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Servicio de Administración Tributaria 

Créditos Fiscales Dados de Baja 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06E00-02-0079 

79-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 las operaciones relacionadas a este concepto, verificando 
que los procesos de registro contable, seguimiento, cobro, cancelación, condonación y 
presentación en la Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa aplicable, así como 
el impacto en la recuperación de los créditos fiscales. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 253,809,053.8   
Muestra Auditada 27,862,571.8   
Representatividad de la Muestra 11.0%   

El universo de 253,809,053.8 miles de pesos corresponde a los créditos fiscales dados de baja 
que el Servicio de Administración Tributaria reportó en la Cuenta Pública de 2015, en el 
apartado de las cuentas de orden que aparecen en las notas de memoria, sobre lo cual se 
determinó una muestra por 27,862,571.8 miles de pesos, que representó el 11.0 % del 
universo. 

Antecedentes 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), responsable de aplicar la legislación fiscal y aduanera, 
con objeto de garantizar que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y 
equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las 
disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y 
de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política 
tributaria. 

En este contexto, reviste particular importancia la atribución que tiene el SAT de administrar 
la cartera de créditos fiscales, la cual se integra por los diferentes adeudos que tienen los 
contribuyentes con el fisco federal y que, por lo mismo, se encuentran en proceso de cobro. 

La cartera de créditos fiscales en el periodo de 2006 a 2015, tuvo el siguiente 
comportamiento: 
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                               FUENTE: SAT, Informe Tributario y de Gestión 2005-2015. 

 
De acuerdo con las variaciones presentadas en la gráfica anterior, para los años 2007 (29.1%) 
y 2013 (17.3%) se presentaron las mayores disminuciones de la cartera de créditos fiscales, 
debido a que se operaron programas de cancelación y condonación para el primero, y sólo de 
condonación para el segundo. 

El Código Fiscal de la Federación (CFF) se refiere a la condonación de multas por infracciones 
de las disposiciones fiscales y de contribuciones cuando los contribuyentes se encuentren en 
concurso mercantil. En ambos casos se deben cumplir una serie de requisitos para su 
autorización, de acuerdo con lo señalado en los artículos correspondientes. 

 Condonación de multas establecidas en los artículos: 
o 70‐A: Reducción de multas y aplicación de la tasa de recargos por prórroga. 

Una vez que el infractor cumple con los requisitos a que se refiere este artículo, se le 
reduce el monto de las multas por infracción a las disposiciones fiscales en 100.0% y se 
le aplica la tasa de recargos por prórroga por el plazo que corresponda; sin embargo, se 
condiciona a que el adeudo sea pagado ante las oficinas autorizadas, dentro de los 15 
días siguientes a aquél en que se le haya notificado la resolución respectiva. 

o 74: Condonación de hasta el 100.0% de multas. 

Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes, cuando los 
contribuyentes manifiesten su intención de cubrir las contribuciones a su cargo, los 
accesorios y la parte de la multa no condonada, en una sola exhibición. 

 Condonación parcial de contribuciones, artículo 146-B: 
o Tratándose de contribuyentes que se encuentren sujetos a un procedimiento de 

concurso mercantil, las autoridades fiscales podrán condonar parcialmente los 
créditos fiscales relativos a contribuciones que debieron pagarse con anterioridad a 
la fecha en que se inicie el procedimiento de concurso mercantil. 

En el artículo 146-A del CFF se establece la cancelación de los créditos fiscales como una 
atribución que tiene la autoridad fiscal: “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá 
cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas, por incosteabilidad en el cobro o por 
insolvencia del deudor o de los responsables solidarios”. 
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a) Incosteables 

Se consideran créditos fiscales de cobro incosteable aquellos con importe inferior o igual 
que el equivalente en moneda nacional a 200 unidades de inversión (UDIS); con montos 
inferiores a 20,000 UDIS, cuyo costo estimado de recuperación rebase el 75.0% del 
importe del crédito; y aquellos que tengan un costo estimado de recuperación igual o 
mayor al importe del crédito. 

b) Insolventes 

Son considerados insolventes los deudores o los responsables solidarios cuando no 
tengan bienes embargables para cubrir el crédito o éstos ya se hubieran realizado; 
cuando no se puedan localizar o cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que puedan 
ser objeto de procedimiento administrativo de ejecución. 

Es importante destacar que la cancelación de los créditos fiscales a que se refiere el 
artículo 146-A del CFF, no libera al contribuyentes de su pago. 

En el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación se establece que el Servicio de 
Administración Tributaria publicará en su página de internet el nombre, denominación o 
razón social y clave del registro federal de contribuyentes de aquellos que se ubiquen en 
alguno de los supuestos siguientes: 

 Que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido afectados en los términos de lo 
dispuesto por el artículo 146-A del CFF. 

 Que se les hubiere condonado algún crédito fiscal. 

Resultados 

1. Porcentaje de recuperación que tuvo la cartera de créditos fiscales por la baja de 
créditos operada. 

Con la finalidad de determinar el porcentaje de recuperación que tuvo la cartera de créditos 
fiscales por la baja de créditos operada, se analizó: (i) la composición inicial y final de dicha 
cartera, registrada en el Sistema Integral de Recaudación (SIR); (ii) la recaudación relacionada 
con los créditos fiscales, así como (iii) los tipos de baja que se tuvieron. 

La cartera de créditos fiscales al 1° de enero de 2015 estuvo integrada por 1,497,902 créditos, 
con un importe de 450,874,517.1 miles de pesos. Durante el ejercicio se dieron de baja 
794,786 créditos fiscales por 253,809,053.8 miles de pesos y se dieron de alta 779,520 
créditos fiscales por 317,579,810.5 miles de pesos, por lo que al cierre del ejercicio la cartera 
de créditos fiscales se integró por 1,482,636 créditos fiscales por 514,645,273.8 miles de 
pesos. 

Los 794,786 créditos fiscales dados de baja se registraron en el SIR con claves de trámite que 
se pueden dividir en tres grupos: las que se originaron por acciones que no generaron pago 
alguno; las administrativas, correspondientes a movimientos internos que se realizaron de 
acuerdo con las necesidades operativas y las que se derivaron de las acciones de cobro que 
generaron un pago. 

A continuación se relacionan las bajas de créditos fiscales 2015, en el cuadro siguiente:  
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BAJAS DE CRÉDITOS FISCALES 2015 

(Miles de pesos) 

CLAVE DE 
TRÁMITE 

DESCRIPCIÓN CRÉDITOS IMPORTE 
% 

IMPORTE 

61G Asunto terminado por cancelación 169,885 48,098,926.7 18.9 

61C Terminado por nulidad para efectos 11,898 40,612,118.8 16.0 

61A Terminado por dejar sin efectos, nulidad o conceder amparo 34,884 32,405,661.6 12.8 

61F Asunto terminado por improcedencia 21,359 4,477,549.1 1.8 

61L Terminado por condonación total 382 2,350,600.3 0.9 

61E Asunto terminado por prescripción 2,896 606,269.7 0.2 

61V Baja por incobrabilidad 18,230 132,692.4 0.1 

 Otras1/            31             75,427.7     0.0 

 SUBTOTAL DE BAJAS QUE NO GENERARÓN PAGO ALGUNO 259,565 128,759,246.3 50.7 

61Q Expediente en guarda y custodia 34,869 40,126,538.4 15.8 

61T Separación de adeudos de la cartera activa 2,905 34,883,572.9 13.7 

61J Asunto terminado por traslado a otra A.L.R. 5,725 12,131,621.7 4.8 

61U Suspensión de cobro por orden de autoridad generadora 2,158 4,538,358.0 1.8 

61N Baja por errores cometidos en la captura del inventario 6,876 3,688,804.9 1.5 

61M Constitución de nuevo crédito 12,443 1,130,299.9 0.4 

61I Asunto terminado por dev./docto. det. a la aut. gener. del crédito 3,414 897,269.8 0.4 

 Otras2/         135          84,209.3     0.0 

 SUBTOTAL DE BAJAS POR SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 68,525 97,480,674.9 38.4 

60K Baja manual por pago 280,191 11,925,801.0 4.7 

60H* Terminado por condonación parcial 4,201 8,165,163.2 3.2 

60ª Asunto terminado por pago 176,904 5,793,859.0 2.3 

60F Asunto terminado por cobro vía sistema de compensación 604 1,225,600.0 0.5 

60E Asunto terminado por compensación 2,829 211,821.0 0.1 

60D Asunto terminado por adjudicación a favor del fisco federal 1,309 130,339.3 0.1 

60I* Asunto terminado por pago y/o condonación art. 3o. transitorio  LIF 
2013 

390 82,301.4 
0.0 

 Otras3/           268              34,247.7     0.0 

  SUBTOTAL DE BAJAS POR PAGO    466,696      27,569,132.6   10.9 

 TOTAL DE BAJAS REPORTADAS 794,786 253,809,053.8 100.0 

FUENTE: Créditos fiscales dados de baja registrados en el SIR. 

1/  Incluye las claves de trámite 61D y 61H. 

2/  Incluye las claves de trámite 61P y 61K. 

3/  Incluye las claves de trámite 60B, 60G, 60M y 60L. 

*  En estas claves se registran juntas tanto la parte pagada como la condonada.  

 

Se concluye que sólo el 10.9% de las bajas de créditos fiscales que se realizaron en 2015, por 
27,569,132.6 miles de pesos, impactó en la recuperación de la cartera de créditos, ya que 
fueron bajas por pago, el 89.1% restante de los créditos fiscales dados de baja, correspondió 
a movimientos que disminuyeron la cartera, sin generar necesariamente algún pago.  
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2. Recaudación por el cobro de créditos fiscales y su presentación en la Cuenta Pública.   

