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Servicio de Administración Tributaria 

Recaudación del Impuesto sobre la Renta de la Industria Manufacturera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06E00-02-0084 

84-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 la recaudación, verificando que los procesos de entero, 
registro contable, devolución, fiscalización y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron 
conforme a la normativa aplicable. 

 
Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 215,456,115.8   
Muestra Auditada 38,992,683.2   
Representatividad de la 
Muestra 

18.1%   

El universo correspondió a la recaudación del Impuesto sobre la Renta de la Industria 
Manufacturera por 215,456,115.8 miles de pesos reportado en el Informe sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2015 emitido por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre la cual se determinó una muestra por  
38,992,683.2 miles de pesos, lo que representó el 18.1% de total recaudado. 

Adicionalmente, se revisaron 12 devoluciones a la recaudación por 1,178,307.9 miles de 
pesos, lo que representó el 29.8% del total por 3,951,393.7 miles de pesos; 9 compensaciones 
por 607,061.7 miles de pesos, el 6.4% del total de este concepto, así como 7 actos de 
fiscalización por 2,037,081.0 miles de pesos, el 67.8% de la recaudación secundaria. 

Antecedentes 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación 
fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y 
equitativamente al gasto público; fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las 
disposiciones tributarias y aduaneras; facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario y 
generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política 
tributaria. Su misión es la de recaudar los recursos tributarios y aduaneros que la ley prevé, 
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así como dotar al contribuyente de las herramientas necesarias que faciliten el cumplimiento 
voluntario.  

Una de las principales funciones de este órgano desconcentrado es recaudar los impuestos 
federales, entre ellos, el Impuesto sobre la Renta (ISR), conforme a la normativa aplicable. 

Impuesto sobre la Renta 

El Impuesto sobre la Renta es un impuesto general, personal y directo que grava los ingresos 
que perciben las personas físicas y morales en efectivo, en especie o en crédito. En el caso de 
las personas morales, se refiere  a los ingresos provenientes de actividades económicas y, en 
el de las personas físicas, se trata de los ingresos provenientes de salarios y, en general, por 
la prestación de un servicio personal subordinado; actividades empresariales y profesionales; 
arrendamiento, uso y goce temporal de bienes inmuebles; enajenación de bienes; 
enajenación de acciones en bolsa de valores; adquisición de bienes; obtención de premios; 
dividendos, así como por las ganancias distribuidas por personas morales; y los demás 
ingresos que obtengan las personas físicas. 

La tasa de ISR a aplicar a los ingresos de las personas morales es de 30.0%, mientras que para 
las personas físicas va desde 31.9% al 35.0% sobre los ingresos gravables de los 
contribuyentes. 

El ISR es un impuesto anual, por lo tanto se paga por ejercicio fiscal. En el caso de las personas 
físicas, éstas deben presentar su declaración anual a más tardar en el mes de abril siguiente 
al ejercicio fiscal que se paga; mientras que en el caso de las personas morales, deben 
presentar su declaración a más tardar en marzo del año siguiente al ejercicio fiscal que se 
reporta; lo anterior, sin perjuicio de la obligación de realizar pagos provisionales mensuales a 
más tardar el día 17 del mes siguiente al periodo al que corresponda el pago. 

El 11 de diciembre de 2013, como resultado de la Reforma Fiscal, vigente a partir de 2014, se 
expidió la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogaron la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única (IETU), y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE); lo 
anterior tuvo como propósito simplificar el diseño y estructura del ISR y contribuir a la 
recuperación del potencial recaudatorio de ese impuesto con la eliminación de las 
disposiciones que contenían tratamientos preferenciales, los cuales, además de generar 
inequidad, volvían compleja la aplicación, cumplimiento y control del impuesto para el 
contribuyente y la autoridad fiscal. 

