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Servicio de Administración Tributaria 

Derechos y Aprovechamientos por el Otorgamiento de Concesiones y Autorizaciones al 
Régimen de Recintos Fiscales y por el Almacenaje y Custodia de Mercancías de Comercio 
Exterior 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-06E00-19-0060-2019 

60-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 la gestión financiera de la recaudación, a fin de verificar que los procesos de 
inscripción, concesión, autorización, determinación, cobro, registro contable y presentación 
en la Cuenta Pública, así como la vigilancia en el cumplimiento de obligaciones de los 
recintos fiscalizados concesionados, autorizados y estratégicos, se realizaron conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

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 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 179,554.0   
Muestra Auditada 179,554.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   
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El universo y la muestra auditada por 179,554.0 miles de pesos, se integró de la recaudación 
por el pago de derechos aduaneros de inscripciones, concesiones y autorizaciones al 
régimen de recinto fiscalizado por 9,848.6 miles de pesos y aprovechamientos en el manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior por 169,705.4 miles de pesos, de 
los cuales, se revisó el 100.0%. 

Cabe señalar que en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2018, estos conceptos se reportaron en la recaudación neta de: i) 
derechos aduaneros de inscripciones, concesiones y autorizaciones al régimen de recinto 
fiscalizado, procesamiento electrónico y mercancías almacenadas, que señala el artículo 40 
de la Ley Federal de Derechos por 56,079.8 miles de pesos y ii) los aprovechamientos en el 
manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior por 397,504.4 miles de 
pesos, como se detalla a continuación: 

 

DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y AUTORIZACIONES AL RÉGIMEN 
DE RECINTOS FISCALIZADOS Y POR EL ALMACENAJE Y CUSTODIA DE MERCANCÍAS DE COMERCIO EXTERIOR, 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Cuenta 
Pública 

Universo y 
Muestra 

Derechos por la concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y 
custodia de mercancías de comercio exterior y la habilitación de un inmueble en forma exclusiva 
para la introducción de mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico y la 
autorización o prórroga para su administración. 

9,848.6 9,848.6 

Otros pagos de derechos a que se refiere el artículo 40 de la Ley Federal de Derechos. 46,231.3  
Subtotal 56,079.9  

   
Aprovechamientos por manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior. 169,705.4 169,705.4 
Aprovechamientos por la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puertos 
aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de altura. 

227,799.0  

Subtotal 397,504.4  

Total 453,584.3 179,554.0 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018. 

 

Antecedentes 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación 
aduanera, y para ello, cuenta con 49 aduanas en el país1/, que son las oficinas públicas 
administrativas establecidas en las fronteras, litorales y ciudades importantes del país, y 
que, tienen como funciones principales el control de la entrada y salida de mercancías, 
ejecutar la vigilancia en materia de sanidad, migración y seguridad nacional. 

                                                           

1/      De las 49 aduanas, 21 son fronterizas, 17 marítimas y 11 interiores. 
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Previamente a la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, las mercancías de 
comercio exterior quedan en depósito ante la aduana en recintos fiscales, con el propósito 
de destinarlas a un régimen aduanero. 

El lugar en donde las autoridades aduaneras realizan las funciones de manejo, almacenaje, 
custodia, carga y descarga de las mercancías de comercio exterior, fiscalización, así como el 
despacho aduanero de las mismas, se le denomina recinto fiscal, y están ubicados en las 
oficinas de una aduana o sección aduanera, en los cruces fronterizos, aeropuertos 
nacionales e internacionales, instalaciones portuarias y terminales ferroviarias. 

La Ley Aduanera establece, en el artículo 14 párrafo tercero, que el SAT podrá otorgar 
concesión2/ o autorización para que los particulares presten los servicios de manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías, en inmuebles ubicados dentro o colindante de los 
recintos fiscales, en cuyo caso se denominarán recintos fiscalizados concesionados o 
autorizados. Asimismo, de conformidad con el artículo 14-D y 135-B de la Ley Aduanera, las 
personas que tengan el uso o goce de un inmueble, dentro de la circunscripción de 
cualquier aduana, podrán solicitar la habilitación de dicho inmueble para la introducción de 
mercancías por tiempo limitado para su manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, 
distribución, elaboración, transformación o reparación2/, así como la autorización para su 
administración. El inmueble habilitado se denominará recinto fiscalizado estratégico. 

Cabe señalar que, las mercancías que ingresan en los recintos fiscales o fiscalizados, se 
consideran como depositadas ante la aduana antes de que se les asigne un régimen 
aduanero y realicen el procedimiento de despacho aduanero para su ingreso o salida del 
territorio nacional. 

En todos los casos, las concesiones y las autorizaciones, se podrán otorgar hasta por un 
plazo de veinte años, el cual podrá prorrogarse a solicitud del interesado hasta por un plazo 
igual, siempre que la solicitud se presente durante los últimos tres años de la autorización y 
se sigan cumpliendo los requisitos previstos para su otorgamiento, así como de las 
obligaciones derivadas de la misma. 

Por el otorgamiento de las concesiones, autorizaciones y habilitaciones, los particulares 
deberán cubrir las cuotas de 64.0 miles de pesos para concesiones y autorizaciones, y 74.0 
miles de pesos para las habilitaciones, señaladas en la Ley Federal de Derechos. Asimismo, 
los recintos fiscalizados concesionados y autorizados, deberán pagar un aprovechamiento 
del 5.0% del total de los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios de manejo, 
almacenaje y custodia de las mercancías en el mes inmediato anterior, de conformidad con 
el artículo 15 fracción VII de la Ley Aduanera. 

Una de las obligaciones derivadas del otorgamiento de las concesiones y las autorizaciones 
es la de prestar a la autoridad aduanera los servicios de manejo, almacenaje y custodia de 

                                                           

2/    La última concesión fue otorgada en 1996. 
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las mercancías embargadas o las que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal, en un 
espacio que no exceda del 20.0% de la capacidad volumétrica de almacenaje del recinto 
fiscalizado, de conformidad con el artículo 15 fracción IV de la Ley Aduanera. Por estos 
servicios, el recinto fiscalizado cobrará a la autoridad una cuota igual a la que deban cubrir 
los particulares y cuyo pago se efectúa únicamente mediante compensación contra el 
aprovechamiento que están obligados a enterar mensualmente.  

Resultados 

1. Pago, registro y presentación en Cuenta Pública de derechos por inscripciones, 
concesiones y autorizaciones al régimen de recintos fiscalizados 

A fin de constatar que el pago, registro y presentación en la Cuenta Pública de derechos por 
inscripciones, concesiones y autorizaciones al régimen de recintos fiscalizados, se efectuó de 
conformidad con los montos y plazos establecidos en la normativa, se analizaron la Ley 
Aduanera, La Ley Federal de Derechos, las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, 
el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 
2018, el reporte del Sistema Estadístico de Contabilidad de 2018, la Lista de Cuentas para el 
Centro de Registro Especial de Recaudación de 2018, los pagos de derechos efectuados por 
los recintos fiscalizados, y la integración por contribuyente de los ingresos de derechos por 
el trámite y otorgamiento aduanero de inscripciones, concesiones y autorizaciones al 
régimen de recintos fiscalizados, con los resultados siguientes: 

En 2018, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó en el Estado Analítico de 
Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, una recaudación por 56,079.8 miles de 
pesos por concepto de trámite y otorgamiento aduanero por inscripciones, concesiones o 
autorizaciones señalados en el artículo 40 de la Ley Federal de Derechos, los cuales se 
integraron por 56,221.5 miles de pesos correspondientes a recaudación en efectivo y 
devoluciones a seis contribuyentes por 141.7 miles de pesos, los cuales fueron registrados 
en la cuenta contable 4-2-01-05-03-01, con clave de cómputo 400025 “Por el trámite y 
otorgamiento aduanero de inscripciones, concesiones o autorizaciones, al régimen de 
recinto fiscalizado, procesamiento electrónico y mercancías almacenadas (artículo 40 de la 
Ley Federal de Derechos)”. 

De conformidad con los artículos 14, 14-A y 14-D de la Ley Aduanera, y las reglas 2.3.1. y 
2.3.2., de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, los interesados en obtener 
una concesión, autorización y prórroga de recintos fiscalizados, o bien, la habilitación de un 
inmueble para la introducción de mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado 
estratégico y la autorización o prórroga para su administración, deberán efectuar el pago 
por concepto de derechos previsto en el artículo 40, incisos d) y l), de la Ley Federal de 
Derechos. 

En ese sentido, y con la finalidad de identificar los pagos que realizaron los contribuyentes 
que cuentan con una concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, o con la habilitación de un 
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inmueble como recinto fiscalizado estratégico, se revisaron los pagos de derechos 
correspondientes al ejercicio 2018 proporcionados por la Administración Central de Apoyo 
Jurídico de Aduanas (ACAJA), y se constató que 9,848.6 miles de pesos correspondieron al 
pago anual de derechos a que se refiere el artículo 40, incisos d) y l), de la Ley Federal de 
Derechos, como se detalla a continuación: 

 

DERECHOS ADUANEROS POR INSCRIPCIONES, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES, 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Número 

de 
recintos 

Tipo de 
recintos 

Importe % 

Pago anual de derechos de los recintos fiscalizados: 
    

d) Por la concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior. 

111 Autorizados 7,068.9 71.8 
17 Concesionados 1,087.4 11.0 

l)    Por la habilitación de un inmueble en forma exclusiva para la introducción de 
mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico y la autorización o 
prórroga para su administración. 

23 Estratégicos 1,692.3 17.2 

Total 151   9,848.6 100.0 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018 y los pagos de derechos por 
la concesión, autorización o habilitación de recintos fiscalizados. 

 

En las reglas 2.3.4., fracción XI, y 2.3.5., fracción VII, inciso d), de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior para 2018, se establece que el pago del derecho aduanero de 
inscripciones, concesiones y autorizaciones deberá ser efectuado durante en el mes de 
enero del año al que corresponda el pago, plazo previsto en el artículo 4, quinto párrafo, de 
la Ley Federal de Derechos, y se deberá presentar el comprobante correspondiente a la 
dependencia que preste el servicio, a más tardar el día 15 del mes de febrero siguiente. 

Al respecto, se comparó el listado de 172 recintos fiscalizados concesionados, autorizados y 
estratégicos vigentes al 31 de diciembre de 2018, y los pagos de derechos por la concesión o 
autorización de recintos fiscalizados en 2018, proporcionados por la ACAJA, con la 
integración por contribuyente del pago de derechos por el trámite, otorgamiento aduanero 
de inscripciones, concesiones y autorizaciones bajo el régimen de recintos fiscalizados, 
proporcionada por la Administración General de Planeación, con los resultados siguientes: 



 

 

 

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

 

6 

 

PAGO ANUAL DE DERECHOS DE LAS CONCESIONES Y AUTORIZACIONES EN 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
 

Tipos de recintos fiscalizados 
 

Total 

 
Autorizados 

 
Concesionados 

 
Estratégicos   

 

 
Núm. Importe 

 
Núm. Importe 

 
Núm. Importe 

 
Núm. Importe % 

Realizaron el pago por la cuota y en el 
plazo establecido 

 

109 6,981.4 

 

17 1,087.4 

 

23 1,692.3 

 

149 9,761.1 94.0 

Realizaron el pago por una cuota menor 
a la establecida 

 

   2 87.5 

 

0 0.0 

 

0 0.0 

 

    2 87.5 0.9 

Subtotal  
111 7,068.9 

 
17 1,087.4 

 
23 1,692.3 

 
151 9,848.6 94.9 

              

Realizaron el pago fuera de plazo  1 64.0  0 0.0  2 147.1    3 211.1 2.0 

El pago se registró en una cuenta 
distinta 

 

4 255.8 

 

1 64.0 

 

0 0.0 

 

  5 319.8 3.1 

No efectuaron el pago anual de 
derechos en 2018 

 

3 0.0 
  

1 0.0 
  

9 0.0 
  

13 0.0 0.0 

Subtotal  8 319.8  2 64.0  11 147.1  21 530.9 5.1 

Total   119 7,388.7   19 1,151.4   34 1,839.4   172 
10,379.5

/1 
100.0 

FUENTE: Relación de pagos de derechos por la concesión, autorización o habilitación de recintos fiscalizados. 