Como resultado de la revisión, se comprobó que en las Notas a los Estados Financieros del 
Gobierno Federal de la Cuenta Pública 2015 fue reportado el importe de la cartera de créditos 
fiscales dados de baja por 253,809,053.8 miles de pesos, el cual fue incluido en la cifra global 
de la cuenta de orden contable “7.9. Otras cuentas”, consignada en el apartado “notas de 
memoria”, lo que se constató con el detalle de la balanza de pagos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó en el Informe Sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2015, un importe 
recuperado por concepto de cartera de créditos fiscales por 28,484.8 millones de pesos1, para 
el ejercicio de 2015, cifra que fue proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). 

Con la finalidad de verificar la integración de la recuperación reportada se analizaron los 
registros correspondientes, y se identificó que correspondió a 1,056,640 pagos por 
28,484,767.4 miles de pesos que la entidad fiscalizada relacionó con créditos fiscales y que, 
de acuerdo con la última clave de trámite registrada en el Sistema Integral de Recaudación 
(SIR), se dieron de baja por las situaciones siguientes: 

 

RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS FISCALES, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Pagos % 
Importe 
Recuperado 

% 

Bajas por pago* 879,180   83.2 23,361,280.5   82.0 

Créditos fiscales activos 154,416   14.6        4,388,230.1   15.4 

Bajas distintas de pago     23,044      2.2            735,256.8     2.6 

Totales 1,056,640  100.0          28,484,767.4  100.0 

FUENTE: Base de datos integrada por el SAT con las recuperaciones reportadas. 

* El monto que integró el SAT para este concepto son distintos a los montos 
globales que reporta el SIR como baja en sus claves de trámite, debido a la 
existencia de conceptos como “bajas por condonación parcial”, que juntan 
en un monto lo pagado y condonado. 

 

El 82.0% de los importes recuperados correspondieron a claves de trámite relacionadas con 
bajas por pago (ya sea por pago en efectivo, compensación, adjudicación de bienes, etc.) y el 
15.4% se vincularon con recuperaciones que se obtuvieron de los créditos fiscales activos, 
como son aquellos contribuyentes que se encuentran con la opción de pagar en parcialidades 
sus adeudos.  

                                                           

1  Los importes del “Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre 
de 2015” fueron reportados en millones de pesos. 
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A fin de verificar que los 28,484,767.4 miles de pesos reportados como recuperación de 
cartera del ejercicio 2015 se relacionaron con los créditos fiscales, como lo informó la entidad 
fiscalizada, se realizó lo siguiente: 

1. Se revisaron los registros correspondientes al importe recuperado de 2015, y se 
identificó que se incluyeron pagos por 137,978.7 miles de pesos que los contribuyentes 
habían realizado en ejercicios anteriores, como se muestra a continuación:  

 

IMPORTE RECUPERADO EN EJERCICIOS ANTERIORES 

(Miles de pesos) 

Ejercicio 
Importe 

Recuperado 
% 

2010 123.3  0.1 

2011 3,634.0  2.6 

2012 819.5  0.6 

2013 3,222.6  2.3 

2014 130,179.3    94.3 

Total  137,978.7  100.0 

FUENTE: Recuperaciones 2015, SAT. 

 

Estos pagos fueron contabilizados en el mes y día en que fueron realizados y fueron 
reportados y reconocidos como recuperación de cobranza, hasta el ejercicio 2015, 
cuando las Administraciones Desconcentradas de Recaudación (ADR) estuvieron en 
posibilidad de identificarlos y asociarlos con un crédito fiscal.  

Con la finalidad de atender la observación anterior, la entidad fiscalizada informó que, a 
partir del cuarto Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública del ejercicio 2016, se llevará a cabo la precisión de los pagos de créditos fiscales 
correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, con el señalamiento de que la 
información de los citados pagos se obtiene de los sistemas institucionales, conforme a 
su registro. 

2. Se revisó una muestra de 46 expedientes que contenían 97 créditos fiscales por 
116,829.8 miles de pesos, los cuales fueron dados de baja con claves de trámite 
relacionadas con un pago, sobre los cuales se revisó lo siguiente: 

 Que las claves de trámite registradas para la baja del crédito fiscal correspondiera con la 
situación que se documentó en los expedientes correspondientes. 

 Que en los expedientes se tuviera evidencia de los pagos reportados como recuperados 
y que todos los pagos que existieran en el expediente estuvieran registrados en el SIR. 

 Que los importes de los créditos fiscales documentados en el expediente 
correspondieran con los registrados en el SIR. 

 Que los pagos reportados como recuperados correspondieran al ejercicio fiscal de 2015, 
de acuerdo con los documentos contenidos en el expediente.  

3. A partir de esa revisión, en ocho expedientes con importes de 34,941.2 miles de pesos, 
se determinaron inconsistencias en los pagos reportados como recuperados conforme a 
lo siguiente: 
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 En cuatro expedientes de 11 créditos fiscales, se identificaron comprobantes de pago por 
4,413.1 miles de pesos, que no se reportaron. 

 En tres expedientes de igual número de créditos fiscales, se identificó que se reportaron 
28,091.1 miles de pesos, de importes condonados, como parte de la recuperación de la 
cartera. 

 En un expediente se identificó que un pago por 2,437.0 miles de pesos estuvo duplicado 
en el importe recuperado.  

Durante el transcurso de la auditoría, la entidad fiscalizada reconoció dichas inconsistencias, 
señalando que representaron el 0.1% del importe total recuperado; no obstante, informó y 
acreditó que, para evitar que, en lo sucesivo se presenten ese tipo de situaciones, 
configurarán un módulo de validación de la integridad y congruencia de la información que, 
antes de la generación de los reportes informativos, identifique los casos como los observados 
por este órgano de fiscalización y, oportunamente, se tomen las medidas pertinentes para su 
corrección, en los casos en que así proceda.  

De lo anterior, se concluye que el importe recuperado por concepto de cartera de créditos 
fiscales que se reportó en el Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública del cuarto trimestre de 2015 por 28,484,767.4 miles de pesos correspondieron 
a 1,056,640 pagos relacionados con las bajas que se registraron en el Sistema Integral de 
Recaudación y que los pagos que efectuaron los contribuyentes se realizaron conforme a lo 
establecido en la normativa; no obstante que se identificaron inconsistencias en los pagos 
reportados como recuperados que no impactaron sustancialmente en lo informado (0.1%) y 
por intervención de la ASF, el SAT implementó los mecanismos de validación que se realizarán 
para evitar en lo futuro dichas inconsistencias, por lo que se solventa la observación. 

3. Cancelación de créditos fiscales.  

La facultad legal que tiene el SAT para autorizar la cancelación de los créditos fiscales se 
encuentra establecida en el artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), el cual 
dispone que “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá cancelar créditos 
fiscales en las cuentas públicas por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o 
de los responsables solidarios”. 

Se considera insolventes a los deudores o a los responsables solidarios cuando: (i) no tengan 
bienes embargables para cubrir el crédito o éstos ya se hubieran realizado; y (ii) no se puedan 
localizar o hubiesen fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto de procedimiento 
administrativo de ejecución. 

Para determinar la insolvencia de un deudor, el SAT debe realizar, previamente, una 
investigación de búsqueda de bienes en fuentes externas e internas, para la cual tiene que 
considerar la suma total de los importes históricos de los créditos fiscales del deudor e 
integrar en el expediente la documentación de la investigación, así como la constancia de 
cancelación. 

Se consideran créditos fiscales de cobro incosteable aquellos con:  (i) importe inferior o igual 
que el equivalente en moneda nacional a 200 unidades de inversión (UDIS); (ii) un importe 
inferior a 20,000 UDIS y cuyo costo estimado de recuperación rebase el 75% del importe del 
crédito, y (iii) cuyo costo estimado de recuperación sea igual o mayor al importe del crédito. 
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Se revisó la información de la cartera de créditos fiscales dados de baja, que incluyó 169,885 
cancelaciones por 48,098,926.7 miles de pesos, y se identificó que los principales conceptos 
ley a partir de los cuales se cancelaron los créditos fiscales por importe, correspondieron a: 
“multas impuestas por infracciones a las leyes tributarias federales” (26.4%); a “Impuesto 
Sobre la Renta Pagos definitivos” (16.7%) y, a “Pagos provisionales del Impuesto al Valor 
Agregado” (13.4%), con el detalle siguiente: 

 

CRÉDITOS FISCALES CANCELADOS POR CONCEPTO LEY, 2015 

(Miles de pesos) 

 
CONCEPTO LEY 

CRÉDITOS 
FISCALES 

%  
IMPORTE 
HISTÓRICO 

%  

1. Multas impuestas por infracciones a las leyes 
tributarias federales 

9,014 5.3 12,718,298.5 26.4 

2. Impuesto sobre la renta, pagos definitivos de 
personas morales 

1,127 0.7 8,047,279.8 16.7 

3. Impuesto al Valor Agregado, pagos provisionales 
personas morales y físicas. 

5,793 3.4 6,425,303.3 13.4 

4. Multas por infracciones de ordenamientos legales 
administrados por la Secretaría de Seguridad 
Pública 

82,546 48.6 269,243.6 0.6 

5. Multas impuestas por incumplimiento y/o 
extemporaneidad a requerimientos de R.F.C. y 
control de obligaciones 

    46,735 27.5    114,524.40 0.2 

 Subtotal 145,215 85.5 27,574,649.6 57.3 

6. Resto     24,670 14.5 20,524,277.1 42.7 

 Totales 169,885 100.0 48,098,926.7 100.0 

FUENTE: Cartera de créditos fiscales dados de baja, 2015. SAT. 

 

Destacó el hecho de que el número de créditos fiscales cancelados se concentró en dos 
conceptos ley: Multas por infracciones de ordenamientos legales administrados por la 
Secretaría de Seguridad Pública con el 48.6%, y Multas impuestas por incumplimiento y/o 
extemporaneidad a los requerimientos del RFC y control de obligaciones con el 27.5%. 

