pesos, el 82.3% del total. Sin 
embargo, por número de devoluciones, la AGAFF autorizó 1,452,780, el 97.3% del total de las 
1,492,381 tramitadas en 2013 por los contribuyentes. 

Por otra parte, se conoció que los importes registrados por la AGGC en el Sistema Integral de 
Recaudación por las devoluciones del ISR y del ICE, así como de accesorios, eran menores en 
683,876.4 miles de pesos que los reportados en el SEC en esos conceptos, sistema que sirve de 
base para integrar la Cuenta Pública, identificando que esa administración general los tenía 
registrados en la clave “Otras contribuciones” de manera global, prevaleciendo una diferencia 
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por 747.4 miles de pesos de menos, que representan el 0.0002% del total consignado en la 
Cuenta Pública por 327,186,722.7 miles de pesos, como se muestra a continuación:  

 
DEVOLUCIONES POR ÁREA ADMINISTRATIVA E IMPUESTO 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Registros AGAFF, AGGC  
y ROC de entidades federativas  Cuenta Pública  Diferencia 

Impuesto sobre la Renta (personas 
físicas y morales) 

28,238,393.1 28,239,726.7 (1,333.6) 

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

1,476,183.3 1,476,183.3 - 

Impuesto al Valor Agregado 264,061,943.5 264,061,943.5 - 
Impuestos al Comercio Exterior 199,175.1 746,488.1 (547,313.0) 
Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos 

18,910.0 18,910.0 - 

Accesorios (sanciones y recargos) 207,400.2 342,630.0 (135,229.8) 
Actualización de impuestos. - -  - 
Impuesto Empresarial a Tasa Única 5,696,693.7 5,696,693.7 - 
Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo 

    26,604,147.4     26,604,147.4                      - 

Subtotal  326,502,846.3 327,186,722.7 (683,876.4) 
“Otras contribuciones” (AGGC)          683,129.0                             -          683,129.0 

Total 327,185,975.3 327,186,722.7 747.4 

FUENTE: Concentrados de las devoluciones 2013, proporcionados por la AGAFF y AGGC del SAT. 

 

Por lo anterior, se solicitó al SAT la desagregación de las devoluciones registradas en la clave 
“Otras contribuciones” y las aclaraciones correspondientes. 

Al respecto, como resultado de las reuniones de presentación de resultados y observaciones 
preliminares y finales, el SAT informó y documentó lo siguiente: 

• Remitió el Manual de Procedimientos del SIR emitido en diciembre de 2007 y vigente en 
2013, conforme al cual el registro de las devoluciones en la clave 191 “Otras 
contribuciones” tiene por objeto llevar el control de las devoluciones por “Pago de lo 
indebido”, “Resoluciones por sentencias” y “Sentencias por infracciones”. 

• Proporcionó la desagregación de las devoluciones registradas en el concepto “Otras 
contribuciones”. 

Del análisis de esa información se aclaró tanto el desglose como la integración de las 
variaciones entre los registros del SIR y los del SEC respecto de las devoluciones del ISR, ICE y 
accesorios antes referidos. 

3. Devoluciones de Impuestos autorizadas por Grandes Contribuyentes 

Con objeto de verificar que las devoluciones del IVA, ISR, IDE, ICE, IETU y IEPS autorizadas 
por la AGGC para personas morales se tramitaron y pagaron de conformidad con la 
normativa, se seleccionó una muestra y se analizó el reporte de devoluciones pagadas en 
2013, así como las “Estrategias de Devoluciones y Compensaciones aplicables por las 
Administraciones Centrales de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, a 
Grandes Contribuyentes Diversos, al Sector Financiero y para la Administración Central de 
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Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes”, 
vigentes en 2013. 

De su análisis, se conoció que la AGGC autorizó 39,505 solicitudes de devolución por 
269,158,385.9 miles de pesos, de las cuales 19,491 solicitudes por 224,253,840.4 miles de 
pesos, correspondieron al IVA, que representaron el 49.3% y 83.3%, respectivamente, como 
se muestra a continuación: 

DEVOLUCIONES 2013 AUTORIZADAS POR LA AGGC 
(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Relación de devoluciones pagadas, proporcionada por la AGGC. 

 

Asimismo, se integraron por contribuyente las devoluciones autorizadas y pagadas en 2013 
a fin de identificar las actividades económicas que recibieron el importe mayor, y se conoció 
que de los 3,156 grandes contribuyentes que solicitaron devoluciones, en 20 se concentró el 
31.8% del total, equivalente a 85,693,509.2 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 
  

ICE 
(13,967 solicitudes) 

 139,910.6  
0.1% 

IDE 
(3,373 solicitudes) 

 22,758,293.0  
8.4% 

IEPS 
(4 solicitudes) 
 1,011,594.6  

0.4% 

IETU 
(397 solicitudes) 

 5,308,483.9  
2.0% 

ISR 
(743 solicitudes) 

 15,003,134.4  
5.5% 

IVA 
(19,491 solicitudes, 

49.3%) 
 224,253,840.4  

83.3% 

Otros 
(1,530 solicitudes) 

 683,129.0  
0.3% 
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DEVOLUCIONES DE GRANDES CONTRIBUYENTES 2013  

(Miles de pesos) 
Núm. de 

contribuyentes Actividad Económica Núm.  
solicitudes 

Importe 
devuelto  %  Tipo de Impuesto 

1 Alimentos 17 3,547,077.6 1.3 IVA, IDE 
2 Alimentos 15 3,150,670.7 1.2 IVA 
3 Alimentos 193 1,974,266.5 0.7 IVA, ICE, IDE, IETU 
4 Comercio en supermercados 22 4,855,063.5 1.8 IVA, IDE 
5 Comercio en supermercados 19 4,503,367.4 1.7 IVA, ISR, IDE 
6 Comercio en supermercados 23 3,624,855.4 1.3 IVA, IDE 
7 Comercio en supermercados 38 3,320,403.3 1.2 IVA, IDE 
8 Comercio en supermercados 27 2,540,418.1 1.0 IVA, IDE 

9 Fabricación y ensamble de 
tractocamiones 13 1,899,318.9 0.7 IVA 

10 Industria automotriz 14 12,396,721.7 4.6 IVA 
11 Industria automotriz 14 9,797,992.5 3.6 IVA, ISR 
12 Industria automotriz 12 5,053,462.7 1.9 IVA 
13 Industria automotriz 12 2,596,919.1 1.0 IVA 
14 Industria automotriz 13 2,445,238.4 0.9 IVA, ISR 
15 Industria automotriz 25 2,399,147.8 0.9 IVA 
16 Manufactura 301 5,762,058.5 2.1 IVA, ICE 
17 Minería 19 6,123,435.9 2.3 IVA 
18 Minería 18 2,824,189.6 1.0 IVA 

19 Preparación de alimentos y 
bebidas 24 4,453,458.2 1.7 IVA, ISR, IDE 

20 Servicios inmobiliarios        1     2,425,443.4 0.9 IVA 

 
Subtotal  820 85,693,509.2 31.8  

 3136 Otros grandes contribuyentes 38,685 183,464,876.7       68.2  Diversos impuestos 
3156 Total  39,505 269,158,385.9    100.0    

FUENTE: Concentrado de las devoluciones de 2013, proporcionado por la AGGC del SAT. 

Asimismo, se conoció que entre las principales actividades económicas en las que se 
autorizaron devoluciones están las de fabricación de automóviles, de comercio en 
supermercados y de alimentos. 

