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Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Derechos por Servicios de Inspección y Vigilancia 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06B00-02-0070 

70-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos, verificando que los procesos de determinación, 
cobro, comprobación, registro contable y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron 
conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,933,587.6   
Muestra Auditada 1,619,291.1   
Representatividad de la Muestra 83.7%   

El universo por 1,933,587.6 miles de pesos correspondió a los ingresos recaudados por 
concepto de derechos por servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública de 
2015, por los artículos 29, 29-A, 29-B, y del 29-D al 29-L de la Ley Federal de Derechos (LFD). 
De los cuales se revisaron 1,619,291.1 miles de pesos, que representaron el 83.7% del 
universo, correspondientes a las cuotas pagadas y establecidas en los artículos 29-D, 29-E y 
29-F de la LFD. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas 
establecidas en los términos de su propia ley, la cual la faculta para inspeccionar y vigilar las 
instituciones integrantes del sistema financiero mexicano, como son: Almacenes Generales 
de Depósito, Banca de Desarrollo, Banca Múltiple, Casas de Bolsa, Casas de Cambio, 
Instituciones de Ahorro y Crédito Popular, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 
Sociedades de Inversión, Uniones de Crédito, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 
Reguladas, Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, Bolsas de Valores, Cámaras de 
Compensación y Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión, entre otras. 
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Dichas instituciones están obligadas a pagar derechos al erario público por servicios de 
inspección y vigilancia conforme a las cuotas establecidas en los artículos 29-D, 29-E y 29-F de 
la Ley Federal de Derechos (LFD), como se indica a continuación: 

 En el artículo 29-D se integran 17 sectores financieros y sus cuotas se determinan 
tomando como base la información financiera que reportan las instituciones a la CNBV, 
de acuerdo con lo señalado en cada fracción, entre las que destaca, el valor de sus 
pasivos, el monto de su cartera de crédito vencida, el valor de sus activos sujetos a 
riesgos, y el valor de su capital contable; estos montos son multiplicados por factores al 
millar que se establecen en el citado artículo, con lo cual se obtiene la cuota anual que 
deben pagar las instituciones. 

Asimismo, cada fracción de ese artículo establece que el resultado de los cálculos antes 
señalados no deben ser inferiores a determinadas cuotas, que van desde 23.2 miles de 
pesos hasta 17,449.3 miles de pesos. 

 El artículo 29-E prevé la existencia de 19 sectores financieros para el pago de los derechos 
y se señalan cuotas fijas para cada sector, que van desde 23.2 miles de pesos hasta 
9,100.7 miles de pesos. 

 El artículo 29-F comprende un solo sector que considera cuotas fijas de acuerdo con 
valores inscritos en el Registro Nacional de Valores. 

Para el ejercicio fiscal de 2015, el Titular del Ejecutivo Federal emitió una disposición 
administrativa de carácter general publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
enero de 2015, a fin de otorgar a las instituciones financieras sujetas a la inspección y 
vigilancia de la CNBV, como un estímulo fiscal, una opción para que éstas determinaran el 
pago de sus cuotas por ese concepto, mediante una mecánica diferente a la establecida en el 
artículo 29-D de la LFD. 

Por lo que se refiere a los derechos por servicios de inspección y vigilancia, la CNBV tiene la 
obligación de verificar el correcto pago y, en su caso, notificar al Servicio de Administración 
Tributaria sobre las omisiones o diferencias determinadas, a fin de que este último notifique 
los requerimientos de pago a las instituciones. 

Resultados 

1. Legislación vigente para la determinación de cuotas 

La Ley Federal de Derechos (LFD) promulgada por el Congreso de la Unión, en su artículo       
29-D aprobado a partir del ejercicio 2003, establece una mecánica para el cálculo de las cuotas 
que las instituciones financieras deben pagarle al Erario Federal por la inspección y vigilancia 
que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) les realiza. Dichas instituciones 
corresponden a los sectores siguientes: 
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INTEGRACIÓN DE LOS SECTORES FINANCIEROS DEL ARTÍCULO 29-D 

I.     Almacenes Generales de Depósito  XIII.   Uniones de crédito 

III.   Banca de desarrollo   XIV.   Financiera Rural 

IV.   Banca Múltiple    XV.    Fideicomisos públicos 

V.    Casas de bolsa    XVI.   INFONACOT 

VI.   Casas de cambio    XVII.  INFONAVIT 

VIII. Inmobiliarias que administren bienes de  XVIII. Sociedades Financieras de Objeto 

       Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa, etc.                      Múltiple Reguladas 

IX.   Federaciones constituidas en términos  XIX.   Sociedades Controladoras de        

        de la Ley de Ahorro y Crédito Popular                                Grupos Financieros 

X.    Fondo de Supervisión Auxiliar de Soc.                     XX.    FOVISSSTE 

        Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

XI.   Sociedades de inversión   

FUENTE: Ley Federal de Derechos vigente en 2015. 

