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Servicio de Administración Tributaria 

Donativos para el Apoyo a la Reconstrucción o Rehabilitación por las Afectaciones 
Provocadas por los Sismos de 2017 

Auditoría de Desempeño: 2018-5-06E00-07-0061-2019 

61-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el trámite, publicación y verificación de los donativos para apoyar la reconstrucción 
o rehabilitación por las afectaciones provocadas por los sismos de 2017. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría se refiere al ejercicio 2018 y tiene como referencia el año 
2017. El alcance temático comprende la evaluación de los resultados del trámite para 
autorizar a las donatarias para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta, la 
publicación y verificación de los donativos; a fin de contribuir a contar con un mecanismo ágil, 
transparente y efectivo de control y coordinación de los donativos otorgados para atender las 
afectaciones provocadas por los sismos de 2017, así como la rendición de cuentas, y el 
Sistema de Control Interno. 
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La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del 
trámite para autorizar a las donatarias para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre 
la Renta, la publicación y verificación de los donativos; a fin de contribuir a contar con un 
mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y coordinación de los donativos otorgados 
para atender las afectaciones provocadas por los sismos de 2017. 

Antecedentes 

El 7 de septiembre de 2017, en el país ocurrió un sismo de magnitud de 8.2 grados en la escala 
de Richter que ocasionó daños en los hogares e infraestructura pública de Oaxaca (Istmo), 
Chiapas y Veracruz; 12 días después, el 19 de septiembre de 2017 se presentó otro sismo de 
magnitud 7.1 grados Richter que afectó las viviendas ubicadas en las entidades federativas de 
Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y, nuevamente, 
Chiapas y Oaxaca (Mixteca). 

De acuerdo con el Poder Ejecutivo, el costo de la reconstrucción en México por los sismos del 
7 y 19 de septiembre se estimó en 48,000.0 millones de pesos. Para la reconstrucción de las 
zonas afectadas el país contó con recursos económicos provenientes de dos fuentes: 1) la 
voluntad de las personas físicas o morales, nacionales e internacionales que contribuyeron 
mediante donativos y, 2) por medio de los recursos destinados por el Gobierno Federal para 
la prevención o reacción ante la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores.  

Conforme la información del Senado de la República, al 5 de diciembre de 2017, se 
contabilizaron aportaciones monetarias por un total de 3,413.4 millones de pesos en apoyo a 
las fases de emergencia y reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017.  

En nuestro país, los donativos pueden ser deducibles de impuestos, de acuerdo con el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) tanto las personas físicas como morales pueden deducir 
los donativos no onerosos ni remunerativos que se den a las personas morales autorizadas 
para recibirlos. Para las personas físicas, el monto total de dichos donativos no debe exceder 
7.0% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) a cargo del contribuyente en el ejercicio anterior a aquel en el que se efectúe la 
deducción. Mientras que, para personas morales, el límite también es de 7.0% de la utilidad 
fiscal obtenida en el ejercicio anterior.  

Entre 2017 y 2018, se realizaron modificaciones a las disposiciones fiscales que establece la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en forma y de vigencia anual, fue así como 
en la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y su 
Anexo 1-A, la SHCP y el SAT realizaron adiciones a la regla 3.10.3 en la cual se obligó al servicio 
publicar en su portal, el directorio de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para 
recibir donativos deducibles, así como de aquéllos cuya autorización hubiera sido revocada, 
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no renovada o perdido su vigencia y los informes de transparencia relacionados con donativos 
recibidos por los sismos ocurridos en septiembre de 2017, lo anterior con la finalidad de 
publicar criterios para las donaciones. 

Además, se adicionó la regla 3.10.11 en la cual se establecía que las donatarias autorizadas 
que recibieron donativos con el objeto de atender las contingencias ocasionadas por los 
sismos debían presentar los reportes en los términos de la ficha de trámite 128/ISR “Informes 
de transparencia relacionados con donativos recibidos por los sismos ocurridos en México 
durante el mes de septiembre de 2017”, dichos informes deben contener el monto del 
donativo, destino, uso específico, zonas y, en su caso, nombre de los beneficiarios que 
recibieron el donativo, y de no presentarse, las donatarias perderían la vigencia de su 
actualización. 1/ La presentación de los informes se programó en las fechas siguientes: 

 

FECHA PARA QUE LAS DONATARIAS AUTORIZADAS PRESENTEN LOS 
INFORME DE TRANSPARENCIA DE DONATIVOS RECIBIDOS POR LOS 

SISMOS 
OCURRIDOS EN MÉXICO EN 2017 

Informe Fecha para presentarlo 

I A más tardar el 31 de octubre de 2017. 

II A más tardar el 31 de diciembre de 2017. 

III En el mes de mayo de 2018. A más tardar al presentar el Informe 
para garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los 
donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2017, conforme a la ficha de 
trámite 19/ISR del Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

IV A más tardar el 30 de noviembre de 2018. 

V A más tardar el 31 de mayo de 2019. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información publicada en la página 
https://www.sat.gob.mx/tramites/18527/presenta-los-informes-de-
transparencia-relacionados-con-los-donativos recibidos-por-los-
sismos-ocurridos-en-mexico-durante-el-mes-de-septiembre-de-2017.-  

 

Asimismo, se adicionó la regla 3.10.28 que preveía que las organizaciones civiles y 
fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, en términos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, pudieran otorgar donativos al fideicomiso 80755 “Fuerza México” 

                                                           

1/ Las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles podrán presentar el primer, 
segundo y tercer informe de transparencia a más tardar en la fecha en que se tenga que presentar el cuarto informe, 
debiéndolos presentar de manera independiente. 

  Las donatarias autorizadas que recibieron donativos con el objeto de atender las contingencias ocasionadas con motivo 
de los sismos ocurridos en México durante el mes de septiembre de 2017 y que ya los hayan aplicado en su totalidad, 
podrán presentar en ceros el cuarto y quinto informe de transparencia, siempre y cuando tengan presentados los tres 
primeros informes de transparencia. 

