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Sector Hacienda y Crédito Público 

III.1.  SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (6ª Parte) 

III.1.15.  SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

III.1.15.1.  Información General 

 

Atribuciones  

La Ley del Servicio de Administración Tributaria, reformada y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de junio de 2003, establece las siguientes atribuciones: 

“Capítulo II 

De las Atribuciones  

Artículo 7o.  El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes: 

I.  Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos 
federales y sus accesorios de acuerdo a  la legislación aplicable; 

II.  Dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Unidad de Apoyo para la 
Inspección Fiscal y Aduanera; 

III.  Representar el interés de la Federación en controversias fiscales; 

IV.  Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos federales y sus      
accesorios cuando, conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte, 
estas atribuciones deban ser ejercidas por las autoridades fiscales y aduaneras del orden 
federal; 

V.  Ejercer aquéllas que, en materia de coordinación fiscal, correspondan a la administración 
tributaria; 

VI.  Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas, nacionales o del extranjero, 
el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales, de conformidad 
con las leyes y tratados internacionales en materia fiscal y aduanera; 
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VII.  Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su 
caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones; 

VIII.  Participar en la negociación de los tratados internacionales que lleve a cabo el Ejecutivo 
Federal en las materias fiscal y aduanera, así como celebrar acuerdos interinstitucionales en 
el ámbito de su competencia; 

IX.  Proporcionar, bajo el principio de reciprocidad, la asistencia que le soliciten instancias 
supervisoras y reguladoras de otros países con las cuales se tengan firmados acuerdos o 
formen parte de convenciones internacionales de las que México sea parte, para lo cual, en 
ejercicio de sus facultades de vigilancia, podrá recabar respecto de los contribuyentes y 
terceros con ellos relacionados, la información y documentación que sea objeto de la solicitud. 

X.  Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en las materias fiscal y aduanera; 

XI.  Localizar y listar a los contribuyentes con el objeto de ampliar y mantener actualizado el       
registro respectivo; 

XII. Allegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los 
contribuyentes y, en su caso, el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales. 

XIII. Proponer, para aprobación superior, la política de administración tributaria y aduanera, y 
ejecutar las acciones para su aplicación. Se entenderá como política de administración 
tributaria y aduanera el conjunto de acciones dirigidas a recaudar eficientemente las 
contribuciones federales y los aprovechamientos que la legislación fiscal establece, así como 
combatir la evasión y elusión fiscales, ampliar la base de contribuyentes y facilitar el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes. 

XIV. Diseñar, administrar y operar la base de datos para el sistema de información fiscal y 
aduanera, proporcionando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos 
estadísticos suficientes que permitan elaborar de manera completa los informes que en 
materia de recaudación federal y fiscalización debe rendir el Ejecutivo Federal al Congreso de 
la Unión. 

XV. Contribuir con datos oportunos, ciertos y verificables al diseño de la política tributaria. 

XVI. Emitir las disposiciones de carácter general necesarias para el ejercicio eficaz de sus 
facultades, así como para la aplicación de las leyes, tratados y disposiciones que con base en 
ellas se expidan. 
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XVII. Emitir los marbetes y los precintos que los contribuyentes deban utilizar cuando las leyes 
fiscales los obliguen, y 

XVIII.  Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta Ley, su reglamento 
interior y demás disposiciones jurídicas aplicables.” 
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Situación Presupuestaria 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 8,542,041 8,793,336 8,793,016 102.9 100.0
Materiales y Suministros 119,480 105,861 105,784 88.5 99.9
Servicios Generales 854,641 1,569,770 1,567,585 183.4 99.9
Otros de Corriente 10,200 1,020,832 1,020,832 10,008.2 100.0
Total de Corriente 9,526,362 11,489,799 11,487,217 120.6 100.0

Inversión Física 87,717 74,777 72,681 82.9 97.2
Total de Capital 87,717 74,777 72,681 82.9 97.2

TOTAL DE EGRESOS 9,614,079 11,564,576 11,559,898 120.2 100.0

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 8,021,468 8,093,098 8,093,098 100.9 100.0
Materiales y Suministros 119,490 114,342 110,382 92.4 96.5
Servicios Generales 1,156,937 1,466,387 1,457,874 126.0 99.4
Otros de Corriente 21,200 1,084,708 1,084,708 5,116.5 100.0

Total de Corriente 9,319,095 10,758,535 10,746,062 115.3 99.9

Inversión Física 126,879 138,412 138,333 109.0 99.9

Total de Capital 126,879 138,412 138,333 109.0 99.9

TOTAL DE EGRESOS 9,445,974 10,896,947 10,884,395 115.2 99.9

% Ejercido vs.

% Ejercido vs.

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2008

2007

Importe % Importe % Importe %

Servicios Personales 520,573 6.5 700,238 8.7 699,918 8.6
Materiales y Suministros (10) -       (8,481) (7.4) (4,598) (4.2)
Servicios Generales (302,296) (26.1) 103,383 7.1 109,711 7.5
Otros de Corriente (11,000) (51.9) (63,876) (5.9) (63,876) (5.9)

Total de Corriente 207,267 2.2 731,264 6.8 741,155 6.9

Inversión Física (39,162) (30.9) (63,635) (46.0) (65,652) (47.5)

Total de Capital (39,162) (30.9) (63,635) (46.0) (65,652) (47.5)

TOTAL DE LA VARIACIÓN 168,105 1.8 667,629 6.1 675,503 6.2

VARIACIÓN 2008 vs. 2007
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

 
FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del 
redondeo. 
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 Situación Financiera 

 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 737,602 25.2 341,683 16.9 395,919 115.9

Fijo 2,190,506 74.8 1,680,139 83.1 510,367 30.4

Suma el activo 2,928,108 100.0 2,021,822 100.0 906,286 44.8

PASIVO

A corto plazo 665,021 22.7 322,598 16.0 342,423 106.1

Suma el pasivo 665,021 22.7 322,598 16.0 342,423 106.1

PATRIMONIO 2,263,087 77.3 1,699,224 84.0 563,863 33.2

Suman el pasivo
y el patrimonio 2,928,108 100.0 2,021,822 100.0 906,286 44.8

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la 
Administración Pública Federal, 2008. 

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de 
los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, el Servicio de Administración Tributaria  
presentó la siguiente información: 

Programa Presupuestario: P009 Recaudación de las contribuciones federales 

Objetivos del Programa Presupuestario:  

Fin: Incrementar la recaudación tributaria en cantidad suficiente para contribuir al financiamiento del 
gasto público. 

Propósito: Evasión fiscal reducida a través de la aplicación de las facultades de comprobación con un 
nivel óptimo de efectividad y calidad. 