/1 Los 10,379.5 miles de pesos incluyen los 9,848.6 miles de pesos registrados en Cuenta Pública. 

 

Con el análisis de los pagos efectuados en el cuadro que antecede, se constató lo siguiente: 

 149 recintos fiscalizados cumplieron con el pago anual de derechos por 9,761.1 miles de 
pesos, de conformidad con la cuota y plazo establecidos en el artículo 4 párrafo quinto, 
40 fracciones incisos d) y I) y segundo párrafo de la Ley Federal de Derechos. 

 2 recintos fiscalizados efectuaron el pago anual de derechos por 87.5 miles de pesos; sin 
embargo, el pago debió ser por 204.8 miles de pesos, de conformidad con la cuota 
vigente para 2018, lo que resultó en una diferencia a cargo por 117.3 miles de pesos. Al 
respecto, la ACAJA requirió mediante oficio el pago de las diferencias, y a la fecha de la 
revisión, se constató que los contribuyentes efectuaron los pagos complementarios 
correspondientes.  

 3 recintos fiscalizados efectuaron el pago anual de derechos de conformidad con la 
cuota establecida por 211.1 miles de pesos fuera del plazo establecido en el artículo 4, 
párrafo quinto, y 40, segundo párrafo, de la Ley Federal de Derechos, los cuales se 
debieron pagar en enero de 2018, y fueron pagados en febrero y marzo del mismo año. 

 5 recintos fiscalizados efectuaron el pago de los derechos por 319.8 miles de pesos; sin 
embargo, no se registraron en la cuenta contable 4-2-01-05-03-01, con clave de 
cómputo 400025, debido a errores de captura por parte de los contribuyentes. 

 13 recintos fiscalizados no efectuaron el pago de derecho aduanero por inscripciones, 
concesiones y autorizaciones, de los cuales, tres se encuentran en litigio las 
autorizaciones otorgadas y, a la fecha de la revisión, siete efectuaron el pago de 
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derechos por 477.2 miles de pesos y accesorios por 97.9 miles de pesos, de conformidad 
con las cuotas establecidas. 
De los tres casos restantes que a la fecha de la revisión no habían efectuado el pago 
requerido por la autoridad aduanera, la ACAJA informó que emitirían un nuevo 
requerimiento de pago y en caso de no obtener respuesta de los contribuyentes, se 
iniciarían las gestiones para el inicio del procedimiento administrativo de cancelación de 
la autorización otorgada. 

En conclusión, se constató lo siguiente: 

 En 2018, el Servicio de Administración Tributaria recaudó 9,848.6 miles de pesos, 
reportados en Cuenta Pública, por concepto de derechos aduaneros por inscripciones, 
concesiones y autorizaciones a que se refiere el artículo 40, incisos d) y l), de la Ley 
Federal de Derechos. 

 El registro y presentación en Cuenta Pública de los derechos aduaneros por 
inscripciones, concesiones y autorizaciones, se aplicó correctamente en la cuenta 
contable 4-2-01-05-03-01, con clave de cómputo 400025, con excepción de cinco 
recintos fiscalizados. 

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares celebrada el 30 de 
agosto de 2019, el Servicio de Administración Tributaria, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias 
mediante el envío de oficios a los 5 recintos fiscalizados observados, con los que solicitó la 
reclasificación del pago anual de derechos de 2018, ante la Administración Desconcentrada 
de Recaudación correspondiente, a fin de que dichos pagos quedaran registrados bajo la 
clave de referencia 400025. 

Adicionalmente, informó que se han realizado mesas de trabajo en las que participan 
diversas áreas adscritas al SAT, con la finalidad de delinear el proyecto del pago 
referenciado de derechos, el cual tiene como objetivo disminuir los errores de los 
contribuyentes al momento de efectuar el pago de derechos y aprovechamientos, con lo 
que se solventa lo observado. 

2. Pago, registro y presentación en Cuenta Pública de aprovechamientos por los 
servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior 

A fin de verificar que el pago, registro y presentación en la Cuenta Pública de los 
aprovechamientos por los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de 
comercio exterior a cargo de los recintos fiscalizados concesionados y autorizados, se 
efectuaron de conformidad con la normativa, se analizaron la Ley Aduanera y su 
Reglamento, las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, la integración de los 
ingresos por contribuyente reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018 y el listado de recintos fiscalizados autorizados, 
concesionados y estratégicos, con los resultados siguientes: 

De conformidad con la fracción VII del artículo 15 de la Ley Aduanera, los particulares que 
obtengan concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y 
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custodia de mercancías de comercio exterior, deberán pagar, dentro de los primeros quince 
días de cada mes, un aprovechamiento correspondiente al 5.0% de la totalidad de los 
ingresos obtenidos por la prestación de esos servicios en el mes inmediato anterior, sin 
deducción alguna; en 2018, se reportaron 397,504.4 miles de pesos por ese concepto, los 
cuales correspondieron a recaudación en  dinero, que fueron registrados en la cuenta 
contable 6-1-22-04-04, con clave de cómputo 700084 “por aprovechamiento en el manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior (5.0% de los ingresos brutos)”. 

Al respecto, se comparó la integración de los ingresos por contribuyente con el listado de 
recintos fiscalizados autorizados, concesionados y estratégicos, vigentes en 2018, y se 
determinó lo siguiente: 

 

RECAUDACIÓN DE APROVECHAMIENTOS POR MANEJO, ALMACENAJE Y CUSTODIA DE 
MERCANCÍAS DE COMERCIO EXTERIOR, 2018 

(Miles de pesos) 

Establecimiento Contribuyentes Monto 
Representatividad 
(%) 

Recintos fiscalizados 89 169,705.4 42.7 

Duty free 7 227,210.2 57.2  

Otros contribuyentes     5         588.8     0.1 

Total 101 397,504.4 100.0 

FUENTE:  Integración por contribuyente de los ingresos reportados en el Estado Analítico de 
Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018 y listado de 
recintos fiscalizados autorizados, concesionados y estratégicos vigentes en 2018. 

 

Con el análisis del cuadro anterior, se comprobó que los ingresos por aprovechamientos se 
integraron como se detalla a continuación: 

 89 contribuyentes pagaron 169,705.4 miles de pesos, el 42.7%. 

 7 contribuyentes efectuaron pagos por 227,210.2 miles de pesos, el 57.2% de la 
recaudación. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que dichos 
ingresos correspondieron a autorizaciones para la exposición y venta de mercancías 
extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos 
de altura, mejor conocidos como Duty Free, los cuales, están obligados al pago de un 
aprovechamiento del 5.0% sobre los ingresos brutos obtenidos por la venta de las 
mercancías en el mes inmediato anterior. Dichas autorizaciones son otorgadas y 
controladas por el SAT, de conformidad con el artículo 121 fracción I, inciso a) de la 
Ley Aduanera; sin embargo, son actividades distintas a las concesiones y 
autorizaciones de los recintos fiscalizados, no obstante, en el catálogo de cuentas de 
la entidad fiscalizada, no se identificó una cuenta específica para el registro contable 
de la recaudación de aprovechamientos por la exposición y venta de mercancías 
extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos, 
por lo que se registraron en la clave 700084 “por aprovechamiento en el manejo, 
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almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior (5.0% de los ingresos 
brutos)”. 

 5 contribuyentes efectuaron pagos por 588.8 miles de pesos, el 0.1% de los 
aprovechamientos reportados; dos contribuyentes no fueron localizados en el listado 
de recintos fiscalizados, de los cuales, el SAT informó que no se encontró en los 
sistemas institucionales un nombre o razón social relacionado con éstos; los tres 
contribuyentes restantes realizaron pagos que no son representativos de la 
recaudación. 

Se concluye que el registro y presentación en Cuenta Pública de los aprovechamientos por 
manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior no reflejaron de 
manera razonable el pago por parte de los recintos fiscalizados autorizados y 
concesionados, debido a que en la cuenta contable 700084, se registraron 227,210.2 miles 
de pesos, el 57.2% de la recaudación, que fueron pagados por contribuyentes distintos a los 
concesionados y autorizados para el manejo, custodia y almacenaje de mercancías de 
comercio exterior. 

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares celebrada el 30 de 
agosto de 2019, el Servicio de Administración Tributaria, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, informó que no es necesario identificar de manera 
específica el concepto de aprovechamientos por la exposición y venta de mercancías 
extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de 
altura, debido a que dichos aprovechamientos se registran contablemente de manera global 
en la cuenta 41691 “Otros aprovechamientos”, de conformidad con el Manual de 
Contabilidad Gubernamental para el ejercicio 2018. 

Asimismo, la Subadministración de la Administración de Apoyo Jurídico de Aduanas “5”, 
adscrita a la Administración General de Aduanas del SAT, informó que operativamente no es 
necesario o viable contar con una cuenta específica, ya que este órgano administrativo 
desconcentrado, tiene la información de pago, la cual revisa e, incluso, en caso de omisión 
del entero, toma las medidas correspondientes, con lo que se solventa lo observado. 

3. Compensaciones 

A fin de comprobar la aplicación de compensaciones establecidas en la Ley Aduanera contra 
el pago de aprovechamientos por manejo, almacenaje y custodia de mercancías de 
comercio exterior, a cargo de los recintos fiscalizados, se analizaron la Ley Aduanera, las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, el Estado Analítico de Ingresos de la 
Cuenta Pública 2018, el listado de recintos fiscalizados autorizados, concesionados y 
estratégicos, la extracción de los sistemas institucionales del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) con las cuotas compensadas y por compensar de los recintos fiscalizados, 
las declaraciones informativas de aprovechamientos por el manejo, almacenaje y custodia 
de mercancía de comercio exterior y los dictámenes elaborados por contador público, y se 
constató lo siguiente: 
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En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 
2018, no se reportaron importes que modificaran la recaudación de los aprovechamientos 
por el manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior, no obstante, 
en el artículo 15, fracciones IV y VII, de Ley Aduanera, se establecen conceptos por los que 
los recintos fiscalizados podrán compensar o disminuir de los aprovechamientos que están 
obligados a pagar, los cuales se presentan en la declaración informativa de 
aprovechamientos por el manejo, almacenajes y custodia de mercancía de comercio 
exterior, denominada formato Registro 15. 

Los conceptos que los recintos fiscalizados pueden compensar son los siguientes: 

 Las cuotas por los servicios de manejo, almacenaje y custodia de las mercancías 
embargadas por las autoridades aduaneras o las que hayan pasado a propiedad del 
Fisco Federal.3/ 

 Los gastos efectuados por las obras que se realicen en las oficinas administrativas de 
la aduana y sus instalaciones complementarias, conforme a los programas que 
autorice el SAT. 