  Las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles que no hayan recibido donativos con 
motivo de dicho acontecimiento, presentarán el cuarto y quinto informe de transparencia, manifestando la leyenda “Se 
declara, bajo protesta de decir verdad, que no se recibieron donativos con motivo de los sismos ocurridos en México 
durante el mes de septiembre de 2017”. 

https://www.sat.gob.mx/tramites/18527/presenta-los-informes-de-transparencia-relacionados-con-los-donativos%20recibidos-por-los-sismos-ocurridos-en-mexico-durante-el-mes-de-septiembre-de-2017.-
https://www.sat.gob.mx/tramites/18527/presenta-los-informes-de-transparencia-relacionados-con-los-donativos%20recibidos-por-los-sismos-ocurridos-en-mexico-durante-el-mes-de-septiembre-de-2017.-
https://www.sat.gob.mx/tramites/18527/presenta-los-informes-de-transparencia-relacionados-con-los-donativos%20recibidos-por-los-sismos-ocurridos-en-mexico-durante-el-mes-de-septiembre-de-2017.-
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sin que se considerara que incumplían con el objeto social o fin autorizado, siempre que el 
fideicomiso contara con autorización para recibir donativos deducibles y la donación se 
encontrara amparada en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) respectivo. 

Así, el Fideicomiso Fuerza México se instituyó como la donataria autorizada más importante 
que atendió la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura pública a causa de los sismos 
de septiembre de 2017, además de ser el instrumento financiero que administró las 
donaciones realizadas por organizaciones empresariales y particulares, cuya característica es 
el no ser totalmente de carácter público ni privado, ya que, si bien el fideicomitente forma 
parte de la iniciativa del sector privado, liderada por el Consejo Coordinador Empresarial, la 
fiduciaria fue una entidad pública, NAFIN, y sus fines fueron un asunto de interés público. 

La Auditoría Superior de la Federación identificó que persiste un asunto de interés público 
relacionado con la falta de información que permita conocer el uso y destino de los recursos 
donados, toda vez que se carece de una normativa específica e integral que determine de 
manera clara y precisa el proceso de administración y control de los donativos.2/ 

Para atender dicha problemática, al SAT le correspondió tramitar, publicar y verificar los 
donativos para apoyar la reconstrucción o rehabilitación por las afectaciones provocadas por 
los sismos de 2017, con la finalidad de contar con un mecanismo ágil, transparente y efectivo 
de control y coordinación para que los recursos donados sean entregados en beneficio de la 
población damnificada. 

Resultados 

1. Trámite de las solicitudes de autorización 

Las solicitudes para ser donatarias autorizadas, al ser resueltas por el SAT, proporcionan el 
registro del total de instituciones de asistencia o de beneficencia, asociaciones y sociedades 
civiles o fideicomisos que pueden recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR). 

A 2018, el SAT resolvió las solicitudes de autorización de las personas morales como lo son 
organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del ISR. 

Por lo anterior, el resultado se divide en dos apartados: a) procedimiento y requisitos para 
ser donataria autorizada y b) donatarias autorizadas a 2017 y 2018. 

a) Procedimiento y requisitos para ser donataria autorizada 

                                                           

2/ Senado de la República, Notas estratégicas relacionadas con los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
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El SAT contó con un procedimiento para resolver las solicitudes de autorización para que las 
personas morales pudieran recibir donativos deducibles de ISR, el cual consistió en los pasos 
siguientes: 

1) El contribuyente ingresa al Buzón Tributario en donde captura los datos requeridos y 
anexa la documentación solicitada, después se turna su solicitud con un abogado 
dictaminador. 

2) Si la solicitud cumple con los requisitos formales, se procede a un análisis de fondo para 
emitir una resolución favorable, la cual se notifica al contribuyente mediante el Buzón 
Tributario. 

3) Cuando la solicitud cumple con los requisitos formales, pero no cumple con los requisitos 
de fondo, se emite una resolución desfavorable, la cual se notifica al contribuyente 
mediante dicho buzón. 

4) Si la solicitud no cuenta con los requisitos formales, se emite un requerimiento que, al 
cumplir con él, se procede al análisis de los requisitos de fondo para emitir una resolución 
favorable, que se notifica por medio del Buzón Tributario. 

5) Si la solicitud de la persona moral no cuenta con los requisitos formales, y cumple con el 
requerimiento, pero no con los requisitos de fondo, se emite una resolución 
desfavorable que se notifica mediante el buzón. 

6) Cuando la solicitud no cuenta con los requisitos formales, y no cumple con el 
requerimiento, no se hace efectivo el apercibimiento y se turna como no presentada, lo 
cual se notifica al contribuyente mediante el buzón. 

Asimismo, el SAT remitió los requisitos formales, los cuales son cotejados por la 
Administración General de Servicios al Contribuyente, en el procedimiento antes descrito, y 
deben ser cumplidos por las personas morales para poder obtener la autorización para recibir 
donativos deducibles del ISR, los cuales se enlistan en el cuadro siguiente: 
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REQUISITOS FORMALES QUE DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS MORALES PARA OBTENER LA 
AUTORIZACION PARA RECIBIR DONATIVOS DEDUCIBLES DEL ISR 

Núm. Requisitos 

1 Formato electrónico requisitado en el que se solicita la autorización para recibir donativos deducibles, 
señalando adicionalmente, el domicilio para oír y recibir notificaciones, correo electrónico y números 
telefónicos con clave lada de los establecimientos con que cuentan, o bien, la declaración expresa de 
que no cuenta con estos. 

2 Adjuntar en forma digitalizada la escritura constitutiva y estatutos vigentes o el contrato de 
fideicomiso y, en su caso, sus modificaciones. 

3 Adjuntar en forma digitalizada el documento que sirva para acreditar las actividades por las cuales se 
solicita la autorización, mismo que deberá presentarse según la actividad que se realice de acuerdo 
con lo señalado en el listado de documentos para acreditar actividades, salvo tratándose de las 
organizaciones civiles y fideicomisos que vayan a realizar las actividades a que se refieren los artículos 
79, fracciones VI, X, XI, XII, XIX, XX y XXV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 134 del Reglamento 
de la citada Ley. 

4 Los instrumentos notariales deberán contener los datos de inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad correspondiente. En caso de que la escritura pública se encuentre en trámite de inscripción 
en el referido Registro, bastará que adjunte en forme digitalizada la carta del fedatario público que 
otorgó la escritura, en la que señale dicha circunstancia. 

5 Firmar la solicitud con la e.firma de la institución de asistencia o de beneficencia, asociación, sociedad 
civil o fideicomiso que solicite la autorización. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del apartado “Requisitos” entregado por el SAT mediante 
oficio núm. 103-6-02-00-00-2019-242 del 12 de abril de 2019. 