Componente: Facultades de comprobación aplicadas con un nivel óptimo de efectividad y calidad.. 

Actos profundos de fiscalización 
con observaciones / Actos 
profundos de fiscalización*100 

65.0 87.5 134.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de Desempeño:    Efectividad en los actos de fiscalización profundos de grandes contribuyentes 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada 

 
% Cumplimiento 
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Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación, el C. Auditor Especial de Desempeño y el C. Auditor Especial 
de Cumplimiento Financiero notificaron al Jefe del Servicio de Administración Tributaria,  la inclusión 
de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta 
Pública, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

OASF/1692/2008
6 de Octubre 

de 2008
AECF/1291/2008

9 de Octubre 
de 2008

52
Recaudación y  Participación del Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos de Fabricación Nacional

CUENTA PÚBLICA

AED/DGADGF/803/09
3 de Agosto de 

2009

AED/DGADGF/881/09
26 de Agosto 

de 2009
AECF/510/2009 326 Sistemas Informáticos para la Administración Tributaria
AECF/512/2009 329 Contribuciones por Operaciones de Comercio Exterior
AECF/514/2009 333 Impuesto Empresarial a Tasa Única
AECF/515/2009 334 Derecho de Trámite Aduanero
AECF/516/2009 337 Multas por Infracciones a la Ley Aduanera y  su Reglamento
AECF/517/2009 341 Impuesto a los Depósitos en Efectivo

AECF/529/2009 414
Impuesto Especial sobre Producción y  Serv icios por Juegos con 
Apuestas y /o Sorteos

AECF/0552/2009 648 Proyecto Sistema de Esclusas de Control en Aduanas

AECF/539/2009 682
Recuperación de Créditos Fiscales Sujetos a Pago en 
Parcialidades

AECF/0551/2009 640
Egresos Presupuestales de los Capítulos 2000 "Materiales y  
Suministros", 3000 "Serv icios Generales" y  5000 "Bienes 
Muebles e Inmuebles"

AECF/530/2009 436 Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado

184 Eficiencia Recaudatoria del Estado

2 de Junio de 
2009

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

OASF/1038/2009
7 de Mayo de 

2009

 

Las auditorías realizadas fueron una de desempeño y doce financieras y de cumplimiento. 
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III.1.15.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 1 observación, de la cual se deriva 
la acción que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2008 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 
 

Tipo de acción Emitidas 

Atendidas, promovidas o 
solventadas En proceso  

Total % Total % 

Recomendación 1 1 100.0 0 0.0 

Total 
1 1 100.0 0 0.0 

 

Dicha acción es una recomendación de naturaleza preventiva y fue atendida o solventada por la 
entidad fiscalizada, la correspondiente instancia interna de control y, en su caso, por las dependencias 
coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos y términos que establecen las 
disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la 
Federación. 
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2) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 66 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2008 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación 40 

Recomendación al Desempeño 10 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 2 

Solicitud de Aclaración 9 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 13 

Pliego de Observaciones 
5 

Denuncia de Hechos 
1 

Total 
80 

 

De las 80 acciones, 50 de ellas (62.5%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y  30 (37.5%) 
de carácter correctivo. De éstas, 66 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; 13 por la instancia interna de control respectiva; y 1 por la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y 
las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2009 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 

Tipo de acción Emitidas1/ 

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por 

denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por fusión o acumulación. 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso 

Atendidas o 

Promovidas 

Sustituidas 

por Nueva 

Acción 

Baja por 

Resolución 

de 

Autoridad 

Competente 

Baja por 

Denuncia 

de Hechos 

Seguimiento 

Concluido 

por Fusión o 

Acumulación 

Total % Total % 

Recomendación 129 128 0 0 0 0 128 99.2 1 0.8 

Recomendación  

al Desempeño 
38 37 0 0 0 0 37 97.4 1 2.6 

Promoción  

de Intervención  

de la Instancia  

de Control 

10 10 0 0 0 0 10 100.0 0 0.0 

Promoción  

del Ejercicio  

de la Facultad  

de Comprobación 

Fiscal 

113 111 0 0 0 0 111 98.2 2 1.8 

Solicitud  

de Aclaración 
17 12 0 0 0 0 12 70.6 5 29.4 

TOTAL 307 298 0 0 0 0 298 97.1 9 2.9 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Promovidas 1/ 

(Seguimiento Concluido) Con pronunciamiento Sin pronunciamiento de la instancia 
de control competente 

Número % Número % Número % 

62 100.0 62 100.0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Presentadas 1/

(Seguimiento Concluido) 
Ministerio Público

(En proceso o con resolución) 
Órgano Jurisdiccional 

(En proceso o con resolución) 
Número Número % Número % 

0 0 0.0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 

  
PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Emitidos1/ 

Seguimiento Concluido

En proceso 
Solventados 

Con Fincamiento de 

Responsabilidades 

Resarcitorias 

Total 

Número % Número % Número % Total % 

18 14 77.8 0 0.0 14 77.8 4 22.2 

 
1/  Incluye movimientos de operación. 
 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Acciones Emitidas 1/  

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por 

resolución de autoridad competente, bajas por 

denuncia de hechos, bajas por demanda, 

seguimiento concluido por fusión o acumulación, 

solventadas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Total % Total % 

Años Anteriores 387 374 96.6 13 3.4 

IAGF 2008 1 1 100.0 0 0.0 

Cuenta Pública 2008* 80 0 0.0 80 100.0 

Total 468 375 80.1 93 19.9 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación 
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III.1.15.3. Informe de la Auditoría de Desempeño 

III.1.15.3.1. Eficiencia Recaudatoria del Estado 

Auditoría: 08-0-06E00-07-0184 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por el Servicio de 
Administración Tributaria y la Tesorería de la Federación en la recaudación de las contribuciones 
federales, para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    12,115,736.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    7,818,965.0 miles de pesos 

El universo estimado de 12,115,736.0 miles de pesos se integra con 11,439,181.0 miles de pesos 
ejercidos por el Servicio de Administración Tributaria y 676,555.0 miles de pesos ejercidos por la 
Tesorería de la Federación. La muestra estimada de 7,818,965.0 miles de pesos corresponde a los 
recursos ejercidos en los programas presupuestarios "Recaudación de las contribuciones federales", 
7,142,410.0 miles de pesos, y "Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o 
custodia del Gobierno Federal", 676,555.00 miles de pesos. 
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Partidas, conceptos, capítulos o aspectos revisados 

La auditoría incluyó la revisión de la eficacia, eficiencia, economía, competencia de los actores y la 
calidad del servicio. 

En eficacia se verificaron en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) las acciones realizadas 
para eficientar la administración tributaria; incrementar la recaudación de contribuciones federales, y 
combatir la evasión fiscal. 