La eliminación del IETU y del IDE, que actuaban como impuestos mínimos y de control del ISR, 
hicieron necesario modificar la estructura de este último impuesto, a fin de que no se 
debilitara su recaudación, por lo que se propuso recuperar en su diseño el principio de 
simetría fiscal y se estableció la aplicación de un esquema general.1  

Información y datos estadísticos de la evolución de la recaudación del ISR 

De conformidad con el artículo 38, fracción XXI, del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria, es competencia de la Administración General de Planeación (AGP) 

                                                           

1 Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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del SAT requerir a las unidades administrativas de ese órgano desconcentrado, la información 
y los datos estadísticos sobre la evolución de la recaudación y el presupuesto anual de gastos 
fiscales a que se refiere la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a fin de remitirla a la 
SHCP para su incorporación en los informes mensuales y trimestrales que se presentan al 
Congreso de la Unión. 

De acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública del cuarto trimestre de 2015, emitido por la SHCP, la recaudación del ISR en 2015 
correspondiente al sector económico de la Industria Manufacturera fue por 215,456,115.8 
miles de pesos, lo que representó el 17.4% de los 1,238,095,011.4 miles de pesos totales 
recaudados por el impuesto citado. 

Este sector es el más importante en la recaudación del ISR y derivado de la Reforma Fiscal de 
2014, se eliminaron beneficios fiscales a los contribuyentes con lo que aumentó su tasa 
gravable, situación que se reflejó en un incremento en la recaudación, como se muestra en el 
gráfico siguiente:  

REPRESENTATIVIDAD DEL ISR DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
(Millones de pesos) 

 

 

FUENTE: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2005 a 2015. 
 

Resultados 

1. Registro contable 

a) Registro contable del Impuesto sobre la Renta 

La recaudación del ISR no se registra contablemente por sector económico, como sería el caso 
de la Industria Manufacturera, por tanto, para validar el monto del impuesto recaudado por 
este concepto se tuvieron que realizar pruebas a la recaudación total del ISR por 
1,392,966,650.3 miles de pesos reportada en el Estado Analítico de Ingresos (EAI) de la Cuenta 
Pública 2015, con los resultados siguientes: 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ISR Ind. Manuf. 79,543.7          75,993.6          79,743.4          76,917.3          74,063.1          80,397.2          94,622.6          98,336.9          146,914.7       171,513.1       215,456.1       

Total ISR 372,107.2       439,264.3       511,259.4       560,816.0       536,668.8       627,165.0       721,835.5       760,106.2       906,839.3       986,601.5       1,238,095.6   

21.4% 17.3% 15.6% 13.7% 13.8% 12.8% 13.1% 12.9% 16.2% 17.4% 17.4%
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La recaudación del ISR en 2015 se integró de la manera siguiente: 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Parcial Total 

Recaudación  1,392,966,650.3 
Efectivo 1,125,812,792.8  
Virtual:   

Otras formas de pago 52,907,061.7  
Compensaciones     214,246,795.8  

   
Menos:   
Modificaciones a la recaudación  (154,871,638.9) 
Devoluciones en efectivo (35,569,347.6)  
Virtual:   

Compensaciones (79,747,231.8)  
Regularizaciones   (39,555,059.5)  

Subtotal   
   

Total recaudado   1,238,095,011.4 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2015 y 
Sistema Estadístico de Contabilidad (SEC). 
 

De los importes más representativos mostrados en el cuadro anterior, la recaudación en 
efectivo representó el 80.8% de la recaudación bruta, y las compensaciones, por 79,747,231.8 
miles de pesos, significaron el 6.4% sobre el total recaudado. 

Se constató que la recaudación del ISR se registró en 47 claves de cómputo, 46 
correspondieron a conceptos de Ley de Ingresos y una a ingresos ajenos; y fue efectuada en 
45 formas de pago. 

Al respecto, se comprobó que en las cifras presentadas como recaudación de ISR en el EAI se 
consideraron los montos registrados en el concepto "Regularizaciones de ISR" en el que se 
registraron las declaraciones complementarias denominadas "dejar sin efecto la obligación" 
de 1,073 contribuyentes por 389,032.6 miles de pesos. 

Asimismo, se constató que esas declaraciones se registraron de acuerdo con la declaración 
que les dio origen, tanto en recaudación como en las modificaciones a la recaudación, y que 
los registros que se generaron con la presentación de las declaraciones normales y de “dejar 
sin efecto la obligación”, generó un efecto cero en el registro contable de los ingresos.  