 Las cantidades que los recintos fiscalizados autorizados y concesionados aporten al 
fideicomiso constituido para el mejoramiento de los medios de informática y de 
control de las autoridades aduaneras. 

En el análisis del listado de recintos fiscalizados autorizados, concesionados y estratégicos, 
se identificó que, de las 138 autorizaciones vigentes en 2018,  13 no tuvieron operaciones, y 
125 tenían la obligación de pagar aprovechamientos por manejo, almacenaje y custodia de 
mercancías de comercio exterior,4/ por lo que, a fin de comprobar la aplicación de 
compensaciones por parte de los recintos fiscalizados concesionados y autorizados, se 
solicitó un reporte de los sistemas institucionales del SAT, con las cuotas compensadas y por 
compensar del ejercicio, con los resultados siguientes: 

                                                           

3/ Se podrá compensar una cuota igual a la que deban cubrir los particulares, siempre que no sea superior a la cuota 
establecida en la Ley Federal de Derechos por los mismos servicios, cuando los preste la autoridad aduanera en los 
recintos fiscales. 

4/ De conformidad con lo establecido en los artículos 14-D y 15 de la Ley Aduanera, los recintos fiscalizados estratégicos, 
no están obligados al pago de aprovechamientos por manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio 
exterior. 
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RECINTOS FISCALIZADOS QUE PRESENTARON DECLARACIÓN INFORMATIVA DE APROVECHAMIENTOS 
POR MANEJO, ALMACENAJE Y CUSTODIA DE MERCANCÍAS DE COMERCIO EXTERIOR EN 2018 

(Miles de pesos) 

Recintos Fiscalizados Casos 
Ingresos 

declarados 

Aprovechamientos 

Determinados Compensado A cargo/1 

Que aplicaron compensaciones 41 7,028,895.4 351,444.8 311,296.3 40,148.5 
Que no aplicaron compensaciones 70 2,400,881.9 120,044.1 0.0 120,044.1 
Que no presentaron declaración informativa 14 0.0 0.0 0.0 0.0 

Subtotal 125 9,429,777.3 471,488.9 311,296.3 160,192.6 

FUENTE:  Cuotas compensadas y por compensar contra los aprovechamientos por el manejo, almacenaje y custodia 
de mercancías de comercio exterior 2018, proporcionadas por el Servicio de Administración Tributaria. 

1/La cantidad de 160,192.6 miles de pesos, representa los aprovechamientos que asentaron los 
contribuyentes en sus declaraciones informativas mensuales. 

 

Con el análisis de la información del cuadro que antecede, se comprobó lo siguiente: 

 El importe de 471,488.9 miles de pesos corresponde al 5.0% de los 9,429,777.3 miles 
de pesos reportados en las declaraciones informativas. 

 41 contribuyentes reportaron compensaciones por 311,296.3 miles de pesos y saldos 
pendientes de compensar por 2,339,840.2 miles de pesos. 

 70 contribuyentes no reportaron compensaciones ni saldos pendientes de compensar 
contra los aprovechamientos determinados. 

 14 contribuyentes no presentaron la declaración informativa, de los cuales, la 
Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, notificó a la 
Administración General de Aduanas el incumplimiento, para que, como área a cargo 
de las concesiones y autorizaciones de los recintos fiscalizados, realizara las gestiones 
correspondientes. 

En 2018, los aprovechamientos por manejo, almacenaje y custodia de mercancías de 
comercio exterior declarados ascendieron a 160,192.6 miles de pesos, que representan el 
1.7% de los ingresos presentados en las declaraciones informativas por 9,429,777.3 miles de 
pesos, de tal forma que la diferencia del 3.3%, que asciende a 311,296.3 miles de pesos, 
corresponde a las compensaciones aplicadas por los recintos fiscalizados. Asimismo, los 
recintos fiscalizados declararon saldos pendientes de compensar por 2,339,840.2 miles de 
pesos, por lo que de mantenerse una compensación similar a la del ejercicio 2018, pasarían 
7.5 años para que se amortice el saldo que el SAT debe a estos recintos fiscalizados. 

La regla 2.3.5, fracción II, de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018 establece 
que para los efectos de la compensación a que se refiere la fracción IV y la disminución de 
gastos a que se refiere la fracción VII, segundo párrafo, del artículo 15 de la Ley Aduanera, 
las personas morales que hayan obtenido autorización o concesión para prestar los servicios 
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de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, podrán efectuar la 
compensación o disminución siempre que presenten mensualmente un dictamen, por cada 
concesión o autorización, elaborado por contador público inscrito ante las autoridades 
fiscales para estos efectos y en los términos del artículo 52, fracción I, del Código Fiscal de la 
Federación. 

Al respecto, se seleccionó una muestra de 18 recintos fiscalizados ubicados en cuatro 
aduanas, que efectuaron compensaciones; con la revisión de las declaraciones informativas, 
los dictámenes presentados y los pagos, se determinó lo siguiente:  

 Diez recintos fiscalizados presentaron los dictámenes mensualmente, y las cifras 
presentadas correspondieron con las declaraciones informativas. 

 En los dictámenes y declaraciones informativas de ocho recintos fiscalizados se 
determinaron las inconsistencias siguientes: uno omitió declarar saldos históricos 
pendientes de compensar, dos declararon incrementos en el saldo pendiente de 
compensar sin detallar los motivos que originaron el ajuste; cuatro presentaron 
dictámenes con periodicidad distinta a la establecida, y otro no presentó los 
dictámenes. 

En conclusión, se determinó lo siguiente: 

Se comprobó que 41 recintos fiscalizados aplicaron compensaciones contra el pago de 
aprovechamientos por el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio 
exterior por 311,296.3 miles de pesos en 2018 y que, al cierre del ejercicio, reportaron 
saldos pendientes de compensar por 2,339,840.2 miles de pesos, por lo que, de mantenerse 
una compensación similar a la del ejercicio 2018, pasarían 7.5 años para que se amortice el 
saldo que el SAT debe a estos recintos fiscalizados. 

Se constató que un recinto fiscalizado omitió declarar saldos históricos pendientes de 
compensar, dos declararon incrementos en el saldo pendiente de compensar sin detallar los 
motivos que originaron el ajuste; cuatro presentaron dictámenes con periodicidad distinta a 
la establecida, y otro no presentó los dictámenes señalados en la regla 2.3.5 de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior para 2018. 

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares celebrada el 30 de 
agosto de 2019, la Administración de Normatividad de Auditoría de Comercio Exterior, 
adscrita a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, informó que 
cuatro de los ocho contribuyentes que aplicaron compensaciones con inconsistencias en sus 
declaraciones y dictámenes, ya se realizó la propuesta de programación bajo el 
subprograma “ACE23 Revisión del correcto cálculo y pago de contribuciones, 
aprovechamientos y derechos de Recintos Fiscalizados, así como obligaciones”, y los 
restantes tienen el estatus de “En análisis”; no obstante, la entidad fiscalizada no acreditó el 
inicio de actos de fiscalización a los ocho contribuyentes señalados, por lo que se considera 
que no se atendió la observación. 
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2018-5-06E00-19-0060-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a ICA9507256L6, Internacional de Contenedores Asociados de 
Veracruz, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Morelos 159, Esquina Emparan, Colonia 
Centro, C.P.91700, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave; AME880912I89, Aerovías de 
México, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Avenida Héroes de Nocupétaro N. 1022, C.P. 
58130, Colonia Industrial en Morelia, Michoacán; MCH070116DN9, México Cargo Handling, 
S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, Número Exterior 18, C.P. 15620, Venustiano Carranza, Ciudad de México.; 
CNC010919AF5, Accel Recinto Fiscalizado, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Manuel J. 
Clouthier, Número Exterior 1251, Colonia Zaragoza,  C.P. 32700, Juárez, Chihuahua; 
CSC920330DBA, Cargo Service Center de México, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en 
Antiguo Camino a Texcoco, s/n Zona Federal Aduana del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, Colonia Peñón de los Baños, C.P. 15520, Venustiano Carranza, Ciudad de 
México; LCT030408U39, L. C. Terminal Portuaria de Contenedores, S.A. de C.V., con 
domicilio fiscal en Boulevard de Las Islas No. 1, Módulo 14, Colonia Isla del Cayacal, C.P. 
60950, Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán; TCE951025LY4, Terminales de Cargas 
Especializadas, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Malecón, Numero Exterior 2a, Colonia 
Veracruz Centro, C.P. 91700, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave y VME881019MC8, 
Vopak México S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Escollera Norte, s/n, Colonia 
Fraccionamiento Industrial San Juan de Ulúa, C.P. 91700, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que se 
determinaron inconsistencias en las declaraciones informativas de aprovechamientos por el 
manejo, almacenaje y custodia de mercancía de comercio exterior y los dictámenes 
elaborados por contador público registrado, tales como: i) omitir declarar saldos históricos 
pendientes a compensar, ii) declarar incrementos en el saldo pendiente de compensar sin 
detallar los motivos que originaron el ajuste; iii) presentación de dictámenes con 
periodicidad distinta a la establecida, y iv) no presentación de los dictámenes señalados en 
la regla 2.3.5 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018. 

4. Otorgamiento de concesiones y autorizaciones 

A fin de verificar que la autoridad aduanera constató que los recintos fiscalizados 
autorizados, concesionados y estratégicos cumplieron con los requisitos y obligaciones 
establecidos en la normativa para obtener la autorización, concesión o habilitación, se 
analizaron la Ley Aduanera y su Reglamento, la Ley Federal de Derechos, las Reglas 
Generales de Comercio Exterior para 2018, el listado de recintos fiscalizados autorizados y 
concesionados vigentes al 31 de diciembre de 2018, y los expedientes de los recintos 
fiscalizados, con los resultados siguientes: 
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A. Concesiones y autorizaciones 

El Servicio de Administración Tributaria reportó 172 recintos fiscalizados vigentes al 31 de 
diciembre de 2018, ubicados en 36 de las 49 aduanas del país, como se detalla a 
continuación: 

 

RECINTOS FISCALIZADOS CONCESIONADOS, AUTORIZADOS Y ESTRATÉGICOS, 
VIGENTES EN 2018 

Tipo de aduana 
  Tipo de recintos fiscalizados Total de 

recintos 
fiscalizados   Autorizados5/ Concesionados6/ Estratégicos7/ 

Marítima   74 1 12 87 

Interior   26 16 14 56 

Fronteriza   19  2  8 29 

Total   119 19 34 172 

FUENTE: Listado de recintos fiscalizados autorizados, concesionados y estratégicos, 
vigentes al 31 de diciembre de 2018, proporcionado por la Administración 
Central de Apoyo Jurídico de Aduanas. 

 

Se seleccionó una muestra de 76 expedientes de recintos fiscalizados,8/ como se detalla a 
continuación: 

 

RECINTOS FISCALIZADOS REVISADOS 

Tipo de aduana 
Tipo de recintos fiscalizados 

Total 
Autorizados Concesionados Estratégicos 

Marítima 28 1   9 38 

Interior  7 6 14 27 

Fronteriza  3 1   7 11 

Total 38 8 30 76 

FUENTE: Expedientes de recintos fiscalizados concesionados, autorizados y 
estratégicos proporcionados por la Administración Central de Apoyo Jurídico 
de Aduanas. 