 

Durante el periodo 2009-2014, el Congreso de la Unión, mediante artículos transitorios en la 
Ley Federal de Derechos o en la Ley de Ingresos de la Federación, aprobó otorgar a las 
instituciones financieras, la opción de calcular y pagar las cuotas de referencia, mediante una 
mecánica distinta, consistente en aplicar, al pago efectuado el año anterior, un porcentaje de 
incremento que varió de un 5.0% a un 10.0%,, lo que representó para la hacienda pública un 
gasto fiscal no reconocido como tal, al dejar de percibir en su totalidad, lo dispuesto en la LFD.   

Para el ejercicio fiscal 2015, el Congreso de la Unión decidió no otorgar a las instituciones 
financieras esa opción de pago de sus cuotas de inspección y vigilancia, por lo que ya no se 
incluyó disposición transitoria alguna al respecto en la LFD, ni en la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 (LIF 2015), únicamente quedó vigente lo establecido 
en el artículo 29-D de la primera. 

No obstante, en enero de 2015, el Titular del Ejecutivo Federal, con fundamento en el artículo 
39, fracción III, del Código Fiscal de la Federación (CFF), otorgó a las entidades financieras un 
estímulo fiscal consistente en ofrecerles la opción de pagar por el ejercicio fiscal de 2015, la 
cuota por concepto de inspección y vigilancia a que se refiere el artículo 29-D de la LFD, 
aplicando un aumento del 3.0% al pago total realizado en 20141, en lugar de lo establecido en 
este último ordenamiento. 

Este órgano de fiscalización superior de la Federación considera que la aplicación de este 
estímulo fiscal por parte de las entidades financieras tuvo un impacto negativo en la 
recaudación de los derechos del ejercicio 2015, por lo que el Erario Federal dejó de recaudar 

                                                           

1  “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a las entidades y sociedades financieras que se indican”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 22 de enero de 2015. 
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recursos por 1,474,516.6 miles de pesos, que equivalieron al 76.3 % de los ingresos 
recaudados en el ejercicio por los derechos por servicios de inspección y vigilancia que presta 
la CNBV. 

Asimismo, el artículo 25 de la LIF 2015 dispuso la obligación a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) de publicar a más tardar el 30 de junio de ese año el Presupuesto de 
Gastos Fiscales (PGF 2015), el cual debió comprender los montos que dejaría de recaudar el 
Erario Federal, entre otros conceptos, por estímulos fiscales, en los términos siguientes: 

I. El monto estimado de los recursos que dejaría de percibir en el ejercicio el Erario Federal. 

II. La metodología utilizada para realizar la estimación. 

III. La referencia o sustento jurídico que respaldaría la inclusión de cada concepto o partida. 

IV. Los sectores o actividades beneficiados específicamente de cada concepto, en su caso. 

V. Los beneficios sociales y económicos asociados con cada uno de los gastos fiscales. 

Asimismo, en el artículo octavo transitorio de la LIF 2015 se estableció la obligación a la SHCP, 
de incluir en los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la 
deuda pública, información sobre los costos recaudatorios de las medidas que representaron 
un gasto fiscal, así como los beneficiarios de dichos mecanismos, contenidos en los decretos 
emitidos por el Ejecutivo Federal en el ejercicio de las facultades conferidas en las fracciones 
II y III del artículo 39 del CFF. 

Del análisis del PGF 2015 y de los informes trimestrales presentados en ese ejercicio, 
específicamente en la sección de estímulos fiscales por decretos presidenciales, se obtuvo 
que la SHCP no consideró como parte de esos documentos, los montos que dejó de recaudar 
el Erario Federal, por el estímulo fiscal ofrecido a las entidades financieras relacionado con el 
pago de sus cuotas de inspección y vigilancia por los servicios que la CNBV les realiza. 

Ante esa situación, se solicitó a la SHCP información sobre las razones por las que no consideró 
dicho estímulo fiscal como parte del PGF 2015 y los informes trimestrales presentados en ese 
ejercicio. 

El 10 de agosto de 2016, la SHCP, por conducto de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios 
informó que, efectivamente, no consideró en el PGF 2015 ni en los informes trimestrales 
presentados durante 2015, lo relacionado al estímulo fiscal multicitado, toda vez que, a su 
juicio, al tratarse de beneficios fiscales sobre derechos y no sobre impuestos, no cumplen con 
los criterios establecidos en el artículo 25 y Octavo Transitorio de la LIF 2015. 