En eficiencia se revisaron los procesos instrumentados por el SAT en materia de recaudación primaria 
y secundaria; integración y actualización del RFC; actos de fiscalización; juicios fiscales; devolución de 
contribuciones indebidamente pagadas al fisco, así como los procesos instrumentados por la TESOFE 
en la prestación de servicios de recaudación de contribuciones federales. 

En economía se verificó, en el SAT y la TESOFE, el costo de la recaudación, así como el presupuesto 
ejercido por el SAT en la implementación del Servicio Fiscal de Carrera. 

Respecto de la competencia de los actores, se evaluaron los avances del SAT en el cumplimiento del 
Programa de Servicio Fiscal de Carrera. 

Por lo que se refiere a la calidad del bien o servicio, se evaluaron los resultados de los indicadores 
establecidos por el SAT, enfocados a medir el cumplimiento del objetivo “Facilitar y motivar el 
cumplimiento voluntario de los contribuyentes”. 

 

Áreas Revisadas 

La revisión se realizó en las áreas del Servicio de Administración Tributaria responsables de las 
operaciones de recaudación, RFC, auditoría fiscal, jurídicas, de capital humano y servicios al 
contribuyente, así como en las áreas en la Tesorería de la Federación que realizaron operaciones en 
materia de recaudación. 

 

Antecedentes  

La recaudación de ingresos es la función genérica que consiste en obtener los recursos económicos 
necesarios para que la administración pública cumpla con las funciones que tiene asignadas. Para 
cumplirla con eficacia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe realizar el control de 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

las actividades que generan contribuciones y la conducta de los contribuyentes en relación con dichas 
actividades.1 

Las funciones de recaudación de ingresos federales corresponden al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), órgano desconcentrado de la SHCP, y a la Tesorería de la Federación (TESOFE), 
que forma parte de la estructura básica de la dependencia. 

En el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el DOF el 23 
de mayo de 1977, se creó la Subsecretaría de Ingresos, la cual contaba con las funciones que 
posteriormente serían asignadas al SAT. 

Entre 1976 y 1995, año en que se publicó la Ley del Servicio de Administración Tributaria, el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue objeto de diversas 
modificaciones derivadas de reformas, adiciones y nuevas disposiciones. 2 

En la Exposición de Motivos del Decreto por el que se Expiden Nuevas Leyes Fiscales y se Modifican 
Otras, del 14 de noviembre de 1995, y mediante el cual se expidió la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria, se señaló: “la estructura tributaria y de coordinación fiscal, además de 
procurar la recaudación necesaria para financiar el gasto público, debe estimular una distribución 
eficiente de los ingresos y funciones entre los distintos niveles de gobierno y evitar que los impuestos 
se conviertan en un obstáculo para la actividad económica, la inversión y la generación de empleos”. 3 

Las medidas de carácter fiscal que se propusieron fueron las de avanzar en una reforma tributaria 
integral, para fortalecer la recaudación y promover la inversión, el empleo y el ahorro; mejorar la 
equidad tributaria; lograr niveles más elevados de cumplimiento; avanzar en la simplificación fiscal y 
administrativa y en el otorgamiento de mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, y fortalecer las 
finanzas de los tres niveles de gobierno. Para ello, la reforma se presentó en cinco grandes grupos, de 
acuerdo con los objetivos que buscaba cumplir: impulsar un nuevo federalismo fiscal; alentar la 
actividad económica y promover las exportaciones; avanzar en la simplificación fiscal y administrativa; 
otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, y modernizar la administración tributaria. 

                                                           

1  Aspe, Pedro, “Para Entender la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, Nostra Ediciones, 
México, 2007. 

2 Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diario Oficial, 3 
de junio de 2005. 

3 Exposición de Motivos del Decreto por el que se Expiden Nuevas Leyes Fiscales y se Modifican 
Otras, del 14 de noviembre de 1995, y mediante el cual se propuso la expedición de la Ley del Servicio 
de Administración Tributaria. 
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Por lo que se refiere al objetivo de modernizar la administración tributaria, en la exposición de motivos 
se señaló que, en congruencia con la estrategia establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-
2000, para la reforma de gobierno y modernización de la administración pública, en la que se planteó 
lograr una administración accesible y eficiente, orientada al servicio y cercana a las necesidades e 
intereses de la ciudadanía, se propuso la expedición de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria. 

Mediante esta ley, se realizaría la asignación de las atribuciones de determinación y recaudación de 
las diversas contribuciones del ámbito federal al SAT, como órgano desconcentrado de la SHCP, 
conformado por personal profesional calificado, cuya actividad redundaría en la optimización de los 
procesos recaudatorios y en el mejoramiento del servicio a los contribuyentes. Al pasar a la nueva 
autoridad fiscal todas las funciones que tenía la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, en materia de 
recaudación de contribuciones y aprovechamientos, asistencia al contribuyente, servicios aduanales y 
auditoría fiscal, se revisarían los procesos, sistemas y estructuras existentes, a fin de reorganizar, 
simplificar y automatizar la gestión tributaria, elevando así sustancialmente sus índices de calidad y 
eficiencia.4 

En el régimen transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el DOF el 15 
de diciembre de 1995, se estableció que ésta entraría en vigor el 1o. de julio de 1997. 

De 1999 a 2008, la Ley del Servicio de Administración Tributaria fue reformada en una ocasión y el 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en ocho, principalmente por lo que 
respecta a su estructura orgánica. 

Respecto de la TESOFE, de acuerdo con el Manual de Organización General de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, publicado en el DOF el 3 de junio de 2005, el antecedente de la facultad 
de administrar las rentas pertenecientes a la federación se ubica en 1824, cuando el Congreso 
Constituyente otorgó a la Hacienda Pública el tratamiento adecuado a su importancia, expidiendo el 16 
de noviembre de ese año la Ley para el Arreglo de la Administración de la Hacienda Pública, por la 
que la SHCP centralizó la facultad de administrar todas las rentas pertenecientes a la Federación, 
creando el departamento de la Tesorería General de la Federación, con el propósito de reunir en ella 
todos los elementos para conocer el estado de las rentas y los gastos de la administración. 

                                                           

4 Exposición de Motivos del Decreto por el que se Expiden Nuevas Leyes Fiscales y se Modifican 
Otras, del 14 de noviembre de 1995, y mediante el cual se propuso la expedición de la Ley del Servicio 
de Administración Tributaria. 
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Con la emisión de la Ley sobre la reorganización de la Tesorería y creación de la Dirección de 
Contabilidad y Glosa, el 23 de mayo de 1910, la Tesorería General de la Federación cambió su 
denominación por Tesorería de la Federación. El ajuste de las funciones de la Tesorería de la 
Federación se inició con el decreto del 1o. de enero de 1934, que dispuso la creación de la Dirección 
General de Egresos, y estableció que las atribuciones y facultades para la autorización de egresos 
concedidas a la Tesorería de la Federación quedarían a cargo de esa dirección general. 