                                                           

5/ Inmueble colindante con un recinto fiscal o fiscalizado, de conformidad con el artículo 14-A de la Ley Aduanera. 

6/ Inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Aduanera. 

7/ Inmueble, dentro de la circunscripción de cualquier aduana, para la introducción de mercancías y la autorización para 
su administración, de conformidad con el artículo 14-D de la Ley Aduanera. 

8/ La muestra se determinó mediante muestreo dirigido, lo que permitió seleccionar los expedientes de los 
contribuyentes que no reportaron pago de derechos y de aprovechamientos en el ejercicio auditado y los expedientes 
de los contribuyentes que obtuvieron la autorización o concesión en 2018. 
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Con el análisis de la documentación contenida en los expedientes, se determinaron los 
resultados siguientes: 

 Se comprobó que, en 13 de las 38 autorizaciones otorgadas, los contribuyentes 
solicitaron la prórroga de vigencia, y presentaron la documentación y 
manifestaciones establecidas en los artículos 14-A de la Ley Aduanera; 4, quinto 
párrafo, y 40, inciso l), de la Ley Federal de Derechos. 

En 23 expedientes revisados, se constató que en 18 casos, se integró la documentación de 
las modificaciones de la autorización por la ampliación o disminución de superficies 
autorizadas originalmente, y en 5 casos, por cambios en la denominación social de los 
contribuyentes. 

En los dos casos restantes, se verificó que los expedientes de las autorizaciones otorgadas 
en 2018 se integraron con la documentación con la que acreditaron el cumplimiento de los 
requisitos para obtener la autorización; el legal uso o goce del inmueble para prestar los 
servicios; el programa de inversión y los planos objeto de la solicitud; la solicitud de opinión 
técnica de las administraciones centrales de Equipamiento e Infraestructura Aduanera, de 
Operación Aduanera y de Recaudación para confirmar la viabilidad del otorgamiento de la 
autorización solicitada; el dictamen y oficio de autorización para prestar los servicios de 
manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior emitidos por la 
Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas (ACAJA); los escritos de inicio de obras 
y cronograma de ejecución; los informes mensuales de avance de obra y, en su caso, 
asignación de clave de recinto fiscalizado y visto bueno para el inicio de operaciones. 

 Se constató que los expedientes de las ocho concesiones otorgadas contenían 
escritos en los que los contribuyentes manifestaron ser persona moral constituida; 
contar con solvencia moral y económica; capacidad técnica, administrativa y 
financiera; experiencia en la prestación de servicios y, estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como constancia del pago de derechos, 
en cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de concesiones establecidos 
en los artículos 14 de la Ley Aduanera; 4, quinto párrafo, y 40, inciso d), de la Ley 
Federal de Derechos. 

Por otra parte, en dos casos la vigencia de la concesión otorgada se encuentra en proceso 
judicial, en virtud de no cumplir con los requisitos, y en espera de sentencia emitida por 
autoridad jurisdiccional. 

Adicionalmente, la entidad fiscalizada informó que durante 2018 no se realizaron 
procedimientos administrativos de cancelación o revocación de concesiones de recintos 
fiscalizados. 

 Con respecto de las 30 autorizaciones de habilitación de inmuebles para la 
introducción de mercancías bajo el régimen de recintos fiscalizados estratégicos y la 
autorización para su administración, se constató que los expedientes contenían la 
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evidencia documental de que los solicitantes cumplieron con los requisitos señalados 
en el artículo 14-D de la Ley Aduanera, 190 del Reglamento de la Ley Aduanera y la 
Regla 2.3.2. de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018. 

B. Autorizaciones y concesiones en litigio en 2018 

Se constató que, a diciembre de 2018, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó 
cinco recintos fiscalizados que se encontraban ante un proceso de resolución por parte de 
una autoridad jurisdiccional, como se detalla a continuación: 

 En 1992, el SAT otorgó la concesión a un recinto fiscalizado para prestar los servicios 
de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior y, en 1999, la 
aduana cambió de domicilio. 

En 2004, la autoridad aduanera emitió una resolución en la que determinó que, para 
concesionar los servicios, era necesario llevar a cabo una nueva licitación. Al respecto, 
el representante legal del recinto fiscalizado interpuso medios de defensa, y a la fecha 
de la revisión no realiza operaciones, no obstante que la vigencia de su concesión le 
fue otorgada mediante sentencia emitida por autoridad jurisdiccional. 

 En 2013, un recinto fiscalizado solicitó la prórroga de vigencia a la concesión que se le 
otorgó en 1994; al respecto, la autoridad aduanera le negó la prórroga por el 
incumplimiento a los requisitos previstos en la normativa. En consecuencia, el 
representante legal del recinto fiscalizado promovió medios de defensa ante la 
respuesta negativa, mediante los cuales, la autoridad jurisdiccional ordenó a la 
autoridad aduanera emitir una nueva resolución. 

En 2019, la ACAJA emitió la resolución en cumplimiento de sentencia dictada, en la 
que determinó negar nuevamente la prórroga de la concesión para prestar los 
servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior. 

 Tres recintos fiscalizados obtuvieron la autorización para prestar los servicios de 
manejo, almacenaje y custodia de mercancías, dos en 2002 y uno en 2012, debido a 
que se determinó que cumplían con el requisito de colindancia con la aduana, 
establecido en el artículo 14 de la Ley Aduanera, basándose en un oficio emitido por 
el entonces Administrador General de Aduanas en 2001.  

En 2013, como resultado de las gestiones realizadas por la ACAJA para regularizar el 
fraccionamiento en donde se ubicaban los tres recintos fiscalizados, interpuso tres 
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juicios de lesividad/9, para cancelar las autorizaciones otorgadas, debido a que dicho 
fraccionamiento no cumplía con el requisito de colindancia con la aduana. 

A la fecha de la revisión, el estado procesal de esos juicios es el siguiente: 1°) se 
encuentra pendiente la admisión del recurso de revisión fiscal interpuesto por el SAT 
en contra de la sentencia de sobreseimiento emitida por el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, 2°) el recinto fiscalizado decidió allanarse por lo que se 
declaró la revocación de la autorización otorgada al recinto fiscalizado, actualmente 
está desincorporado de la aduana y opera como un punto estratégico de inspección 
fitosanitaria, y 3°) la autoridad jurisdiccional admitió el recurso de revisión fiscal 
interpuesto por el SAT y está pendiente la presentación de las pruebas ofrecidas por 
la autoridad. 

C. Prórrogas de vigencia 

Los artículos 14 y 14-A de la Ley Aduanera establecen que las concesiones y autorizaciones 
para el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior podrán 
prorrogarse a solicitud del interesado durante los últimos tres años de su vigencia, y podrán 
ser otorgadas hasta por un plazo de 20 años, en tanto se cumplan los requisitos previstos 
para su otorgamiento y con las obligaciones derivadas de la misma. 

Al respecto, en 2018, la ACAJA emitió respuestas a solicitudes de prórroga de vigencia de 
cinco autorizaciones de recintos fiscalizados para continuar prestando los servicios de 
manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior.  

En ese sentido se constató que en los cinco casos, los dictámenes para el otorgamiento de 
prórroga de vigencia a los recintos fiscalizados concesionados y autorizados, emitidos por la 
ACAJA, cumplieron con los requisitos y condiciones señaladas en la normativa. 

En relación con las habilitaciones de inmuebles para la introducción de mercancías bajo el 
régimen de recinto fiscalizado estratégico y la autorización para su administración, 
señaladas en el artículo 14-D dela Ley Aduanera, a la fecha de la revisión ninguna 
autorización se encontraba en el plazo de dos años antes de su vencimiento para solicitar 
una prórroga de vigencia. Asimismo, se constató que uno de los recintos fiscalizados 
estratégicos con autorización otorgada en julio de 2018, mediante escrito libre del 
representante legal, manifestó que por voluntad propia solicitaba la cancelación de la 
misma. Al respecto, la ACAJA emitió en diciembre de 2018 la resolución para iniciar el 
procedimiento correspondiente, el cual se concluyó en marzo de 2019 con la cancelación de 
dicha autorización. 

En conclusión, se constató lo siguiente: 

                                                           

9/ Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular sólo podrán ser modificadas por el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales. Artículo 36, 
primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación. 
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 El Servicio de Administración Tributaría autorizó y otorgó prórrogas a las concesiones y 
autorizaciones de recintos fiscalizados concesionados y autorizados, así como las 
habilitaciones de inmuebles para la introducción de mercancías bajo el régimen de 
recintos fiscalizados estratégicos, de conformidad con la Ley Aduanera, el Reglamento 
Interior del Servicio de Administración Tributaria y las Reglas Generales de Comercio 
Exterior para 2018. 

 En 2018, tres recintos fiscalizados se encontraban en un proceso de litigio, debido a que 
las autorizaciones que se habían otorgado en un fraccionamiento incumplían con el 
requisito de ser colindante con la aduana, por lo cual la autoridad aduanera promovió 
juicios de lesividad en contra de las autorizaciones otorgadas. 

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares celebrada el 30 de 
agosto de 2019, la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, adscrita a la 
Administración General de Aduanas (AGA) del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
acreditó a esta entidad de fiscalización, que se están implementando acciones para validar y 
verificar los requisitos presentados por los particulares para operar como recinto fiscalizado, 
poniendo especial atención en la ubicación y colindancia de las superficies o inmuebles. 

Asimismo, el SAT acreditó que la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas 
solicitó el apoyo al Administrador Central de Equipamiento e Infraestructura Aduanera 
adscrita a la AGA, para que verifique se cumplan con los requisitos establecidos en la 
normativa; sin embargo, esta administración no se pronunció respecto de las acciones que 
va a implementar para que el personal verifique que se cumpla con los requisitos, por lo que 
se considera que no se atendió la observación. 

2018-5-06E00-19-0060-01-001   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria realice las gestiones necesarias para 
establecer mecanismos de control y procedimientos que refuercen la colaboración y 
coordinación en la valoración y análisis de los requisitos establecidos en la normativa para 
otorgar autorizaciones o concesiones de recintos fiscalizados, y evitar que los particulares 
adquieran derechos sin cumplir con la normativa. 

5. Vigilancia en el cumplimiento de obligaciones 

Con la finalidad de constatar que el Servicio de Administración Tributaria efectuó actos de 
vigilancia a los recintos fiscalizados autorizados, concesionados y estratégicos, para 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la autorización, concesión o 
habilitación, se analizaron la Ley Aduanera y su Reglamento, las Reglas Generales de 
Comercio Exterior para 2018, el Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria, los Lineamientos aplicables a la verificación de obligaciones de los recintos 
fiscalizados concesionados y autorizados, los Lineamientos de infraestructura, control y 
seguridad aplicables, con los resultados siguientes: 
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A. Programación de visitas. 

La Administración Central de Investigación Aduanera y las Aduanas tienen, entre otras, la 
facultad de ordenar y practicar revisiones, inspeccionar y vigilar los recintos fiscalizados en 
el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones derivadas de la concesión o autorización 
otorgada para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de 
comercio exterior, así como dar a conocer los hechos u omisiones imputables a éstos, 
conocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, de conformidad con 
el artículo 20, apartado C, fracción, I del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria. 