Adicionalmente, con el análisis de la integración de los créditos fiscales cancelados, de 
acuerdo con la autoridad que generó el crédito, por 48,098,926.7 miles de pesos, se 
determinó que la principal generadora, en monto, fue la Administración Local de Auditoría 
Fiscal del SAT con el 74.4%, detalle que se muestra en el cuadro siguiente: 
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CRÉDITOS FISCALES CANCELADOS POR AUTORIDAD GENERADORA, 2015 

(Miles de pesos) 

AUTORIDAD GENERADORA CRÉDITO % 
IMPORTE 

HISTÓRICO 
% 

Administración Local de Auditoría Fiscal 20,608 12.1 35,772,353.0 74.4 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal 621 0.4 4,485,781.6 9.3 

Administración General de Auditoría de Comercio Exterior 1,589 0.9 2,823,512.7 5.9 

Administración Local de Recaudación 17,285 10.2 872,001.8 1.8 

Administración de Aduanas 9,390 5.5 624,158.6 1.3 

Secretaría de Seguridad Publica 82,540 48.6 269,210.6 0.6 

Administración General de Aduanas 615 0.4 172,958.4 0.4 

Administración Local de Servicios al Contribuyente 
    

32,015 
  18.8        129,423.3   0.3 

Subtotal 164,663 96.9 45,149,400.0 94.0 

Resto      5,222      3.1     2,949,526.7     6.0 

Total 169,885 100.0 48,098,926.7 100.0 

FUENTE: Cartera de créditos fiscales cancelados, 2015. SAT. 

 
La Secretaría de Seguridad Pública fue la autoridad que generó el mayor número de créditos 
fiscales que terminaron siendo cancelados (48.6% del total) y la Administración Local de 
Servicios al Contribuyente fue la segunda (18.8% de ellas). 

Créditos fiscales cancelados informados por el SAT 

a) El SAT informó que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece: 

 La obligación del SAT de publicar en su página de internet el nombre, denominación o 
razón social y clave del registro federal de contribuyentes de aquéllos que se les hubiere 
condonado o cancelado algún crédito fiscal.  

 Tanto la reserva, en términos generales, sobre la información de los contribuyentes que 
conoce ese órgano desconcentrado, con motivo de sus facultades, como las excepciones 
a dicha reserva, entre las que destacan las de aquéllos contribuyentes que teniendo a su 
cargo créditos fiscales que hubiesen sido afectados en los términos de lo dispuesto por 
el artículo 146-A de ese código, constituyen un impedimento para publicar al 100.0% esa 
información, ya que, entre otras situaciones, se deben excluir los créditos cancelados a 
los contribuyentes que no cuenten con un RFC completo, principalmente, porque 
pueden referirse a alguna de las situaciones siguientes: 

o Tratarse de contribuyentes que no están obligados por disposiciones fiscales, 
conocidos como deudores puros, como lo son los usuarios de vehículos que 
cometen una infracción a disposiciones federales y que no tienen un RFC completo. 

o Presentarse casos de homonimias. 

o Corresponder a créditos provenientes de autoridades externas. 

Para verificar lo anterior, se revisó una base de datos que contenía 169,885 créditos fiscales 
cancelados que se dieron de baja con la clave 61 G en 2015 por 48,098,926.7 miles de pesos, 
ya sea por insolvencia o por incosteabilidad, correspondientes a 86,143 deudores únicos 
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(contribuyentes y no contribuyentes) y se comparó con lo publicado en la página del SAT, del 
1º al 16 de octubre de 2016, de donde se obtuvo lo siguiente: 

 La información publicada correspondió a 44,341,476.0 miles de pesos, equivalentes al 
92.2% del importe total de los créditos fiscales que se dieron de baja con la clave 61 G 
en 2015. 

 No se informó sobre el 7.8% del importe de esos créditos, que ascendió a 3,757.450.6 
miles de pesos. 

Al respecto, el SAT señaló que la información que no se informó correspondió a 
contribuyentes que no contaban con el RFC completo y proporcionó base de datos con 
su integración.  

 Se corroboró que no existen políticas documentadas sobre los criterios que deben 
considerar para la publicación de los créditos fiscales cancelados. 

Este órgano de fiscalización Superior considera razonable la forma en que el SAT dio 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Fiscal Federal, así como los 
argumentos expuestos que le impiden publicar al 100% en su página de internet, los 
detalles de los créditos fiscales autorizados, debido a que, en algunos casos, carecen del 
RFC por ser determinados por autoridades externas que no cuentan con esa información 
al determinar el adeudo.  

Créditos fiscales cancelados por insolvencia e incosteabilidad. 

Con el propósito de verificar que la cancelación de los créditos fiscales se realizó de acuerdo 
con la normativa aplicable, se requirió a la entidad fiscalizada señalar el proceso mediante el 
cual identifica los créditos fiscales con características de incosteabilidad o insolvencia.  

El SAT informó que durante 2015: 

 No le fue posible identificar de manera electrónica, mediante una explotación a su 
Sistema Integral de Recaudación, los créditos fiscales con características de 
incosteabilidad o insolvencia, ya que será hasta el año 2016, cuando concluya la 
incorporación en la plataforma informática denominada Módulo de Administración 
Tributaria “MAT”, en el “Gestor de Procesos de Cobro”, las opciones para identificar los 
créditos fiscales cancelados por incosteabilidad y por insolvencia, en atención a la 
recomendación formulada en la Auditoría núm. 34 denominada “Cartera de Créditos 
Fiscales” de la Cuenta Pública 2013.  

 Estableció dos programas de cancelación de créditos fiscales por incosteabilidad en los 
que se pueden identificar este tipo de cancelaciones. 

Se consideró la revisión de los créditos fiscales cancelados en dos partes: para los 
incosteables, se seleccionaron los dos programas de cancelación de créditos fiscales que 
implementó para tal fin el SAT y, para los insolventes, se seleccionó una muestra de 
expedientes correspondientes a cuatro Administraciones Desconcentradas de Recaudación 
(ADR). 
a) Cancelación por incosteabilidad. 
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Se revisó el cumplimiento de los programas “Cancelación de créditos fiscales generados 
por la Policía Federal (PF)” y “Reglas específicas para la cancelación del rango 2 del anexo 
1 Criterios de búsqueda de fuentes de información, en caso de no localizarse bienes en 
las fuentes de información internas”, mediante los cuales cancelaron 20,222 créditos por 
46,889.5 miles de pesos, integrados de la forma siguiente:  

 Cancelación de créditos fiscales generados por la Policía Federal (PF).- Como parte de ese 
programa, el SAT informó que se cancelaron 186 créditos fiscales emitidos por la PF, por 
629.7 miles de pesos, de los cuales se corroboró, en la cartera de créditos fiscales dados 
de baja, que se cumplió con los criterios que se enlistan a continuación: 

o Tener capturadas las siglas “SPF” en el campo del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC). 

o Registrar en el campo de nombre o razón social lo siguiente: “SANCIONADOS POR 
POLICIA FEDERAL”. 

o Que el importe del crédito fiscal registrado fuera por un importe menor a 200 
Unidades de Inversión (UDIS). 

  Con su revisión se constató que en la base de datos se registraron cancelaciones de 6,376 
créditos fiscales de la Policía Federal por 69,887.7 miles de pesos, que correspondieron 
a importes mayores a 200 UDIS, situación que discrepa del criterio establecido. Al 
respecto, el SAT aclaró que los créditos no excedieron dicho límite, ya que los criterios 
de inventario prevén que, en la remisión de más de un documento determinante (que 
sea menor a 200 UDIS), se puede registrar en el SIR un sólo crédito fiscal por la suma de 
los importes correspondientes de cada sanción incluida en la remisión, razón por la cual, 
en esos casos, se aprecia como si el monto total resultara mayor al límite. 

 Reglas específicas para la cancelación del rango 2 del anexo 1 Criterios de búsqueda de 
fuentes de información, en caso de no localizarse bienes en las fuentes de información 
internas.- El SAT proporcionó base de datos con la integración de 20,036 créditos fiscales 
por 46,259.8 miles de pesos que se cancelaron bajo este programa. Para verificar que se 
cumplieron con las reglas establecidas, se revisó: 

o Que los importes de los créditos fiscales cancelados estuvieran en el rango 
comprendido de 1.0 a 15.0 miles de pesos. 

o Que el registro de la baja del crédito se realizó con la clave de trámite 61-G “Asunto 
terminado por cancelación”. 

o Que la fecha de afectación de la clave de trámite correspondiera al ejercicio 2015.  

o Que todas las cancelaciones de este programa estuvieran registradas en la cartera 
de créditos fiscales dados de baja. 

  Con su revisión se detectaron inconsistencias en el registro de las fechas de afectación 
de la clave de trámite de las bajas, las cuales fueron comentadas con el SAT y con motivo 
de la intervención de la ASF, el 28 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada emitió el 
comunicado “Registro de etapa de cancelación y reactivación de adeudos en 
MAT.Cobranza” con el cual se instruyó a las ADR que, a partir de esa fecha, deberán 
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registrar la etapa de cancelación de créditos a más tardar el tercer día hábil siguiente a 
la fecha en que se haya firmado la constancia de cancelación (fecha de trámite), a efecto 
de que las cifras que se reporten sean coincidentes con la operación de las ADR. 

b) Cancelación por insolvencia 

Con el propósito de constatar que la cancelación de los créditos fiscales por insolvencia 
se realizó de acuerdo con la normativa, se seleccionó una muestra de 39 expedientes 
correspondientes a 472 créditos fiscales por 7,416,154.2 miles de pesos, de las 
Administraciones Desconcentradas de Recaudación (ADR) Distrito Federal “2”, “3”, “4” y 
México “2”, equivalente al 15.4 % del total de créditos cancelados, para lo cual, se revisó 
en cada uno de ellos lo siguiente: 

 Que la información registrada en el sistema correspondiera a los documentos que se 
encontraban en el expediente.  

 Que en el expediente se encontrara el acta circunstanciada de hechos que hiciera constar 
que, habiéndose constituido el ejecutor en el domicilio fiscal del deudor, no se 
localizaron bienes susceptibles de embargo. 

 La elaboración de las constancias de búsqueda de bienes que se deben realizar para 
acreditar la insolvencia.  