 

En la revisión de los requisitos formales que deben cumplir las personas morales para obtener 
la autorización para recibir donativos deducibles del ISR se evidenció que, mediante dicho 
listado, se tramitaron las solicitudes de autorización sujetas a recibir donativos deducibles de 
impuestos. 

b) Donatarias autorizadas a 2017 y 2018 

A 2018, el SAT recibió un total de 12,916 solicitudes de autorización de personas morales 
interesadas en recibir donativos deducibles del ISR, la entidad atendió conforme al 
procedimiento el 100.0% de las solicitudes; sin embargo, sólo otorgó 4,337 autorizaciones, ya 
que cumplieron con los cinco requisitos formales conforme a la normativa aplicable,3/ de las 
cuales el 747 (5.8%) correspondieron al ejercicio fiscal 2017 y 3,590 (27.8%) fueron resueltas 
durante el ejercicio 2018, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

 

 

  

                                                           

3/ Se refiere al cumplimiento de los cinco requisitos descritos en el inciso a) de este resultado, proporcionados por el Servicio 
de Administración Tributaria por medio del oficio núm. 103-06-02-00-00-2019-242 del 12 de abril de 2019. 
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SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES DE DONATARIAS 

(Solicitudes, autorizaciones) 

Solicitudes Autorizadas Pendientes 

Ejercicios 
2017 y 2018 

Ejercicio 2017 %1/ Ejercicio 2018 %1/ 
Autorizadas 

Total 

Resolución 
Pendiente o 

Diversa 
%1/ 

12,916 747 5.8% 3,590 27.8% 4,337 8,579 66.4% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos “Padrones Solicitudes Autorizadas y Revocadas 2017_2018 
DAS” entregada por el SAT mediante oficio núm. 103-06-02-00-00-2019-242 del 12 de abril de 2019. 

1/ Porcentajes obtenidos tomando como el 100.0% las 12,916 solicitudes de personas morales interesadas en ser 
donatarias autorizadas. 

 

 

A 2018, el SAT tuvo una resolución pendiente de 8,579 solicitudes, por lo que no estuvieron 
habilitadas para recibir donativos deducibles del ISR. 

Asimismo, con la base de datos “Padrones Solicitudes Autorizadas y Revocadas 2017_2018 
DAS”, la ASF constató que, a 2018, el SAT contó con un padrón de donatarias autorizadas, 
conforme se indica en el cuadro siguiente: 

 

PADRÓN DE DONATARIAS AUTORIZADAS, 2017-2018 
(donatarias) 

Ejercicio Fiscal Donatarias Autorizadas 

Total 18,392 

2017 9,378 

2018 9,014 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la base de datos 
“Padrones Solicitudes Autorizadas y Revocadas 2017_2018 DAS”, 
entregada por el SAT mediante oficio núm. 103-06-02-00-00-2019-
242 del 12 de abril de 2019. 

 

 

Se verificó que, a 2018, el SAT contó con un padrón de 18,392 instituciones de asistencia o de 
beneficencia, así como asociaciones y sociedades civiles o fideicomisos que estuvieron 
autorizadas para recibir donativos deducibles del ISR, de las cuales 9,378 (51.0%) 
correspondieron al ejercicio fiscal 2017 y 9,014 (49.0%), al 2018, por lo que se comprobó que 
la entidad cuenta con una lista de donatarias autorizadas. 

2. Publicación de los donativos recibidos 

La publicación, que debe realizar el SAT, consiste en dar a conocer a la población los montos 
de los donativos que las donatarias autorizadas recibieron, así como transparentar el uso y 
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destino de esos recursos para atender las contingencias ocasionadas por los sismos ocurridos 
en México en el mes de septiembre de 2017. La dependencia realizó dicho procedimiento 
conjuntando la información que cada una de las donatarias envía y carga en su sistema, 
atendiendo la Ficha de Trámite 128/ISR, documento normativo que forma parte de la Regla 
3.10.11. 

El SAT el 29 de mayo de 2019 reportó 5,083.0 millones de pesos recibidos por donativos para 
atender las afectaciones de los sismos de septiembre de 2017, al 31 de noviembre de 2018; 
no obstante, no contó con información sobre el uso y destino del total de esos donativos ya 
que el quinto informe está en elaboración debido a que el cierre de recepción de los informes 
de las donatarias fue el 31 de mayo de 2019 quedando pendiente de su publicación por parte 
del SAT.  

La ASF identificó que el 29 de mayo de 2019, seis meses después de cumplirse el plazo límite 
para que las donatarias autorizadas presentaran al SAT la información del cuarto reporte de 
transparencia (30 de noviembre de 2018), el servicio publicó, el 29 de mayo de 2019, en su 
página de internet el “Reporte de transparencia de las donatarias autorizadas que recibieron 
donativos para atender las afectaciones de los sismos de septiembre de 2017”, el retraso se 
debió a que la entidad no contó con una obligación que establezca un plazo límite para 
publicarlo dentro de su portal de internet dicho documento. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SAT informó 
mediante el oficio 103-06-02-00-00-2019-368 del 7 de junio de 2019, que en lo que respecta 
a establecer un plazo límite para publicar lo reportes de transparencia “no se considera 
procedente, ya que, la modificación de la normatividad interna, en todo caso llevaría más 
tiempo que la publicación del último informe de transparencia, ya que se requeriría llevar a 
cabo un procedimiento interno de propuesta, revisión, modificación (de ser necesario), 
revisión de comités internos y finalmente su aprobación y difusión. Lo que llevaría a expedir 
una norma que no tendría materia que regular por haber concluido”; sin embargo, aunque el 
servicio informó que está en proceso de explotación el quinto informe para que se publique 
la última información de transparencia proporcionada por las donatarias autorizadas, la ASF 
no encontró certeza de la fecha en la que pueda presentarse el último reporte a la ciudadanía, 
por lo que la observación persiste en los términos del artículo segundo, título segundo, 
capítulo I, numeral 9 Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma 
cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno (…) 4 / que señala que los sistemas de 
información y comunicación, deben diseñarse e instrumentarse bajo criterios de utilidad, 
confiabilidad y oportunidad, y con mecanismos de actualización permanente. 