Durante el periodo 1935-1976, las atribuciones otorgadas a la Tesorería de la Federación no sufrieron 
cambios significativos. 

En el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 23 de mayo de 
1977, la estructura de esa secretaría quedó integrada por las subsecretarías de Hacienda y Crédito 
Público; de Ingresos, y de Inspección Fiscal; la Oficialia Mayor, y la Procuraduría Fiscal de la 
Federación, mientras que la Tesorería de la Federación se mantuvo como parte de la estructura básica 
de la SHCP.5/ 

La Ley del Servicio de Tesorería de la Federación fue publicada por primera vez el 19 de diciembre 
1959, y hasta 2008 se modificó en cinco ocasiones. 

Entre los indicadores que muestran la evolución de la política tributaria en México se encuentra la 
recaudación como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), la cual en el periodo 1994-1996 fue en 
promedio del 15.3%; en 1997, a partir de la entrada en operación del SAT, disminuyó a 13.6%, y en el 
periodo 1997-2007 registró una tasa de crecimiento anual del 0.6%, para representar en 2007 el 
16.9%.6 

En cuanto a los ingresos tributarios administrados por el SAT como porcentaje del PIB, desde la 
puesta en marcha del SAT, en 1997, hasta 2007, fue de 8.8% en promedio.7 

                                                           

5 Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diario Oficial, 3 
de junio de 2005. 

6 Servicio de Administración Tributaria, Informe Tributario y de Gestión 2007, cuarto trimestre; 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública 2007, cuarto trimestre. 

7 Servicio de Administración Tributaria, Informe Tributario y de Gestión 2007, cuarto trimestre.  
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Respecto de la carga tributaria, en el Informe Tributario y de Gestión del SAT 2007 se reporta que en 
2006 México se ubicó en el último lugar de los 30 países miembros de la OCDE, al representar los 
ingresos tributarios el 17.5% del PIB,  por debajo de la media registrada por la OCDE, de 26.8% en el 
mismo ejercicio.  

Universal conceptual 

La auditoría tuvo como referente el periodo 2003-2007, y se generaron 19 resultados que se presentan 
en cinco apartados: 

En el apartado de eficacia, se verificó la eficacia de las acciones realizadas por el SAT para eficientar 
la administración tributaria; incrementar la recaudación de contribuciones federales, y combatir la 
evasión fiscal (resultados 1-5). 

En el apartado de eficiencia, se verificó la eficiencia de los procesos instrumentados por el SAT en 
materia de recaudación primaria y secundaria; integración y actualización del RFC; realización de 
actos de fiscalización; resolución en los juicios fiscales promovidos; devolución de contribuciones 
indebidamente pagadas al fisco, así como de los procesos instrumentados por la TESOFE en la 
prestación de servicios de recaudación de contribuciones federales (resultados 6-13). 

En el apartado de economía, se verificó la disminución del costo de la recaudación en el SAT y la 
TESOFE, así como el presupuesto ejercido en la implementación del Servicio Fiscal de Carrera en el 
SAT (resultados 14-16). 

En el apartado de competencia de los actores, se verificaron los avances del SAT en el cumplimiento 
del Programa de Servicio Fiscal de Carrera (resultados 17-18). 

En el apartado de calidad en el informe, se evaluaron los resultados de los indicadores de la 
percepción de los contribuyentes en los servicios que ofrece el SAT, enfocados a medir el 
cumplimiento del objetivo “Facilitar y motivar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes” 
(resultado 19). 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar el cumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, así 
como el comportamiento de los ingresos tributarios administrados por el SAT, y determinar la 
participación de los importes de recaudación respecto de los ingresos totales del sector público, y 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

su contribución en el financiamiento del gasto neto presupuestario, en términos de los artículos 1 
de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008; 7, fracción I, de la Ley del 
Servicio de Administración Tributaria;  13, fracción III, Tercera Norma: "Implementar y/o actualizar 
actividades de control", del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control 
interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, y del objetivo del eje rector 2 del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012.  

2. Verificar la eficacia de los actos de fiscalización en la determinación de montos evadidos por los 
contribuyentes en el incumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con lo 
dispuesto en el Plan Estratégico del SAT 2007-2012. 

3. Verificar los resultados de las acciones realizadas por el SAT en el combate a la evasión fiscal, 
de conformidad con los artículos 35, fracción XII, del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria , y 13, fracción III, Tercera Norma: "Implementar y/o actualizar 
actividades de control", del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control 
interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, y lo dispuesto en el Plan Estratégico 
2007-2012. 

4. Verificar la integración de la recaudación primaria por tipo de ingreso y fuente, identificando la 
dependencia de los ingresos petroleros y no petroleros, así como la generación de nuevas 
fuentes de ingresos, en términos del objetivo del eje rector 2 del Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012. 

5. Verificar las acciones realizadas por la TESOFE en 2008, en materia de recaudación de ingresos 
federales, de conformidad con los artículos 11, fracción V, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 15, párrafo primero, de la Ley del Servicio de 
Tesorería de la Federación.  

6. Verificar que en 2008 el SAT presentó propuestas para eficientar la administración tributaria; 
combatir la evasión fiscal, y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes, en términos del artículo 7, fracción XIII, de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria. 

7. Evaluar las acciones realizadas por el SAT para eficientar los procesos de integración y 
actualización del RFC, de conformidad con lo dispuesto en el Plan Estratégico del SAT 2007-
2012. 
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8. Verificar la eficiencia en la recuperación y cobro de los montos determinados por actos de 
fiscalización (recaudación secundaria); en la determinación y recuperación de los créditos 
fiscales, y en la devolución de contribuciones indebidamente pagadas al fisco, en términos de los 
artículos 21, fracciones II y V, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 20, apartado A, 
fracción XXIX, y de lo dispuesto en el Plan Estratégico del SAT 2007-2012. 

9. Verificar la eficiencia del SAT, respecto del número y monto de los juicios fiscales ganados, en los 
términos del Plan Estratégico 2007-2012. 

10. Verificar la reducción del costo de la recaudación, de conformidad con el artículo 21, fracción IV, 
del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y el artículo 32-B, fracción III, 
párrafo segundo del Código Fiscal, de la Federación. 

11. Verificar la aplicación de recursos en la implantación del Servicio Fiscal de Carrera, en términos 
del artículo 5, fracción IV, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. 