 Que la investigación que se realizó para determinar la insolvencia de los contribuyentes 
fuera vigente, de acuerdo a los distintos supuestos que marca el módulo de investigación 
de las Estrategias de Operación Recaudatoria. 

 La elaboración de la constancia de cancelación que contenga los requisitos establecidos 
como son: justificación de la cancelación, narrativa de las gestiones que se llevaron a 
cabo, fecha y nombre, cargo y firma de los funcionarios que participaron en el 
procedimiento y del funcionario titular que cancela, entre otros. 

Durante el transcurso de la auditoría se detectaron inconsistencias en la integración de 
los formatos contenidos en los expedientes, que fueron comentadas con el SAT y con 
motivo de ello, la entidad fiscalizada instruyó las acciones necesarias para su corrección, 
conforme a lo siguiente:  

 Se corrigieron las constancias de cancelación de los expedientes de 140 créditos fiscales 
por 1,932,114.5 miles de pesos, que se tenían como portadas de expedientes y se 
integraron debidamente al mismo. 

 Se elaboraron las constancias de cancelación correspondientes a 82 créditos fiscales por 
3,156,188.5 miles de pesos, que no tenían fecha de elaboración.  

De lo anterior, se concluye que el SAT canceló 169,885 créditos fiscales por 48,098,926.7 miles 
de pesos, por la insolvencia del deudor o la incosteabilidad del cobro, al amparo de las 
facultades establecidas en el artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación, de los cuales 
se comprobó lo siguiente: 

 Las cancelaciones que se realizaron en el ejercicio 2015 cumplieron con la normativa 
aplicable; no obstante que se identificaron expedientes de créditos fiscales cancelados 
por insolvencia que presentaron inconsistencias en su integración y fueron corregidas 
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durante la auditoría, asimismo se tomaron las medidas pertinentes hacia futuro para 
evitar dichas inconsistencias. 

 Se publicó en la página del SAT la información de los contribuyentes que contaban con 
Registro Federal de Contribuyentes y tuvieron créditos fiscales cancelados por 
44,341,476.0 miles de pesos que representó el 92.2 % del monto total cancelado, en 
cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 69 del Código Fiscal de la 
Federación. 

 No existen políticas documentadas sobre los criterios que deben considerarse para la 
publicación de los créditos fiscales cancelados. 

Como respuesta a los resultados y observaciones preliminares presentados relativos a la falta 
de políticas para la publicación de los créditos fiscales cancelados, el SAT informó y acreditó 
que la Administración Central de Cobro Coactivo, en conjunto con la Administración Central 
de Planeación y Estrategias de Cobro, emitió el documento denominado “Criterios que se 
deben considerar para la publicación de los créditos fiscales cancelados” en el que se 
establecieron los criterios y especificaciones técnicas para la selección de los contribuyentes 
deudores que deben publicarse en la página del SAT conforme al artículo 69 del CFF.  

Debido a que, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el SAT 
emitió los criterios que deben considerarse para la publicación de los créditos fiscales 
cancelados, que regulan el proceso de publicación que deben realizar para dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 69 del CFF, se considera que se solventa la observación.  

4. Oportunidad en la determinación y cobro de créditos fiscales derivados de 
obligaciones incumplidas en el pago de derechos. 

Como parte de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2015, este órgano de 
fiscalización superior de la Federación llevó a cabo auditorías relacionadas con el cobro de 
diversos derechos, entre las que destacaron, por la problemática detectada, la 85-GB 
“Recaudación y Aplicación de los Derechos Mineros” y la 17-GB “Derechos por Servicios 
Migratorios”. 

En ambos casos, por tratarse de derechos, la normativa establece que ante la falta de pago 
de este tipo de derechos por parte de un contribuyente o de haberse efectuado el pago por 
una cantidad inferior a la cuota que correspondiera, la autoridad competente debe proceder, 
entre otras acciones, a lo siguiente: 

 Requerir al contribuyente para que, en un plazo no mayor a 10 días presente copia de la 
declaración o, en su caso, efectúe la aclaración correspondiente. 

 Una vez transcurrido el plazo arriba mencionado, si el contribuyente no hubiere 
presentado la declaración o aclaración correspondiente, o de haberla presentado, 
subsistan las diferencias, la autoridad competente debe proceder a determinar los 
adeudos en el pago de derechos y remitir dicha determinación al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), a fin de que éste realice la notificación del adeudo, 
adquiriendo en ese momento la característica de crédito fiscal y, en su caso, el 
requerimiento de pago correspondiente. 
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A. Derechos mineros 

En el caso de los derechos mineros, corresponde al propio SAT la obligación de: (i) 
comprobación de pago, y de (ii) notificación y requerimiento de pago de los créditos fiscales.  

Al respecto, en la auditoría de referencia se identificó: 

 Una problemática, derivada de la falta de vigilancia por parte del SAT, del pago de los 
derechos a cargo de los concesionarios, lo que origina que no se dé inicio, en forma 
oportuna, a la comprobación de pagos. 

 La Secretaría de Economía (SE), responsable del padrón de concesionarios mineros, 
argumenta que no cuenta con información referente a la identificación de la totalidad 
de los concesionarios, por el nombre o razón social registrados ante el SAT o por el RFC. 

 El SAT, por su parte, señala que tampoco cuenta con información para identificar a los 
concesionarios, razón por la cual, no se da inicio a la comprobación de los pagos. 

 En 2015 se reportaron 2,612,779.7 miles de pesos de ingresos por derechos sobre 
minería en la Cuenta Pública, que provinieron de 227 contribuyentes, los cuales difieren 
con el número reportado en el Padrón de Concesiones Mineras por 17,402 
concesionarios, proporcionado por la SE al SAT en 2016.   

 La falta de la vigilancia del pago de los derechos por parte de los concesionarios a cargo 
del SAT, propicia que no se recaude lo correspondiente ni se sancione a los omisos. 

B. Derechos migratorios 
Por lo que se refiere a los derechos por servicios migratorios, a partir de 2014, corresponde 
al Instituto Nacional de Migración, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, 
la obligación de comprobar el correcto pago de los derechos y de remitir los documentos 
determinantes de adeudos al SAT. Por su parte, este último, tiene la facultad exclusiva de 
requerir los pagos de los créditos fiscales que se notifiquen.  
Sobre el particular, en la auditoría de referencia, se identificó que, en el caso de omisiones 
y/o diferencias en los pagos de los derechos por servicios migratorios por parte de las 
aerolíneas, el Instituto Nacional de Migración no procede a realizar el requerimiento al 
deudor de que se trate ni, una vez transcurrido el plazo máximo de 10 días, remite al SAT los 
documentos determinantes de los adeudos; sino que promueve reuniones con las líneas 
aéreas, con el objetivo de aclarar las diferencias, situación que ha impedido que la autoridad 
fiscal conozca oportunamente de dichos adeudos y, una vez adquirido el carácter de crédito 
fiscal, requiera el pago de los mismos a las líneas aéreas.   
El origen de esa problemática, como ha quedado demostrado en las auditorías practicadas de 
2013 a 2015 por este órgano de fiscalización Superior, se debe a que el Instituto Nacional de 
Migración no cuenta con un sistema específico de vigilancia del pago de esos derechos por 
parte de las aerolíneas, lo que propicia que no exista certeza de que las omisiones que, en su 
caso, llega a determinar el instituto sean definitivas, lo que le obliga a reprocesar la 
información con que cuenta e, incluso, efectuar actividades de depuración manuales, para 
determinar omisiones más precisas, una vez consideradas las aclaraciones proporcionadas 
por las líneas aéreas. 
El Instituto Nacional de Migración informó sobre diferencias y omisiones en el pago de los 
derechos migratorios por un monto de 314,685.3 miles de pesos en 2014 y por 278,483.4 
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miles de pesos en 2015, adeudos que no se han comunicado al SAT, para adquirir el carácter 
de créditos fiscales y proceder a requerir su pago. 

En la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares este órgano de 
fiscalización superior de la Federación informó al SAT que, en las auditorías practicadas a los 
procesos de determinación y cobro de los derechos mineros y por servicios migratorios se 
corroboraron debilidades de registro y control por parte del SAT y las autoridades auxiliares, 
como lo son la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de Migración, lo que ocasiona 
una falta de oportunidad en el requerimiento de liquidación de los créditos fiscales derivados 
de deficiencias en el pago de este tipo de derechos por parte de algunos contribuyentes, o 
por haberse efectuado el pago por una cantidad inferior a la cuota que les correspondía. 

Como respuesta y en atención a las observaciones preliminares que les fueron dadas a 
conocer, el SAT informó y proporcionó la documentación soporte correspondiente, con la que 
acreditó que procedió a la implementación de un programa de acciones relacionadas con la 
recepción, control, determinación, notificación y cobro de derechos mineros y por servicios 
migratorios, tales como: 

I. Respecto a ambos tipos de derechos: 

1. La Administración Central de Notificación emitió comunicado número 2635, de 25 de 
noviembre de 2016,  por el que se instruyó a las Administraciones Desconcentradas de 
Recaudación (ADR): 

 La prioridad que tiene la notificación de los créditos determinados por concepto de 
derechos mineros y por servicios migratorios.  

 Considerar para supervisión de calidad, la revisión de la legalidad de las notificaciones 
derivadas de los conceptos citados, así como que éstas se lleven a cabo dentro de los 
plazos normados.  

2. La Administración Central de Cobro Coactivo emitió comunicado número 2653 de 25 de 
noviembre de 2016, mediante el que instruyó a las administraciones desconcentradas 
de recaudación, las acciones  para el cobro de los créditos determinados por el INM y la 
Dirección General de Minas, a los que se dará un seguimiento específico para su cobro. 

3. La Administración Central de Apoyo Jurídico de Recaudación, para el cumplimiento de lo 
señalado en el comunicado anterior, emitió criterios para el seguimiento del cobro de las 
resoluciones determinadas por autoridades externas, entre las que se encuentran la 
Dirección General de Minas y el Instituto Nacional de Migración, en los que se describe 
el procedimiento para asegurar que se realicen las acciones normadas para el cobro de 
los créditos referidos. 