Por lo anterior, se concluye que la entidad fiscalizada efectuó el registro contable de la 
recaudación del ISR y la presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

Se seleccionaron las seis claves de cómputo más representativas en las que se registró la 
recaudación del ISR, por 533,040,654.8 miles de pesos, que representaron el 43.1% del total 
recaudado, como se detalla a continuación: 
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RECAUDACIÓN DEL ISR, 2015 

(Miles de pesos) 

Clave de 
cómputo 

Descripción Importe 

110028 Régimen general de ley 416,838,664.5 

110001 De las personas morales 99,810,095.1 

110014 De las personas físicas 15,101,172.6 

110060 Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, impuesto propio 773,823.4 

110051 Inversiones en regímenes fiscales preferentes 517,874.3 

110015 Sobre ingresos derivados en el extranjero (repatriación de capitales)               -975.1 

 Suma 533,040,654.8 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2015 y Sistema Estadístico de Contabilidad (SEC). 
 

Se constató que los montos recaudados de las claves señaladas se registraron mensualmente 
en los reportes denominados “Integrados de Resúmenes de Ingresos Ley” por administración 
local y entidad federativa, y se comprobó que la información contable para elaborar esos 
reportes se obtuvo de los sistemas de recaudación denominados Nuevo Esquema de Pagos 
Electrónicos (NEPE), Solución Integral (SI) y Entidades Federativas. 

b) Recaudación del ISR de la Industria Manufacturera 

Por lo que se refiere a la recaudación por este concepto, en el Informe Sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Cuarto Trimestre de 2015, emitido 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se dio a conocer un ingreso del ISR por  
215,456,115.8 miles de pesos pagados por 435,395 contribuyentes. Con el análisis de la 
recaudación, se comprobó que el monto fue integrado de la manera siguiente: 

RECAUDACIÓN ISR INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Contribuyentes  % Importe % 

Contribuyentes con montos positivos 89,690 20.6 219,649,449.4 101.9 

Contribuyentes con montos negativos 276,434 63.5 -4,193,333.6 -1.9 

Contribuyentes en cero    69,271  15.9                     0.0     0.0 

Totales 435,395 100.0 215,456,115.8 100.0 

FUENTE: Reporte de recaudación del Sector de la Industria Manufacturera proporcionado 
por la Administración General de Planeación (AGP) del SAT. 

Al respecto, se comparó la base de datos de la recaudación del sector de la Industria 
Manufacturera con el padrón de contribuyentes de ese sector; como resultado, se obtuvo 
que sólo 135,988 contribuyentes, el 31.2% de los que se reportaron como parte del sector, 
presentaron montos por pagos de ISR en 2015 por 205,105,601.8 miles de pesos, el 95.2% del 
total informado como recaudación de la Industria Manufacturera. 

Dicho monto se integró por 72,313 contribuyentes de los que se obtuvo una recaudación por 
207,309,506.8 miles de pesos, de los cuales 3,243 efectuaron pagos de uno a 50 pesos; 12,199 
contribuyentes que presentaron importes de recaudación negativa por 2,203,905.0 miles de 
pesos y los 51,476 contribuyentes restantes reportaron con cifras en cero, como se detalla a 
continuación: 
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RECAUDACIÓN ISR INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2015 

(Miles de pesos) 

Contribuyentes 
Positivos  Negativos   Ceros  Total 

Cont. Monto  Cont. Monto   Cont.   Cont. Importe % 

Pertenecen al padrón del 
sector de la Industria 
Manufacturera 72,313 207,309,506.8  12,199 (2,203,905.0)  51,476  135,988 205,105,601.8 95.2 
Pertenecieron al padrón del 
sector de la Industria 
Manufacturera 17,246 12,153,999.8  264,151 (1,987,660.1)  17,727  299,124 10,166,339.7 4.7 
Pertenecen a sectores 
distintos al sector de la 
Industria Manufacturera 124 184,746.1  71 (1,693.6)  51  246 183,052.5 0.1 
Contribuyentes no 
identificados en ningún sector           7 

              
1,196.7  

           
13              (74.9)  

         
17            37 

             
1,121.8  0.0 

Totales 89,690 219,649,449.4   276,434 (4,193,333.6)   69,271   435,395 215,456,115.8 100.0 

FUENTE: Reporte de recaudación del sector de la Industria Manufacturera proporcionado por la Administración General de Planeación 
(AGP) del SAT y padrón de contribuyentes del sector de la Industria Manufacturera obligados al pago de ISR proporcionado por la 
AGSC. 