12. Verificar la implementación del Servicio Fiscal de Carrera en 2008, con base en el Programa del 
Servicio Fiscal de Carrera del Programa de Trabajo para la Obtención de la Primera Generación 
de Funcionarios Fiscales de Carrera, en términos de los artículos 3, 14, 16 y 28 del Estatuto del 
Servicio Fiscal de Carrera del Servicio de Administración Tributaria.  

13. Verificar los resultados de los indicadores establecidos en el Plan Estratégico del SAT 2007-2012, 
relacionados con el objetivo "Facilitar y motivar el cumplimiento voluntario", en cumplimiento del 
artículo 13, fracción III, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control 
interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Eficacia 

Cumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación  

En el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 se establece que la 
Federación percibirá ingresos por 2,569,450.2 millones de pesos. 
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Se constató que en 2008 la Federación obtuvo ingresos por un monto de 2,860,926.4 millones de 
pesos, superior en 291,476.2 millones de pesos (11.3%) a los 2,569,450.2 millones de pesos previstos 
en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

COMPARATIVO DE INGRESOS PROGRAMADOS Y OBTENIDOS POR LA FEDERACIÓN, 2008 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Ley de Ingresos Cuenta Pública Cumplimiento 

% Programado Estructura 
% 

Alcanzado Estructura 
% 

Ingresos del Sector Público 
Presupuestario 2,569,450.2 100.0 2,860,926.4 100.0 111.3 

   
Ingresos del Gobierno 
Federal 1,785,787.1 69.5 2,049,936.3 71.7 114.8 

   
Ingresos tributarios 1,225,776.9 47.7 994,552.3 34.8 81.1 
   

ISR 1  581,725.3 22.6 562,222.3 19.7 96.6 
IVA 448,359.9 17.5 457,248.3 16.0 102.0 
IETU 69,687.5 2.7 46,586.0 1.6 66.8 
Comercio Exterior 24,346.4 0.9 35,784.2 1.2 147.0 
Tenencia  20,234.6 0.8 20,022.7 0.7 99.0 
IDE 2,906.3 0.1 17,700.3 0.6 609.0 
Accesorios 11,487.0 0.5 13,744.1 0.5 119.6 
ISAN 5,132.7 0.2 5,071.2 0.2 98.8 
Otros 5,074.5 0.2 4,498.4 0.2 88.6 
IEPS 56,822.7 2.2 (168,325.2) (5.9)  (296.2) 

   
Ingresos no tributarios 560,010.2 21.8 1,055,384.0 36.9 188.5 
   

Derechos 515,727.3 20.1 934,524.9 32.7 181.2 
Aprovechamientos 38,011.7 1.5 113,958.1 4.0 299.8 
Productos 6,253.3 0.2 6,865.9 0.2 109.8 

Contribuciones de 
mejoras 17.9 0.0 35.1 0.0 196.1 
   

Ingresos del Sector 
Paraestatal y 
Financiamientos 

783,663.1 30.5 810,990.1 28.3 103.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2008 y la 
Ley de Ingresos Federales para el Ejercicio Fiscal 2008. 

1   Incluye Impuesto al Activo. 

Nota: ISR.- Impuesto Sobre la Renta; IVA.- Impuesto al Valor Agregado; IETU.- 
Impuesto Empresarial a Tasa Única; IDE.- Impuesto sobre Depósitos en Efectivo; 
ISAN.- Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; IEPS.- Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. 
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Los ingresos del Gobierno Federal, de 2,049,936.3 millones de pesos, fueron mayores en 14.8% 
(264,149.2 millones de pesos) que los programados, de 1,785,787.1 millones de pesos, lo que significó 
que su participación en los ingresos totales del sector público, de 71.7%, superara en 2.2 puntos 
porcentuales al 69.5% programado. El aumento en la participación de los ingresos del Gobierno 
Federal en el total de ingresos del Sector Público Presupuestario, se explica principalmente por el 
comportamiento de los ingresos no tributarios, los cuales fueron superiores en 88.5% (495,373.8 
millones de pesos) a los previstos, específicamente los ingresos por derechos, 934,524.9 millones de 
pesos, que superaron en 181.2% los programados, 515,727.3 millones de pesos. 

En el caso de los ingresos del sector paraestatal, se verificó que el monto de 810,990.1 millones de 
pesos fue mayor en 3.5% (27,327.0 millones de pesos) que el programado de 783,663.1 millones de 
pesos, y su participación en la composición del total de ingresos del Sector Público Presupuestario fue 
de 28.3%. 

Respecto de los ingresos tributarios, los 994,552.3 millones de pesos recaudados significaron el 81.1% 
de los 1,225,776.9 millones de pesos programados, lo que se explica en el 72.8%, por el efecto 
negativo de los Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS), de 168,325.2 millones de 
pesos, que fueron inferiores en 296.2% a los 56,822.7 millones de pesos programados en la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 20088. 

Por tipo de impuesto, se identificó que para 2008 no se obtuvo el 100.0% de los montos previstos por 
concepto de: ISR, 96.6%; IETU, 66.8%; Tenencia, 99.0%; ISAN, 98.8%, y otros impuestos, 88.6%, en 
tanto que los ingresos provenientes de los siguientes impuestos fueron superiores a los programados: 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), en 509.0% (14,794.0 millones de pesos); Accesorios, en 
19.6% (2,257.1 millones de pesos); Comercio Exterior, en 47.0% (11,437.8 millones de pesos), y el 
IVA, en 2.0% (8,888.4 millones de pesos). 

Mediante el oficio núm. 103-06-2009-0808 del 21 de diciembre de 2009, el SAT informó a la ASF: “En 
relación con la composición de los ingresos tributarios administrados por el SAT (…) si bien no se 
cumple con la estructura estimada para dicho año, en su conjunto se rebasa la cifra comprometida de 
ingresos tributarios administrados por el SAT. Cabe destacar que, en la medida que se incorporan 

                                                           

8 En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 se señala que la tasa de este impuesto fue 
negativa como resultado del elevado precio del petróleo crudo en los mercados internacionales, por 
lo cual el precio de venta al público de las gasolinas y el diesel fue inferior al precio productor de 
PEMEX. Al respecto, la fracción II del artículo 7 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2008 establece que PEMEX podrá disminuir el monto que resulte de la aplicación de la 
tasa negativa del IEPS a su cargo, del IVA, o bien acreditarlo contra el Derecho Ordinario sobre 
Hidrocarburos, en el caso de que los dos primeros no fueran suficientes. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

nuevos impuestos, como fue el caso del IETU en 2008, el nivel de precisión de la proyección se reduce 
en relación a impuestos ya establecidos y por ende la composición final de los impuestos cambia”. 