Este órgano de fiscalización superior de la Federación destaca el hecho de que, mediante una 
disposición administrativa de carácter general, de menor jerarquía, como lo es un Decreto 
presidencial de otorgamiento de estímulos fiscales, durante 2015, se ofreció a las entidades 
e instituciones financieras una opción para la determinación del pago de sus cuotas de 
inspección y vigilancia, en infracción de la Ley Federal de Derechos (artículo 29-D), aprobada 
por el Congreso de la Unión. 

Asimismo, en la valoración de los argumentos y justificaciones expuestos por la SHCP, se 
observa que los artículos 25 y Octavo Transitorio de la LIF 2015 no sólo no excluyen de su 
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cumplimiento lo relacionado con el estímulo fiscal otorgado por el Ejecutivo Federal a las 
instituciones financieras, ya que significó una recaudación menor para el fisco federal, sino 
que, expresamente, en el octavo transitorio referido, se hace mención a aquellos decretos 
emitidos por el Ejecutivo Federal en el ejercicio de las facultades conferidas en las fracciones 
II y III del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, dispositivo bajo el cual se fundamentó 
el decreto con el que se otorgó el estímulo fiscal antes mencionado. 

2. Cuotas determinadas por CNBV 

El artículo 29-I de la Ley Federal de Derechos (LFD) establece en el antepenúltimo párrafo que 
la Secretaría de Hacienda de Crédito Público dará a conocer a las entidades de los sectores 
correspondientes, como facilidad administrativa, el resultado de las operaciones aritméticas 
previstas en el artículo 29-D de esa Ley según la información que le sea proporcionada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

En atención al artículo anterior, el 19 de marzo de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) las cuotas anuales y mensuales que debían pagar las instituciones 
financieras por concepto de servicios de inspección y vigilancia. Con su revisión, se constató 
que dichas cuotas fueron calculadas por la CNBV y publicadas en el DOF. 

Se analizaron las memorias de cálculo generadas por la CNBV y se seleccionó una muestra de 
95 entidades financieras que integró los sectores siguientes: Banca de Desarrollo, Banca 
Múltiple, Casas de Bolsa, Inmobiliarias, Federaciones, Fondo de Supervisión Auxiliar de 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores, 
Sociedades de Inversión, Grupos Financieros y Emisoras. 

Se comprobó que la información que se utilizó para el cálculo de las cuotas seleccionadas se 
correspondió con lo registrado en los sistemas de la CNBV, destacó una variante en el caso 
del sector de Casas de Bolsa, en el que se utilizó como base de sus cálculos el monto de sus 
activos y pasivos: 

 

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA DEL SECTOR CASAS DE BOLSA 
(Miles de pesos) 

Mes 
 Información que se comparó  

 Sistemas de CNBV  Remitida por las áreas Memorias de cálculo  

ACTIVO CIRCULANTE    

Agosto 2014 21,192,278.3 40,666,227.7 56,504,466.3  

Julio 2014 24,419,588.6 44,995,074.3 56,428,543.6  

Junio 2014 19,242,678.6 50,480,065.4 68,460,856.0  

Mayo 2014 18,235,924.9 46,544,290.6 57,771,784.5  

Abril 2014 19,094,930.6 31,453,899.7 65,282,428.7  

Marzo 2014 17,940,914.0 29,335,951.3 63,314,576.3  

Febrero 2014 50,315,489.7 61,845,063.9 93,034,245.3  

Enero 2014 50,499,484.5 60,553,494.4 89,375,680.2  

Diciembre 2013 49,735,190.9 61,927,777.9 92,405,473.2  

Noviembre 2013    55,274,052.6    70,796,401.7    103,380,447.9  

Total de activos 325,950,532.7 498,598,246.9 745,958,502.0  

PASIVO CIRCULANTE    
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Mes 
 Información que se comparó  

 Sistemas de CNBV  Remitida por las áreas Memorias de cálculo  

Agosto 2014 49,475,957.2 49,775,501.1 45,927,846.3  

Julio 2014 52,784,227.4 53,126,166.0 44,384,604.6  

Junio 2014 57,123,609.0 57,697,092.6 55,981,028.9  

Mayo 2014 50,385,180.8 50,696,894.7 45,953,800.5  

Abril 2014 53,631,050.3 53,886,005.5 50,780,864.9  

Marzo 2014 49,686,470.9 50,328,373.3 47,598,752.8  

Febrero 2014 54,477,301.1 54,547,915.0 77,624,891.2  

Enero 2014 46,433,808.6 46,527,429.1 75,096,998.8  

Diciembre 2013 43,540,805.4 41,228,675.1 75,282,729.6  

Noviembre 2013    49,975,082.9    57,169,903.6    86,222,321.5  

Total de pasivos 507,513,493.6 514,983,956.0 604,853,839.1  
FUENTE: Memorias de cálculo, base de datos contenida en oficio no. 411/1705/2014 y extracción   del 

sistema institucional de la CNBV. 