En los Lineamientos aplicables a la verificación de obligaciones de los recintos fiscalizados 
concesionados y autorizados, publicados en febrero de 2015 y vigentes en 2018, se 
establece que las aduanas deberán programar, por lo menos una visita de verificación en 
cada año calendario siguiente, en la cual se revisen las obligaciones que deben dar 
cumplimiento los recintos fiscalizados concesionados y autorizados ubicados bajo su 
circunscripción; dicha programación deberá ser remitida mediante oficio en diciembre a las 
administraciones centrales de Operación Aduanera y de Apoyo Jurídico de Aduanas. 

Con el análisis de los oficios enviados por las aduanas para programar las visitas de 
verificación, se constató que, de las 36 aduanas con recintos fiscalizados, 19 aduanas 
informaron oportunamente la programación de las visitas de verificación, en tanto que 12 
aduanas informaron la programación durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, 
fuera del plazo establecido, que fue en diciembre de 2017. 

De las cinco aduanas que no presentaron el programa de visitas de verificación, se constató 
que en dos casos, los recintos fiscalizados bajo la circunscripción de esas aduanas están en 
espera de una resolución judicial para resolver la situación jurídica de la vigencia de su 
autorización, y en tres casos, los recintos fiscalizados no habían concluido los trabajos de 
obra para el inicio de sus operaciones o la autorización fue otorgada en 2018, razones por 
las cuales no se les programaron visitas de verificación de cumplimiento de obligaciones. 

B. Visitas de verificación a los recintos fiscalizados 

Se seleccionó una muestra de cuatro aduanas10/ en las que la autoridad aduanera realizó 49 
visitas de verificación de cumplimiento de obligaciones a 46 recintos fiscalizados, y se 
corroboró que se realizaron de conformidad con las fechas programadas e informadas. 

Asimismo, se constató que las visitas se efectuaron de conformidad con los Lineamientos 
aplicables a la verificación de obligaciones de los recintos fiscalizados concesionados y 
autorizados vigentes en 2018; en todos los casos se emitió una orden de visita, se dejó 

                                                           

10/  La muestra se determinó mediante muestreo dirigido, lo que permitió seleccionar las aduanas con mayor número y 
tipo de recintos fiscalizados que reportaron compensaciones en el pago de aprovechamientos. 
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constancia de la notificación de la orden y se levantó acta circunstanciada en donde se 
asentaron los hechos y, en su caso, las omisiones o irregularidades detectadas en el 
momento de la visita. 

En las actas se detallaron las obligaciones por verificar, tales como la infraestructura para el 
control, vigilancia y seguridad del recinto fiscalizado y de las mercancías de comercio 
exterior; instalaciones destinadas al reconocimiento aduanero de las mercancías; equipos e 
instalaciones de circuito cerrado de televisión; cámaras compartidas con la aduana; contar 
con un sistema electrónico en el que lleve el control de inventarios y de las mercancías que 
causen abandono a favor del Fisco Federal y su enlace con la aduana; espacio equivalente al 
20.0% de la capacidad volumétrica del recinto para prestar los servicios de manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías embargadas o que hayan pasado a propiedad del Fisco 
Federal; otorgar almacenamiento gratuito de mercancías conforme a los plazos previstos en 
la Ley Aduanera; permitir la transferencia de mercancías entre los recintos de la aduana; 
que funcione la conectividad con el sistema electrónico de consulta remota de pedimentos; 
que las tarifas de los servicios ofrecidos exhibidas al público correspondan con las 
informadas a la aduana; que el personal que presta servicios o realicen actividades dentro 
de los recintos fiscalizados, cuenten y porten con un gafete vigente, contar con póliza fianza 
o contrato de seguro que cubra el interés fiscal de las mercancías almacenadas. 

En las aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de Veracruz, se 
constató que, como resultado de las 32 visitas efectuadas, cuando determinaron el 
incumplimiento de las obligaciones por parte de los recintos fiscalizados, el área a cargo de 
la revisión emitió resoluciones en las que se hacían del conocimiento de los revisados los 
hechos, omisiones o irregularidades detectadas, y en el caso de que no se determinaran 
incidencias, se emitieron oficios de conclusión de las visitas de verificación, en cumplimiento 
del numeral décimo octavo de los Lineamientos aplicables a la verificación de obligaciones 
de los recintos fiscalizados concesionados y autorizados vigentes en 2018. 

No obstante, en las aduanas de Lázaro Cárdenas y de Ciudad Juárez, se constató que en las 
17 visitas de verificación de cumplimiento de obligaciones de recintos fiscalizados no se 
emitieron oficios de resolución en los que se dieran a conocer a los revisados los resultados, 
y, en su caso, las incidencias detectadas, en incumplimiento de la normativa establecida, y 
únicamente se dejó constancia de los hechos ocurridos durante la visita de verificación 
mediante el acta circunstanciada. 

Por otra parte, se solicitaron a la Administración Central de Investigación Aduanera los 
resultados de las visitas de verificación que efectuó a los recintos fiscalizados en 2018. En 
respuesta, proporcionó una relación de observaciones tramitadas, en las que se detallan 18 
observaciones determinadas a recintos fiscalizados revisados; sin embargo, en el resultado 
de sus actuaciones, en todos los casos, señala que el seguimiento o la resolución de las 
incidencias se transfirió a la aduana correspondiente con la ubicación del recinto fiscalizado 
y, en su caso, a la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, no obstante que en 
los artículos 19, fracciones XLIII, XLVIII y LI, 20, apartado C, fracción I, y 21, apartado A, 
fracción I, de Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, se establece que 
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tienen la facultad de dar a conocer los hechos u omisiones imputables a éstos, conocidos 
con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación. 

C. Obligación ante la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas. 

De conformidad con el artículo 15, fracción I, de la Ley Aduanera, 54 fracción II del 
Reglamento de la Ley Aduanera y la regla 2.3.5., fracción I, de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior para 2018, se establece que los recintos fiscalizados autorizados y 
concesionados, deberán presentar a la Administración Central de Apoyo Jurídico de 
Aduanas (ACAJA) una fianza o póliza de seguro para garantizar anualmente el interés fiscal 
equivalente al 10.0% del monto de su programa de inversión cuando se trata del primer año 
de operación, o bien, en los años subsecuentes de vigencia de la concesión o autorización, 
durante los primeros 15 días de enero, en función del valor promedio diario de las 
mercancías almacenadas durante el año de calendario inmediato anterior.  

Al respecto, se seleccionó una muestra de 46 recintos fiscalizados,11/ integrados por 38 
autorizaciones y 8 concesiones; con el análisis de la documentación contenida en los 
expedientes a cargo de la ACAJA, se determinó lo siguiente: 

 En un caso, el recinto fiscalizado no cumplió con la obligación de presentar la garantía 
del interés fiscal, ni en forma voluntaria ni en respuesta a dos requerimientos 
efectuados por la ACAJA, la cual informó que se encuentran en trámite las consultas a 
las administraciones centrales de Investigación Aduanera, de Equipamiento e 
Infraestructura Aduanera y al Administrador de la Aduana de Ciudad Hidalgo para 
valorar y determinar si se da inicio al procedimiento de cancelación de la autorización. 

 En otro caso, el recinto fiscalizado presentó una póliza de fianza para garantizar el 
interés fiscal en 2018. Al respecto, la Administración Central de Investigación Aduanera, 
como resultado de su evaluación, determinó que la vigencia de la póliza no cubría el 
ejercicio 2018, y no exhibió el desglose mensual que sirvió de base para el cálculo del 
valor promedio diario de las mercancías, por lo que determinó que no era procedente 
su aceptación. 

 Dos recintos fiscalizados concesionados y un recinto fiscalizado autorizado no 
presentaron garantía del interés fiscal, debido a que a la fecha de la revisión se 
encuentran en litigio y no realizan operaciones. 

 En 41 casos, se constató que los contribuyentes presentaron la póliza de fianza o 
contrato de seguro en el plazo establecido en la normativa; asimismo, se comprobó que 
en todos los casos los contribuyentes presentaron el escrito con la manifestación del 

                                                           

11/ La muestra se determinó mediante muestreo dirigido, lo que permitió seleccionar los expedientes de los 
contribuyentes que no reportaron pago de derechos y de aprovechamientos en el ejercicio auditado y los expedientes 
de los contribuyentes que obtuvieron la autorización o concesión en 2018. 
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cálculo del valor promedio diario de las mercancías almacenadas, importe que se 
correspondió con los montos de las pólizas de fianza o contrato de seguro presentados. 

Al respecto, se constató que, de conformidad con los artículos 19, fracción LXVIII y 20, 
apartado C, fracción I, del Reglamento Interior del SAT, la Administración Central de 
Investigación Aduanera, a solicitud de la ACAJA, efectúa la validación y aceptación de las 
garantías presentadas, para lo cual revisa los requisitos y conceptos autorizados para su 
aceptación, tales como: impresa en papel oficial de la afianzadora, folio de la fianza, fecha 
de expedición, beneficiario de la póliza, datos del contribuyente, periodo de vigencia 
cubierto, de conformidad con “Las Estrategias de Operación Recaudatoria. Módulo de 
Garantías”, emitidas por la Administración General de Recaudación vigentes.  

Cabe señalar que los montos garantizados no son validados por ninguna de las unidades 
administrativas que conforman la Administración General de Aduanas; no obstante que los 
recintos fiscalizados permiten el enlace de los sistemas de control de inventarios con las 
aduanas, en donde se registra el valor comercial de la mercancía almacenada, información 
con la que se podría validar el cálculo del monto garantizado. 

D. Control, vigilancia y seguridad del recinto fiscal y de las mercancías 

En el artículo 15, fracción III, de la Ley Aduanera y en la regla 2.3.8. de las Reglas Generales 
de Comercio Exterior para 2018, así como en los lineamientos y recomendaciones 
tecnológicas para el cumplimiento del artículo 15, fracción III/12, se establece que los 
recintos fiscalizados deberán contar con equipos de circuito cerrado de televisión, los 
cuales, por lo menos deberán compartir con la aduana, cámaras para el control de entradas 
y salidas de vehículos, para el monitoreo del perímetro de la superficie del inmueble, y el 
monitoreo del área donde se encuentren las mercancías embargadas o que hayan pasado a 
propiedad del Fisco Federal, con el objetivo salvaguardar la integridad de las mercancías de 
comercio exterior. 

En ese sentido, se constató que 46 recintos fiscalizados, distribuidos en cuatro aduanas, 
comparten las imágenes de 830 cámaras de circuito cerrado de televisión, como se detalla a 
continuación: 

 

CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN COMPARTIDAS CON LA 
ADUANA 

Aduana 
Recintos 

fiscalizados 
Cámaras 

compartidas 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 18 223 

Veracruz 14 228 

                                                           

12/ Lineamientos de Infraestructura, Control y Seguridad, así como Recomendaciones Tecnológicas para el cumplimiento 
de artículo 15, fracción III (CCTV), para los interesados en prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de 
mercancías, emitidos por la Administración Central de Equipamiento e Infraestructura Aduanera, publicados en el 
portal del Servicio de Administración Tributaria. 
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Lázaro Cárdenas 11 245 

Ciudad Juárez 3 134 

Total 46 830 

FUENTE: Expedientes de visitas de verificación de cumplimiento de obligaciones de 
los recintos fiscalizados. 

 

Con la inspección física en las instalaciones de las aduanas de Veracruz y de Lázaro 
Cárdenas, se constató que 25 monitores propiedad de los recitos fiscalizados, en los que 
permiten el enlace con 473 cámaras de circuito cerrado, se integraron a la infraestructura 
de vigilancia y monitoreo de la aduana.  