En cuanto a la recaudación de 1,055,384.0 millones de pesos de Ingresos No Tributarios, superó en 
88.5% a la programada, de 560,010.2 millones de pesos, debido al impacto que tuvieron los ingresos 
por concepto del pago de derechos, que rebasaron la meta en 81.2%, equivalente a 418,797.6 
millones de pesos. 

Además, la ASF analizó el comportamiento de los ingresos del sector público para el periodo 2003-
2008, y se identificó que los ingresos totales del Sector Público Presupuestario registraron una Tasa 
Media de Crecimiento Anual (TMCA) en el periodo de 5.7%, al pasar de 2,171,123.2 millones de pesos 
en 2003 a 2,860,926.4 millones de pesos en 2008, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2003-2008 

(Millones de pesos de 2008 1/) 

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
TMCA

2/ 
% 

Total de Ingresos del 
Sector Público 
Presupuestario 

2,171,123.2 2,203,230.2 2,315,947.8 2,522,154.3 2,651,061.4 2,860,926.4 5.7

        
Ingresos del Gobierno 
Federal 1,536,839.9 1,579,938.4 1,679,464.3 1,736,857.2 1,824,997.2 2,049,936.3 5.9

   
Ingresos Tributarios 1,041,816.5 956,992.2 963,695.2 991,744.1 1,069,336.3 994,552.3 (0.9)

ISR 3 457,145.3 429,395.1 457,195.3 499,282.4 562,235.3 562,222.3 4.2
IVA 345,126.7 354,522.5 378,614.7 424,046.0 436,207.2 457,248.3 5.8
IETU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46,586.0 n.a.
Comercio Exterior 36,486.3 36,719.6 31,889.8 35,351.0 34,330.9 35,784.2 (0.4)
Tenencia 16,800.2 16,179.6 17,260.0 19,709.7 20,513.9 20,022.7 3.6
IDE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,700.3 n.a.
Accesorios 8,091.8 6,860.8 11,346.7 11,633.9 13,228.1 13,744.1 11.2
Otros 4 12,420.9 956.6 1,654.2 1,839.1 4,224.0 4,498.4 (18.4)
ISAN 6,012.1 6,326.9 6,728.1 5,722.3 5,840.3 5,071.2 (3.3)

IEPS 159,733.3 106,031.1 59,006.5 (5,840.3) (7,243.4) (168,325.2) (201.1
)

   
Ingresos No 
Tributarios 495,023.3 622,946.2 715,769.0 745,113.1 755,660.9 1,055,384.0 16.3

Derechos 366,218.6 461,431.0 581,495.6 666,367.0 612,185.0 934,524.9 20.6
Aprovechamientos 121,775.2 154,753.2 125,517.9 70,974.3 136,239.4 113,958.1 (1.3)
Productos 6,990.7 6,724.8 8,718.5 7,735.8 7,200.8 6,865.9 (0.4)
Contribución de 
mejoras 

38.8 37.2 37.0 36.0 35.7 35.1 (2.0)

   
Ingresos del Sector 
Paraestatal 5 634,283.3 623,291.8 636,483.5 785,297.1 826,064.2 810,990.1 5.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal de los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. 

1/ Cifras deflactadas con el Índice de Precios Implícitos del Producto Interno Bruto, base 
2003, INEGI. 

2/ TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

3/ Incluye Impuesto al Activo. 

4/ El rubro de otros incluye los impuestos por rendimientos petroleros y, en el caso de 2003, 
también considera los impuestos, sustitutivo del crédito al salario y sobre bienes y servicios 
suntuarios. 

5/ Se excluyen aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 

Nota: ISR.- Impuesto Sobre la Renta; IVA.- Impuesto al Valor Agregado; IETU.- Impuesto 
Empresarial a Tasa Única; IDE.- Impuesto sobre Depósitos en Efectivo; ISAN.- Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos; IEPS.- Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

En el periodo la TMCA real de los Ingresos del Gobierno Federal fue de 5.9%, debido principalmente al 
incremento en los Ingresos No Tributarios, cuya TMCA real fue de 16.3%, que se explica por el 
aumento en el precio promedio de exportación del petróleo crudo mexicano, lo que impacta 
directamente sobre los derechos a los hidrocarburos, los cuales para el periodo 2003-2008 registraron 
una TMCA de 20.6%, y en 2008 un incremento de 54.6% respecto de 2007, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS, 2003-2008 

(Millones de pesos de 2008 1/) 

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
TMCA 

2/ 
% 

       
Ingresos no tributarios 495,023.3 622,946.2 715,769.0 745,113.1 755,661.9 1,055,384.0 16.3 
       

Derechos 366,218.6 461,431.0 581,495.6 666,367.0 612,185.0 934,524.9 20.6 
Hidrocarburos  340,122.6 440,794.0 557,883.4 643,705.6 585,703.7 905,263.8 21.6 
Diversos 3 26,096.0 20,637.0 23,612.2 22,661.4 26,481.3 29,261.1 2.3 

       
Aprovechamientos 121,775.2 154,753.2 125,517.9 70,974.3 136,239.4 113,958.1 (1.3) 
Productos 6,990.7 6,724.8 8,718.5 7,735.8 7,200.8 6,865.9 (0.4) 
Contribuciones de 
mejoras 38.8 37.2 37.0 36.0 35.7 35.1 (2.0) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal de los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. 

1/ Cifras deflactadas con el Índice de Precios Implícitos del Producto Interno Bruto, base 
2003, INEGI. 

2/ TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

3/ Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público y por el uso o 
aprovechamiento de bienes del dominio público 

 

 

Se concluye que en 2008 la Federación percibió ingresos de 2,860,926.4 millones de pesos, 
superiores en 291,476.2 millones de pesos (11.3%) a los 2,569,450.2 millones de pesos previstos en 
cumplimiento del artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008. 
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Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Ingresos tributarios administrados por el SAT 9 

En el artículo 7, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se establece para el SAT 
la atribución de: “Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable”. 

En el artículo 13, fracción III, Tercera Norma: “Implementar y/o actualizar actividades de control”, del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal, se establece que: “los titulares de las (…) entidades (…) serán 
responsables del establecimiento, adecuación y funcionamiento del control interno necesario para el 
logro de los objetivos, metas (...)”. 