Con objeto de verificar que las devoluciones se realizaron de conformidad con lo establecido 
en la normativa, se establecieron ponderaciones en las devoluciones entre el monto 
solicitado y lo devuelto, se evaluó la preponderancia del contribuyente en la actividad 
económica y las fechas de las solicitudes, entre otros, y se seleccionó una muestra de 152 
solicitudes por 40,811,815.7 miles de pesos, el 15.2% del total autorizado por la AGGC por 
269,158,385.9 miles de pesos. 

Las 152 solicitudes que corresponden a igual número de expedientes, se integraron por 143 
solicitudes de diversos impuestos por 40,549,198.8 miles de pesos, así como de 9 de Draw 
Back por 14,711.5 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIONES SELECCIONADAS 

(Miles de pesos) 

Impuesto solicitado Núm. 
de Expedientes 

Importe 
solicitado 

Importe  
pagado 

IVA 30 23,634,754.9 23,767,466.5 
ISR 27 5,922,532.8 5,681,284.6 
IDE 34 6,710,591.8 6,741,396.0 
IEPS 4 858,822.6 1,011,594.6 
IETU 26 3,002,315.8 3,085,809.4 
Impuesto Sustitutivo al Crédito al Salario 1 7,711.4 11,396.0 
Ad Valorem  7 197,182.7 216,398.3 
Multas establecidas a la Ley Aduanera y su 
reglamento  4 68,600.9 72,758.9 

Gobierno federal secretarías y organismos  6 116,852.9 157,340.8 
Contribuciones por Tratados Internacionales  1 9,486.9 9,648.8 
Multa por corrección fiscal       3         20,346.1         42,010.3 

 Subtotal  143 40,549,198.8 40,797,104.2 
Draw Back       9          14,711.5          14,711.5 

Total  152 40,563,910.3 40,811,815.7 

FUENTE: Expedientes de devoluciones proporcionados por la AGGC. 

 

La revisión de las 143 solicitudes consistió en validar, en sus expedientes, los procesos de 
solicitud, autorización y pago de las devoluciones, de conformidad con lo establecido en el 
Código Fiscal de la Federación (CFF) y las estrategias de la AGGC, que establecen los 
requisitos que se deben cumplir para autorizar las devoluciones. 

También se revisaron los modelos de riesgo siguientes: Modelo de Riesgo de Saldos a Favor 
(MORSA), Modelo de Clasificación de Empresas (MOCE) y Sistema de Consulta de 
Recaudación (SICRE), los cuales tienen como objeto: 

• Reducir la probabilidad de aceptar una promoción cuando se debió haber rechazado y 
de rechazarla cuando debió de haberse aceptado. 

• Incrementar la transparencia y eliminar la discrecionalidad en la autorización de las 
devoluciones, así como generar un historial de cada contribuyente. 

• Optimizar el uso de recursos en las áreas de devoluciones y fiscalización.  

Como resultado de la revisión documental, se constató que 33 expedientes de 143 
cumplieron con todos los requisitos; sin embargo, en los 110 restantes se observaron 
inconsistencias relacionadas con la omisión de uno o más documentos e incumplimientos de 
requisitos, como se muestra a continuación: 
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DOCUMENTOS NO LOCALIZADOS EN LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES E INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

 

Concepto revisado Consolidación Diversos  Sector 
Financiero 

Total de 
documentos por 

concepto 
Modelos de riesgo 22 38 7 67 
Oficio de resolución 1 2 - 3 
Solicitud de devolución 8 4 4 16 
Comprobación de créditos firmes 13 5 3 21 
Verificación de acreditamientos y 
compensaciones 11 26 - 37 
Reporte para la dictaminación de la 
devolución 46 32 7 85 
Verificación domiciliaria 4 7 - 11 
Revisión de cálculos aritméticos  5 3 - 8 
Oficio de resolución firmado. - 1 - 1 
Oficio de resolución autorizado por 
funcionario competente de conformidad con 
los montos autorizados. 

2 12 6 20 

Historial de saldos a favor 7 4 - 11 
Cálculo de la actualización - - - - 
Cumplimiento de plazos       -        -     -        - 

Total 119 134 27 280 
FUENTE: Revisión documental de expedientes. 

 

Se constató que existen deficiencias de control en la integración de expedientes y 
cumplimiento de requisitos, las cuales, por su naturaleza, representan riesgos en los 
procesos de solicitud, autorización y pago de las devoluciones, tales como los relacionados 
con la omisión de 67 análisis de los modelos de riesgo para calificar la procedencia de la 
devolución, 21 documentos de comprobación de créditos firmes antes de efectuar el pago 
de la devolución, 1 autorización de devolución sin la firma del funcionario competente y 20 
solicitudes con la firma de funcionarios fuera del rango de autorización; de este último caso, 
se revisó un pago de 1,006,563.2 miles de pesos a Pemex Refinación por concepto de IEPS 
por un pago de lo indebido en el ejercicio fiscal de 2009 (importe declarado 854,467,880.0 
miles de pesos y actualizaciones 152,095.3 miles de pesos). 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el SAT: 

a) Aclaró lo siguiente: 

• De los 67 análisis de modelos de riesgo señalados en la observación, la falta de 9 
obedeció a que 6 devoluciones se autorizaron a contribuyentes a los que se les 
aplican otros controles, como es la revisión de sus estados financieros dictaminados 
y las 3 restantes se autorizan con base en las resoluciones (sentencias) emitidas por 
la autoridad competente. 

• De los 85 reportes para la dictaminación de la devolución indicados en la 
observación, la omisión de éstos obedeció a que de conformidad con lo establecido 
en las estrategias de operación adicionales para el proceso de devolución, emitidas 
en julio de 2011, vigente durante 2013, dicho reporte no era un requisito para 
autorizar las devoluciones. 

• De los 20 oficios de resolución observados por la Auditoría Superior de la 
Federación, 5 fueron aprobados por funcionario competente de conformidad con 
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los montos autorizados; respecto de los 15 oficios restantes que fueron autorizados 
por un nivel jerárquico inferior, indicó los siguiente: 

o De acuerdo con las "Estrategias de Devoluciones", Política de operación cuarta, 
los oficios de autorización de devoluciones podrán ser firmados por los 
Administradores y Subadministradores de Fiscalización de acuerdo con la 
cuantía de la devolución y a las cargas de trabajo de cada uno de ellos, con el 
fin de que ésta sea repartida equitativamente y a (sic) la persona que firme 
pueda revisar el trámite con mayor profundidad. 

No obstante lo anterior, si por alguna causa se tuviese que ordenar el pago y no 
se encuentra el servidor público que debiera firmar o autorizar la devolución, 
podrá ser firmada por el nivel jerárquico inferior, señalando dentro del 
expediente la causa que originó esta firma. 

De igual forma, esta regla puede no ser aplicable en el caso en que las cargas de 
trabajo no se encuentren bien distribuidas por virtud de los montos citados, 
pudiéndose delegar la firma. 

Sobre este particular, se considera que la respuesta no atiende la observación ya que si bien 
la norma permite que un nivel jerárquico inferior firme la autorización de la devolución de 
importes mayores a los de su competencia, en los expedientes revisados no se adjuntó el 
documento en el que se justificó dicha situación, ni la delegación de la firma se fundamentó 
en el Reglamento Interior del SAT. 

b) Proporcionó la información siguiente: 

• 38 de los 67 análisis de modelos riesgos no localizados en el expediente durante su 
revisión. 