Asimismo, se comprobó que en las aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y de Ciudad Juárez, los equipos en los que los recintos fiscalizados comparten las 
imágenes de las cámaras de circuito cerrado de televisión se encuentran en instalaciones 
que no cuentan con personal para su monitoreo, por lo que los recursos proporcionados por 
los recintos fiscalizados, en cumplimiento de sus obligaciones, no son aprovechados para 
fortalecer el control y resguardo de las instalaciones aduaneras y de las mercancías de 
comercio exterior. 

En conclusión, se determinó lo siguiente: 

 Se constató que en 35 visitas de verificación de cumplimiento de obligaciones de 
recintos fiscalizados, 17 efectuadas por las aduanas de Lázaro Cárdenas y Ciudad Juárez, 
y 18 por la Administración Central de Investigación Aduanera, no se emitieron oficios de 
resolución en los que se dieran a conocer a los revisados los resultados y, en su caso, las 
incidencias detectadas; y el seguimiento o la resolución de las incidencias se 
transfirieron a la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, en 
incumplimiento de los artículos 19, fracciones XLIII, XLVIII y LI, 20, apartado C, fracción I, 
21, apartado A, fracción I, de Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria. 

 Se identificó que el monto de las garantías de interés fiscal determinado por los recintos 
fiscalizados no es validado por ninguna de las unidades administrativas que conforman 
la Administración General de Aduanas, no obstante que en las aduanas se cuenta con el 
enlace a los sistemas de control de inventarios de los recintos fiscalizados, de 
conformidad con el artículo 15, fracción III, de la Ley Aduanera, y la regla 2.3.8. de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018. 

 Se comprobó que en las aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y 
de Ciudad Juárez, los equipos en los que los recintos fiscalizados comparten las 
imágenes de las cámaras de circuito cerrado de televisión no son aprovechados para 
fortalecer el control y resguardo de las instalaciones aduaneras y de las mercancías de 
comercio exterior. 

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares celebrada el 30 de 
agosto de 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que de las 35 visitas 
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de verificación de cumplimiento de obligaciones de recintos fiscalizados, 18 corresponden a 
diversas aduanas y no a la Administración Central de Investigación Aduanera, por lo que el 
seguimiento de la incidencia se transfirió a la aduana correspondiente del recinto 
fiscalizado; asimismo, proporcionó un oficio, mediante el cual las administraciones centrales 
de Apoyo Jurídico de Aduanas y de Operación Aduanera, instruyen a las aduanas llevar a 
cabo las visitas de verificación de cumplimiento de obligaciones de los recintos fiscalizados, 
conforme la normatividad vigente; sin embargo, no hay una instrucción concreta para que 
las áreas administrativas a cargo de la vigilancia e inspección de los recintos fiscalizados 
emitan resoluciones u oficios de conclusión de visitas en los que den a conocer a los 
contribuyentes visitados los hechos u omisiones imputables a éstos, por lo que se considera 
que no se atendió la observación. 

Asimismo, la Subadministración de la Administración de Investigación Aduanera “2” adscrita 
a la Administración General de Aduanas del SAT, remitió a esta entidad de fiscalización 
superior copia del oficio, mediante el cual se adjunta una propuesta del flujo de operación 
denominado “Procedimiento Evaluación Póliza” para la validación del monto de la póliza o 
contrato de seguro presentada por los recintos fiscalizados, sin que se acredite la 
comunicación o difusión formal de un procedimiento a las aduanas del país, por lo que se 
considera que no se atendió la observación. 

 Por otra parte, la Administración de Operación Aduanera adscrita a la Administración 
General de Aduanas del SAT, remitió copia del oficio, mediante el cual se solicita a los 
administradores y encargados de las aduanas, designar personal para efectuar el monitoreo 
de las imágenes del circuito cerrado de televisión compartidas por los recintos fiscalizados; 
no obstante, los recursos materiales e informáticos compartidos por los recintos fiscalizados 
no se integraron en las instalaciones del área de video vigilancia y monitoreo de las 
aduanas, por lo que se considera que no se atendió la observación. 

2018-5-06E00-19-0060-01-002   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria realice las gestiones necesarias para que 
las áreas administrativas a cargo de la vigilancia e inspección de los recintos fiscalizados 
emitan resoluciones u oficios de conclusión de visitas en los que den a conocer a los 
contribuyentes visitados los hechos u omisiones imputables a éstos, conocidos con motivo 
del ejercicio de sus facultades de comprobación, en términos de la Ley Aduanera y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

2018-5-06E00-19-0060-01-003   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria establezca un procedimiento a fin de que 
el monto de la póliza de fianza o contrato de seguro presentado por los recintos fiscalizados 
para garantizar anualmente el interés fiscal sea validado, mediante la utilización del enlace a 
los sistemas de control de inventarios de los recintos fiscalizados. 

2018-5-06E00-19-0060-01-004   Recomendación 
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Para que el Servicio de Administración Tributaria realice las gestiones necesarias para que 
los recursos materiales e informáticos compartidos por los recintos fiscalizados se integren 
en las instalaciones del área de video vigilancia y monitorio de las aduanas, a fin de que los 
recursos sean aprovechados y se refuerce el control y resguardo de las instalaciones 
aduanera y de las mercancías de comercio exterior. 

6. Facultades de comprobación 

A fin de constatar que el Servicio de Administración Tributaria ejerció facultades de 
comprobación a los recintos fiscalizados autorizados, concesionados y estratégicos, para 
verificar el cumplimiento de sus obligaciones, se analizaron el Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria, el listado de recintos fiscalizados concesionados, 
autorizados y estratégicos vigentes en 2018, el subprograma de fiscalización a recintos 
fiscalizados, la relación de auditorías programadas, iniciadas, terminadas y en proceso de 
2018, los expedientes de fiscalización terminados en 2018, los resultados de las auditorías 
relacionadas con recintos fiscalizados practicadas por el Órgano Interno de Control en el 
Servicio de Administración Tributaria y, la atención a las observaciones determinadas, con 
los resultados siguientes: 

A. Planeación y programación 

El artículo 25 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria señala que 
es competencia de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE), 
entre otras, analizar, detectar y dar seguimiento respecto de infracciones administrativas e 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión o autorización de los recintos 
fiscalizados y estratégicos; practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de 
vigilancia, verificaciones y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y 
aduaneras a los recintos fiscalizados y, vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la concesión o autorización otorgada. 

En ese sentido, la Administración Central de Planeación y Programación de Comercio 
Exterior, adscrita a la AGACE, desarrolló el subprograma ACE23 “Revisión del correcto 
cálculo y pago de contribuciones, aprovechamientos y derechos de Recintos Fiscalizados, así 
como obligaciones”, en el que señala que desde la creación de la figura del recinto 
fiscalizado, las aduanas han utilizado estos espacios como almacenes para resguardar la 
mercancía en abandono o embargada que pasó a propiedad del Fisco Federal; sin embargo, 
por falta de control en los volúmenes y peso de las mercancías, espacios y tiempos de 
resguardo, se han generado costos crecientes en el tiempo al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) por concepto de manejo, almacenaje y custodia de dichas mercancías, que 
los recintos fiscalizados compensan contra el monto de los servicios prestados. 

El subprograma, propone revisar la correcta integración de los ingresos de estos 
contribuyentes mediante el cruce de información entre los diferentes sistemas informáticos 
del SAT, para analizar y detectar el posible incumplimiento de las obligaciones derivadas de 
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la concesión o autorización de los recintos fiscalizados y, en consecuencia, generar 
propuestas de revisión. 

Se analizó la relación de auditorías que fueron programadas, iniciadas y terminadas en 2018, 
y se identificó lo siguiente: 

 Se elaboraron 37 propuestas de revisión, de las cuales seis se concretaron en auditorías 
iniciadas en 2018, y el resto permanece como propuesta de revisión para los años 
subsecuentes. 

 Adicionalmente, se iniciaron cuatro auditorías, de las cuales dos son propuestas de 
2017, una de 2016 y una de 2014.  

 En 2018, se reportaron 10 auditorías terminadas, de las cuales nueve se propusieron e 
iniciaron en ejercicios anteriores y una se propuso en 2017 y se ejecutó en el ejercicio 
revisado. 

 Al cierre de 2018, se reportaron 12 auditorías en proceso, de las cuales seis fueron 
propuestas en ejercicios anteriores. 

Conforme a lo anterior, se comprobó que, de los 138 recintos fiscalizados13/ concesionados 
o autorizados, vigentes en 2018, se elaboraron 37 propuestas de revisión, de las cuales seis 
se iniciaron en el ejercicio revisado. Respecto de las revisiones reportadas como en proceso 
y terminadas, se identificó que la mayoría fueron propuestas de ejercicios anteriores. 

B. Ejecución 

Por otra parte, de conformidad con los artículos 26, inciso D y 27, del Reglamento Interior 
del SAT, compete a las administraciones centrales de Operaciones Especiales de Comercio 
Exterior, Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior y las administraciones 
desconcentradas de Auditoría de Comercio Exterior, entre otras, la práctica de visitas 
domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones y demás actos que 
establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras a los recintos fiscalizados y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión o autorización otorgada para 
prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior . 

Se solicitó acceso a los expedientes de ocho auditorías reportadas como terminadas en 
2018, las cuales se detallan a continuación: 

 

                                                           

13/ Corresponden a 119 recintos fiscalizados autorizados y 19 recintos fiscalizados concesionados que estuvieron vigentes en 
2018, de conformidad con el primer cuadro del Resultado Núm. 4 de este informe. 
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AUDITORÍAS CONCLUIDAS A RECINTOS FISCALIZADOS, 2018  

(Miles de pesos) 

Núm. 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
termino 

Ejercicio 
revisado 

Irregularidad 
Crédito 

determinado 
Estatus 

1 27/04/2017 17/10/2018 2013 
Incorrecto cálculo de la 

base gravable 
28,151.2 

Con recurso de 
revocación 

2 07/12/2016 16/05/2018 2012 
Incorrecto cálculo de la 

base gravable 
29,634.6 En juicio de nulidad 

3 24/05/2017 14/11/2018 2014 
Incorrecto cálculo de la 

base gravable 
170,042.7 

Con recurso de 
revocación 

4 11/04/2017 30/10/2018 2013 

Incorrecto cálculo de la 
base gravable 

y compensación 
indebida 

25,486.4 En juicio de nulidad 

5 23/02/2017 11/07/2018 2011 
Incorrecto cálculo de la 

base gravable 
33,310.0 

Con recurso de 
revocación 

6 27/04/2017 19/10/2018 2012 

Incorrecto cálculo de la 
base gravable 

y compensación 
indebida 

13,527.8 En juicio de nulidad 

7 26/04/2017 18/10/2018 2013 
Incorrecto cálculo de la 

base gravable 
14,429.4 En juicio de nulidad 

8 27/04/2017 27/09/2018 
nov - dic 

2011 

Incorrecto cálculo de la 
base gravable 

y compensación 
indebida 

2,293.4 

Se debe emitir una 
nueva resolución 

debidamente fundada y 
motivada 

   Total  316,875.5  

FUENTE: Listado de actos de fiscalización a recintos fiscalizados, programados, iniciados, en proceso y terminados en 2018. 