En el Plan Estratégico del SAT 2007-2012 se estableció el indicador “Recaudación por eficiencia vs. 
PIB”, con una meta prevista para 2008 de 0.2%. Al respecto, mediante el oficio núm. 103-06-2009-
0740 del 17 de noviembre de 2009, el SAT proporcionó a la ASF la información de la meta y el 
resultado para 2008 del citado indicador, la cual se detalla en el cuadro siguiente: 

 

RESULTADOS DE INDICADOR DE EFICIENCIA RECAUDATORIA, 2008 

(Millones de pesos corrientes) 

Año 
 
 

Meta de Criterios de 
Política 

Eficiencia recaudatoria 
observada 

Porcentaje de 
cumplimiento 

2008 
 

21,049 27,164 129.1 

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria, información proporcionada mediante el oficio núm. 103-06-
2009-0740 del 17 de noviembre de 2009. 

 

Respecto del indicador, el SAT informó: “El cálculo de eficiencia recaudatoria cambió de metodología 
en 2008. La eficiencia recaudatoria se define como la recaudación derivada de las acciones de servicio 
y control de los ingresos tributarios administrados por el SAT”.  

                                                           

9  En el Informe Tributario y de Gestión del SAT, cuarto trimestre 2008, se identificó que los Ingresos 
Tributarios Administrados por el SAT comprenden los Ingresos Tributarios, excluyendo IEPS gasolinas 
y diesel, ISAN, Tenencia e Impuesto a Rendimientos Petroleros. Esta clasificación no se establece en 
ninguna ley. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Mediante los oficios núms. 103-06-2010-004 del 11 de enero de 2010 y 103-06-2010-015 del 18 de 
enero de 2010, el SAT proporcionó la metodología utilizada para el cálculo de la eficiencia 
recaudatoria, así como la desagregación de los diferentes rubros que la integran, en donde se indica 
que: “la eficiencia recaudatoria de 2008 está compuesta por la variación en la eficiencia directa 
(combinación de cifras cobradas más virtuales) y la eficiencia indirecta, de 2007 a 2008. 

Asimismo, el SAT proporcionó información de los rubros que participan en la obtención de los 27,164.0 
millones de pesos, correspondientes a la variable “Eficiencia recaudatoria observada en 2008”, con la 
cual el SAT alcanza la meta establecida en el indicador. 

A efecto de identificar el comportamiento de los ingresos tributarios administrados por el SAT, la ASF 
revisó la Cuenta Pública de cada uno de los años del periodo 2003-2008. Con el análisis se verificó 
que en el periodo los ingresos tributarios administrados por el SAT registraron una Tasa Media de 
Crecimiento Anual (TMCA) de 5.7%, al pasar de 898,222.6 millones de pesos en 2003 a 1,182,626.7 
millones de pesos en 2008, y significaron un incremento de 8.4% respecto de los recaudados en 2007, 
de 1,090,532.1 millones de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INGRESOS TRIBUTARIOS ADMINISTRADOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, 2003-2008 

(Millones de pesos de 2008 1/) 

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TMCA2/ 
% 

Total de ingresos tribu-
tarios administrados por 
el SAT  

898,222.6 869,059.0 918,894.6 1,011,558.6 1,090,532.1 1,182,626.7 5.7

ISR   457,145.3 429,395.1 457,195.3 499,282.4 562,235.3 562,222.3 4.2

IVA 345,126.7 354,522.5 378,614.7 424,046.0 436,207.2 457,248.3 5.8

IEPS 40,936.1 39,691.5 40,949.9 41,199.3 44,293.6 49,283.9 3.8

IETU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46,586.0 n.a

Comercio Exterior 36,486.3 36,719.6 31,889.8 35,351.0 34,330.9 35,784.2 (0.4)

IDE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,700.3 n.a

Accesorios 8,091.8 6,860.8 11,346.7 11,633.9 13,228.1 13,744.1 11.2

Otros 10,436.4 1,869.5 (1,101.8) 46.0 237.0 57.6 (64.7)

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en la Cuenta Pública de cada uno 
de los años del periodo 2003-2008. 

1/ Cifras deflactadas con el Índice de Precios Implícito en el Producto Interno Bruto, base 
2003, INEGI. 

2/ TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. 

n.a. No aplica. 

Nota: Los ingresos por concepto de IEPS y otros excluyen los ingresos provenientes de fuentes 
petroleras, como son: IEPS gasolinas y diesel e impuestos sobre rendimientos petroleros. 
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Se concluye que para 2008 el SAT administró un monto de 1,182,626.7 millones de pesos, superior en 
8.4% (92,094.6 millones de pesos) a los 1,090,532.1 millones de pesos administrados por ese órgano 
desconcentrado en 2007, en cumplimiento de su atribución de recaudar los impuestos, contribuciones 
de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios, establecida en el 
artículo 7, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. 

Asimismo, el SAT acreditó a la ASF la obtención de los 27,164.0 millones de pesos correspondientes a 
la “Eficiencia recaudatoria observada en 2008”, variable que forma parte del indicador “Recaudación 
por eficiencia vs. PIB”, con la cual alcanza la meta del indicador establecido en el Plan Estratégico del 
SAT 2007-2012, en cumplimiento del artículo 13, fracción III, Tercera Norma: “Implementar y/o 
actualizar actividades de control”, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de 
control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Participación de los ingresos tributarios administrados por el SAT en el financiamiento del gasto 
público 

En el eje rector 2: “Economía competitiva, y generadora de empleos”, área estratégica 2.1: “Política 
Hacendaria para la competitividad”, del PND 2007-2012, se estableció el objetivo: “Contar con una 
hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de 
estabilidad económica”, y se definió la estrategia: “Establecer una estructura tributaria eficiente (…) 
permitiendo (…) hacer frente a las necesidades de gasto en desarrollo social y económico que tiene el 
país”. 

La Ley del Servicio de Administración Tributaria, en el artículo 2, establece que ese órgano 
desconcentrado: “tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que 
las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público”. 

A efecto de verificar en qué medida los ingresos obtenidos por el sector público financiaron el gasto 
público, así como la participación de los ingresos tributarios administrados por el SAT en ese 
financiamiento, se comparó el Gasto Neto Total del Gobierno Federal respecto de los ingresos del 
sector público. 