                                                           

4/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de noviembre de 2016, emitido por la Secretaría de la Función 
Pública. 
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En la revisión del “Cuarto Reporte de Transparencia por Donatarias Sismos de septiembre de 
2017”, el cual fue publicado en el portal de internet del SAT el 29 de mayo de 2019, se 
identificó que el monto de los donativos transparentados a esa fecha, fue el siguiente: 

 

MONTOS DE LOS DONATIVOS RECIBIDOS AL 29 DE MAYO DE 2019 

(millones de pesos) 

Efectivo Porcentaje 1/ Especie Porcentaje 1/ Total 

4,740.0 93.3% 342.0 6.7% 5,083.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del “Cuarto Reporte de Transparencia por Donatarias 
Sismos de septiembre de 2017” publicado en https://www.gob.mx/sat/aciones-y-
programas/informes-de-transparecia 

1/ Porcentaje obtenido tomando los 5,082.9 millones de pesos como el 100.0%. 
 

 

Al 29 de mayo de 2019, se reportaron 5,083.0 millones de pesos de recursos obtenidos por 
las donatarias autorizadas, de los cuales, el 93.3% (4,740.0 millones de pesos) correspondió a 
donaciones en efectivo y el 6.7% (342.0 millones de pesos) fue de apoyos en especie; respecto 
del uso y destino de los donativos, se identificó que 2,460.0 millones de pesos (48.4%) se 
distribuyeron en los estados de Oaxaca, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Puebla, Estado 
de México, Guerrero y Tlaxcala, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DONADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

(millones de pesos) 

Entidad 

1er. Informe  
(Octubre 2017) 

2do. Informe  
(Diciembre 2017) 

3er. Informe  
(Mayo 2018) 

4to Informe  
(Noviembre 2018) Total general % 

Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie 

Total 29.9 168.0 113.1 164.8 493.0 327.2 912.6 251.9 2,460.0 100.0 

Oaxaca 22.7 75.5 35.2 37.5 137.3 132.2 180.5 113.1 734.0 29.83 

Ciudad de 
México 

2.9 52.5 55.2 58.7 108.7 26.6 311.1 10.4 626.2 25.45 

Morelos 1.0 23.4 6.0 26.7 123.4 30.7 259.2 92.1 562.4 22.86 

Chiapas 1.3 4.8 10.0 22.5 52.5 81.1 26.9 15.5 214.5 8.72 

Puebla 1.9 9.1 3.3 13.3 47.1 11.6 61.8 4.5 152.5 6.20 

Estado de México 0.1 1.4 1.8 4.9 17.9 44.0 39.5 16.2 125.7 5.11 

Guerrero 0.0 0.8 0.0 0.9 3.4 1.0 30.9 0.2 37.2 1.51 

Tlaxcala 0.0 0.1 1.6 0.3 2.6 0.1 2.6 0.0 7.4 0.30 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el “Cuarto Reporte de Transparencia por Donatarias Sismos de septiembre de 
2017”, publicado en https://www.gob.mx/sat/aciones-y-programas/informes-de-transparecia, SAT 2019. 

 

https://www.gob.mx/sat/aciones-


 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

10 

De los 2460.0 millones de pesos, el SAT informó que el monto se destinó a los conceptos de 
viviendas, alimentos, servicios médicos, acciones de rescate, al patrimonio cultural de la 
nación, y para artículos de limpieza e higiene personal, ropa, zapatos, cobijas y casas de 
campaña; no obstante, el servicio desconoció el uso y destino de los 2,623.0 millones de pesos 
restantes. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SAT informó 
mediante el oficio 103-06-02-00-00-2019-368 del 7 de junio de 2019, que respecto de la 
publicación del uso y destino del total de los donativos, “el servicio ya solicitó la explotación 
de la información del quinto informe de transparencia, por lo que su conclusión obedecerá a 
razones tecnológicas propias de la extracción de la información de las bases de datos y no de 
cuestiones normativas”; sin embargo, en tanto éste no se publique no podrá verificarse la 
totalidad así como el uso y destino de los donativos recibidos para atender las afectaciones 
de los sismos de septiembre de 2017; por lo que la observación persiste, en términos del 
artículo 82 fracción VI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta el cual señala que las personas 
morales con fines no lucrativos, deben mantener a disposición del público en general la 
información relativa a la autorización para recibir donativos, al uso y destino que se haya dado 
a los donativos recibidos y de la Regla 3.10.11 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la 
Resolución de la Miscelánea Fiscal 2018, la cual obliga a las donatarias autorizadas obligadas 
a poner a disposición del público en general la información relativa a la transparencia y al uso 
y destino de los donativos recibidos. 

2018-5-06E00-07-0061-07-001   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria publique, en su portal de internet, el uso y 
destino del total de los donativos que las donatarias autorizadas recibieron para atender las 
afectaciones de los sismos de septiembre de 2017, con la finalidad de que la información sea 
transparente, con objeto de cumplir con la Regla 3.10.11 de la Quinta Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y el artículo 82, fracción VI, de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-5-06E00-07-0061-07-002   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria agilice la publicación del último reporte de 
transparencia de las donatarias por los sismos de septiembre de 2017, dentro de su portal de 
Internet con datos útiles, confiables y actualizados, con la finalidad de que se mantenga lo 
más pronto posible a disposición del público en general la información respecto de los 
donativos recibidos, así como su uso y destino, con objeto de cumplir con el artículo segundo, 
título segundo, capítulo I, numeral 9 Normas Generales, Principios y Elementos de Control 
Interno, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 
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3. Verificación de las donatarias autorizadas 

La verificación que debía realizar el SAT a las donatarias autorizadas permitiría comprobar de 
que las donatarias autorizadas presentaron sus informes de transparencia tal como lo indica 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Regla 3.10.11 de la Quinta Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, lo anterior, con el objetivo de 
que los recursos que fueron donados sean transparentados para que la población conociera 
su monto, destino y uso específico así como la zona y, en su caso, el nombre de los 
beneficiarios. 

A 2018, el SAT verificó que las donatarias autorizadas entregaron sus reportes de 
transparencia para conocer el uso y destino de los donativos recibidos derivados de los sismos 
de septiembre de 2017; sin embargo, no acreditó el monto de las deducciones fiscales 
realizadas ni las deducciones de los donativos que se realizaron.  