 

Se comprobó que las variaciones en la determinación de las cuotas de este sector no tuvieron 
impacto en la recaudación del ejercicio 2015, debido a que las Casas de Bolsa optaron por 
pagar el importe del ejercicio anterior mediante un incremento del 3.0%, de acuerdo con el 
estímulo fiscal otorgado por el Ejecutivo Federal.  

Adicionalmente, se revisaron todas las operaciones aritméticas de las memorias de cálculo y 
se verificó que los resultados que se presentaron en dichas memorias que correspondieron 
con los montos publicados en el DOF, con lo que se comprobó que las cuotas publicadas para 
el pago de los derechos por servicios de inspección y vigilancia fueron correctas, excepto por 
el hecho de que en el caso de  87 entidades del sector Sociedades de Inversión, se publicaron 
cuotas por importes menores que los registrados en las memorias de cálculo por 618,136.6 
miles de pesos, situación que se originó debido a que en la publicación del DOF, 
independientemente del monto determinado, se limitó la cuota de cada entidad hasta 
1,256.3 miles de pesos. 

Al tratarse de un cálculo realizado como referencia por la CNBV para orientar a las entidades 
sobre el monto de sus obligaciones derivadas de este tipo de derecho, se comprobó que no 
repercutió en la omisión de algún pago, debido a que la LFD establece que ese sector tiene la 
opción de pagar la cuota que se determine conforme a su información financiera (memoria 
de cálculo), o bien, de una cuota fija por 1,256.3 miles de pesos, que fue por la que optaron 
dichas entidades. 

Se concluye que la CNBV determinó las cuotas para el pago de los derechos por servicios de 
inspección y vigilancia conforme a la normativa y las publicó en el DOF. 

3. Comprobación y cobro que realiza la CNBV 

El artículo 3, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Derechos (LFD) establece que la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como responsable de la prestación de los servicios de 
inspección y vigilancia de las entidades financieras, tiene la obligación de que, en caso de que 
un usuario no le presente el comprobante del pago o se lo presente con un importe menor 
del que se debió pagar, tendrá que requerir la presentación del comprobante o su aclaración 
y determinar el adeudo que corresponda. 
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En el Reglamento Interior de la CNBV se establece que la Dirección de Programación, 
Presupuesto y Recursos Materiales tiene la obligación de determinar los adeudos de los 
derechos de servicios de inspección y vigilancia de las entidades financieras. 

Para lo anterior, se identificó que la CNBV se apoya en la herramienta informática 
denominada Sistema de Administración (SAD) que utiliza para el registro, aplicación y la 
afectación presupuestal de todos los documentos que han sido registrados para realizar un 
pago y, al tener interfase con otros sistemas y bases de datos institucionales, le permite 
realizar de forma automatizada la verificación y conciliación de los pagos efectuados por cada 
entidad financiera, así como la determinación de los adeudos. 

A fin de verificar la comprobación y cobro de los derechos de inspección y vigilancia que 
realiza la CNBV, se integró una muestra por 1,619,291.1 miles de pesos correspondientes a 
las cuotas pagadas del primero de enero al 31 de diciembre de 2015 de los artículos 29-D,   
29-E y 29-F de la LFD, de las cuales proporcionaron las memorias de cálculo de las cuotas y los 
pagos realizados por las entidades financieras, los que se realizaron mediante el Pago 
Electrónico de Derechos y Aprovechamientos e5cinco; con lo que se integraron pagos de 
3,890 entidades financieras conforme a lo siguiente: 

 

Ingresos por cuotas de inspección y vigilancia 2015  

 Art. LFD   Total de Entidades       Monto pagado  

 29-D  873  1,241,664.1  
 29-E  2,771  134,729.1  
 29-F  246  242,897.9  

   Total  3,890 1,619,291.1  

 Fuente:    Base de datos proporcionada por la entidad. 

 

De los pagos correspondientes a los derechos de inspección y vigilancia establecidos en el 
artículo 29-E de la LFD, se comprobó que las 2,771 instituciones financieras pagaron la cuota 
fija que se estableció para cada sector conforme a la normativa, el más representativo fue el 
de centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no 
reguladas, con 2,469 entidades financieras que pagaron 70,621.0 miles de pesos. 