• 74 documentos relativos a los oficios de resolución y notificación, la solicitud de 
devolución, la comprobación de créditos firmes, la verificación de acreditamientos 
y compensaciones, la verificación domiciliaria, la revisión de cálculos aritméticos y 
el historial de saldos a favor. 

No obstante lo anterior, el SAT no aclaró ni proporcionó la falta de 69 documentos 
integrados por: 20 modelos de riesgo, 5 solicitudes de devolución, 5 correos para 
comprobar la existencia de créditos firmes, 13 verificaciones de acreditamientos y/o 
compensaciones, 3 verificaciones domiciliarias, 7 historiales de saldos a favor, 1 oficio de 
resolución sin firma y los 15 oficios con la firma de funcionarios fuera del rango de sus 
autorización.  

Para atender los resultados finales y observaciones preliminares, el SAT procedió a lo 
siguiente: 

a) Aclaró la falta de los 25 documentos siguientes: 

• De 13 devoluciones autorizadas por funcionarios con nivel jerárquico inferior al 
autorizado en las "Estrategias de Devoluciones", indicó y documentó que, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento Interior del SAT, los servidores 
públicos que suscribieron los oficios de resolución están facultados para ello, y que 
lo establecido en las estrategias tiene efectos de control interno y está sujeto a las 
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cargas de trabajo y al número de personal que dictamina las devoluciones; en 
virtud de lo anterior, la observación queda atendida. 

• 7 modelos de riesgo de devoluciones se autorizaron en fecha posterior a la fecha 
con que expiró el modelo con el que se estaba dictaminando. 

• De 5 verificaciones de acreditamientos y compensaciones, señaló que éstas no se 
efectuaron debido a que fueron calificadas con el modelo SICRE, y por ello dichos 
documentos ya no eran requisito para la autorización de la devolución. 

b) Proporcionó copia de los 27 documentos siguientes: 

• 13 documentos correspondientes a modelos de riesgo, solicitudes de devolución, 
comprobación de la existencia de créditos fiscales firmes, y verificaciones de 
acreditamientos y/o compensaciones. 

• 14 resoluciones emitidas por autoridad competente a favor de los contribuyentes 
que interpusieron recursos de defensa, debido a que inicialmente se les negaron 
las devoluciones. 

No obstante lo anterior, el SAT no aclaró un faltante de 17 documentos en 14 expedientes, 
correspondientes a 8 modelos de riesgo, 2 solicitudes de devolución, 1 correo para 
comprobar la existencia de créditos firmes, 3 verificaciones de acreditamientos y/o 
compensaciones y 3 verificaciones domiciliarias. 

Respecto de los 9 expedientes correspondientes al Draw Back por 14,711.5 miles de pesos, 
se conoció que los procesos de autorización y pago de las devoluciones se realizaron en los 
términos y plazos establecidos en las “Estrategias de la Administración General de Grandes 
Contribuyentes para realizar devoluciones Draw Back”; que la Secretaría de Economía (SE) 
mantenía informado al SAT de las autorizaciones de devoluciones; que el SAT validó con sus 
aduanas que los pedimentos de importación y exportación se tramitaron dentro de los 
periodos de las devoluciones solicitadas; que la autoridad fiscal verificó que en los casos 
revisados no existían créditos fiscales firmes para su cobro, y que el trámite en la orden de 
pago de la devolución ingresó en el plazo establecido. De su revisión no se detectaron 
irregularidades en este proceso de devoluciones. 

Adicionalmente, se conoció que, en 2013, la AGGC rechazó 9,152 solicitudes por 
81,611,376.8 miles de pesos; para conocer las causas por las cuales éstas se rechazaron, se 
determinó revisar los expedientes de 22 solicitudes por 8,940,269.0 miles de pesos, que 
representaron el 11.0% de ese total. 

• En 6, se atendió parcialmente el requerimiento de información adicional de la 
autoridad fiscal, y en otros 6 se presentó el desistimiento de la devolución mediante 
escrito libre. 

• En 4, se presentaron errores en el llenado de la solicitud y sus anexos, dejando a la 
autoridad fiscal imposibilitada para evaluar dicha solicitud. 

• En 3, no se aportó información clara y completa, y en otros 3 no se atendió el 
requerimiento de información adicional de la autoridad fiscal dentro del plazo de 20 
días hábiles que otorga el artículo 22 del CFF, por lo que se le tuvo por desistida dicha 
solicitud. 
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Finalmente, en los 152 expedientes seleccionados se identificaron 8 devoluciones 
procedentes de resoluciones emitidas en 2013 por diferentes instancias del Poder Judicial 
que favorecieron a los contribuyentes, y se conoció que de los 217,006.4 miles de pesos que 
pagó la TESOFE de dichas devoluciones, 162,982.6 miles de pesos correspondieron al 
principal y 54,023.8 miles de pesos a las actualizaciones e intereses; por lo anterior, se 
revisó el total de devoluciones pagadas en ese año que derivaron de resoluciones del Poder 
Judicial, y se identificó que la TESOFE liquidó 2,274,361.0 miles de pesos, de los cuales 
1,540,646.0 miles de pesos correspondieron al principal y 733,715.0 miles de pesos a las 
actualizaciones e intereses. 

Cabe señalar que las 152 devoluciones autorizadas y los cálculos de las actualizaciones de 
los importes devueltos, el SAT los realizó de conformidad con lo establecido en el Código 
Fiscal de la Federación. Asimismo, se constató que de los 152 expedientes revisados, 14 no 
cumplieron con uno o más requisitos establecidos en la normativa. 

13-0-06E00-02-0036-01-001   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a la Administración General de 
Grandes Contribuyentes para que fortalezca sus mecanismos de control a efecto de que en 
los expedientes de las devoluciones de impuestos se integre la totalidad de la 
documentación que establece la normativa aplicable; lo anterior, debido a que en la revisión 
de 152 expedientes se identificó que 14 no cumplieron con uno o más requisitos 
establecidos en la normativa. 

4. Devoluciones de Impuestos a personas morales autorizadas por la AGAFF 

Con objeto de verificar que las devoluciones del IVA, ISAN, ICE, IETU y IEPS, así como 
accesorios e IVA a turistas, autorizadas por la AGAFF para personas morales, se tramitaron y 
pagaron de conformidad con la normativa, se seleccionó una muestra y se analizó el reporte 
de devoluciones pagadas en 2013, así como el “Manual de Procedimientos para la función 
de Devoluciones y Compensaciones”, vigentes en 2013, proporcionados por dicha 
administración general. 

De su análisis, se conoció que la AGAFF autorizó 174,800 solicitudes de devolución de 
personas morales por 42,480,359.0 miles de pesos, que incluyen 102 solicitudes por 
109,975.5 miles de pesos de devoluciones denominadas “fuera de sistema” (109,894.9 miles 
de pesos de IVA a turistas y 80.6 miles de pesos de ICE). Del total de esas devoluciones, 
135,953 solicitudes por 36,585,041.7 miles de pesos, correspondieron al IVA, que 
representaron el 77.7% y 86.1%, respectivamente, como se muestra a continuación: 
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DEVOLUCIONES DE PERSONAS MORALES AUTORIZADAS POR LA AGAFF 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Relación de devoluciones pagadas, proporcionada por la AGAFF. 
1/ Este importe se integra de 36,475,146.8 miles de pesos de devoluciones de IVA de personas morales y 109,894.9 miles de 

pesos de devoluciones denominadas “fuera de sistema”  y que corresponden a devoluciones de IVA a turistas. 
 