Por lo anterior, el resultado se divide en dos apartados: a) informe de transparencia y b) 
deducciones. 

a) Informe de Transparencia  

El SAT informó a la ASF que no se podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones (respecto 
de la información para garantizar la transparencia, uso y destino de los donativos) de las 
personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos para atender las 
afectaciones provocadas por los sismos de septiembre de 2017, hasta que no concluya el 
plazo con el que contaban dichas organizaciones para presentar el quinto informe”, el cual 
venció el 31 de mayo de 2019; no obstante, la entidad al cierre de la auditoría informó que 
ya se está explotando la información del quinto informe. Debido a la falta de publicación del 
último informe, aún existe la carencia de la totalidad de registros lo que limitó a la ASF 
determinar el cumplimiento del artículo 32, fracción XXIV, del Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria, relacionado con que el SAT verificara que las donatarias 
autorizadas presentaron sus reportes de transparencia, así como de la regla 3.10.11 de la 
Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018. 

b) Deducciones 

El SAT señaló que no es posible conocer el efecto fiscal que los donantes dieron a los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s) que ampararon donativos otorgados a 
las diversas donatarias autorizadas relacionados con los sismos de septiembre de 2017, 
debido a que las deducciones derivadas de los donativos se realizan de acuerdo con la utilidad 
fiscal obtenida por el contribuyente persona moral, y respecto de los ingresos acumulables 
que sirvan de base para calcular el Impuesto Sobre la Renta a cargo del contribuyente persona 
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física, por lo que no se tiene certeza de que los donantes hubieran deducido dichos impuestos 
conforme a lo señalado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.5/ 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SAT informó, 
mediante el oficio 103-06-02-00-00-2019-368 del 7 de junio de 2019, que para efectos de 
conocer el efecto fiscal que cada contribuyente dio a sus comprobantes fiscales de manera 
individual, es necesario que se ejerzan facultades de comprobación a cada contribuyente no 
a las donatarias o fideicomisos, lo anterior implica que por cada donante se inicie alguno de 
los actos de auditoría previstos en la normatividad, los cuales implicarían actos de molestia a 
los particulares y por lo tanto resultan impugnables; sin embargo, debido a que el SAT informó 
que por medio de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) cuenta con 
facultades para ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de 
vigilancia y verificaciones para comprobar el cumplimiento de requisitos y obligaciones 
fiscales de las personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles 
de impuestos, la ASF sostiene que el servicio por medio de la AGAFF puede ejercer las 
facultades de comprobación de los contribuyentes que tiene registrados como donantes, con 
la finalidad de que se conozca el monto deducciones realizadas por concepto de los donativos 
destinados a atender las afectaciones e los sismos de septiembre de 2017. Con base en lo 
anterior, la observación se mantiene, en términos del artículo 22 del Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria, el cual señala que “Compete a la Administración 
General de Auditoría Fiscal Federal: ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, 
inspecciones, actos de vigilancia, así como demás actos que establezcan las disposiciones 
fiscales […] para comprobar el cumplimiento de tales disposiciones por los contribuyentes, 
responsables solidarios y demás obligados en materia de contribuciones […]”. 

2018-5-06E00-07-0061-07-003   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria establezca un programa de fiscalización de 
las donatarias que recibieron donativos en efectivo con motivo de los sismos de septiembre 
de 2017 a fin de conocer los efectos fiscales que los donantes le dieron a los Comprobantes 
Fiscales Digitales, con objeto de cumplir con el artículo 22 del Reglamento Interior del Servicio 
de Administración Tributaria e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

4. Contribución del SAT para contar con un mecanismo ágil transparente y efectivo de 
control coordinación para que los recursos donados sean administrados y entregados en 
beneficio de la población. 

El contar con un mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y coordinación permitirá 
que exista una seguridad razonable de que los recursos donados para atender las afectaciones 
provocadas por fenómenos naturales sean destinados a la población afectada, en tanto, el 
SAT debió contribuir mediante el trámite de las donatarias autorizadas, y la publicación y 

                                                           

5/  Artículos 23, fracción I, 76, fracción V y 153, fracción III, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  
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verificación de los donativos para garantizar que los apoyos fueron empleados para atender 
las afectaciones ocasionadas por los sismos de septiembre de 2017. 

Al 2018, la contribución del SAT para contar con un mecanismo ágil, transparente y efectivo 
de control y coordinación para que los recursos donados sean administrados y entregados en 
beneficio de la población fue limitada, ya que: 

 En materia de tramitación, el SAT recibió 12,916 solicitudes de personas morales 
interesadas en recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta y resolvió 4,337 
autorizaciones, de las cuales 747 (5.8%) correspondieron a 2017 y 3,590 (27.8%) a 2018. 

 Respecto de la publicación, el servicio no cuenta con una obligación que le establezca un 
plazo límite para la publicación de los informes de transparencia de las donatarias que 
recibieron donativos por los sismos de septiembre de 2017 y aunque el SAT se encuentra 
en explotación de la información del último reporte, aún se desconoce el monto total de 
los donativos recibidos para atender las afectaciones de los sismos de septiembre de 
2017, así como su uso y destino. Sin embargo, con información del “Cuarto Reporte de 
Transparencia por Donatarias Sismos de septiembre de 2017”, publicado en su portal de 
internet, se identificó que al 29 de mayo de 2019 existió un total de 5,083.0 millones de 
pesos, de los cuales el 93.3% correspondió a donaciones en efectivo y el 6.7% restante, 
a apoyos en especie, en el reporte sólo se justificó el uso y destino de 2,460.0 millones 
de pesos (48.4%) de los 5,083.0 millones de pesos.  

 En materia de verificación, debido a que el servicio no cuenta con la información del 
último informe de transparencia de las donatarias se carece de la totalidad de registros, 
lo que limitó a la ASF realizar un análisis detallado que permitiera conocer si todas las 
donatarias que recibieron donativos para atender las afectaciones de los sismos de 
septiembre de 2017 cumplieron con la obligación de presentar ante el servicio sus 
reportes de transparencia. Asimismo, no fue posible identificar el efecto fiscal que se le 
dieron a las deducciones, ya que se realizan de acuerdo con la utilidad fiscal obtenida por 
el contribuyente persona moral, y respecto de los ingresos acumulables que sirvan de 
base para calcular el Impuesto Sobre la Renta a cargo del contribuyente persona física. 