En relación con el artículo 29-F de la LFD, se verificó que las 246 entidades financieras 
correspondieron a entidades emisoras que tienen inscritos valores en el Registro Nacional de 
Valores y realizaron sus pagos de las cuotas determinadas por la CNBV, conforme a los 
términos establecidos en la LFD.  

De los derechos referidos en el artículo 29-D de la LFD, se constató que 976,166.7 miles de 
pesos, equivalentes al 78.6%, se pagaron aplicando un estímulo fiscal que otorgó el Ejecutivo 
Federal 2  y los principales beneficiados fueron los sectores de Banca Múltiple, Banca de 

                                                           

2  Citado en el resultado uno del presente informe, “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a las 
entidades y sociedades financieras que se indican”. 
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Desarrollo, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas y Casas de Bolsa, como se 
muestra a continuación:  

 

INTEGRACIÓN DE SECTORES BENEFICIADOS CON ESTÍMULO FISCAL 
(Miles de pesos) 

SECTOR NÚMERO IMPORTE 

IV. Banca Múltiple 20 465,627.6 
III. Banca De Desarrollo 6 160,289.6 
V. Casas De Bolsa 27 102,046.3 
XVIII. SOFOMES Reguladas 15 105,600.3 

Diez sectores restantes 303 142,602.9 

TOTAL 371 976,166.7 

Fuente:    Base de datos proporcionada por la entidad. 

 
Se comprobó que esas entidades financieras realizaron el pago considerando las cuotas de 
2014 incrementadas con un 3.0%, conforme al “Decreto por el que se otorgan diversos 
beneficios fiscales a las entidades y sociedades financieras que se indican”; sin embargo, se 
comprobó que seis se aplicaron indebidamente descuentos del 5.0% sobre las cuotas de 
inspección y vigilancia, por lo que omitieron el pago de 552.7 miles de pesos. Se detectó que 
estas omisiones no fueron determinadas, en su momento, por la CNBV y, en consecuencia, 
aún no ha requerido el pago de esa diferencia, acción que debe ser emprendida  dentro del 
plazo de 5 años que establece el Código Fiscal Federal (Artículos 67 y 146), a fin de evitar su 
prescripción. 
Se identificó que la CNBV determina los adeudos una vez que termina el ejercicio fiscal, por 
lo que durante 2015 realizó las de años anteriores y se determinaron adeudos a 67 entidades 
financieras por un importe de 12,297.3 miles de pesos, de los cuales se realizaron las 
gestiones correspondientes y se obtuvieron pagos en el ejercicio 2016 por 5,010.1 miles de 
pesos, que representaron el 40.7% de los adeudos determinados en 2015. 
Adicionalmente, se identificó que la CNBV registró adeudos, determinados en ejercicios 
anteriores, que tenían pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2015, de los que se 
integraron 293 por 34,901.2 miles de pesos por omisiones de los ejercicios del 2006 al 2010, 
de acuerdo con lo siguiente: 
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Integración de adeudos de los años 2006-2010  

(miles de pesos) 

Año Adeudos Importe 

2006 88  10,344.1  

2007 59  7,866.8  

2008 49  6,026.7  

2009 48  5,018.0  

2010 49  5,645.6  

Total 293  34,901.2  

Fuente:  Información de adeudos pendientes proporcionada por la 
CNBV 

 

Los 293 adeudos presentaban una antigüedad mayor de cinco años, que excedía el plazo de 
prescripción que se señala en los artículos 67 y 146 del Código Fiscal Federal (CFF), los cuales 
establecen cinco años como plazo límite para que la autoridad fiscal pueda ejercer sus 
facultades para determinar y cobrar los créditos fiscales por las omisiones de pago de las 
contribuciones. Al respecto, la CNBV proporcionó información en la que se señala que esos 
adeudos se notificaron a los usuarios omisos en los años 2012, 2013 y 2014 mediante diversos 
oficios, sin proporcionar evidencia de que realizaron gestiones en esos años para que se 
registrara el crédito fiscal correspondiente. 

Asimismo, se constató que la CNBV no tiene aún establecidos en sus lineamientos internos, 
la metodología y plazos que deben considerarse para determinar y notificar los adeudos a las 
entidades financieras para la aclaración o pago de las cuotas de los derechos por servicios de 
inspección y vigilancia. 