Con objeto de verificar que las devoluciones se realizaron y pagaron de conformidad con lo 
establecido en la normativa, se establecieron ponderaciones en las devoluciones entre el 
monto solicitado y lo devuelto; asimismo, se evaluó la preponderancia del contribuyente en 
la actividad económica y las fechas de las solicitudes, entre otros, seleccionando una 
muestra de 72 solicitudes por 1,985,967.9 miles de pesos, el 4.7% del total de devoluciones 
autorizadas por la AGAFF a personas morales por 42,480,359.0 miles de pesos. 

Las 72 solicitudes, que corresponden a igual número de expedientes, se integraron por 57 
solicitudes de devoluciones de diversos impuestos por 1,928,015.4 miles de pesos, así como 
de 15 devoluciones de IVA a turistas solicitadas por la empresa Adamant Corporatión, S.A. 
de C.V., por 57,952.5 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIONES SELECCIONADAS 

(Miles de pesos) 
 

Impuesto solicitado Núm. Importe  
solicitado 

Importe  
de Expedientes pagado 

IVA 26 1,478,537.8 1,676,589.8 
ICE 7 10,752.7 17,218.0 
IEPS 10 242,502.9 161,924.9 
ISAN 1 4,852.7 4,852.7 
Accesorios 13 68,215.2 67,430.0 

 Subtotal  57 1,804,861.3 1,928,015.4 
IVA a turistas 15 57,961.1 57,952.5 

Total  72 1,862,822.4 1,985,967.9 

FUENTE: Expedientes de devoluciones proporcionados por la AGAFF. 

ICE 
(683 solicitudes) 

 46,090.3  
0.1% 

IDE 
(25,515 solicitudes) 

 3,164,641.4  
7.4% 

IEPS 
(8,137 solicitudes) 

 406,304.5  
1.0% 

IETU 
(1,104 solicitudes) 

 371,953.3  
0.9% 

ISAN (1 solicitud) 
 4,852.9  

0.0% 

ISR (2,697 solicitudes) 
 1,737,786.3  

4.1% 

IVA 
(135,953 solicitudes, 

49.3%) 
 36,585,041.7 1/  

86.1% 

ACCESORIOS 
(710 solicitudes) 

 163,688.6  
0.4% 
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La revisión de las 72 solicitudes consistió en validar, en sus expedientes, los procesos de 
solicitud, autorización y pago de las devoluciones, de conformidad con el Código Fiscal de la 
Federación (CFF) y las estrategias de la AGAFF, que establecen los requisitos que se deben 
cumplir para autorizar las devoluciones. 

También se revisaron los modelos de riesgo Sistema de Consulta de Recaudación (SICRE) y 
Modelo de Riesgo (MODEVO), los cuales, como se refirió en el resultado anterior, tienen por 
objeto reducir la probabilidad de aceptar una devolución cuando se debió haber rechazado 
y de rechazarla cuando debió haberse aceptado; incrementar la transparencia y eliminar la 
discrecionalidad en la autorización de las devoluciones, y optimizar el uso de recursos en las 
áreas de devoluciones y fiscalización. 

Con la revisión documental, se constató que 6 expedientes de 57 revisados cumplieron con 
todos los requisitos; sin embargo, en los 51 restantes se observaron inconsistencias 
relacionadas con la omisión de uno o más documentos e incumplimientos de requisitos, 
como se muestra a continuación: 

 
DOCUMENTOS NO LOCALIZADOS EN LA REVISIÓN FÍSICA  

DE EXPEDIENTES E INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

Concepto  Núm. de 
documentos  

Modelos de riesgo 26 

Oficio de resolución 30 

Solicitud de devolución 14 

Comprobación de créditos firmes 22 

Verificación de acreditamientos y 
compensaciones 

21 

Reporte para la Dictaminación de la 
devolución 

27 

Verificación domiciliaria 12 

Revisión de cálculos aritméticos  27 

Oficio de resolución firmado 30 

Oficio de resolución autorizado por 
funcionario competente de conformidad 
con los montos autorizados 

- 

Historial de saldos a favor 32 

Cálculo de la actualización - 

Cumplimiento de plazos       - 

Total  241 
FUENTE: Revisión documental de expedientes. 

 

Se identificó que existen deficiencias de control en la integración de expedientes y en el 
cumplimiento de requisitos, las cuales, por la naturaleza de la información, pudieran 
representar riesgos en la autorización y pago de las devoluciones, tales como los 
relacionados con la omisión de 26 análisis de los modelos de riesgo para calificar la 
procedencia de la devolución, 22 documentos de comprobación de la no existencia de 
créditos firmes antes de efectuar el pago de la devolución, y 30 autorizaciones de 
devoluciones sin la firma del funcionario competente o con un nivel jerárquico menor al 
autorizado en la normativa. 
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Al respecto, como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SAT atendió parcialmente la observación, de acuerdo con lo siguiente: 

a) Aclaró que una devolución se autorizó como resultado de la sentencia a favor del 
contribuyente que emitió la autoridad competente, por lo que el expediente no 
contenía el análisis del modelo de riesgo, el oficio de resolución, la solicitud de 
devolución, la comprobación de créditos fiscales firmes a cargo del causante, la 
verificación de acreditamientos y compensaciones, el reporte para la dictaminación de 
la devolución y la revisión de cálculos aritméticos. 

b) Proporcionó 16 documentos relacionados como faltantes en los 51 expedientes 
observados. 

El órgano desconcentrado no presentó aclaraciones ni remitió los 225 documentos que este 
órgano fiscalizador indicó como faltantes en 51 expedientes revisados, siendo éstos los 
siguientes: 24 modelos de riesgo, 28 oficios de resolución, 13 solicitudes de devolución, 20 
correos para comprobar la existencia de créditos firmes, 20 verificaciones de acreditamiento 
y/o compensaciones, 21 reportes de dictaminación de la devolución, 12 verificaciones 
domiciliarias, 26 evidencias de revisiones de cálculos aritméticos, 32 historiales de saldos a 
favor y 29 oficios de resolución firmados por funcionarios fuera del rango de su 
autorización. 

En respuesta de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAT procedió a lo siguiente: 

a) Aclaró y documentó lo siguiente: 

• Respecto de la falta de 124 documentos, señaló que ello obedeció a que las 
devoluciones se autorizaron como resultado de la sentencia que emitió la autoridad 
competente a favor del contribuyente, por lo que el expediente no contenía, entre 
otra información, la relativa al modelo de riesgo, el oficio de resolución, la solicitud 
de devolución, y la comprobación de créditos fiscales firmes a cargo de los 
causantes.  

• Por lo que se refiere a la existencia de 11 oficios de autorización de devoluciones 
por funcionarios fuera del rango, aclaró que, conforme a lo previsto en las 
“Estrategias de Devoluciones”, el Reglamento Interior del SAT confiere a dichos 
servidores públicos esas facultades, y que el uso de las estrategias es un 
instrumento de control interno. 

• Señaló que la carencia de 30 documentos en expedientes obedeció a que en 11, a la 
fecha de la integración de dichos expedientes, no era obligatorio que se incluyeran 
en ellos los oficios de la resolución de acuerdo con el importe de la devolución 
solicitada; y de los 19 documentos restantes, proporcionó la normativa específica 
que permite suplir los documentos faltantes con los que validan la no existencia de 
créditos firmes, las verificaciones de acreditamientos y/o compensaciones, y el 
historial de saldos a favor. 