 

De la revisión de los expedientes de las auditorías que se muestran en el cuadro que 
antecede, se obtuvo lo siguiente: 

 Se constató que en las propuestas se describieron los cruces de información señalados 
en el subprograma de fiscalización; las posibles irregularidades por detectar, la 
normativa que regula el proceso y sugerencias para la revisión. No obstante, en las 
revisiones no se identificó evidencia de que se realizaron las pruebas sugeridas por el 
área encargada de la planeación y programación.  

 Se verificó que todas las auditorías revisadas concluyeron con la determinación de 
créditos fiscales por 316,875.5 miles de pesos, en cinco casos por la omisión de ingresos 
para determinar la base de cálculo para los aprovechamientos a que están obligados y, 
en tres casos, también se determinaron compensaciones indebidas. 

 Asimismo, en los ocho casos, los contribuyentes interpusieron medios de defensa, a la 
fecha de la revisión, en tres casos se interpuso recurso de revocación, en cuatro casos se 
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interpuso juicio de nulidad y en un caso está en proceso la emisión de una nueva 
resolución de conformidad con la resolución a un recurso de revocación. 

 Los ocho expedientes contienen, de forma general, la documentación siguiente: a) 
tarjeta de control de adiciones al expediente archivo permanente, b) formato de 
verificación del expediente en el que se enlistan requisitos de presentación e 
integración del expediente, así como los procedimientos realizados, c) antecedentes de 
programación, d) orden, citatorio y acta de notificación, e) actas del comité de 
seguimiento de auditorías de comercio exterior, f) actas circunstanciadas (actas 
parciales y final), g) oficio de observaciones, h) escritos de las contribuyentes (pruebas y 
alegatos), i) resolución y su notificación y, j) en su caso, solicitud de copias certificadas 
del expediente administrativo derivado de la interposición de medios de defensa de la 
contribuyente. 

En conclusión, se constató que del universo de 138 recintos fiscalizados concesionados o 
autorizados, vigentes en 2018, se elaboraron 37 propuestas de revisión, de las cuales, sólo 6 
se iniciaron en el ejercicio revisado; asimismo, en la ejecución de las revisiones de los 
recintos fiscalizados, no se realizaron las pruebas sugeridas por el área encargada de la 
planeación y programación.  

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares celebrada el 30 de 
agosto de 2019, el Servicio de Administración Tributaria, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, explicó el proceso realizado por el área de 
programación para revisar a los recintos fiscalizados e informó que con la finalidad de lograr 
una fiscalización efectiva y eficaz, se creó una Administración de área especializada que 
persigue la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los recintos fiscalizados 
generando percepción de riesgo, mediante un enfoque con mayor asertividad en la 
ejecución de los actos de fiscalización, con controles disuasivos utilizando los sistemas 
institucionales, manteniendo un monitoreo permanente de estos usuarios del comercio 
exterior, con lo que se solventa lo observado. 

7. Monitoreo del Sistemas de control de inventarios 

A fin de verificar los mecanismos implementados por el Servicio de Administración 
Tributaria  para el monitoreo del sistema electrónico de inventarios de los recintos 
fiscalizados y los medios de control que aseguren el correcto manejo de la mercancía, se 
analizaron la Ley Aduanera, las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, los 
procedimientos y criterios para el destino de bienes transferibles y no transferibles, la Guía 
de usuario para la recepción y validación de bienes de comercio exterior en el Sistema de 
Control de Inventarios y los reportes históricos de bienes que han pasado a propiedad del 
Fisco Federal, con los resultados siguientes: 

A. Enlace y uso de la información 

De conformidad con el artículo 15, fracción III, de la Ley Aduanera, los particulares que 
obtengan concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y 
custodia de mercancías de comercio exterior, deberán contar con un sistema electrónico 
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que permita el enlace con el del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que lleve 
el control de inventarios, mediante un registro simultáneo de las operaciones realizadas, así 
como de las mercancías que hubieran causado abandono a favor del Fisco Federal. 
Asimismo, se establece que mediante dicho sistema se deberá dar aviso a las autoridades 
aduaneras de la violación, daño o extravío de los bultos almacenados, así como de las 
mercancías que hubieran causado abandono.14/ 

En relación con esta obligación, la regla 2.3.8 de las Reglas Generales de Comercio Exterior 
para 2018 establece que los recintos fiscalizados, en coordinación con la aduana respectiva, 
deberán adoptar las medidas que se requieran, incluyendo la infraestructura y 
equipamiento necesario, para que la autoridad aduanera pueda realizar la consulta del 
registro simultáneo y señalar los campos mínimos que deberá contener el sistema referido, 
en el que deberá registrarse la información de la mercancía al ingreso, durante su 
permanencia y a la salida del recinto fiscalizado. 

Al respecto, se efectuaron visitas a las aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Ciudad Juárez, para conocer y verificar los mecanismos 
implementados por el SAT, para el uso y monitoreo del sistema electrónico de inventarios 
de 16 recintos fiscalizados, en las que se identificó lo siguiente: 

 En la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 7 recintos 
fiscalizados proporcionaron a la autoridad aduanera equipos de cómputo con enlace a 
sus sistemas de control de inventarios, por medio de los cuales, el personal de la aduana 
extrae diariamente reportes de la entrada, salida y permanencias de mercancía de 
comercio exterior y la carga en un sistema local que le permite dar seguimiento de las 
mismas. 

 En las aduanas de Veracruz, Lázaro Cárdenas y Ciudad Juárez, 9 recintos fiscalizados 
dieron acceso a la autoridad aduanera a sus sistemas de control de inventarios, 
mediante enlace vía internet o aplicativo designado por éstos, que permite, la consulta 
en línea y en tiempo real de los campos de información señalados en la regla 2.3.8. de 
las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes. 

 En la aduana de Lázaro Cárdenas, el recinto fiscalizado genera reportes de mercancía en 
abandono extraídos de sus sistemas de control de inventarios y lo envía al personal de 
la aduana, quienes utilizan la carga masiva para subir esta información al Sistema de 
Control de Bienes del SAT. 

 En la aduana de Ciudad Juárez, no se utilizó la información del sistema de control de 
inventarios y el seguimiento de las mercancías que causaron abandono, se utilizó 
únicamente la información que los recintos fiscalizados reportaron mensualmente 
mediante escrito libre, de conformidad con la regla 2.2.1, de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior para 2018, y esta información se cargó manualmente en el Sistema 
de Control de Bienes del SAT. 

                                                           

14/  Las mercancías depositadas ante la aduana causarán abandono cuando no sean retiradas dentro del plazo de tres 
meses, tratándose de mercancías de exportación y dos meses en el resto de los casos. Artículo 29 de la Ley Aduanera. 
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Con base en lo anterior y como resultado de las visitas a cuatro aduanas, se constató que 
éstas tienen acceso a los sistemas de control de inventarios de los recintos fiscalizados, y las 
aduanas utilizan la información de los bienes que causaron abandono para registrarlos en 
los sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria, excepto en la aduana 
de Ciudad Juárez. 

B. Bienes que pasan a propiedad del Fisco Federal 

El Servicio de Administración Tributaria cuenta con un sistema informático institucional, 
denominado Sistema de Control de Inventarios (SICOBI), que le permite llevar el registro y 
control de los bienes embargados por sus áreas sustantivas15/ y de los que hayan pasado a 
propiedad del Fisco Federal, desde su guarda y custodia hasta su destino final, mediante la 
creación de un expediente electrónico para el seguimiento jurídico y administrativo de los 
mismos. 

Para verificar la confiabilidad de los registros de los bienes de comercio exterior, que 
pasaron a propiedad del Fisco Federal, en las aduanas visitadas, se solicitaron reportes del 
SICOBI de 16 recintos fiscalizados, de los cuales se seleccionaron los registros que no 
contaban con número de acta de entrega - recepción al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE), y con un estatus distinto a los de “devuelto”, “destruido”, 
“donado” y “asignado”, a fin de corroborar que los registros correspondieran con las 
mercancías de comercio exterior, que se encontraban en los espacios destinados para el 
manejo, almacenaje y custodia de las mercancías embargadas por las autoridades 
aduaneras o las que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal,16/ con los resultados 
siguientes: 

BIENES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

Aduana 
Bienes 

Revisados 

Bienes validados 
 Bienes no validados 

1990-2017 2018 
 

Buen 
estado 

Mal 
estado 

Buen 
estado 

Mal 
estado  

2013-2017 2018 

Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México 

670 223 78 102 4 
 

86 177 

Veracruz 779 8 0 639 132 
 

0 0 
Lázaro Cárdenas 172 109 9 51 2 

 
1 0 

Ciudad Juárez 0 0 0 0 0 
 

0 0 

Sumas 1,621 340 87 792 138 
 

87 177 
Total 

    
1,357 

  
264 

FUENTE: Base de datos de los bienes registrados en el Sistema de Control de Bienes del Servicio de 
Administración Tributaria y resultado de las visitas a los recintos fiscalizados. 

 

                                                           

15/ Administraciones generales de Aduanas, de Auditoría de Comercio Exterior, de Recaudación y de Auditoría Fiscal 
Federal. 

16/ 20.0% de la capacidad volumétrica de almacenaje del recinto fiscalizado. Artículo 15, fracción IV de la Ley Aduanera. 
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 Se constató la existencia de 1,357 registros en que los bienes fueron validados17/ por la 
autoridad aduanera, de los que no se ha solicitado su transferencia al SAE, ni se ha 
gestionado la donación, asignación o destrucción; cabe señalar que 427 registros, 
correspondieron a bienes que pasaron a propiedad del Fisco Federal en el periodo de 
1990 a 2017. 

 Se verificó que 264 registros de mercancía que pasó a propiedad del Fisco Federal en el 
periodo de 2013 a 2018, no han sido validados por la autoridad aduanera y en el sistema 
no se reporta el estado físico de los bienes. 

 Se comprobó que 225 registros, conformados por 87 de mercancías validadas entre 
1990- 2017 y 138 validados en 2018, el 13.9% de la mercancía revisada se encuentra en 
mal estado, por lo que no es susceptible de transferencia, donación o asignación; no 
obstante, no se tiene registro en sistema de gestiones efectuadas para su destrucción. 

 Se identificaron 1,132 registros, conformados por 340 de mercancías de 1990- 2017 y 
792 de 2018, que corresponden a mercancías validadas y con oficio de solicitud de 
transferencia al SAE, que no han sido retiradas, de los cuales 298 registros 
correspondieron a mercancía que pasó a propiedad del Fisco Federal en el periodo de 
tiempo de 1990 a 2017, y de las cuales no se tiene registro de gestiones por parte de la 
autoridad aduanera, como se detalla a continuación: 

 

BIENES NO TRANSFERIDOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES 

Aduana Recintos fiscalizados 
Con oficio de transferencia 

1990-2017 2018 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 7 194 105 

Veracruz 6 8 656 

Lázaro Cárdenas 1 96 53 

Ciudad Juárez 2 0 0 

Total 16 298 814 

FUENTE: Base de datos de los bienes registrados en el Sistema de Control de Bienes del Servicio de 
Administración Tributaria. 

 

 En la aduana del AICM, como resultado del volumen de bienes que causan abandono, y 
de los plazos establecidos en la normativa18/ para el control, registro, notificación, 
validación y dictaminación de las mercancías que pasaron a propiedad del Fisco Federal, 
se identificaron retrasos en el registro en SICOBI en los casos siguientes: 

                                                           

17/ Procedimiento por medio del cual el personal de la aduana realiza el conteo y valida el estado de la mercancía que 
pasó a propiedad del Fisco Federal. 