Por lo anterior, se desconoce si los recursos donados fueron administrados y entregados en 
beneficio de la población o comunidades en emergencia o desastre. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SAT informó 
mediante el oficio 103-06-02-00-00-2019-368 del 7 de junio de 2019, que respecto de la 
contribución para contar con un mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y 
coordinación para que los recursos donados sean administrados y entregados en beneficio de 
la población, la entidad no tiene competencia o intervención en materia de lo que señala la 
Ley General de Protección Civil respecto de regular supuestos de actuación en casos de 
desastres naturales; sin embargo, la ASF mediante la revisión de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, el Reglamento Interior de SAT y la regla 3.10.11 de la Quinta Resolución de 
Modificación a la Resolución de la Miscelánea Fiscal 2018, encontró que dentro de las 
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atribuciones del SAT se establece la de tramitar la autorización de las donatarias, así como la 
publicación y la verificación de los donativos recibidos para atender las afectaciones de los 
sismos de septiembre de 2017, actividades con los cuales pudo contribuir a que los recursos 
donados fueran entregados en beneficio de la población afectada, por lo que la observación 
persiste, en términos del artículo 70 de la Ley General de Protección Civil. 

2018-5-06E00-07-0061-07-004   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria establezca procedimientos para la 
publicación y verificación de los donativos recibidos a causa de un desastre natural, para 
contribuir a contar con un mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y coordinación 
que permita que los recursos se apliquen en beneficio de la población afectada, con el 
propósito de cumplir con el artículo 70 de la Ley General de Protección Civil, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

5. Economía del gasto 

Una contabilidad adecuada garantiza la toma de decisiones; delimita la aplicación del gasto y 
permite conocer el beneficio esperado de la utilización de los recursos públicos. 

En 2018, no se identificó algún gasto del SAT relativo a las actividades del trámite de las 
donatarias autorizadas, ni de la publicación y verificación de los donativos para atender las 
afectaciones provocadas por los sismos de septiembre de 2017.  

En la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2018, se identificó que el SAT contó con el Programa presupuestario E026 
“Recaudación de las contribuciones federales” al cual se le asignó el presupuesto siguiente: 

 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA E026 “RECAUDACIÓN DE LAS 
CONTRIBUCIONES FEDERALES” 

 (Miles de pesos y porcentaje) 

Concepto Monto 

Aprobado 8,644,134.9 

Modificado 11,097,905.7 

Devengado 11,097,905.7 

Ejercido 11,097,905.7 

Porcentaje (Ejercido/Aprobado)*100 128.4 

Porcentaje (Ejercido/Modificado)*100 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la Cuenta Pública y el 
 Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. 
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Se identificó que al programa E026 “Recaudación de las contribuciones federales” se le 
aprobaron 8,644,134.9 miles de pesos, posteriormente ese presupuesto fue modificado a 
11,097,905.7 miles de pesos que corresponden al 100.0% de lo ejercido; sin embargo, no se 
identificó en la Cuenta Pública o el Presupuesto de Egresos de la Federación un presupuesto 
específico para realizar las gestiones de trámite, publicación y verificación de los donativos 
para apoyar la reconstrucción o rehabilitación por las afectaciones provocadas por los sismos 
de 2017, ya que no existieron objetivos metas y objetivos previstos en sus respectivos 
programas. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SAT mediante el 
oficio 103-06-02-00-00-2019-340 del 28 de mayo de 2019, informó que con relación a 
establecer una partida específica en el presupuesto del SAT para las actividades del trámite 
de las donatarias, como la publicación y verificación de los donativos, resulta inviable ya que 
es la SHCP la que determina los distintos niveles de desagregación basados en los capítulos, 
conceptos y partidas del Clasificador por Objeto del Gasto en las etapas de programación, 
presupuesto, control y ejercicio. Respecto con lo anterior, la ASF reconoce que es la SHCP la 
encargada de aprobar las partidas de gasto, en tanto, la recomendación requiere que el 
servicio solicite ante dicha entidad una partida destinada para las actividades del trámite de 
las donatarias, la publicación y la verificación de los donativos que se reciban para atender 
situaciones de emergencias o por desastres naturales, por lo que la observación persiste en 
términos del artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2018-5-06E00-07-0061-07-005   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público analizar la factibilidad de que, en caso de desastres naturales, se establezca una 
partida específica en el presupuesto del SAT para las actividades del trámite de las donatarias 
autorizadas, así como de la publicación y verificación de los donativos, con la finalidad de 
definir las labores que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas 
así como clasificar las labores de los ejecutores de gasto para delimitar la aplicación del gasto 
y conocer el rendimiento esperado de la utilización de los recursos públicos, con el propósito 
de cumplir con el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir 
las deficiencias detectadas. 

6. Rendición de Cuentas 

Una práctica de rendición de cuentas y de transparencia permitirá al SAT respaldar y difundir 
sus resultados sobre el ejercicio de los recursos destinados al trámite, publicación y 
verificación de los donativos para apoyar la reconstrucción y rehabilitación de las afectaciones 
provocadas por los sismos de septiembre de 2017. 

La información reportada en los documentos de rendición de cuentas permitió verificar las 
gestiones realizadas por el SAT respecto del trámite de las donatarias autorizadas, la 
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publicación y verificación de los donativos para atender las afectaciones provocadas por los 
sismos de septiembre de 2017.  

En la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2018, no se identificó información acerca de las 
gestiones de trámite, publicación y verificación de los donativos para atender las afectaciones 
provocadas por los sismos de septiembre de 2017. Asimismo, en los informes de 
transparencia publicados por el SAT, se reportó que un total de 5,083.0 millones de pesos 
recibidos como donativo fueron destinados al apoyo de los afectados por los sismos de 2017; 
sin embargo, no se encontraron datos específicos sobre los donantes y el total de sus 
deducciones, por lo que se desconoce el monto total deducido por los donantes y su razón 
social. Además, en los documentos de rendición de cuentas de la dependencia no se identificó 
información respecto de los procesos que llevo a cabo el SAT en materia de donativos para 
atender las afectaciones de los sismos de septiembre de 2017. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SAT, mediante el 
oficio 103-06-02-00-00-2019-368 del 7 de junio de 2019, señaló que con relación al reporte 
de información sobre las actividades del trámite de las donatarias autorizadas, así como la 
publicación y la verificación de los donativos para atender las afectaciones derivadas de los 
sismos de septiembre de 2017, al servicio le compete la publicación de los informes de 
transparencia que las donatarias autorizadas deben presentar de acuerdo  a lo establecido en 
la Regla 3.10.11 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2018; de los cuales, presentó la cuarta entrega de su reporte de informes, con fecha de 
publicación del 29 de mayo de 2019. Con base en lo anterior, la ASF constató que los informes 
de transparencia de las donatarias son el instrumento mediante el cual el SAT rinde cuentas 
respecto de los procesos que le conciernen en materia de donativos para atender las 
afectaciones de los sismos de septiembre de 2017, por lo que la observación quedó 
solventada en términos de los artículos 1 y 4 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