• La carencia en 2 expedientes de los modelos de riesgo obedeció a que las 
devoluciones fueron por concepto de “Pago de lo indebido”, por lo que no utiliza 
dicho modelo. 

17 



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

 
b) Asimismo, proporcionó 39 documentos faltantes en los expedientes revisados durante 

la auditoría. 

Respecto de los 19 documentos restantes que no se localizaron en 10 expedientes, el SAT 
no aclaró su omisión, por lo que se mantiene la observación. 

En cuanto a los 15 expedientes correspondientes al IVA a turistas por 57,952.5 miles de 
pesos, se constató que el Gobierno Federal, por conducto del SAT, otorgó un título de 
concesión a la empresa Adamant Corporatión, S.A. de C.V., para administrar las 
devoluciones del IVA de los extranjeros que se internaron al país con calidad de turistas, y a 
quienes les haya sido trasladado dicho impuesto por la adquisición de mercancías, de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA). Del análisis 
de la concesión y de las “Reglas de Operación para Administrar las devoluciones del IVA a 
los extranjeros con calidad de turistas de conformidad con la Ley General de Población que 
retornen al extranjero por vía aérea o marítima”, se conoció lo siguiente: 

• Adamant Corporatión, S.A. de C.V., solicitó el reintegro de las devoluciones que pagó 
a turistas mediante el formato de “Solicitud de Reintegro de cantidades derivadas del 
Programa de devoluciones de IVA a turistas extranjeros”, adjuntando las facturas en 
medios magnéticos con el detalle de las adquisiciones que realizaron los turistas, y las 
autorizaciones correspondientes para su pago. 

• El SAT, de conformidad con lo dispuesto en la citadas reglas, revisó diversas facturas y 
verificó que éstas cumplieron con los requisitos fiscales, que los gastos fueron 
realizados por turistas extranjeros, que el importe mínimo de la compra fue de 1.2 
miles de pesos, incluyendo el IVA, que no existía duplicidad de facturas, que las fechas 
de los comprobantes correspondían al periodo de viaje del turista y que la 
concesionaria no ingresó facturas presentadas en otro periodo. 

• Por otra parte, se identificó que las 101 devoluciones de IVA a turistas por 109,894.9 
miles de pesos no se registran en el SIR, pero sí en la contabilidad de SAT. 

No obstante lo anterior, en la Regla Quinta “Verificación” de las referidas reglas se indica 
que la Administración General de Aduanas (AGA), mediante el “Programa Operativo Anual 
en materia de actividades de Fiscalización de la Administración Central de Fiscalización 
Aduanera y de las Aduanas en aeropuertos y puertos marítimos internacionales”, realizará 
la verificación y validación de la información y documentación que presentaron los turistas 
para solicitar la devolución de los importes de IVA pagados durante su estancia en el país, 
por lo que se solicitó dicho programa; al respecto, la Administración Central de Planeación y 
Programación de Auditoría Fiscal Federal informó que no cuenta con el citado programa, e 
informó que no existe un área con esa denominación en el SAT, conforme a su reglamento 
interior vigente. 

Lo anterior denota que no se realizan la verificaciones y validaciones señaladas en el 
programa y que al no existir ni el programa ni el área que en el mismo se indica para realizar 
estas actividades, existe un riesgo en el control de este tipo de devoluciones en términos de 
lo establecido en el título de concesión y las reglas de operación. 

Por otra parte, se conoció que, en 2013, la AGAFF rechazó 10,426 solicitudes por 
3,674,927.1 miles de pesos; para conocer las causas por las cuales éstas se rechazaron, se 
determinó revisar los expedientes de 27 solicitudes por 497,321.0 miles de pesos, que 
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representaron el 13.5% del importe total de las devoluciones rechazadas por esa 
administración general, con los resultados siguientes. 

• En 2, se atendió parcialmente el requerimiento de información adicional de la 
autoridad fiscal. 

• En 1, el SAT analizó la información adicional requerida al contribuyente, sin embargo, 
no acreditó su procedencia, por lo cual la negó. 

• En 5, la autoridad rechazó la devolución por no ubicar al contribuyente en el domicilio 
fiscal manifestado. 

• En 1, el contribuyente no aportó información clara y completa. 

• En 2, los contribuyentes no contestaron a la autoridad los requerimientos de 
información adicional. 

• En 4, no se atendió el requerimiento de información adicional de la autoridad fiscal 
dentro del plazo de 20 días hábiles que otorga el artículo 22 del CFF, por lo que se le 
tuvo por desistida dicha solicitud. 

• En 12, no contenían los oficios de resolución que permitieran conocer las causas por las 
cuales la autoridad fundamenta y motiva la negación de la solicitud de devolución. 

Adicionalmente, en los 72 expedientes seleccionados se identificaron 18 devoluciones 
procedentes de resoluciones emitidas en 2013 por diferentes instancias del Poder Judicial 
que favorecieron a los contribuyentes, y se conoció que de los 282,620.5 miles de pesos 
pagados por la TESOFE, 134,903.1 miles de pesos correspondieron al principal y 147,717.4 
miles de pesos a las actualizaciones e intereses; por lo anterior, se revisó el total de 
devoluciones pagadas en ese año, y se identificó que la TESOFE liquidó 1,040,969.2 miles de 
pesos, de los cuales 640,567.8 miles de pesos fueron por concepto del principal y 400,401.4 
miles de pesos de actualizaciones e intereses. 

Cabe señalar que los plazos de ley en que el SAT autorizó las 72 devoluciones revisadas y el 
cálculo de las actualizaciones de los importes que en su caso procedían, se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable.  

Finalmente, el SAT en su sitio de internet publicó una lista de contribuyentes que 
presentaban operaciones inexistentes clasificándolos como fraudulentos; a la fecha de la 
revisión (julio de 2014) dicha lista constaba de 17 empresas, por lo que con el fin de 
identificar si afectaban las devoluciones de otros contribuyentes en el ejercicio 2013 por 
operaciones relacionadas con ellas, se solicitaron las Declaraciones Informativas de 
Operaciones con Terceros (DIOT), las Declaraciones Informativas de Clientes y Proveedores 
(DIMM), las fechas de Alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y los Reportes 
Generales de Consulta de Información de Contribuyente obtenidos del Sistema Cuenta 
Única Darío. 

Se conoció que de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la Resolución Miscelánea 
2012 aplicable en 2013, se tendrá por cumplida la presentación de la DIMM si en todos los 
meses de 2012 los contribuyentes presentaron la DIOT; por lo anterior, únicamente se 
pudieron identificar los proveedores de esas empresas y no a sus clientes, de manera que 
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no se pudo identificar a los contribuyentes que tuvieron un gasto con esas empresas, con la 
afectación de los importes solicitados en su caso. 

13-0-06E00-02-0036-01-002   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a la Administración General de 
Auditoría Fiscal Federal para que fortalezca sus mecanismos de control a efecto de que en 
los expedientes de las devoluciones de impuestos se integre la totalidad de la 
documentación que establece la normativa, ya que en la revisión de 57 expedientes se 
identificó que 10 no cumplieron con uno o más requisitos establecidos en la normativa. 