Se concluye que en 2015 la CNBV realizó las actividades correspondientes a la determinación 
y cobro de los derechos por servicios de inspección y vigilancia con apoyo de sus sistemas 
institucionales, que le permitieron verificar el pago de las cuotas por las entidades financieras 
y, en su caso, administrar las gestiones de cobro por los adeudos determinados, con lo que se 
logró que las instituciones omisas realizaran pagos por 5,010.1 miles de pesos que 
representaron el 40.7% de los adeudos determinados en 2015. No obstante lo anterior, se 
determinó que seis entidades aplicaron indebidamente descuentos del 5.0% sobre las cuotas 
de inspección y vigilancia cubiertas, por lo que omitieron el pago de 552.7 miles de pesos y 
estas omisiones no fueron determinadas por la CNBV. 

Como respuesta a los resultados y observaciones preliminares y finales que le fueron 
presentados, la CNBV proporcionó información y documentación relativa a: 

A. Con respecto a los 293 adeudos que presentaban una antigüedad mayor a cinco años, la 
CNBV aclaró y acreditó lo siguiente: 

1. Hasta el año de 2011, la CNBV no contaba con facultades para determinar créditos 
fiscales ni para realizar el cobro coactivo de los derechos por servicios de inspección 
y vigilancia que presta ese órgano supervisor, toda vez que dichas facultades 
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correspondían al SAT, en su carácter de autoridad fiscal, lo anterior, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 4 del Código Fiscal de la Federación y 7, fracción I de 
la Ley del Servicio de Administración Tributaria de la época, por lo que la CNBV 
proporcionaba al SAT toda la información con que contaba conforme a sus propias 
facultades. 

De esa manera, por lo que se refiere a los adeudos correspondientes a los ejercicios 
2006, 2007 y 2008, la CNBV remitió los mismos al SAT para su resguardo, 
administración, notificación y cobro, con lo que, una vez controlados por esa 
autoridad fiscal, pudiese estar en posibilidad de proceder a su cancelación.  

2. Durante el ejercicio 2012 fue modificado el artículo 3° de la Ley Federal de Derechos, 
en el que se otorgaron facultades a la CNBV para determinar adeudos y estar en 
posibilidad de remitirlos al SAT para su notificación, control y cobro, en los formatos 
y con los documentos que para tal efecto dicha autoridad fiscal determinara, 
mediante reglas de carácter general. 

Fue hasta el ejercicio 2013, cuando el SAT y la CNBV definieron los formatos para el 
Requerimiento y Determinación de adeudos, y se reunieron todos los aspectos 
jurídicos necesarios para evitar que los contribuyentes pudieran recurrir a instancias 
o figuras legales para no cumplir con los requerimientos jurídicos.  

En ese contexto, las acciones llevadas a cabo por la CNBV en esta materia, en los 
ejercicios 2012, 2103 y 2014, se realizaron aun y cuando no se contaba con la firma 
del “Convenio de colaboración para la recepción, control y cobro de créditos fiscales 
por concepto de Derechos y Aprovechamientos” entre el SAT y la CNBV, el cual se 
firmó hasta el 1° de junio de 2015. 

B. En relación con los lineamientos internos, la metodología y plazos que deben 
considerarse para realizar la determinación y notificación de los adeudos a las entidades 
financieras para la aclaración o pago de las cuotas de los derechos por servicios de 
inspección y vigilancia”, ese órgano supervisor  informó y acreditó la elaboración de la 
Guía descriptiva para el proceso de Cobranza, que tiene como objetivo: “Establecer las 
bases para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo. 3°, fracciones I y II, de la Ley 
Federal de Derechos, el cual estipula que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
deberá  requerir y gestionar el pago de cuotas a las entidades supervisadas por concepto 
de derechos por los servicios de inspección y vigilancia de conformidad al artículo 29 de 
la citada Ley; y en caso de subsistir cartera vencida, turnar los adeudos al Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), con el propósito de agotar las instancias de recuperación 
de adeudos y mitigar la cartera vencida”, por lo que se considera atendida la observación. 

C. De los descuentos indebidos del 5.0% que se aplicaron a seis contribuyentes por 552.7 
miles de pesos, y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
se recuperaron 487.1 miles de pesos de cinco contribuyentes, y el restante, aclaró que el 
importe de 65.6 miles de pesos fue derivado de una cuota publicada en el Diario Oficial 
de la Federación por un importe mayor al que se debió publicar. 
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4. Intercambio de información para el cobro de los créditos fiscales 

A fin de verificar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mantuvo un 
intercambio de información con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para dar 
seguimiento al cobro de los créditos fiscales, se solicitaron los lineamientos establecidos para 
regular dicho proceso, los adeudos determinados, los créditos fiscales registrados, los cobros 
realizados y el inventario de créditos fiscales pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2015; 
con su análisis, se constató que el primero de junio de 2015, ambos órganos desconcentrados 
suscribieron un documento denominado “Convenio de colaboración para la recepción, 
control y cobro de créditos fiscales por concepto de derechos”, el cual contempla los términos 
en los que debe llevarse a cabo el intercambio de información entre ambas entidades. 