En el análisis se identificó que 299,407 contribuyentes efectuaron pagos del ISR y no formaron 
parte del padrón de contribuyentes de la Industria Manufacturera obligados al pago del ISR. 
Al respecto, la Administración General de Servicios al Contribuyente (AGSC) informó que 
299,124 de ellos, el 68.7%, sí formaron parte del padrón de contribuyentes de la Industria 
Manufacturera, pero fueron dados de baja entre enero de 2015 y mayo de 2016. 

Asimismo, se informó que 246 contribuyentes efectuaron pagos por 183,052.5 miles de pesos 
que correspondieron a 13 sectores distintos al de la Industria Manufacturera, como se detalla 
a continuación: 

CONTRIBUYENTES PERTENECIENTES A SECTORES ECONÓMICOS DISTINTOS A LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 

(Miles de pesos) 

Sector Contribuyentes Monto % 

Otros servicios excepto actividades del gobierno 6 83,543.1 45.64 

Comercio al por mayor 46 66,781.3 36.48 

Otros 38 13,398.8 7.32 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 12 8,829.7 4.82 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 82 4,650.5 2.54 

Comercio al por menor 28 4,066.7 2.22 

Construcción 7 1,418.0 0.77 

Información en medios masivos 4 273.7 0.15 

Transportes, correos y almacenamiento 7 170.2 0.09 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 2 8.4 0.00 

Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 1 0.2 0.00 

Servicios educativos 2 -1.1 0.00 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 2 -2.2 0.00 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles     9         -84.8    -0.05 

Total 246 183,052.5 100.00 

FUENTE: Información proporcionada por la Administración General del Servicio al Contribuyente. 
 

En conclusión, de los 435,395 contribuyentes del sector de la Industria Manufacturera, 
reportados en el Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
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Pública del Cuarto Trimestre de 2015, se comprobó que 435,112 de ellos efectuaron pagos 
por 215,271,941.5 miles de pesos, el 99.9% de ese sector. 

2. Promoción y vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales   

Se verificó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó las actividades de 
vigilancia relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes 
que integraron el sector de la Industria Manufacturera sujetos al pago del Impuesto sobre la 
Renta (ISR), con los resultados siguientes: 

a) Normativa interna aplicable 

El SAT efectuó el control y revisión de las operaciones del ISR a cargo de los contribuyentes 
con el apoyo de las herramientas siguientes: 

 El Programa Operativo Anual de Vigilancias del Cumplimiento, documento en el que 
se definieron las políticas, operación y la generación de actividades de vigilancia del 
cumplimiento de la presentación de declaraciones y pagos de los contribuyentes. 

 El sistema informático MAT CO, que permitió identificar los posibles contribuyentes 
susceptibles de efectuarles vigilancia. 

 El sistema DyP, que facilitó a los contribuyentes la presentación de sus declaraciones 
provisionales o definitivas de ISR por medio de internet, a partir de la obtención de  una línea 
de captura con la que efectuaron el pago correspondiente. 

Con la información generada en esas herramientas, la entidad determinó el universo de 
contribuyentes omisos a los que se les realizarían acciones de vigilancia. 