7. Control Interno 

El control interno ha sido reconocido como una herramienta administrativa sustancial para 
alcanzar con eficiencia los objetivos y metas de las instituciones públicas, elevar su 
desempeño, cumplir con la normativa aplicable y consolidar la transparencia y rendición de 
cuentas. Sobre el particular, es indispensable que las instituciones públicas cuenten con un 
sistema de control interno, con observancia de las disposiciones legales aplicables en la 
materia. Este sistema debe estar diseñado y funcionar de tal manera que fortalezca la 
capacidad para conducir la labor de cada institución hacia el logro de la misión e impulse la 
prevención y administración de eventos contrarios al logro eficaz de sus objetivos 
estratégicos, en un ambiente de integridad institucional.6/ 

                                                           

6/ Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Modelo de Evaluación de Control Interno en la 
Administración Pública. 
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Se determinó que, el Sistema de Control Interno del Servicio de Administración Tributaria, en 
2018, no permitió proporcionar una seguridad razonable del cumplimiento de objetivos y 
metas, ya que, de los 15 aspectos evaluados en las cinco normas, se logró el establecimiento 
de 6 (40.0%). 

Los principales incumplimientos fueron los siguientes: 

 Norma Segunda Administración de Riesgos: el SAT no acreditó contar evidencia 
documental con la cual se comprobará que la dependencia elaboró mecanismos que le 
permitieran identificar riesgos potenciales, por lo que no contó con una metodología 
para detectar, analizar, atender y dar seguimiento a los riesgos relacionados con los 
procedimientos del trámite, publicación y verificación de los donativos, y que pudieran 
afectar el logro de sus metas y objetivos. 

 Norma Tercera Actividades de control: el SAT no contó con la evaluación ni la 
actualización de sus procesos de control, por lo que careció del establecimiento de 
estándares de calidad en la ejecución de los procedimientos de trámite, publicación y 
verificación de los donativos para atender las afectaciones provocadas por los sismos de 
septiembre de 2017. 

 Norma Cuarta Información y comunicación: el SAT no acreditó contar con sistemas de 
información y comunicación que generarán información clara, confiable, oportuna y 
suficiente respecto de los gastos utilizados para ejecutar las labores de trámite, 
publicación y verificación de los donativos para atender las afectaciones provocadas por 
los sismos de septiembre de 2017, tampoco contó con sistemas para registrar los 
resultados de esos procesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SAT, mediante el 
oficio 103-06-02-00-00-2019-347 del 30 de mayo de 2019, señaló que cuenta con una 
metodología de administración de riesgos en la cual se identifican factores internos y externos 
que en su oportunidad han obstaculizado el desarrollo de las funciones en el proceso de 
solicitud de autorización y la presentación del informe de transparencia. 

Asimismo, la entidad informó que la identificación de riesgos en el proceso de trámite y 
cumplimiento de obligaciones de transparencia por parte de las donatarias autorizadas, se 
determina de acuerdo a las fallas identificadas por esta Administración; así como de las 
retroalimentaciones que se reciben por parte del padrón; y que los estándares de calidad, 
evaluaciones y actualizaciones de sus procesos van a la par de la continua revisión de los 
procesos e identificación de riesgos y área de mejora que se derivan de la propia actividad del 
área y la retroalimentación recibida. 

Respecto de contar con los sistemas de información oportunos y confiables, el SAT señaló que 
sí cuenta con sistemas de información internos que le permiten identificar el número de 
asuntos recibidos, en trámite y concluidos, así como otros de acceso público con información 
para la ciudadanía. Sin embargo, la dependencia no remitió información documental que 
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acreditará lo anterior, por lo que se mantiene la observación en términos del artículo 
segundo, numeral 9, normas primera, segunda, tercera y cuarta, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

2018-5-06E00-07-0061-07-006   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria cuente con una metodología de 
administración de riesgos; estándares de calidad, evaluaciones y actualizaciones de sus 
procesos, así como con sistemas de información oportunos y confiables, respecto de los 
procesos del trámite de donatarias autorizadas, así como de la publicación y verificación de 
los donativos para atender las afectaciones de los sismos de septiembre de 2017, con el 
propósito de cumplir con el artículo segundo, numeral 9, normas primera, segunda, tercera y 
cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Consecuencias Sociales 

Al 31 de noviembre de 2018, el SAT tenía registrados 5,083.0 millones de pesos como 
donados, de los cuales sólo identificó el uso y destino de 2,459.9 millones de pesos (48.4%), 
lo cual muestra limitaciones para informar y transparentar oportunamente la gestión de los 
donativos para la población afectada por los sismos de septiembre de 2017.  

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles 
internos y Aseguramiento de calidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 6 Recomendaciones al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
la auditoría. Ésta se practicó sobre la información preliminar proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable; la auditoría fue planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo de fiscalizar el trámite de autorización de las donatarias, así como la 
publicación y verificación de los donativos para apoyar la reconstrucción o rehabilitación por 
las afectaciones provocadas por los sismos de 2017. Se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas que se estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar el presente dictamen. 
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El 7 de septiembre de 2017, en el país ocurrió un sismo con magnitud de 8.2 grados en la 
escala de Richter; 12 días después, el 19, se presentó otro con magnitud de 7.1 grados. Las 
entidades federativas afectadas fueron Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Estado de 
México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. De acuerdo con el Ejecutivo Federal, 
el costo de la reconstrucción y rehabilitación se estimaba en 48,000.0 millones de pesos; y se 
reconoció la falta de información que permita conocer el uso y destino de los recursos 
donados, toda vez que se carece de una normativa específica e integral que determine de 
manera clara y precisa la administración y control de los donativos, 7 / para atender las 
afectaciones derivadas de esos sismos. 

De acuerdo con el artículo 32 del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria y la Regla 3.10.11 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2017, al SAT le corresponde tramitar las solicitudes de autorización de 
las personas morales para ser donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles de 
impuestos, publicar los montos, su uso y destino de los donativos y verificar el cumplimiento 
de que las donatarias autorizadas presentaran cinco reportes de transparencia, de acuerdo a 
la ficha de trámite 128/ISR, el primero a más tardar el 31 de octubre de 2017; el segundo a 
más tardar el 31 de diciembre de 2017; el tercero en mayo de 2018; el cuarto a más tardar el 
30 de noviembre de 2018 y el quinto a más tardar el 31 de mayo de 2019. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, a 2018, en materia de tramitación, el SAT 
recibió 12,916 solicitudes de personas morales interesadas en recibir donativos deducibles 
del Impuesto Sobre la Renta y resolvió 4,337 autorizaciones, de las cuales 747 (5.8%) 
correspondieron a 2017 y 3,590 (27.8%) a 2018; en cumplimiento del Reglamento Interior del 
SAT y del Manual de Organización del SAT. 