4. Por su parte, la Administración General de Recaudación, inició la realización de acciones 
para dar seguimiento específico en la notificación de resoluciones determinantes de 
créditos fiscales por concepto de derechos mineros y servicios migratorios, y ha 
implementado un mecanismo de control y seguimiento para la recuperación de los 
créditos fiscales determinados por concepto de los derechos ya citados.  

II. En particular, sobre los derechos migratorios: 
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1. La Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías de la Administración General 
de Recaudación, mediante oficio 400-04-03-00-00-2016-1028 de 20 de octubre de 2016, 
comunicó a la Dirección de Ingresos Migratorios del Instituto Nacional de Migración, que 
aun y cuando no se tuviera un convenio de colaboración para la recepción, control y 
cobro de créditos, no era impedimento para que el INM remitiera al SAT los 
determinantes de los adeudos para la notificación y el cobro respectivo. 

2. El primero de noviembre de 2016, se celebró convenio de colaboración entre el Instituto 
Nacional de Migración (INM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para la 
remisión de documentos, coordinación e intercambio de información entre ambas 
autoridades, en específico, para la notificación y cobro. Se proporcionó copia del 
Convenio de Colaboración para la recepción, control y cobro de créditos fiscales. 

III. En cuanto a los derechos mineros:  

La Administración General de Grandes Contribuyentes y su similar de Auditoría Fiscal Federal, 
mediante oficios 900-10-01-2016-1284 y 500-01-07-2016-41719, ambos de 18 de noviembre 
de 2016, informaron a la Auditoría Superior de la Federación, de las acciones que habían 
efectuado por parte del Servicio de Administración Tributaria, con la finalidad de atender las 
observaciones determinadas respecto a la vigilancia y determinación de derechos mineros, 
relacionadas con la atención de la Auditoría 85 GB “Recaudación y Aplicación de los Derechos 
Mineros”, consistentes en:  

a) Reunión de Trabajo de 11 de noviembre de 2016, entre el SAT y la Dirección General de 
Minas, de la Secretaría de Economía, con la finalidad de acordar acciones que 
contribuyan al mejoramiento y al intercambio de información entre ambas entidades. 
Entre los principales acuerdos de dicha reunión se encuentran: 

 La Administración Central de Planeación y Programación de Fiscalización de Grandes 
Contribuyentes (ACPPFGC) analizará las bases de datos entregadas por la Dirección 
General de Minas (DGM) para determinar el padrón de concesiones mineras vigente. 

 Se enviará la información a la Administración Central de Operación de Padrones, adscrita  
a la Administración General de Servicios al Contribuyente, a fin de que valide los datos y 
verifique si resulta procedente su inscripción al RFC. 

 Se evaluará el desarrollo de programas masivos, que permitan verificar la correcta 
determinación de los derechos mineros. 

 Llevar a cabo Grupos de Trabajo por cada tipo  de Derecho, en los que se revisen las 
Reglas de Operación del Acuerdo de Intercambio de información, con la finalidad de 
detallar los datos que se requieren por cada tipo de derecho y, en caso de ser necesario, 
realizar la modificación de las referidas Reglas de Operación. 

b) Implementación del aviso electrónico denominado “Aviso de la determinación del 
Derecho Extraordinario sobre minería”, mismo que se encuentra fundamentado en el 
artículo 270 de la LFD y la regla 7.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2016 
y la ficha de trámite 1/DERECHOS del Anexo 1-A de la referida RMF, el cual deberá de ser 
presentado a través del  Buzón Tributario. 
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c) Se elaborarán propuestas de actos de fiscalización en materia de Derechos Mineros, por 
parte de AGAFF y la AGGC. 

d) Se revisarán los criterios de fiscalización para que, en materia de Derechos Mineros, se 
implementen programas masivos de vigilancia de cumplimiento de obligaciones, en cuyo 
caso, se requerirá el apoyo de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del 
Cumplimiento, de la Administración General de Recaudación. 

Del análisis y la valoración de los argumentos y documentación expuestos por el SAT en 
relación a los resultados y observaciones preliminares que le fueron presentados, este órgano 
de fiscalización superior de la Federación considera que con los programas de trabajo y las 
acciones emprendidas se da atención a dichas observaciones. 

5. Programa “Separación de adeudos de la cartera activa, Controvertidos-Insolventes” 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que:  

 Incorporó a la cartera de créditos fiscales dados de baja, 2,905 créditos fiscales por 
34,883,572.9 miles de pesos, con la clave de trámite 61T “Separación de adeudos de la 
cartera activa”. 

 En noviembre de 2014 estableció el programa “Separación de adeudos de la cartera 
activa, Controvertidos-Insolventes” (Programa), el cual consistió en apartar de la cartera 
de créditos fiscales, los adeudos de los contribuyentes insolventes que promovieron 
medios de defensa, es decir, aquellos créditos que se encontraban controvertidos. 

 Dicho programa: 

o Tuvo como finalidad que la percepción de recuperación de la cartera de créditos 
fiscales fuera real y permitiera programar acciones focalizadas que se tradujeran en 
ingresos para el Fisco Federal. 

o Dispuso que las Administraciones Locales de Recaudación (ALR) ahora 
Administraciones Desconcentradas de Recaudación (ADR), llevaran a cabo las 
acciones siguientes: 

- Identificar los créditos fiscales a cargo de contribuyentes insolventes que se 
encontraran controvertidos. 

- Generar un documento denominado “Cédula del deudor”, para determinar la 
existencia de bienes a nombre del contribuyente. 

- Realizar la investigación para determinar la insolvencia del contribuyente, conforme a 
lo establecido en el Anexo 1 “Criterios de búsqueda de Fuentes de Información” del 
Módulo XVI de Investigación, de las Estrategias de Operación Recaudatoria (EOR). 

- Una vez realizada cada investigación y determinada la insolvencia del deudor de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 146-A del Código Fiscal de las Federación, las 
ADR  deben proceder a: 

i. La separación de los adeudos y elaborar la “Constancia de separación de adeudos de 
cartera activa” con la que se comprobaría el cumplimiento de la investigación de 
búsqueda del deudor y de bienes susceptibles de embargo, procediéndose a la 
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afectación en el Sistema Integral de Recaudación (SIR) de la clave de trámite 61T 
“Separación de adeudos de la cartera activa”.  

ii. Analizar y, de ser procedente, realizar la afectación de la clave 61T a más tardar el 
19 de diciembre de 2014. 

 Respecto al seguimiento de cada controversia relacionada con los créditos fiscales 
separados de la cartera, las Reglas del Programa de Separación de Adeudos disponen 
que los créditos fiscales se reactivarán, únicamente, cuando se haya resuelto el medio 
de defensa interpuesto por el contribuyente y, dependiendo del sentido de la sentencia. 

En el caso de que el medio de defensa se resuelva favorable al deudor, se actualiza el 
estado del crédito y, de resolverse favorable a la autoridad, se procede de la manera 
siguiente: 

o Se verifica que la investigación con la cual se declaró la insolvencia del deudor esté 
vigente (antigüedad no mayor a un año), de no ser así, se tiene que actualizar. 

o En el caso de no localizarse bienes y, agotadas las fuentes de información, tanto 
internas como externas, se actualiza conforme al procedimiento de cancelación. 

Con la finalidad de comprobar que la separación de los créditos fiscales controvertidos de la 
cartera se realizó de acuerdo con la normativa, se procedió a analizar la cartera de créditos 
fiscales dados de baja en 2015, a partir de lo cual se determinó que el total de los créditos 
fiscales registrados con la clave de trámite 61T “Separación de adeudos de la cartera activa” 
fueron afectados en el Sistema Integral de Recaudación (SIR) en 2015, situación que reflejó la 
decisión del SAT de mantener como un programa permanente el esquema de separación de 
este tipo de créditos. 
Al respecto, el SAT informó que este programa de separación siguió vigente durante 2015 
como un proceso más de operación en las administraciones desconcentradas de recaudación. 
Para establecerlo de forma permanente, en el ejercicio 2016, se incorporó su regulación en 
las Estrategias de Operación Recaudatoria versión 7.5, “Módulo de Investigación subproceso 
3.5 Separación de Adeudos de la Cartera Activa, Controvertidos – Insolventes”. 
En ese contexto, se revisó que el proceso para separar los créditos fiscales controvertidos de 
la cartera se hubiese realizado conforme al programa emitido por el área competente del SAT, 
para lo cual, se analizó una muestra de 340 créditos fiscales por 14,916,587.2 miles de pesos, 
equivalente al 42.8% del total de créditos separados de la cartera de créditos controvertidos, 
con lo que se verificó que: 
 La información registrada en el sistema correspondiera a los documentos que se 

encontraban en el expediente y a créditos fiscales que se encontraran controvertidos. 

 Se encontrara en el expediente la investigación realizada para determinar la insolvencia 
del contribuyente y que cumpliera con los requisitos establecidos en el Módulo XVI de 
Investigación, de las EOR. 

 Se contara con la “Constancia de separación de adeudos de cartera activa”. 

Con su revisión, se determinó que el proceso de separación de adeudos de la cartera activa 
de créditos controvertidos/insolventes se llevó a cabo por el SAT de acuerdo con lo 
establecido en la normativa. 
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El importe de los créditos fiscales controvertidos que fueron separados de la cartera activa 
representaron el 13.5% del monto reportado en el Informe Sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2015, como se muestra a 
continuación: 

 

CRÉDITOS FISCALES CONTROVERTIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Créditos 
% 

Importe 
% 

Cartera activa de créditos fiscales 
controvertidos reportados  

137,432   

 

259,006,200.0  

 

Separación de adeudos de la cartera activa* 2,905  
      

2.11/  34,883,572.9     13.51/ 

     

FUENTE: Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Pública y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre, 2015. Cartera de 
créditos fiscales dados de baja 2015, SAT.  