La CNBV informó que en 2015 le remitió al SAT 1,059 documentos determinantes 3   por 
81,461.4 miles de pesos, correspondientes a 450 contribuyentes. 

 

INTEGRACIÓN DE DETERMINANTES REMITIDOS EN 2015 
(Miles de pesos) 

Mes Número de 

determinantes 

Monto 

Febrero 55 5,029.4 

Marzo 81 9,233.2 

Abril 30 3,729.5 

Mayo 61 7,990.5 

Junio 48 5,503.5 

Julio 71 9,800.3 

Agosto 90 18,087.4 

Septiembre 71 2,121.9 

Octubre 315 12,197.5 

Noviembre 155 5,279.8 

Diciembre 82 2,488.4 

TOTAL 1,059 81,461.4 

FUENTE: Base de datos proporcionada por la CNBV. 

 

De los 1,059 determinantes enviados, se revisaron 700 que derivaron en créditos fiscales por 
49,996.1 miles de pesos, equivalentes al 61.3% del monto total de adeudos determinados, los 
cuales fueron registrados a nombre de la CNBV con el número de clave 82, de conformidad 
con el catálogo de autoridades externas habilitadas para emitir créditos fiscales establecido 
en las Estrategias de Operación Recaudatoria del SAT. De estos créditos se constató que 15 
se dieron de baja en el mismo ejercicio y los restantes seguían en proceso de cobro al 31 de 
diciembre de 2015. 

                                                           

3  Documentos determinantes. Oficios en los que la CNBV determina la omisión de pago de las instituciones financieras y 
que son enviados al SAT para que registre el alta de un crédito fiscal y se gestione su cobro. 
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Adicionalmente, se revisaron los determinantes que, en su momento, el SAT devolvió a la 
CNBV por no cumplir los requisitos establecidos en la integración del expediente, tales como: 
“error en el RFC”, “razón social incorrecta”, “documentación incompleta”, “domicilio 
erróneo”, “falta de actas de notificación”, “falta de formato de declaración de pago de 
derechos”, “omisión de pago” y “error en el cálculo de los recargos”.  

Al respecto, se integraron 50 determinantes devueltos por el SAT y se constató que la CNBV 
corrigió las deficiencias que le observaron y remitió nuevamente los expedientes al SAT para 
su debido registro y cobro, en cumplimiento de lo establecido en el convenio de colaboración 
celebrado con el SAT. 

Finalmente, se comprobó que la CNBV mantuvo la comunicación con el SAT para el 
seguimiento de los créditos fiscales derivados de los adeudos por los derechos de inspección 
y vigilancia, mediante reuniones que se documentaron con minutas de trabajo, de acuerdo 
de acuerdo con el punto 2 de la cláusula tercera del convenio de colaboración. 

En conclusión, se constató que la CNBV mantuvo un intercambio de información con el SAT, 
en el marco de un convenio de colaboración que permite regular la recepción, control y cobro 
de créditos fiscales por concepto de derechos derivados del ejercicio de las facultades de la 
CNBV; situación que facilitó el registro de créditos fiscales por omisiones determinadas por 
49,996.1 miles de pesos, equivalentes al 61.3% de las determinantes remitidas al SAT. 

5. Registro contable y presentación en Cuenta Pública 

Se verificó que el Estado Analítico de Ingresos (EAI) de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal de 2015 reportó una recaudación de derechos por servicios de inspección y vigilancia 
que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por 1,933,587.6 miles de pesos, 
la cual fue registrada en el Sistema Estadístico de Contabilidad (SEC) en la clave de cómputo 
400019 correspondiente a la Cuenta de Aplicación “Servicios que presta la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (arts.29, 29-A, 29-B, 29-D al 29-L de la Ley Federal de Derechos)”, de 
conformidad con el catálogo de cuentas vigente en 2015, y se conformó por 1,933,400.5 miles 
de pesos en efectivo y 187.1 miles de pesos por otras formas de pago.  
Asimismo, se revisaron los registros incluidos en el Resumen de Ingresos Ley de manera 
mensual y se comprobó que los registros contenidos mensualmente corresponden con lo 
registrado en el SEC. 
La recaudación del derecho se integró por 67 cuentadantes y de éstos, cuatro registraron el 
84.5% de la recaudación por 1,634,465.4 miles de pesos, correspondientes a las 
Administraciones Locales de Recaudación del Norte, Sur, Centro y Oriente de la Ciudad de 
México (actualmente Administraciones Desconcentradas de Recaudación). 
Por último, se integraron los ingresos recaudados por concepto de pago de derechos a través 
del esquema electrónico para el pago de derechos, productos y aprovechamientos 
denominado “e5cinco” y se constató que los ingresos recaudados fueron por 1,933,587.6 
miles de pesos y  correspondieron con lo registrado en el SEC y EAI de la Cuenta Pública 2015. 
Con las pruebas anteriores se concluye que la recaudación reportada por concepto de 
Servicios que presta la CNBV se registró contablemente y se presentó en la Cuenta Pública de 
2015 conforme a la normativa. 
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Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 487.1 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se generó(aron) 2 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los ingresos, verificando que 
los procesos de determinación, cobro, comprobación, registro contable y presentación en la 
Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa aplicable, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables para la determinación y cobro de los 
derechos por servicios de inspección y vigilancia que realiza ese órgano desconcentrado.  