18/ Tres meses para que la mercancía almacenada cause abandono, hasta dos meses más para realizar la notificación por 
correo certificado con acuse de recibo, quince días a partir de la notificación para que el notificado gestione las 
autorizaciones necesarias para tramitar el retiro de la mercancía, en caso contrario, la autoridad aduanera puede 
dictaminar que la mercancía pasa a propiedad del Fisco Federal, y es cuando está en posibilidad legal de inspeccionar 
la mercancía para realizar el conteo y validación de los datos informados por los recintos fiscalizados. 
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- Mercancías que causaron abandono, debido a que el registro en SICOBI no se realiza 
hasta que la información proporcionada por el recinto fiscalizado es analizada y se le 
aplican pruebas de confiabilidad por parte del personal de aduanas, para evitar 
errores e inconsistencias. 

- Actas de transferencia al SAE como consecuencia del cambio de plataforma en ese 
organismo descentralizado para el cierre y formalización de las actas, lo que provoca 
desfase en el cambio de estatus de mercancías a las que se ha dado destino. 

Asimismo, los recintos fiscalizados visitados no pusieron a la vista los bienes relacionados 
con 24 registros del SICOBI, de los cuales el personal de la aduana no ha acreditado el 
estatus de la mercancía; adicionalmente, se constató la existencia de mercancía de un 
registro que en el SICOBI se reporta con estatus de “destruido” y del cual la autoridad 
aduanera proporcionó copia del oficio de destrucción de 2009. 

 En las aduanas de Veracruz y Lázaro Cárdenas, se identificaron retrasos en el registro en 
el SICOBI de las actas de transferencia al SAE y en consecuencia cambio de estatus de la 
mercancía, debido al cambio en el sistema informático del SAE para generar y formalizar 
las actas. 

Adicionalmente, en la aduana de Veracruz, no se constató la existencia física de la 
mercancía relacionada con tres registros, de los cuales el personal de la aduana no ha 
acreditado el estatus de la mercancía. 

 En la aduana de Ciudad Juárez, se identificaron incongruencias en el registro de fechas de 
ingreso de la mercancía al recinto fiscalizado y la fecha de creación del expediente, así 
como omisiones en la captura de fechas en que la mercancía pasó a propiedad del Fisco 
Federal. Asimismo, se constató que siete paquetes con mercancía que causó abandono y 
pasó a propiedad del Fisco Federal almacenadas a la fecha de la revisión en uno de sus 
recintos fiscalizados no estaba registrada en el SICOBI. Al respecto, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el personal de la aduana informó y 
acreditó que se realizó el registro de ocho expedientes y solicitó la transferencia de los 
bienes al SAE. 

Como resultado de la inspección física de la mercancía almacenada en 16 recintos 
fiscalizados, y del análisis a los registros históricos del SICOBI, se constató que en los 
recintos fiscalizados existe mercancía que ha permanecido almacenada desde los ejercicios 
de 2012 a 2017, el 13.9% en mal estado, que no cuenta con registro de las gestiones 
efectuadas para darles destino final. Asimismo, se concluye que existen retrasos, errores e 
inconsistencias en la captura y registro de mercancías en el Sistema de Control de 
Inventarios (SICOBI) del SAT.  
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C. Registro de datos en el Sistema de Control de Inventarios 

Como acción derivada de las visitas efectuadas a las aduanas del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Ciudad Juárez, el análisis de los 
reportes proporcionados, y los resultados de las inspecciones físicas de 16 recintos 
fiscalizados, se solicitó al SAT la base de datos que contiene el reporte histórico de 
mercancías que pasaron a propiedad del Fisco Federal al 31 de diciembre de 2018, con la 
finalidad de realizar un análisis general de la información contenida en el SICOBI, con los 
resultados siguientes: 

 Se constató que el SICOBI cuenta con un registro histórico de mercancías que data de 
1990 a la fecha y contiene información de las mercancías depositadas en almacenes, 
patios y recintos fiscales y fiscalizados. Asimismo, se conoció que este sistema está 
interconectado con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para la 
generación de oficios de solicitud de transferencia a esta dependencia. 

 Se identificaron 714,684 registros de mercancías que, de 1994 a 2018, han pasado a 
propiedad del Fisco Federal, y que fueron almacenadas en los recintos fiscalizados con 
concesión o autorización vigente en 2018. 

 De 696,111 registros, se identificó que contaron con los números y fechas de las actas 
de entrega recepción al SAE o bien, actas o documentos que amparan la donación, 
asignación, devolución o destrucción de las mercancías, de los cuales se determinó un 
promedio de 311 días entre la fecha en que la mercancía pasó a propiedad del Fisco 
Federal y la fecha de las actas que dan constancia de salida de los recintos fiscalizados, 
plazo que excede los 150 días establecidos en la Ley Aduanera. Cabe señalar que se 
identificaron errores en las fechas capturadas en el SICOBI, lo que no permitió 
determinar periodos de almacenamiento de mercancías, ni realizar análisis estadísticos 
confiables.  

 De los 18,573 registros restantes, que no reportan datos de acta de entrega recepción al 
SAE, ni documentos que ampararan la donación, asignación, devolución o destrucción 
de mercancías, en el sistema no hay evidencia de gestiones por parte de la autoridad 
aduanera para darles destino.  

Cabe señalar que, de conformidad con el artículo 15, fracción IV, de la Ley Aduanera, una 
vez que las mercancías de comercio exterior almacenadas en los recintos fiscalizados pasan 
a propiedad del Fisco Federal, éstos tienen el derecho de cobrar a la autoridad una cuota 
igual a la que deban cubrir los particulares por los servicios de manejo, almacenaje y 
custodia de dichas mercancías, y cuyo pago se efectúa únicamente mediante compensación 
contra el aprovechamiento que están obligados a enterar mensualmente, por lo que es 
importante que la autoridad aduanera agilice los procesos de notificación de abandono, 
validación, solicitud de transferencia, asignación, donación o destrucción. 
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En conclusión, se identificaron inconsistencias en la captura y registro en los campos 
destinados para fechas, números de oficio y status de la mercancía, lo que no permite 
realizar análisis estadísticos confiables, ni toma de decisiones oportunas y, en el caso 
específico de la revisión, no permitió llegar a conclusiones efectivas en relación con el 
periodo de tiempo que las mercancías que pasaron a propiedad del Fisco Federal 
permanecieron almacenadas en los recintos fiscalizados. 

Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares celebrada el 30 de 
agosto de 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó la instrucción efectuada a las 
aduanas del país, para llevar a cabo el registro veraz y puntual dentro del Sistema de Control 
de Bienes, con el fin de mejorar el control y resguardo de las mercancías de comercio 
exterior, así como agilizar la transferencia de mercancías al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, con lo que se solventa lo observado. 

Por otra parte, el SAT instruyó las acciones de control necesarias y remitió a esta entidad de 
fiscalización, copia del oficio emitido por la Administración Central de Operación Aduanera, 
adscrita a la Administración General de Aduanas (AGA), mediante el cual se ordenó a las 
aduanas del país, implementar un plan de trabajo para agilizar el trámite de destino de los 
bienes de comercio exterior almacenados en los recintos fiscalizados; sin embargo, aún no 
se cuenta con los planes de trabajo de las aduanas, para estar posibilidad de implementar 
un programa a nivel central con la participación de la Administración Central de Destino de 
Bienes, por lo que se considera que no se atendió la observación. 

2018-5-06E00-19-0060-01-005   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria realice las gestiones necesarias para que se 
programen y realicen operativos conjuntos entre las áreas responsables de la 
administración de los bienes de comercio exterior, que permitan agilizar los procesos de 
notificación de abandono, validación, solicitud de transferencia, asignación, donación o 
destrucción de las mercancías que pasaron a propiedad del Fisco Federal y que han estado 
almacenados en los recintos fiscales más de un año sin que se les dé un destino, y que 
generan montos a compensar por los recintos fiscalizados. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

5 Recomendaciones y 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, a fin 
de verificar que los procesos de inscripción, concesión, autorización, determinación, cobro, 
registro contable y presentación en la Cuenta Pública, así como la vigilancia en el 
cumplimiento de obligaciones de los recintos fiscalizados concesionados, autorizados y 
estratégicos, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y, 
específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio de Administración Tributaria 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables, relacionadas con la 
recaudación del derecho y aprovechamiento por el otorgamiento de concesiones y 
autorizaciones al régimen de recintos fiscales y por el almacenaje y custodia de mercancías 
de comercio exterior, excepto por las deficiencias en: i) la vigilancia y control de aplicación 
de compensaciones y de los saldos pendientes de compensar por los recintos fiscalizados; ii) 
la emisión de oficios de resolución en los que se den a conocer a los recintos revisados los 
resultados y, en su caso, las incidencias detectadas; iii) la validación del monto de las 
garantías de interés fiscal presentados por los recintos fiscalizados; iv) el uso de los equipos 
en los que los recintos fiscalizados comparten las imágenes de las cámaras de circuito 
cerrado de televisión, los cuales no son aprovechados para fortalecer el control y resguardo 
de las instalaciones aduaneras y de las mercancías de comercio exterior, y v) no se cuenta 
con un plan de trabajo de las aduanas, para agilizar el trámite de destino de los bienes de 
comercio exterior almacenados en los recintos fiscalizados. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Oscar Antonio Rueda Ruiz  Mtra. Claudia María Bazúa Witte 

 

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 
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que el pago, registro contable y presentación en la Cuenta Pública de 
derechos por inscripciones, concesiones y autorizaciones al régimen de recintos 
fiscalizados, se efectuó de conformidad con los montos y plazos establecidos en la 
normativa. 

2. Verificar que el pago, registro contable y presentación en la Cuenta Pública de los 
aprovechamientos por los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías 
de comercio exterior a cargo de los recintos fiscalizados concesionados y autorizados, 
se efectuaron de conformidad con la normativa. 

3. Comprobar la aplicación de compensaciones establecidas en la Ley Aduanera contra 
el pago de aprovechamientos por manejo, almacenaje y custodia de mercancías de 
comercio exterior, a cargo de los recintos fiscalizados. 

4. Verificar que la autoridad aduanera constató que los recintos fiscalizados autorizados, 
concesionados y estratégicos cumplieron con los requisitos y obligaciones 
establecidos en la normativa para obtener la autorización, concesión o habilitación. 

5. Constatar que el Servicio de Administración Tributaria efectuó actos de vigilancia a los 
recintos fiscalizados autorizados, concesionados y estratégicos, para comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la autorización, concesión o 
habilitación. 

6. Constatar que el Servicio de Administración Tributaria ejerció facultades de 
comprobación a los recintos fiscalizados autorizados, concesionados y estratégicos, 
para verificar el cumplimiento de sus obligaciones. 

7. Verificar los mecanismos implementados por el Servicio de Administración Tributaria, 
para el monitoreo del sistema electrónico de inventarios de los recintos fiscalizados y 
los medios de control que aseguren el correcto manejo de la mercancía. 

Áreas Revisadas 

Las administraciones generales de Auditoría de Comercio Exterior; de Aduanas, y de 
Planeación adscritas al Servicio de Administración Tributaria. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas 
Generales de Comercio Exterior para 2018, regla 2.3.5 

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. 