Se constató que para llevar a cabo la revisión de los contribuyentes el SAT: (i) realizó  el cruce 
de información entre el Registro Federal de Contribuyentes y las obligaciones fiscales 
registradas; con base en la fecha de vencimiento de las obligaciones a que estaban sujetos, 
(ii) clasificó a los contribuyentes en cumplidos y omisos en la presentación de sus 
declaraciones mensuales y anuales; y (iii) emitió acciones de vigilancia hacia los 
contribuyentes omisos por conducto de los diferentes canales de contacto (requerimientos, 
carta invitación, correo electrónico, llamada telefónica, mensaje de texto vía celular) de 
acuerdo con la capacidad instalada de cada canal. 

b) Acciones de vigilancia 

Se comparó la base de datos de la recaudación conformada por 435,395 contribuyentes con 
el padrón del sector de la Industria Manufacturera integrado por 874,408 contribuyentes, y 
se constató que 135,988 de ellos, el 15.6%, presentaron sus declaraciones y, en su caso, 
efectuaron pagos del impuesto en revisión. 

Se comprobó que el SAT emitió 4,131,766 acciones de vigilancia relacionadas con 583,966 
contribuyentes, lo que representó el 79.1% de los contribuyentes identificados como omisos 
del sector de la Industria Manufacturera. 
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ACCIONES DE VIGILANCIA, 2015  

Tipo de acción No. de Acciones % 

Cartas invitación (Central) 2,094,610 50.7 

Correos vigilancia, cumplimiento  1,737,732 42.1 

SMS vigilancia, cumplimiento  215,525 5.2 

Requerimientos vigilancia  68,272 1.7 

Cartas regularización ISR 5,531 0.1 

Correos caídas recaudatorias  4,769 0.1 

Tele mensajes vigilancia, cumplimiento 1,923 0.1 

Llamadas caídas recaudatorias  1,715 0.0 

Cartas caídas recaudatorias  697 0.0 

Requerimientos de renuentes  540 0.0 

Entrevistas de vigilancia profunda              452     0.0 

 Total 4,131,766 100.0 

FUENTE: Base de datos de acciones de vigilancia 2015. 

Con respecto a los 154,454 contribuyentes, a quienes no se les emitieron actos de vigilancia, 
el SAT informó que no se realizaron dichos actos debido a que se trataba de contribuyentes 
inactivos, no localizados, no obligados, o no vigilables, ya que se encontraban en otros 
programas de fiscalización, suspendidos, con pago en especie y cumplidos, situación que se 
constató mediante consultas a los sistemas informáticos del SAT. 

c) Imposición de multas 

El SAT informó que, una vez agotados todos los actos de vigilancia y vencido el plazo para que 
los contribuyentes de la Industria Manufacturera cumplieran con la presentación de sus 
declaraciones mensuales y anuales de pago de ISR, emitió requerimientos a 26,888  de 
ellos, de los que obtuvo los resultados siguientes: 

 Aplicó multas en 1,885 casos, el 7.0%, por un total de 52,546.7 miles de pesos, en 
cumplimiento del artículo 41 del Código Fiscal Federal. 
 Se realizaron acciones de vigilancia por conducto de las entidades federativas a 
22,138 contribuyentes, el 88.5%, que tributaron en el Régimen de Incorporación Fiscal y que 
se ubicaron en el subprograma de control de obligaciones vigente en 2015; y que de acuerdo 
con los convenios de colaboración administrativa celebrados con las entidades federativas se 
establece que corresponderá a dichas entidades emitir las multas correspondientes de los 
actos de vigilancia efectuados. 
 De los 2,865 restantes, el 11.5% de los contribuyentes vigilados, correspondieron a 
5,152 requerimientos efectuados por el SAT, de los cuales 2,791, los contribuyentes 
presentaron sus declaraciones antes de que surtiera efectos la notificación o dentro del plazo 
de los 15 días posteriores a la notificación del requerimiento; 2,193 requerimientos se 
reportaron con estatus “No susceptible de generar multa”, debido a que no se localizó al 
contribuyente, se identificó que el contribuyente cumplió parcialmente con sus obligaciones 
o se determinó que era improcedente el requerimiento; y sólo en 168 casos, se estuvo en 
posibilidad de imponer una multa, cuyas resoluciones están pendientes de procesar. 
De lo anterior, se concluye que las actividades de vigilancia que realizó el SAT para promover 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes del sector de la Industria 
Manufacturera se realizaron conforme a la normativa. 
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3. Devoluciones y Compensaciones del ISR 

Se comprobó que las Estrategias de Devoluciones y Compensaciones aplicables a las 
administraciones centrales de fiscalización de grandes contribuyentes, permitieron 
establecer criterios uniformes para los procesos de recepción, captura, integración, 
dictaminación, resolución y registro de solicitudes de devolución de cantidades pagadas 
indebidamente o las que procedieran. 