* Este concepto no se reporta en el Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Pública y la Deuda Pública. 

1/  Corresponde a la representatividad de los créditos separados con relación de la cartera activa de los créditos 
controvertidos. 

 

El número de créditos fiscales que fueron separados de la cartera activa (2,905) representó el 
2.1% del total y su importe (34,883,572.9 miles de pesos) el 13.5% del importe total de 
créditos fiscales controvertidos reportados. 

De lo anterior, se concluye que el SAT registró la baja de 2,905 créditos fiscales por 
34,883,572.9 miles de pesos con la aplicación del “programa de separación de adeudos de la 
cartera activa, Controvertidos-Insolventes”, de los cuales se comprobó con la muestra 
revisada que cumplieron con lo establecido en la normativa. 

6. Seguimiento de los créditos fiscales que se dieron de baja por motivos distintos al 
pago. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó acerca de la normativa y criterios bajo 
los cuales realizó el proceso de reactivación de los créditos fiscales que se dieron de baja por 
motivos distintos al pago durante 2015 y, con su análisis, se comprobó que los tipos de 
créditos fiscales susceptibles de reactivación fueron los siguientes: 

a) Créditos fiscales cancelados por insolvencia con clave de trámite 61G 

Se reactivan bajo la premisa de que la cancelación no libera el pago, de acuerdo con lo 
señalado en el último párrafo del artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación (CFF). 

Las políticas aplicables a los supuestos de reactivación que se presenten con 
posterioridad a la cancelación, se establecen en el Módulo de Investigación de las 
Estrategias de Operación Recaudatoria (EOR) y están relacionadas con las situaciones 
siguientes: 

 Si se reciben respuestas positivas, o se localizan bienes del contribuyente. 
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Al tener conocimiento de la existencia de bienes a nombre del deudor, se continúa con 
el Procedimiento Administrativo de Ejecución. La reactivación no procede cuando los 
bienes localizados sean depósitos, inversiones o cuentas cuyo saldo sea inferior o igual a 
200 UDIS. 

 Si ya cancelado algún crédito, éste es impugnado por el contribuyente. 

b) Créditos fiscales controvertidos separados de la cartera activa, clave de trámite 61T 

Cuando, una vez resuelto el medio de defensa, se ubica en los supuestos de reactivación 
para los créditos fiscales controvertidos separados de la cartera, que consisten en lo 
siguiente: 

 En caso de que la controversia se resuelva favorable al deudor, se reactiva y actualiza el 
estatus del crédito con las claves de trámites de baja por (i) nulidad, (ii) dejar sin efectos 
o (iii) conceder amparo. 

 Si la controversia se resuelve favorable a la autoridad, se reactiva el crédito y se verifica 
que la investigación esté vigente, de no ser así, se actualiza. 

 De no localizar bienes del contribuyentes y agotadas las fuentes de información, tanto 
internas como externas, se reactiva y, simultáneamente, se da de baja por cancelación, 
en forma definitiva. 

 Si el contribuyente ingresa alguna promoción en la que ofrezca una garantía de pago y 
sea suficiente en términos del art. 141 del CFF, se reactiva el crédito. 

El SAT proporcionó los registros de 3,102 créditos fiscales por 5,510,033.9 miles de pesos, con 
claves de trámite 61T y 61G que se reactivaron en 2015, correspondientes a 1,373 
contribuyentes.  

A fin de verificar que el proceso de reactivación de los créditos fiscales que se dieron de baja 
por motivos distintos al pago cumplió con la normativa aplicable, se revisó una muestra de 20 
expedientes correspondientes a 70 créditos fiscales por 1,508,460.1 miles de pesos, 
equivalente al 27.4% del total de este tipo de operaciones, de la muestra se obtuvo que: 

 La información registrada en el sistema correspondiera a los documentos que se 
encontraban en el expediente. 

 Los créditos fiscales reactivados estuvieran relacionados con los supuestos establecidos 
en las EOR. 

 El expediente del crédito fiscal reactivado tuviera la documentación soporte que 
justificara su reactivación. 

 La clave de trámite con la que se reactivó el crédito fiscal correspondiera con la situación 
que se acredita en la documentación del expediente.  

Con su revisión, se verificaron inconsistencias en la integración de los documentos que 
motivaron la reactivación de los créditos que, durante el transcurso de la auditoría, fueron 
comentadas con el SAT, el cual, el 28 de octubre de 2016, emitió el comunicado denominado 
“Registro de etapa de cancelación y reactivación de adeudos en MAT.Cobranza”, con el cual 
se indicó a las Administraciones Desconcentradas de Recaudación (ADR) que, en caso que 
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determinen procedentes la reactivación de adeudos cancelados, será necesario integrar al 
expediente constancia de hechos en la que se señale la situación, fecha de trámite y fecha de 
afectación en el sistema MAT.Cobranza en la que se encuentre el adeudo que será reactivado, 
el motivo o la justificación por la cual se realiza la reactivación del adeudo; la nueva etapa que 
se le registra al adeudo, la fecha de trámite y la fecha de afectación en el sistema.  

En conclusión, con la revisión de la muestra de 70 créditos fiscales reactivados por 
1,508,460.1 miles de pesos se comprobó que el proceso de reactivación de los créditos 
fiscales que realizó la entidad fiscalizada cumplió con la normativa aplicable; no obstante que 
se identificaron inconsistencias en la integración de los documentos que motivaron la 
reactivación de los créditos que fueron corregidas durante la auditoría, asimismo se tomaron 
las medidas pertinentes hacia futuro para evitar dichas inconsistencias, por lo que se solventa 
lo observado. 

7. Condonación de créditos fiscales. 

El fundamento legal para la condonación de créditos fiscales se encuentra establecido en los 
artículos siguientes del Código Fiscal de la Federación (CFF): 

 74: Condonación de hasta el 100% de multas. 

 146-B Condonación parcial de créditos fiscales a contribuyentes que ser encuentren 
sujetos a un procedimiento de concurso mercantil. 

 70‐A: Reducción de multas y aplicación de la tasa de recargos por prórroga. Cabe aclarar 
que este concepto no se señala expresamente en el CFF como una condonación, pero se 
considera para efecto de este resultado, por ser una reducción de multas al 100.0% que 
implica una renuncia recaudatoria similar a la condonación de multas establecida en el 
artículo 74.  

El proceso de condonación de créditos fiscales por concepto de multas establecido en el CFF 
debe realizarse de la manera siguiente: 

a) El contribuyente presenta a la Administración Desconcentrada de Recaudación (ADR) 
solicitud de condonación de multas que debe cumplir con los requisitos del CFF. 

b) Las ADR solicitan a la AGR autorización, en los casos en que la solicitud de condonación 
de la multa sea al 100%, al argumentar el contribuyente, no haber cometido la infracción 
que dio origen a la multa. 

c) Las ADR elaboran los dictámenes en los que se determina la condonación de las multas. 

d) Las resoluciones de condonación se emiten al día hábil siguiente a la presentación de las 
solicitudes respectivas, a fin de que el contribuyente realice, dentro de los tres días 
siguientes, declaración por corrección fiscal y efectúe el pago de los importes relativos a 
la parte no condonada.  

e) El importe no condonado de la multa, así como las contribuciones omitidas, su 
actualización, los recargos y demás accesorios, deben ser cubiertos en una sola 
exhibición dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que sea notificada la 
resolución, de lo contrario, no surte efecto la condonación de que se trate. 
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En el ejercicio 2015, el SAT informó que también autorizó condonaciones de conformidad con 
lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2013, en el caso de aquellos contribuyentes que conservaron su derecho, ya 
sea por las impugnaciones que realizaron ante los juzgados en materia administrativa por la 
negación de la condonación de sus créditos fiscales, o al solicitarle al SAT la revisión de las 
resoluciones de condonación desfavorables que en su momento les notificaron, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 36, párrafo segundo del CFF, que señala lo siguiente: 

“Las autoridades fiscales podrán, discrecionalmente, revisar las resoluciones administrativas 
de carácter individual no favorables a un particular emitidas por sus subordinados 
jerárquicamente y, en el supuesto de que se demuestre fehacientemente que las mismas se 
hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, podrán, por una sola vez, 
modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente, siempre y cuando los contribuyentes 
no hubieren interpuesto medios de defensa y hubieren transcurrido los plazos para 
presentarlos, y sin que haya prescrito el crédito fiscal.” 

Se identificó que las condonaciones que se autorizaron por la aplicación del artículo tercero 
transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, se registraron 
en la clave de trámite 60-I “Asunto terminado por pago y/o condonación art. 3o. Transitorio 
de la LIF 2013” y se refirieron a la “condonación total o parcial de los créditos fiscales 
consistentes en contribuciones federales cuya administración corresponda al SAT,  cuotas 
compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así como las multas por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago”, 
para cuya aplicación la autoridad fiscal emitió las reglas correspondientes en la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2013, las cuales estipularon lo siguiente: 

 La solicitud de condonación por parte del contribuyente debió ser presentada a más 
tardar el 31 de mayo de 2013. 

 En los casos en que resultara cantidad a pagar sobre la contribución a condonar, el 
contribuyente generó en el sistema que para tal fin estableció el SAT, el documento que 
contenía la línea de captura para realizar el pago de la parte no condonada y, una vez 
efectuado este último, se concluyó el trámite. 

 Para los efectos del pago de la parte de los créditos fiscales no condonados, no se aceptó 
pago en especie, dación en pago ni compensación. 