13-0-06E00-02-0036-01-003   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria actualice en las "Reglas de operación para 
administrar las devoluciones del IVA a los extranjeros con calidad de turistas de 
conformidad con la Ley General de Población que retornen al extranjero por vía aérea o 
marítima", la denominación del área del órgano desconcentrado que realizará la verificación 
y validación de la información que presentan los turistas para solicitar la devolución del IVA 
pagado durante su estancia en el país, conforme a su Reglamento Interior y defina el 
instrumento que utilizará como referencia para llevar a cabo dichas actividades; lo anterior, 
debido a que de la revisión de la Cuenta Pública 2013 se determinó que las citadas reglas no 
estaban actualizadas en lo relativo al área encargada de la verificación y la emisión del 
Programa Operativo Anual que serviría de base para realizar esa actividad. 

5. Devoluciones de Impuestos a personas físicas autorizadas por la AGAFF 

Con objeto de verificar que las devoluciones de ISR e ICE autorizadas por la AGAFF para 
personas físicas, se tramitaron y pagaron de conformidad con la normativa, se definió una 
muestra y se analizó el reporte de devoluciones pagadas en 2013, así como el “Manual de 
Procedimientos para la función de Devoluciones y Compensaciones”, vigentes en 2013. 

Del análisis de esa información, se conoció que la AGAFF autorizó 1,277,980 solicitudes de 
devolución de personas físicas (375,281 ordinarias, 902,697 automáticas y 2 devoluciones 
denominadas “fuera de sistema”) por 15,510,418.2 miles de pesos, de las cuales 1,132,191 
solicitudes por 11,491,385.4 miles de pesos (incluyen 55.9 miles de pesos de devoluciones 
denominadas “fuera de sistema”), correspondieron al ISR, que representaron el 88.6% y 
74.1%, respectivamente, como se muestra a continuación: 
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DEVOLUCIONES DE PERSONAS FÍSICAS 2013 AUTORIZADAS POR LA AGAFF 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Relación de devoluciones pagadas, proporcionada por la AGAFF. 

Con objeto de verificar que las devoluciones se tramitaron y pagaron de conformidad con lo 
establecido en la normativa, se establecieron ponderaciones en las devoluciones entre el 
monto solicitado, lo devuelto y las fechas de las solicitudes, entre otros, y se seleccionó una 
muestra de 4 solicitudes de devolución de ISR e ICE, y de 4 más de devoluciones 
automáticas, que en conjunto representaron pagos por 7,821,745.1 miles de pesos, el 50.4% 
del total de devoluciones autorizadas por la AGAFF por 15,510,418.2 miles de pesos, 
integrados por 7,434,872.8 miles de pesos de devoluciones ordinarias, 8,075,489.5 miles de 
pesos de devoluciones automáticas y 55.9 miles de pesos de devoluciones denominadas 
“fuera de sistema”. 

Las 8 solicitudes se integraron por 4 de devoluciones de ISR e ICE por 9,656.1 miles de 
pesos, así como 4 más de devoluciones automáticas de ISR correspondientes a los meses de 
abril, mayo, junio y agosto por un importe de 7,812,089.0 miles de pesos, como se muestra 
a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIONES SELECCIONADAS 

(Miles de pesos) 
Impuesto solicitado Núm. Importe  

solicitado 
Importe 

de Expedientes pagado 
ISR  1 2,186.9 3,655.1 
ICE    3 5,498.3 6,001.0 

Subtotal 4 7,685.2 9,656.1 
Devoluciones Automáticas ISR 4  meses 

 
7,812,089.0 

Total 
  

7,821,745.1 
FUENTE: Expedientes de devoluciones proporcionados por la AGAFF. 

ICE 
(709 solicitudes) 

 13,107.1  
0.1% 

IDE 
(19,567 solicitudes) 

 681,213.0  
4.4% 

IEPS 
(13,994 solicitudes) 

 53,829.1  
0.3% IETU 

(1,050 solicitudes) 
 16,136.7  

0.1% 

ISAN (1 solicitud) 
 57.1  
0.0% 

ISR (1,132,191 
solicitudes, 88.5%) 

 11,491,385.4  
74.1% 

IVA 
(109,777 solicitudes) 

 3,211,251.0  
20.7% 

ACCESORIOS 
(691 solicitudes) 

 43,438.7  
0.3% 
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La revisión de las 4 solicitudes consistió en validar, en sus expedientes, los procesos de 
solicitud, autorización y pago de las devoluciones, de conformidad con lo establecido en el 
Código Fiscal de la Federación (CFF) y las estrategias de la AGAFF, que establecen los 
requisitos que se deben cumplir para autorizar las devoluciones. 

También se revisaron los modelos de riesgo SICRE y MODEVO descritos en los resultados 
anteriores. 

De la revisión documental, se constató que 1 expediente de los 4 seleccionados cumplió con 
todos los requisitos; sin embargo, en los 3 restantes se observaron inconsistencias 
relacionadas con la omisión de uno o más documentos, como se muestra a continuación: 

 
DOCUMENTOS NO LOCALIZADOS EN LA REVISIÓN DE  

EXPEDIENTES E INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

Concepto  Total de 
documentos  

Modelos de riesgo 1 

Oficio de resolución - 

Solicitud de devolución 3 

Comprobación de créditos firmes 2 

Verificación de acreditamientos y 
compensaciones 1 

Reporte para la Dictaminación de la devolución 2 

Verificación domiciliaria - 

Revisión de cálculos aritméticos  2 

Oficio de resolución firmado. - 

Oficio de resolución autorizado por funcionario 
competente de conformidad con los montos 
autorizados. - 

Historial de saldos a favor 1 

Cálculo de la actualización - 

Cumplimiento de plazos    - 

Total  12 
FUENTE: Revisión documental de expedientes. 

 

Se constató que existen deficiencias de control en los procesos de integración de 
expedientes que pudieran significar riesgos en los procesos de autorización y pago de las 
devoluciones, tales como los relacionados con la omisión de 1 análisis de modelos de riesgo 
para calificar la procedencia de la devolución y 2 documentos de comprobación de créditos 
firmes antes de efectuar el pago de la devolución. 

Sobre este particular, en respuesta de la reunión de presentación de resultados y 
observaciones preliminares, el SAT únicamente proporcionó copia de 2 reportes para la 
dictaminación de la devolución, por lo que se mantiene la observación. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAT procedió, respecto de la falta de 10 documentos, conforme a lo 
siguiente: 

• Aclaró la falta de 4 documentos de 1 expediente con base en las resoluciones 
(sentencias) emitidas por la autoridad competente a los medios de defensa 
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interpuestos por los contribuyentes, ante la negativa de la devolución por parte del 
SAT, correspondientes a 2 solicitudes de devolución, 1 documento para comprobar 
la no existencia de créditos fiscales firmes y 1 verificación de cálculos aritméticos. 

• Proporcionó 1 historial de saldos a favor faltante en otro expediente revisado. 

Respecto de los 5 documentos pendientes de proporcionar del expediente restante, el 
órgano desconcentrado comunicó que la devolución se autorizó con motivo de una 
sentencia, por lo que dicho expediente no contenía el modelo de riesgo, la solicitud de 
devolución, el correo para comprobar la existencia de créditos firmes, la verificación de 
acreditamientos y/o compensaciones y la revisión de los cálculos aritméticos, aclarando la 
observación. 