Asimismo, se constató que el SAT, por conducto del módulo de recepción de trámites, dio 
ingreso a las solicitudes de devolución, verificó que cumpliera con los requisitos establecidos 
en la norma, que contaran con la documentación e información requerida y las registró en el 
subsistema de devoluciones y compensaciones. 

Con la revisión de los reportes de las devoluciones y compensaciones registradas y operadas 
por el SAT en 2015, se determinó lo siguiente: 

 Se emitieron 147 números de control a 129 contribuyentes de la Industria 
Manufacturera que solicitaron la devolución del ISR por 3,834,781.7 miles de pesos, de los 
cuales autorizó el pago por 3,951,393.7 miles de pesos, que incluyó actualización y recargos. 

 El SAT reportó compensaciones aplicadas a 472 contribuyentes, por 9,457,255.0 miles 
de pesos. 

A fin de comprobar la correcta autorización, pago y aplicación de los conceptos referidos, se 
seleccionaron para revisión 21 expedientes de contribuyentes de la Industria Manufacturera, 
12 expedientes de devoluciones por 1,178,307.9 miles de pesos, el 29.8% del total de las 
devoluciones y 9 expedientes de compensaciones por 607,061.7 miles de pesos, el 6.4% del 
importe total de las compensaciones, los cuales se detallan a continuación:  

DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES, 2015 

(Miles de pesos)  

Devoluciones   Compensaciones  

Administración 
Central emisora 

RFC Importe Pagado 
 Administración 

Central emisora 
RFC 

Importe 
Compensado  

ACFECF PMV110901LZ8 287,809.3  ACFGS GMM3612284D0 394,418.6 
ACFECF MMP1312017FA 237,964.8  ACFECF CME910801DG2 62,258.3 
ACFD DEA7103086X2 143,893.0  ACFD DEA7103086X2 47,202.3 
ACFECF MRV860828GS0 90,844.5  ACFGS BBE790827ALA 43,055.8 
ACFGS CME910801DG2 79,526.2  ACFD SAM951123978 20,964.1 
ACFD ACM040507RY2 78,475.6  ACFD ICO990503PG4 16,451.8 
ACFD ELM4309211L3 77,107.3  ACFECF MDE690801DI8 10,836.8 
ACFGS IHE070904PW4 56,953.8  ACFD ACM040507RY2 8,512.7 
ACFGS MDE690801DI8 49,602.9  ACFD MAM940701FS0 3,361.3 
ACFGS SSI001113DS8 30,558.5     
ACFECF ISM950525US5 27,232.3     
ACFECF MAM940701FS0     18,339.7    _________ 

Suma 12 expedientes 1,178,307.9    9 expedientes 607,061.7 

      

Total devoluciones y compensaciones 3,951,393.7    9,457,255.0 

% revisado    29.8 
 

    6.4 

FUENTE: Devoluciones y compensaciones, 2015. 
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De la revisión de los 12 expedientes de devoluciones por 1,178,307.9 miles de pesos, se 
obtuvo que: 

 Los montos solicitados por los contribuyentes se determinaron, autorizaron y 
registraron en el subsistema de devoluciones y compensaciones, y contaron con las firmas de 
autorización del subadministrador responsable de los trámites. 

 Los expedientes contaron con la pantalla de verificación de la captura de trámite en 
el Sistema Integral de Recaudación (SIR), que contienen los datos del RFC, nombre del 
contribuyente, domicilio fiscal, información de la cuenta bancaria donde se depositaría el 
importe de pago, el origen de la devolución y la información del saldo a favor (tipo de 
declaración, fecha de presentación, saldo a favor manifestado y solicitado). 