 En el supuesto de que el contribuyente incumplió con su obligación de pago, la autoridad 
tuvo que considerar como no presentada la solicitud de condonación e iniciar, de 
inmediato, el procedimiento administrativo de ejecución. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, de conformidad con las 
facultades que la ley le otorga, durante 2015, condonó 4,973 créditos fiscales por 
10,598,064.9 miles de pesos. Dichas condonaciones se clasificaron de acuerdo con las 
claves de trámite siguientes: 
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CRÉDITOS FISCALES CONDONADOS, 2015 

(Miles de pesos) 

CLAVE DESCRIPCIÓN CRÉDITOS 
IMPORTE 
HISTÓRICO 

60-H Terminado por condonación parcial 4,201         8,165,163.2  

60-I Asunto terminado por pago y/o condonación art. 3o. 
transitorio LIF 2013 390               82,301.4  

61-L Terminado por condonación total      382         2,350,600.3  

 
Total 4,973       10,598,064.9  

FUENTE: Cartera de Créditos Fiscales dados de baja en 2015. 

 

A fin de constatar que la aprobación de las condonaciones se realizó conforme a lo señalado 
en la normativa, se revisó una muestra de 100 expedientes correspondientes a 226 créditos 
fiscales por 3,857,651.0 miles de pesos, equivalente al 36.4% del total de los créditos 
condonados, de los cuales 118 créditos por 3,795,442.9 miles de pesos fueron por 
condonaciones autorizadas en amparo del CFF y 108 por 62,208.1 miles de pesos, en el marco 
de la aplicación del artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2013. 

a) Condonaciones autorizadas en términos del Código Fiscal de la Federación. 

De la muestra de 118 créditos fiscales por 3,795,442.9 miles de pesos, se revisó que contaran 
con la información que acreditara la realización de la totalidad de las actividades establecidas 
en el CFF y las Estrategias de Operación Recaudatoria para la autorización de las 
condonaciones, entre las cuales destacaron las siguientes: 

 Contar con el formato de confirmación de transacciones virtuales, con el que se registró 
contablemente el importe condonado. 

 La validación de cifras presentadas por el contribuyente. 

 El dictamen de condonación en el que se determinó la condonación de la multa. 

 La constancia de envío a la Coordinación de Apoyo Operativo de Recaudación (CAOR) del 
SAT, de la solicitud de información acerca de la posibilidad de que el contribuyente 
solicitante de los beneficios, se encontrase sujeto a una acción penal por delitos de 
carácter fiscal, y su respuesta. 

 La documentación que acreditara la autorización de la AGR, en el caso de condonaciones 
otorgadas al 100.0 %. 

En la revisión se detectaron inconsistencias en la integración de los expedientes, las cuales 
fueron comentadas con el SAT durante el transcurso de la auditoría, el cual instruyó las 
acciones necesarias para superarlas, como fueron: 
o La reelaboración de formatos de confirmación de transacciones virtuales en el caso de 

41 créditos fiscales por 199,599.7 miles de pesos, con las fechas en que se llevaron a 
cabo las condonaciones. 
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o La elaboración de los dictámenes de condonación y su integración a los expedientes, con 
los cuales se dejó evidencia de la validación de la procedencia de la condonación y los 
porcentajes a condonar de 22 créditos fiscales por 233,620.3 miles de pesos. 

o La realización del trámite de las solicitudes de información ante la CAOR y la constancia 
de su respuesta acerca de la posibilidad de que el contribuyente solicitante de los 
beneficios, se encontrase sujeto a una acción penal por delitos de carácter fiscal, en el 
caso de 20 créditos fiscales condonados por 167,696.8 miles de pesos, con lo que se 
acreditó que los contribuyentes a los que se les condonó, no estaban sujetos de acción 
penal; documentación que se integró a los expedientes. 

o La emisión de un comunicado de fecha 28 de septiembre de 2016, con el que se actualizó 
la normatividad relativa a las condonaciones al 100.0 % de multas respecto al artículo 74 
del Código Fiscal de la Federación (CFF), a fin de ya no ser requerida la autorización de la 
AGR.  

b) Condonaciones al amparo de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. 

De la muestra de 108 créditos fiscales por 62,208.1 miles de pesos, se revisó que cumplieran 
la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2013 y la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, entre las cuales destacaron 
los siguientes: 

o La constancia de hechos del motivo por el cual se dio de baja el crédito fiscal en 2015, así 
como la integración al expediente de la documentación que justificó y acreditó dicho 
decisión. 

o El documento que acreditara la solicitud de condonación. 

o El pago de la parte no condonada realizado por el contribuyente. 

o Que la información registrada para la baja del crédito fiscal correspondiera con la 
contenida en la resolución de la condonación que emitió la autoridad fiscal. 

o El formato de confirmación de transacciones virtuales, con el que se registró 
contablemente el importe condonado. 

De su revisión se comprobó que las condonaciones cumplieron con la normativa y se 
identificó lo siguiente: 

o El SAT operó la condonación de 12 créditos fiscales por 23,698.8 miles de pesos derivado 
de las resoluciones a favor del contribuyente que emitió el Juzgado décimo cuarto de 
distrito en el Estado de México y Juzgado décimo tercero de distrito en materia 
administrativa en el Distrito Federal, por las impugnaciones que realizaron los 
contribuyentes por la negación de la condonación de sus créditos fiscales. 

o La condonación de 57 créditos fiscales por 11,198.2 miles de pesos se realizaron en 2015 
debido a que los contribuyentes solicitaron la reconsideración de las resoluciones 
desfavorables que, en su momento, les notificaron y la autoridad fiscal decidió emitir una 
nueva resolución otorgándoles la condonación en 2015, de acuerdo a las facultades que 
tiene en términos del artículo 36, párrafo segundo del CFF. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

25 

o Se identificó que 39 créditos fiscales por 27,311.2 miles de pesos correspondieron a 
condonaciones que se solicitaron, tramitaron y autorizaron en el ejercicio fiscal 2013 
conforme a lo estipulado en la normativa, pero no fueron registradas en ese año y fue 
hasta el ejercicio 2015 cuando el SAT conoció la omisión del registro y realizó la 
afectación contable. 

Se comprobó que las condonaciones autorizadas en términos del Código Fiscal de la 
Federación y el artículo tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2013, cumplieron con la normativa aplicable, aun y cuando las relativas al 
artículo transitorio se hayan resuelto y autorizado en 2015, ya que, por circunstancias 
previstas en la ley, los contribuyentes conservaron su derecho a las mismas. 

Publicación de créditos condonados  

El 9 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación del 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, en donde se estableció que el SAT tendrá la 
obligación de publicar en su página de internet el nombre, denominación o razón social y 
clave del registro federal de contribuyentes de aquéllos a los “que se les hubiere condonado 
algún crédito fiscal”.  

Para dar cumplimiento a ese ordenamiento durante 2015, el SAT informó que: 

 Con base en la “Cartera de créditos fiscales dados de baja” se identificaron 4,973 créditos 
fiscales que correspondieron a 3,606 contribuyentes, los cuales se registraron en tres 
claves de trámite: 60H Terminados por condonación parcial, 60I Asunto terminado por 
pago y/o condonación art. 3o. transitorio LIF 2013 y 61L Terminado por condonación 
total.  

 El hecho de que los créditos descritos formasen parte de la cartera de créditos fiscales 
dados de baja y que el nombre de la clave de trámite con la que se registraron 
considerara la palabra “condonación”, no significó que dicha cartera hubiese estado 
comprendida dentro de los supuestos en los que no resulta aplicable la reserva de 
nombre, denominación o razón social y clave del RFC, conforme a la Reforma del Código 
Fiscal de la Federación de 2014. 

 Los créditos fiscales efectivamente condonados, por los que el SAT tiene obligación de 
hacerlos públicos, fueron los comprendidos en la clave de trámite 60H Terminados por 
condonación parcial, por lo que, para tales efectos, se emitieron los comunicados 5095, 
5146 y 5371 del 17 de febrero y 10 de junio de 2014, y 29 de junio de 2016. 

Para verificar lo anterior, se revisó una base de datos que contenía los créditos fiscales que 
correspondieron a los 3,606 contribuyentes que se registraron en las tres claves de trámite 
de condonación, se aplicaron los criterios informados por el SAT y se identificó que la 
información publicada correspondió a 2,854 contribuyentes que registraron créditos fiscales 
por 5,545,673.3 miles de pesos. 

Por otra parte, 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), el cual debió comprender los montos que dejaría de recaudar el 
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Erario Federal, entre otros conceptos, por condonación. Al respecto, se comprobó que esa 
dependencia: 

 No reportó información de la condonación de créditos fiscales ni rindió cuentas de ello 
en el presupuesto de gastos fiscales durante 2015.  

Argumentó que “Considerando que el método de estimación utilizado en el Presupuesto de 
Gastos Fiscales es el de pérdida de ingresos, las estimaciones muestran la renuncia 
recaudatoria que se presenta en un año, sin considerar los efectos que tal política tendrá en 
ejercicios futuros”, por lo que –a su juicio-, las condonaciones de los impuestos determinados 
conforme a disposiciones fiscales aplicables en otro ejercicio fiscal, no forman parte de la 
estimación de la renuncia recaudatoria en términos devengados.  

De lo anterior, se concluye que el SAT condonó 4,973 créditos fiscales por 10,598,064.9 miles 
de pesos, al amparo de las facultades establecidas en los artículos 70-A, 74 y 146-B del Código 
Fiscal de la Federación y del Artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2013, de los cuales se comprobó lo siguiente: 

 De las condonaciones autorizadas que se revisaron en la muestra, se identificaron 
expedientes de créditos fiscales que presentaron inconsistencias en su integración y, con 
motivo de la intervención de la ASF, se realizaron las acciones correctivas y se tomaron 
las medidas pertinentes hacia futuro para evitar dichas inconsistencias, como son: la 
elaboración de los formatos de control faltantes, la integración al expediente de todos 
los documentos que hacían falta y la actualización de la normativa. Por lo anterior, se 
consideró solventada la observación. 

 Las condonaciones relativas al artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2013 se resolvieron y autorizaron en 2015, ya que, por 
circunstancias previstas en la ley, los contribuyentes conservaron su derecho a las 
mismas. 

 Para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 69 del Código Fiscal de 
la Federación, se publicó en la página del SAT la información de los contribuyentes que 
tuvieron créditos fiscales condonados registrados en la clave de trámite 60H 
“Terminados por condonación parcial” por 5,545,673.3 miles de pesos.  