Respecto de los 4 meses de devoluciones automáticas por 7,812,089.0 miles de pesos, se 
revisaron los instructivos de operación del proceso de devoluciones automáticas; asimismo, 
se observó el proceso de una emisión de devoluciones de forma presencial y se solicitaron 
las validaciones y autorizaciones correspondientes de esa muestra; con su análisis se 
constató que el sistema de devoluciones automáticas comprueba el cálculo de la devolución 
y verifica el cálculo validando la tarifa utilizada para la determinación del impuesto; 
asimismo, genera un reporte de inconsistencias en datos (motivos por los cuales se rechaza 
la devolución) y controla el estatus de la declaración del contribuyente. En el caso de las 
validaciones sin observaciones generadas durante esas rutinas, éstas se integran en lotes 
semanales y se instruye el pago a la TESOFE del saldo a favor a la cuenta proporcionada por 
los contribuyentes en su declaración anual vía internet. 

Asimismo, con la revisión del proceso de devoluciones, se comprobó que se cumplen con los 
términos establecidos en el “Instructivo de operación de devoluciones automáticas” y el 
“Instructivo de Operación para la consulta de cálculos aritméticos en el proceso de 
devoluciones automáticas” de la AGAFF. 

Por lo anterior, se concluye que el Proceso de Devoluciones Automáticas en materia de 
Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas opera conforme a sus manuales y lineamientos. 

Adicionalmente, se conoció que, en 2013, la AGAFF rechazó 918,275 solicitudes de 
devoluciones por 10,703,774.4 miles de pesos, de las cuales, las automáticas representaron 
92.6%; para conocer las causas por las cuales se rechazaron, se revisaron los expedientes de 
17 solicitudes y el registro de 29 trámites de devoluciones automáticas por 555,153.3 miles 
de pesos, que en conjunto representaron el 5.2% del importe total de las devoluciones 
rechazadas por la AGAFF, y se conoció lo siguiente: 

• En 3, la autoridad negó la devolución por no ubicar al contribuyente en el domicilio 
fiscal manifestado. 

• En 2, los contribuyentes no contestaron los requerimientos de información adicional. 

• En 12, no fue posible identificar la causa del rechazo debido a que el expediente no 
contenía el oficio de la resolución. 

Por lo que se refiere a los 29 trámites restantes que correspondieron a devoluciones 
automáticas, las principales causas de su rechazo obedecieron a las inconsistencias 
siguientes: en 2, el contribuyente señaló la opción “compensaciones de saldos a favor” en su 
declaración anual; en 9, la autoridad le requirió al contribuyente los comprobantes fiscales 
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que amparan el importe de sus deducciones; en 6, existió diferencia entre los datos de la 
anual y la información de los registros del SAT; en 3, el contribuyente no envió su 
declaración con la firma electrónica avanzada (FIEL); en 3, el monto solicitado excedió los 
150.0 miles de pesos para considerarse en el proceso de devoluciones automáticas; en 3, la 
autoridad le requirió al contribuyente verificar los ingresos manifestados, y en los últimos 3, 
el saldo solicitado ya había sido compensado anteriormente. 

Finalmente, en los 4 expedientes seleccionados se identificó 1 devolución procedente de 
resolución emitida en 2013 por el Poder Judicial que favoreció al contribuyente, y se 
conoció que de los 1,654.5 miles de pesos pagados por la TESOFE, 1,576.1 miles de pesos 
correspondieron al principal y 78.4 miles de pesos a las actualizaciones e intereses; por lo 
anterior, se revisó el total de devoluciones pagadas en ese año, que derivaron de 
resoluciones del Poder Judicial, y se identificó que la TESOFE liquidó 178,233.1 miles de 
pesos, de los cuales 102,281.6 miles de pesos fueron por concepto de principal y 75,951.5 
miles de pesos de actualizaciones e intereses. 

6. Entidades federativas 

Con objeto de identificar el importe de las devoluciones de IVA, ISR, ICE, IETU, IEPS e ISAN, 
autorizadas por las 31 entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal, y que su 
autorización y pago se realizaron de conformidad con la normativa, se revisaron los 
concentrados de devoluciones de 2013 de la ACTCI, los Resúmenes de Operaciones de Caja 
y el Sistema Estadístico de Contabilidad (SEC). 

Se conoció que 9 entidades federativas autorizaron y pagaron 96 solicitudes de devolución 
por 36,812.2 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
DEVOLUCIONES EFECTUADAS POR ENTIDADES FEDERATIVAS 

(Miles de Pesos) 
 

Entidades 
federativas Accesorios ICE IEPS IETU ISR IVA ISAN 

Importe 
Total 

Devuelto 

Núm. 
de 

trámites 

Edo. de México 247.3 -    1,019.1 119.1 5,232.7 11,807.2 -    18,425.4 31 

Nuevo León -    -    -    -    -    -    14,000.0 14,000.0 4 

Guanajuato -    -    3,436.0 -    -    -    -    3,436.0 2 

Jalisco 9.8 -    -    -    629.7 -    -    639.5 21 

Michoacán 15.9 67.1 -    -    215.0 -    -    298.0 22 

Aguascalientes -    -    -    0.4 3.6 3.2 -    7.2 10 

Campeche -    -    -    -    3.0 -    -    3.0 3 

Nayarit -    -    -    -    2.9 -    -    2.9 1 

Tamaulipas           -          -               -        0.2        0.0              -                  -              0.2     2 

Total  273.0 67.1 4,455.1 119.7 6,086.9 11,810.4 14,000.0 36,812.2 96 
FUENTE: Concentrados de devoluciones 2013 proporcionados por la ACTCI del SAT. 
 

Como se observa en el cuadro anterior, los impuestos que registraron los importes con 
mayor devolución fueron ISAN, IVA, ISR, así como IEPS, con 36,352.4 miles de pesos, el 
98.8% de los 36,812.2 miles de pesos pagados en el año por las entidades federativas antes 
referidas. 
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Es importante señalar que el registro contable para la integración de la Cuenta Pública de las 
devoluciones autorizadas y pagadas por las entidades federativas lo realiza el SAT con base 
en los ROC y la Cuenta Comprobada que remiten las entidades federativas, lo cual está 
normado en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que 
suscribe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con cada uno de los gobiernos estatales 
y el del Distrito Federal, por lo que la recaudación, fiscalización y devolución de los importes 
de los impuestos citados con anterioridad son competencia de las secretarías de finanzas y 
de administración de dichas entidades federativas. 

Mediante la revisión de los ROC, la Cuenta Comprobada y los comunicados de las 
Secretarías de Finanzas de los estados de Nuevo León y Guanajuato, vía correo electrónico, 
se verificó el registro contable por parte de la Administración Central de Cuenta Tributaria y 
Contabilidad de Ingresos “5”, de las devoluciones que autorizaron y pagaron por un importe 
de 17,436.0 miles de pesos, el cual se correspondió con el reportado en el Sistema 
Estadístico de Contabilidad y, en consecuencia, en la Cuenta Pública. 