 La información del SIR coincidió con la solicitud de devolución señalada en los 
formatos electrónicos de devoluciones FED41 y F3241. 

 Los expedientes contenían la impresión de los historiales del saldo a favor emitidos 
por el SIR, en los cuales se muestra el saldo a favor y, en su caso, las devoluciones aplicadas, 
y los saldos pendientes. 

 Contaron con las declaraciones mensuales normales y complementarias que 
soportaron el saldo a favor solicitado. 

 Los cálculos de la actualización de los montos por devolver emitidos en los oficios de 
resolución se realizaron de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la 
Federación. 

 Los pagos efectuados de las devoluciones se correspondieron con los montos 
autorizados, y se depositaron en la cuenta bancaria señalada por el contribuyente. 

 
En cuanto a la revisión de los 9 expedientes de compensaciones por 607,061.7 miles de pesos, 
se comprobó que: 

 Los montos compensados correspondieron al pago de lo indebido y a saldos de origen 
y remanente. 

 Las compensaciones fueron dictaminadas y concluidas conforme lo establecido en las 
Estrategias del procedimiento de compensaciones aplicables a las administraciones centrales 
de fiscalización de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) del SAT. 

 Los expedientes contaron con la impresión de los formatos electrónicos 41 y F3241, 
historiales del saldo a favor, pantallas de la consulta del número de control del Sistema de 
Devoluciones y Compensaciones, y las declaraciones mensuales normales y complementarias 
que soportaron el saldo de la compensación. 

 El cálculo de la actualización de los montos compensados se realizó de conformidad 
con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. 

De lo anterior, se concluye que las devoluciones y compensaciones del Impuesto sobre la 
Renta de los contribuyentes de la Industria Manufacturera se revisaron y autorizaron 
conforme a lo establecido en las Estrategias del procedimiento de Devoluciones y 
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Compensaciones aplicables a las administraciones centrales de fiscalización de la AGGC del 
SAT. 

4. Actos de fiscalización 

Con la revisión, se constató que la entidad fiscalizada realizó la planeación y ejecución de los 
actos de fiscalización a los contribuyentes de la Industria Manufacturera sujetos al pago del 
Impuesto sobre la Renta, con los resultados siguientes: 

a) Planeación 

Se identificó que en dos de las actas de comité de programación de la Administración Central 
de Planeación y Programación de Fiscalización de Grandes Contribuyentes del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), se consignaron 275 propuestas de revisión de operaciones 
del ISR a contribuyentes de la Industria Manufacturera por los ejercicios fiscales de 2009 a 
2014, como se detalla a continuación: 

PROPUESTAS DE FISCALIZACIÓN DE ISR, 2015 

Estatus  Actas de 
Comité 

Selector de 
Propuestas  

Aprobadas 118 110 
No aprobadas  2 - 

Rechazadas 25 - 
Canceladas 11 - 
Enterados 117 - 
Sin efecto 2 - 
Otros estatus   - 8 

Total  275 118 

FUENTE: Actas de Comité y Selector de Propuestas 2015. 

Se comprobó que las 118 propuestas de fiscalización aprobadas en las actas revisadas se 
registraron en el selector de propuestas del SAT.  

Con el análisis de las 110 propuestas de fiscalización registradas en el selector, se constató 
que se asignaron a cinco administraciones centrales de fiscalización de Grandes 
Contribuyentes y correspondieron a: instituciones del Sector Financiero (69), Empresas que 
Consolidan Fiscalmente (32), de carácter Internacional (1), de Grandes Contribuyentes 
Diversos (6) y de Precios de Transferencia (2). 

b) Ejecución de revisiones 

Se comprobó que las áreas fiscalizadoras llevaron a cabo revisiones en 2015 al ISR de 
contribuyentes de la Industria Manufacturera por 3,118,722.6 miles de pesos, integrados por 
importes cobrados por 3,002,898.5 miles de pesos  y liquidaciones emitidas por 115,824.1 
miles de pesos, como se indica a continuación:  
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COBROS Y LIQUIDACIONES DETERMINADOS POR ACTOS DE 
FISCALIZACIÓN, 2015 

(Miles de pesos)  

Áreas 
revisoras  Contribuyentes  

Importe 
Cobrado 1/ Contribuyentes  

Importe 
Liquidado 2/ 

ACFECF 6 2,431,487.1 - 0.0 
ACFI 2 170,399.1 2 106,509.8 
ACFPT 1 318,759.1 - 0.0 
ACFGCD 19 82,253.2 1 9,314.3 

Total  28 3,002,898.5 3 115,824.1 

FUENTE: Base de datos de Actos de Fiscalización, 2015. 