Asimismo, se considera importante advertir que mediante una disposición administrativa de 
carácter general de menor jerarquía a la Ley Federal de Derechos, como lo fue el “Decreto 
por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a las entidades y sociedades financieras que 
se indican”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2015, el Ejecutivo 
Federal otorgó a dichas entidades y sociedades financieras, como un estímulo fiscal, la opción 
de determinar en ese ejercicio el importe de sus obligaciones a cubrir por ese concepto, 
mediante una mecánica diferente a la establecida en la Ley Federal de Derechos, lo que 
ocasionó que durante el ejercicio 2015 el fisco federal dejara de percibir recursos por 
1,474,516.6 miles de pesos, cantidad sobre la cual no se informó en el Presupuesto de Gastos 
Fiscales 2015, ni se reflejó en la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determinó los derechos por 
servicios de inspección y vigilancia conforme a la normativa. 

2. Verificar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizó las actividades 
correspondientes a la comprobación y cobro de los ingresos por los derechos de 
inspección y vigilancia de conformidad con la normativa. 

3. Verificar la comunicación entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el Servicio 
de Administración Tributaria para el intercambio de información y cobro de los créditos 
fiscales determinados a las instituciones financieras por los derechos de inspección y 
vigilancia. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

14 

4. Verificar que los ingresos recaudados por los servicios de inspección y vigilancia, se 
registraron en la contabilidad y fueron presentados en la Cuenta Pública, en 
cumplimiento de la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales, de Análisis e 
Información, de Supervisión de Entidades e Intermediarios Bursátiles, de Supervisión de 
Grupos e Intermediarios Financieros, de Supervisión de Banca de Desarrollo y Entidades de 
Fomento, de Supervisión de Sociedades Financieras Populares, de Supervisión de 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de Supervisión de Fondos de Inversión y la 
Vicepresidencia de Supervisión Bursátil de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Así 
como las administraciones centrales de Planeación, Análisis e Información y de Cobro 
Persuasivo y Garantías del Servicio de Administración Tributaria. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

15-0-01100-02-0070-13-001 

Se sugiere a la Cámara de Diputados que, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, se revise el Artículo 29-D de la Ley Federal de Derechos, a partir de la cual, se 
promueva la actualización de la mecánica para el cálculo de las cuotas de inspección y 
vigilancia que las instituciones financieras pagan al Estado y se evite la necesidad de emitir 
disposiciones legislativas transitorias de carácter anual o, incluso, a partir de otorgamientos 
de estímulos fiscales por parte del Titular del Ejecutivo Federal, mediante las cuales se ofrecen 
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a dichas instituciones la opción de pagar cuotas inferiores a las establecidas en la ley, por ese 
concepto. [Resultado 1]  

15-0-01100-02-0070-13-002 

Se sugiere a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, analice la conveniencia de promover lo conducente a efecto de que se especifique 
en una ley de carácter permanente, como lo es la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, que el Presupuesto de Gastos Fiscales comprenderá todos los 
montos que deje de recaudar el erario federal por diversos conceptos, como tasas 
diferenciadas, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades 
administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes 
especiales establecidos en las distintas leyes o decretos emitidos por el Titular del Ejecutivo 
Federal, independientemente de estar relacionados con impuestos o derechos, ya que 
durante el ejercicio fiscal 2015 no fueron considerados los estímulos fiscales otorgados por el 
Ejecutivo Federal a las entidades financieras, consistentes en ofrecerles una opción de pago 
inferior en sus cuotas de inspección y vigilancia, a las establecidas en la Ley Federal de 
Derechos, a partir de lo cual el fisco federal dejó de percibir 1,474,516.6 miles de pesos.  
[Resultado 1]  

 