7. Devoluciones de Impuestos pagadas por la TESOFE 

Con objeto de verificar que los pagos de las devoluciones de IVA, ISR, IDE, IETU, IEPS, ISAN e 
ICE, realizados por la TESOFE se efectuaron conforme con la normativa, se revisaron los 
Resúmenes de Operaciones y los reportes de devoluciones pagadas proporcionados por la 
TESOFE, así como las autorizaciones de pago de devoluciones de ingresos federales emitidas 
por las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal (ALAF) y la AGGC, con los resultados 
siguientes: 

a) Con la relación de las devoluciones que autorizaron la AGAFF y AGGC, que incluyen las 
denominadas “fuera de sistema”, las cuales como ya se indicó en otro resultado 
corresponden a las que no son analizadas y evaluadas mediante algún modelo de 
riesgo, se revisaron los meses de mayo, octubre y noviembre de 2013, y se verificó que 
la Subadministración de Operación del Proceso de Pagos del SAT recibió los archivos 
electrónicos de ambas administraciones generales y gestionó ante la TESOFE el pago, 
para lo cual le envió la información en forma electrónica mediante el Sistema de 
Control de Devoluciones (SICODEV), y por oficio la remitió a la Dirección General 
Adjunta de Egresos de dicha tesorería. 

Asimismo, se constató que la TESOFE, conforme a los comunicados del SAT, realizó los 
pagos y, en los casos en que no pudo efectuar los abonos a las cuentas de los 
contribuyentes por errores en éstas, lo hizo del conocimiento de SAT, vía correo 
electrónico.  

Finalmente, la TESOFE notificó al SAT, mediante el SICODEV, el total de los pagos que 
realizó en 2013, a efecto de que dicha información la difundiera a las áreas que 
autorizaron el pago de las devoluciones para el descargo del trámite y la incorporación 
del comprobante en los expedientes respectivos. 

b) Para la verificación del proceso de pago de las devoluciones automáticas, se revisaron 
los meses de abril, mayo, junio y agosto de 2013, y se conoció que la Administración de 
Devoluciones y Compensaciones “1” las autorizó vía correo electrónico conforme al 
proceso establecido en la normativa y realizó las gestiones ante la TESOFE para su 
pago, que validó una vez que la tesorería le informó que efectuó las transferencias, sin 
encontrar diferencias en los pagos. 

25 



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

 
Con las pruebas de auditoría, se verificó que el trámite de pago ante la TESOFE de las 
devoluciones efectuadas en los meses de mayo, octubre y noviembre de 2013 fue 
autorizado por el funcionario competente y están abaladas por las áreas que realizaron la 
validación de la procedencia de dichas devoluciones, sin detectar inconsistencias al 
respecto. 

Adicionalmente, mediante los expedientes revisados para verificar los procesos de solicitud 
y autorización de las devoluciones por parte de la AGGC y de la AGAFF, se verificaron las 
gestiones de SAT ante la TESOFE para el pago de las devoluciones y la notificación de ésta al 
órgano desconcentrado por el depósito de recursos a las cuentas de los contribuyentes. 

Los pagos de las devoluciones por administración general del SAT, se muestran a 
continuación: 

MUESTRA DE PAGOS CONFIRMADOS CON LA TESOFE 
(Miles de pesos) 

 

Administración Importe devuelto Número de 
devoluciones 

AGAFF  9,807,713.0 80 

AGGC   40,811,815.7 152 

Total 50,619,528.7 232 
FUENTE: Concentrado de las devoluciones de 2013, proporcionado por la 

AGGC y AGAFF del SAT. 
 

De lo anterior, se comprobó que los montos autorizados que reportaron la AGGC y AGAFF 
en el Concentrado de las devoluciones de 2013, se pagaron y correspondieron con las fechas 
e importes informados por la TESOFE en el reporte de pagos de ese año detallado por 
impuesto. 

8. Control Interno 

Con objeto de revisar los mecanismos de control de los procesos vinculados con las 
devoluciones de impuestos, y la administración de riesgos inherentes a la operación, se 
revisaron el Programa de Trabajo de Control Interno 2013-2014 y el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos Institucionales, y se conoció que en dichos programas y en la 
Matriz de Riesgos proporcionada por el SAT en la etapa de planeación para la fiscalización 
superior de la Cuenta Pública 2013, el órgano desconcentrado no estableció un análisis 
específico para los procesos vinculados con las devoluciones de impuestos. 

No obstante lo anterior, se conoció que para los procesos de solicitud, autorización y pago 
de las devoluciones, el SAT cuenta con modelos de riesgo y manuales de operación de las 
áreas responsable de dichos procesos; sin embargo, de conformidad con las pruebas de 
auditoría realizadas, se identificaron deficiencias en la integración de expedientes, por lo 
que se considera que el SAT requiere fortalecer su sistema de control interno para mitigar 
los riesgos determinados que coadyuven a la atención de lo observado y a mejorar su 
operación, elementos que se especifican en las acciones formuladas en los resultados 
anteriores. 
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Grupo Funcional Gobierno 

 
Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en 
la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las actividades 
vinculadas con las devoluciones de impuestos; verificar sus procesos de recepción, 
autorización, pago, 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 de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio de Administración Tributaria y 
la Tesorería de la Federación cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Identificar la tendencia de las devoluciones de los impuestos al Valor Agregado (IVA), 
Sobre la Renta (ISR), a los Depósitos en Efectivo (IDE), Empresarial a Tasa Única (IETU), 
Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y al 
Comercio Exterior (ICE) denominado Draw back, durante el periodo de 2008 a 2013. 

2. Verificar que los importes de las devoluciones del IVA, ISR, IDE, IETU, IEPS, ISAN e ICE, 
registrados en la contabilidad del SAT se correspondan con los reportados en la Cuenta 
Pública 2013. 

3. Verificar, mediante una muestra, que las devoluciones del IVA, ISR, IDE, IETU y IEPS, 
autorizadas por la AGGC para personas morales, se tramitaron y pagaron de 
conformidad con la normativa. 

4. Verificar, mediante una muestra, que las devoluciones del IVA, IETU, ICE e ISAN 
autorizadas por la AGAFF para personas morales, se tramitaron y pagaron de 
conformidad con la normativa. 

5. Verificar, mediante una muestra, que las devoluciones de ISR e ICE autorizadas por la 
AGAFF para personas físicas, se tramitaron y pagaron de conformidad con la normativa. 

6. Verificar, mediante una muestra, que el registro contable de las devoluciones de IEPS e 
ISAN autorizadas por las entidades federativas, se realizó de conformidad con la 
normativa. 

7. Verificar, mediante una muestra, que las devoluciones de IVA, ISR, IDE, IETU, IEPS, ISAN 
e ICE, pagadas por la TESOFE se realizaron de conformidad con la normativa. 
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8. Revisar los mecanismos de control de los procesos vinculados con las devoluciones de 

impuestos y la administración de riesgos inherentes a la operación. 

Áreas Revisadas 

Las administraciones centrales de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente 
(ACFECF), de Fiscalización al Sector Financiero (ACFSF) y de Grandes Contribuyentes 
Diversos (ACGCD), todas ellas pertenecientes a la Administración General de Grandes 
Contribuyentes (AGGC); la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones 
(ACDC) de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) y la Administración 
Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos (ACCTCI) perteneciente a la 
Administración General de Servicios al Contribuyente (AGSC), adscritas todas ellas al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), y la Dirección de Coordinación de Auditorías y 
Control de Gestión adscrita a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 8, 
fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos; Artículo 23, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación; Estrategias de 
Devoluciones y Compensaciones aplicable a las Administraciones Centrales de 
Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, a Grandes Contribuyentes 
Diversos, al Sector Financiero y para la Administración Central de Coordinación 
Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes; Manual de 
Procedimientos para la Función de Devoluciones y Compensaciones de la 
Administración General de Auditoría Fiscal Federal, en su Proceso VI Conformación de 
Expedientes de Devoluciones y Compensaciones 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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