1/ Importe cobrado. Montos pagados por el contribuyente como resultado de los 
actos de fiscalización. 

2/ Importe liquidado. Montos determinados en resoluciones de impuestos 
internos emitidos por la autoridad fiscalizadora en proceso de cobro. 

Se constató que el importe cobrado por 3,002,898.5 miles de pesos se integró de 2,832,499.4 
miles de pesos provenientes de 26 revisiones concluidas por autocorrección y 170,399.1 miles 
de pesos correspondientes a 2 revisiones terminadas y cobradas por liquidación.  

c) Integración de expedientes 

Se revisaron siete expedientes de ISR de contribuyentes de la Industria Manufacturera por 
2,037,081.0 miles de pesos; seis casos correspondieron a 2,016,674.2 miles de pesos 
cobrados y reportados como autocorrección de cifras, así como un caso por 20,406.8 miles 
de pesos cobrados por pago de una en liquidación, lo que representó el 67.8% del importe 
cobrado, con los resultados siguientes: 

 Se constató que los actos de fiscalización se identificaron con números de control y 
éstos, a su vez, correspondieron con los contribuyentes fiscalizados y los actos programados. 

 Se verificó que las notificaciones que realizó la entidad al contribuyente en el proceso 
de fiscalización se efectuaron conforme lo establece la normativa. 

 Se comprobó que los expedientes contenían la documentación relativa a oficios de 
conclusión o liquidación, comprobantes del pago requerido y declaración anual, lo que 
permitió constatar que los contribuyentes efectuaron los pagos correspondientes, y validar 
los montos presentados en las declaraciones de autocorrección. 

De lo anterior, se concluye que los actos de fiscalización que realizó la entidad para comprobar 
el cumplimiento de pago del Impuesto sobre la Renta a los contribuyentes del sector de la 
Industria Manufacturera se realizaron conforme a la normativa. 

Dictamen  

El presente se emite el 7 de octubre 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 la recaudación, verificando que los 
procesos de entero, registro contable, devolución, fiscalización y presentación en la Cuenta 
Pública, se realizaron conforme a la normativa aplicable, y específicamente respecto de la 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

13 

muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, y mantuvo consistencia en sus registros 
y en la información proporcionada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su 
incorporación al Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública.  

Como resultado de la eliminación de los beneficios fiscales a los contribuyentes del sector 
económico de la Industria Manufacturera, se constató un aumento en la recaudación del 
Impuesto sobre la Renta de este sector, en un 25.6% en relación con la recaudación de 2014.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos recaudados por el Impuesto sobre la Renta de la Industria 
Manufacturera, se registraron en la contabilidad de la entidad fiscalizada y se reportaron en 
el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2015. 

2. Verificar que los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto sobre la Renta 
relacionados con la Industria Manufacturera, cumplieron con la obligación en la presentación 
de sus declaraciones mensuales en 2015. 

3. Constatar que las devoluciones y compensaciones en efectivo que autorizó el Servicio 
de Administración Tributaria a los contribuyentes de la Industria Manufacturera por concepto 
de Impuesto sobre la Renta, se pagaron en tiempo y forma. 

4. Verificar la planeación, ejecución y resultados obtenidos de los actos de fiscalización 
practicados a los contribuyentes que reportaron Impuesto sobre la Renta derivados de 
operaciones de la Industria Manufacturera en 2015. 

Áreas Revisadas 

Las administraciones generales de Planeación, Recaudación, Grandes Contribuyentes y 
Auditoría Fiscal Federal, todas ellas del Servicio de Administración Tributaria. 

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. 