Respecto de la publicación, la entidad no cuenta con una obligación que le establezca un plazo 
límite para la publicación de los informes de transparencia de las donatarias que recibieron 
donativos por los sismos de septiembre de 2017 y debido a que la información del último 
reporte se encuentra en explotación, se desconoce el monto total de los donativos recibidos 
para atender las afectaciones de los sismos de septiembre de 2017, así como su uso y destino. 
No obstante, en el “Cuarto Reporte de Transparencia por Donatarias Sismos de septiembre 
de 2017”, publicado el 29 de mayo de 2019, se identificó un total de 5,083.0 millones de pesos 
en donativos, de los cuales el 93.3% correspondió a donaciones en efectivo y el 6.7% restante 
a apoyos en especie; sin embargo, en el reporte sólo se justificó el uso y destino de 2,460.0 
millones de pesos (48.4%) del total. 

En materia de verificación, debido a que el servicio no cuenta con la información del último 
informe de transparencia de las donatarias se carece de la totalidad de registros, por lo que 
existe la carencia de la totalidad de registros, lo que limitó a la ASF realizar un análisis 
detallado que permitiera conocer si todas las donatarias que recibieron donativos para 

                                                           

7/ Senado de la República, Notas estratégicas relacionadas con los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
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atender las afectaciones de los sismos de septiembre de 2017 cumplieron con la obligación 
de presentar ante el servicio sus reportes de transparencia. 

Asimismo, el SAT no acreditó el monto de las deducciones fiscales por donativos derivados de 
los sismos de septiembre de 2017, ya que éstas se realizan de acuerdo con la utilidad fiscal 
obtenida por el contribuyente persona moral, y respecto de los ingresos acumulables que 
sirvan de base para calcular el Impuesto Sobre la Renta a cargo del contribuyente persona 
física, en incumplimiento del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

Las deficiencias e insuficiencias detectadas denotan que la contribución del SAT para contar 
con un mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y coordinación para que los 
recursos donados sean administrados y entregados en beneficio de la población fue limitada. 

En opinión de la ASF, en 2018, la gestión gubernamental del SAT en los donativos para atender 
a la población afectada por los sismos de 2017 fue limitada, ya que aunque cumplió con 
tramitar y disponer de un padrón total de 18,392 instituciones de asistencia o de beneficencia 
que estaban habilitadas para recibir donativos a 2018, sólo justificó el uso y destino de 2,459.9 
millones de pesos (48.4%) de los 5,083.0 millones de pesos que reportaron las donatarias en 
su cuarto informe de transparencia, respecto de ese reporte la entidad lo publicó el 29 de 
mayo de 2019, seis meses después de que las donatarias autorizadas cumplieron el plazo para 
entregar sus reportes, debido a que no cuenta con una obligación que establezca un plazo 
límite para publicar dentro de su portal de internet, y no acreditó el monto de las deducciones 
fiscales por donativos. Todo ello, limitó la contribución del SAT a contar con un mecanismo 
ágil, transparente y efectivo de control y coordinación para que los recursos donados sean 
administrados y entregados en beneficio de la población damnificada por los sismos de 
septiembre de 2017. 

Valor de la fiscalización 

Con la auditoría se contribuirá a establecer un marco jurídico reglamentario que determine 
de manera específica las facultades, atribuciones, actividades, políticas y plazos del SAT 
respecto de las actividades de trámite de las donatarias autorizadas, publicación y verificación 
de los donativos por desastres naturales, a fin de que se genere certeza sobre su uso, destino 
y del cumplimiento de la finalidad para la que fueron designados. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Sánchez Rendón  Tizoc Villalobos Ruiz 
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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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, a 2018, el SAT tramitó las solicitudes de autorización y contó con una lista 
de donatarias autorizadas para recibir donativos, a fin de atender las afectaciones 
causadas por los sismos de septiembre de 2017. 

2. Verificar que, a 2018, el SAT publicó el monto de los donativos recibidos por las 
donatarias autorizadas de acuerdo con la ficha 128/ISR, "Informes de transparencia 
relacionados con donativos recibidos por los sismos ocurridos en México durante el mes 
de septiembre de 2017" con la finalidad de comprobar si la información presentada por 
la entidad permitió transparentar el uso y destino de los donativos recibidos. 

3. Constatar que, a 2018, el SAT verificó que las donatarias autorizadas informaran el uso y 
destino de los donativos recibidos para atender las afectaciones de los sismos de 
septiembre de 2017, por medio de los reportes de transparencia, cargados en su sistema. 

4. Verificar que, a 2018, mediante el trámite, la publicación y la verificación de los 
donativos, el SAT contribuyó a contar con un mecanismo ágil, transparente y efectivo de 
control y coordinación para que los recursos donados sean administrados y entregados 
en beneficio de la población afectada por los sismos de septiembre de 2017. 

5. Evaluar el ejercicio del gasto del SAT, en 2018, en materia de trámite, publicación y 
verificación de los donativos recibidos con motivo de los sismos de 2017. 

6. Revisar que, en 2018, la información contenida en los documentos de rendición de 
cuentas permitió evaluar el cumplimiento de las obligaciones que el SAT mantuvo en 
materia de los donativos recibidos para atender las afectaciones de los sismos de 
septiembre de 2017 y que coadyuvara en transparentar el destino y uso de los mismos. 

7. Comprobar que, en 2018, el SAT dispuso de mecanismos de control interno para el 
trámite, la publicación y la verificación de los donativos otorgados para atender las 
afectaciones provocadas por los sismos de 2017. 

Áreas Revisadas 

Las administraciones generales de Servicios al Contribuyente, de Evaluación, de Recursos y 
Servicios y de Planeación del Servicio de Administración Tributaria. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 45. Art. 1 y 4. 
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2. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Art. 82, Frac. VI. 

3. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: Art. 2, Título segundo, Capítulo I, Numeral 9 
Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, Norma Primera, Segunda, 
Tercera y Cuarta. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Quinta 
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, Regla 3.10.11. 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, Art. 22. 

Ley General de Protección Civil, Art. 70 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