 La SHCP no reportó información de la condonación de créditos fiscales ni rindió cuentas 
de ello en el presupuesto de gastos fiscales durante 2015, ya que hasta ahora, según lo 
manifestado por esa dependencia, no se deben considerar las condonaciones 
correspondientes a impuestos determinados conforme a disposiciones fiscales aplicables 
en otro ejercicio fiscal, argumentando que no forman parte de la estimación de la 
renuncia recaudatoria en términos devengados. Por tal situación, este órgano de 
Fiscalización Superior estima conveniente especificar en una ley permanente los 
conceptos y criterios que se deben tomar en cuenta para la publicación del presupuesto 
de gastos fiscales a cargo de la SHCP para evitar que se omita información de los montos 
que implican una renuncia de recaudación tributaria, por parte del fisco federal. 
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8. Registro contable de los créditos fiscales dados de baja. 

En el ejercicio 2015, de acuerdo con las claves de trámite con las que se registraron en el 
Sistema Integral de Recaudación (SIR), se dieron de baja 794,786 créditos fiscales por 
253,809,053.8 miles de pesos, los cuales se debían registrar contablemente en las cuentas 
establecidas para tal fin en el Manual de Contabilidad Gubernamental (Manual) vigente para 
2015.  

Al respecto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, por lo que se refiere 
al registro de las bajas de los créditos fiscales durante 2015, había llegado a un acuerdo con 
la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UGCIGP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), en el que se pactó lo siguiente: 

a) El centro de registro de recaudación seguiría considerando en su lista de cuentas, las 
cuentas con las que venía operando, hasta en tanto, la UGCIGP, concluía el desarrollo del 
nuevo sistema de contabilidad gubernamental. 

b) Correspondería a la UGCIGP, la conversión a las nuevas cuentas que se establecerían en 
el Manual. 

c) Lo anterior permitiría a la UGCIGP llevar a cabo las pruebas correspondientes. 

El SAT informó también que: 

 La UGCIGP, recientemente, concluyó las pruebas del nuevo sistema contable, y en este 
tenor, el centro de registro de recaudación actualizó la lista de cuentas a partir del 
ejercicio 2016. 

 Las cuentas de créditos fiscales utilizadas en 2015 estuvieron debidamente identificadas 
en la lista de cuentas y se cuenta con un convertidor de cuentas entre el centro de 
registro de recaudación y la UGCIGP. 

 Por tener la función de centro de registro, no lleva cuentas contables, ya que, a partir de 
la nueva Ley General de Contabilidad, es facultad de la UGCIGP llevar los registros 
contables, como lo establece el Manual, así como los lineamientos para la operación del 
sistema contable del poder ejecutivo. 

 El Manual define a los centros de registro como: cada una de las áreas administrativas 
en los que ocurren las transacciones económico/financieras y, por tanto, desde donde 
se introducen los datos al sistema, en momentos o eventos previamente seleccionados, 
de los procesos administrativos correspondientes. 

 En ese sentido, únicamente corresponde al SAT entregar la información a la UGCIGP, y 
esta última, a través de su sistema, asigna las cuentas contables respectivas. 

 En 2015, el SAT realizó la balanza para los efectos de comparación entre el nuevo sistema 
de la UGCIGP y sus registros; a partir de 2016, el SAT ya no generará estados financieros 
ni presupuestarios, pues éstos saldrán directamente del sistema de la SHCP. 

 Durante el ejercicio 2015, el Manual, en el apartado de Créditos Fiscales, disponía el 
registro de la cartera de créditos fiscales en las cuentas 79411 “Créditos Fiscales 
Determinados Pendientes de Cobro” y 79421 “Determinación de Créditos Fiscales 
Pendientes de Pago”, tanto por el total de las altas de créditos fiscales, como por la baja 
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de los mismos; independientemente del motivo de su baja, ello con la finalidad de que 
solamente en esas cuentas de orden se administrara la cartera de créditos fiscales, y su 
saldo correspondería al valor total de la cartera. 

 La guía y el instructivo de manejo de cuentas establecían que los créditos fiscales se 
debían de dar de baja en la cuenta de orden 79411 y su contracuenta 79421, ya sea por 
pago o, en su defecto, por la cancelación respectiva de los mismos. 

 Los movimientos registrados en esas cuentas reflejaron las bajas que se dieron por pago 
o cancelación, y se reportaron a la Unidad de Contabilidad Gubernamental, para su 
incorporación en la Cuenta Pública. 

Con el fin de verificar el registro contable de los créditos fiscales dados de baja en 2015, se 
revisó lo siguiente: 

 La cartera de créditos fiscales registrada en el Sistema Integral de Recaudación del SAT. 

 El Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal, numeral 11, 
Créditos Fiscales, vigente en 2015. 

 La Lista de cuentas del Centro de Registro de Recaudación 2015 que utilizó el SAT. 

 Las balanzas de comprobación del ejercicio 2015 que realizó el SAT para efectos de 
comparación. 

 Las balanzas de comprobación del ejercicio 2015 reportadas por la SHCP. 

 Los oficios de comunicación entre las áreas del SAT y la SHCP vinculados al proceso de 
registro contable. 

Con la revisión, se determinó lo siguiente: 

 El SAT registró créditos fiscales dados de baja en 2015 en las cuentas contables 62117 
“Créditos Fiscales Determinados Pendientes de Cobro” y 62118 “Determinación de 
Créditos Fiscales Pendientes de Cobro”, de acuerdo con lo establecido en su lista de 
cuentas. 

 La información anterior se entregó a la UCGIGP de la SHCP, área que realizó la asignación 
contable a las cuentas 79411 “Créditos Fiscales Determinados Pendientes de Cobro” y 
79421 “Determinación de Créditos Fiscales Pendientes de Cobro”, de acuerdo con lo 
establecido en el Manual. 

 El saldo de los créditos fiscales que registraron las balanzas de comprobación del SAT y de 
la SHCP al inicio y al final del ejercicio 2015 se correspondió en ambos reportes, con los 
saldos siguientes: inicial por 450,874,517.1 miles de pesos y final por  514,645,273.8 
miles de pesos. 

 Existió una diferencia de 3,617,336.1 miles de pesos (1.4% del total), entre las bajas 
reportadas en la balanza de comprobación del SAT por 257,426,389.9 miles de pesos y 
las que se registraron en el Sistema Integral de Recaudación por 253,809,053.8 miles de 
pesos.  

Durante la auditoría, la Administración General de Recaudación del SAT confirmó la 
existencia de esa diferencia, y para solventar la inconsistencia tramitó con la 
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Administración Central de Planeación el ajuste contable de dicha cifra, a fin de disminuir 
en la balanza de comprobación los 3,617,336.1 miles de pesos y reconocer 
correctamente el importe de las bajas reportadas.  Por lo anterior se solventa la 
observación ya que, con la intervención de la ASF, el SAT realizó el ajuste 
correspondiente en su registro contable que no presentó impacto económico al Erario 
Federal y representó el 1.4% del monto total de bajas registradas. 

Una vez analizados los argumentos y consideraciones expuestos por la entidad fiscalizada y 
valorada la información soporte de los mismos, este órgano de fiscalización superior de la 
Federación concluye que, durante 2015, el registro contable de los créditos fiscales dados de 
baja por 253,809,053.8 miles de pesos fue efectuado de forma razonable y conforme a la 
normativa.   

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las operaciones relacionadas a 
créditos fiscales dados de baja, verificando que los procesos de registro contable, 
seguimiento, cobro, cancelación, condonación y presentación en la Cuenta Pública, se 
realizaron conforme a la normativa aplicable, así como el impacto en la recuperación de los 
créditos fiscales, y específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance se determinaron inconsistencias y debilidades en el control de 
los expedientes, así como en el registro y publicación de los créditos fiscales dados de baja; 
no obstante, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Servicio de Administración Tributaria tomó las medidas pertinentes para corregirlas y 
evitarlas en el futuro, por lo que se concluye que, en términos generales, el Servicio de 
Administración Tributaria cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Determinar el porcentaje de recuperación que tuvo la cartera de créditos fiscales, por la 
baja de créditos operada. 

2. Verificar que la recaudación por el cobro de créditos fiscales y su presentación en la 
Cuenta Pública se realizó conforme a la normativa. 

3. Verificar que la cancelación de los créditos fiscales se realizó de acuerdo con la 
normativa. 

4. Verificar que el programa "Separación de adeudos de la cartera activa, Controvertidos-
Insolvente" se efectuó de acuerdo con la normativa. 



 

 

 

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

 

30 

5. Verificar que el seguimiento de los créditos fiscales que se dieron de baja por motivos 
distintos al pago se realizó conforme a la normativa. 

6. Verificar que la condonación de los créditos fiscales se realizó de acuerdo con la 
normativa. 

7. Verificar que el registro contable de los créditos fiscales que se dieron de baja se realizó 
conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las administraciones generales de Recaudación y de Planeación, ambas 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 

15-0-01100-02-0079-13-001 

Se sugiere a la Cámara de Diputados que, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, analice la conveniencia de promover una iniciativa de modificación de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de que se especifique que en 
el Presupuesto de Gastos Fiscales a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 
consideren todos los montos que deje de recaudar el fisco 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  que en materia tributaria se aplican 
a nivel federal, ya que hasta ahora, según lo manifestado por esa dependencia, el Presupuesto 
de Gastos Fiscales que anualmente formula e informa de su avance en los informes 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

31 

trimestrales presentados a esa soberanía, no considera las condonaciones correspondientes 
a impuestos determinados conforme a disposiciones fiscales aplicables en otro ejercicio fiscal, 
argumentando que no forman parte de la estimación de la renuncia recaudatoria en términos 
devengados, razón por la cual, en 2015, no fueron consideradas las condonaciones otorgadas 
por el Servicio de Administración Tributaria, por las cuales el fisco federal dejó de percibir 
10,598,064.9 miles de pesos. [Resultado 7]  

 