Con el análisis se identificó que en el periodo 2003-2008 el gasto neto total del sector público registró 
una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 7.1%, superior en 1.4 puntos porcentuales a la 
TMCA registrada por los ingresos del Sector Público Presupuestario (5.7%), y en 1.2 puntos 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

porcentuales a la de los ingresos del Gobierno Federal (5.9%), como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO E INGRESO PÚBLICOS, 2003-2008  

(Millones de pesos de 2008) 1/ 

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TMCA 2/ 
% 

        

Gasto Neto Total 2,266,354.8 2,242,157.5 2,353,985.7 2,529,905.0 2,665,131.3 3,186,185.8 7.1

        

Ingresos del Sector 
Público Presupuestario 

2,171,123.2 2,203,230.2 2,315,947.8 2,522,154.3 2,651,061.4 2,860,926.4 5.7

        

Ingresos del Gobierno 
Federal 

1,536,839.9 1,579,938.4 1,679,464.3 1,736,857.2 1,824,997.2 2,049,936.3 5.9

        

Ingresos 
Tributarios 

1,041,816.6 956,992.2 963,695.2 991,744.1 1,069,336.3 994,552.3 (0.9)

        

Ingresos 
Tributarios 
Administrados 
por el SAT 

898,222.6 869,059.0 918,894.6 1,011,558.6 1,090,532.1 1,182,626.7 5.7

        

Ingresos No 
Tributarios  

495,023.3 622,946.2 715,769.0 745,113.1 755,660.9 1,055,384.0 16.3

        

Ingresos del Sector 
Paraestatal 634,283.3 623,291.8 636,483.5 785,297.1 826,064.2 810,990.1 5.0

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de cada 
uno de los años del periodo 2003-2008. 

1/ Cifras deflactadas con el Índice de Precios Implícito en el Producto Interno Bruto, base 2003, INEGI. 

2/ TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

Notas:  Gasto Neto.- Total de las erogaciones reales que afectan al erario federal. Se obtiene deduciendo de 
los gastos brutos, las operaciones virtuales y compensadas. 

Ingresos del Sector Público.- Son las percepciones que obtiene el Sector Público en el desempeño de sus 
actividades de derecho público y como productor de bienes y servicios por la ejecución de la Ley de Ingresos. 

Ingresos del Gobierno Federal.- Son los recursos consignados en las fracciones de la Ley de Ingresos de la 
Federación, y que concretamente se expresan en: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros 
conceptos tipificados en la Ley de Ingresos. Incluye el financiamiento que obtiene el Gobierno Federal, tanto 
en el interior del país como en el extranjero. 

Ingresos Tributarios.- Son las percepciones que obtiene el Gobierno Federal por las imposiciones fiscales que 
en forma unilateral y obligatoria fija el Estado a las personas físicas y morales, conforme a la ley, para el 
financiamiento del gasto público. Su carácter tributario atiende a la naturaleza unilateral y coercitiva de los 
impuestos, gravando las diversas fuentes generadoras de ingresos: la compra-venta, el consumo y las 
transferencias. 

Ingresos no Tributarios.- Son los ingresos que el Gobierno Federal obtiene como contraprestación de un 
servicio público (derechos), del pago por el uso o explotación de los bienes del dominio público o privado 
(productos), y de la aplicación de multas, recargos y otros ingresos señalados en la Ley de Ingresos 
(aprovechamientos). 

Ingresos del Sector Paraestatal.- Son los recursos que obtienen las diversas entidades que conforman el 
Sector Paraestatal, y tienen su origen principal en la venta de bienes y servicios que ofrecen a la colectividad; 
ingresos por erogaciones recuperables; ingresos por la venta de activo fijo; aportaciones de capital y 
transferencias del Gobierno Federal, así como los financiamientos internos y externos. 
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Respecto de los ingresos tributarios administrados por el SAT, en términos reales, pasaron de 
898,222.6 millones de pesos en 2003 a 1,182,626.7 millones de pesos en 2008, lo que significó una 
TMCA de 5.7% en el periodo, menor en 1.4 puntos porcentuales que la TMCA de 7.1% registrada para 
el gasto neto total. 

Por lo que se refiere al financiamiento del gasto público, los ingresos del sector público presupuestario 
en el periodo 2003-2008 significaron en promedio el 96.9% del Gasto Neto Total y, en 2008, el 89.8%, 
lo que representó 7.1 puntos porcentuales por debajo del promedio registrado, y el porcentaje de 
participación más bajo en el periodo. La contribución de los ingresos tributarios administrados por el 
SAT fue de 39.2% en promedio y, en 2008, de 37.1%, lo que significó que para ese ejercicio su 
participación en el financiamiento del gasto fue menor en 2.1 puntos porcentuales respecto del 
promedio registrado en el periodo, lo que muestra una menor incidencia de los ingresos administrados 
por el SAT para hacer frente a las necesidades de gasto del sector público, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FINANCIAMIENTO 

DEL GASTO PÚBLICO, 2003-2008 

(Porcentajes) 

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Promedio 
2003-2008 

  
Gasto Neto Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  
Ingresos del Sector Público Presupuestario 95.8 98.3 98.4 99.7 99.5 89.8 96.9

  
Ingresos del Gobierno Federal 67.8 70.5 71.3 68.7 68.5 64.3 68.5

  
Ingresos Tributarios 46.0 42.7 40.9 39.2 40.1 31.2 40.0

  
Ingresos Tributarios 
Administrados por el SAT 

39.6 38.8 39.0 40.0 40.9 37.1 39.2

  
Ingresos No Tributarios  21.8 27.8 30.4 29.5 28.4 33.1 28.5

        
Ingresos del Sector Paraestatal 28.0 27.8 27.0 31.0 31.0 25.5 28.4

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal de cada uno de los años del periodo 2003-2008. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Mediante el oficio núm. 103-06-2009-0808 del 21 de diciembre de 2009, el SAT informó: “El hecho que 
la proporción del recaudo del SAT esté por debajo de lo proyectado no se debe a una disminución de 
la eficiencia del SAT, dado que se cumplió con las metas establecidas en la Ley de Ingresos, si no a 
un incremento significativo en los ingresos no tributarios derivado de factores coyunturales, sobre todo 
el aumento de los precios internacionales del petróleo. Esto último resultó en un aumento de los 
ingresos tributarios petroleros, lo cual se tradujo en un incremento relativo de la participación de los 
mismos en los ingresos tributarios gubernamentales totales, y una disminución relativa de los ingresos 
tributarios administrados por el SAT”. 

Se concluye que en 2008, con los Ingresos del Sector Público Presupuestario de 2,860,926.4 millones 
de pesos, se financió el 89.8% de los 3,186,185.8 millones de pesos del gasto público, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el eje rector 2, área estratégica 2.1, objetivo: “Contar con una 
hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de 
estabilidad económica”, estrategia: “Establecer una estructura tributaria eficiente (…) permitiendo (…) 
hacer frente a las necesidades de gasto en desarrollo social y económico que tiene el país”, del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Eficacia de los actos de fiscalización  

El Plan Estratégico del SAT 2007-2012 estableció la meta: “Incrementar la eficacia en los actos de 
fiscalización (…) que realiza el SAT (…)”. 

Con el análisis de la información proporcionada por el SAT, se verificó que, respecto del número de 
actos de fiscalización en el periodo 2003-2008, la TMCA fue negativa de 3.2%, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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ACTOS DE FISCALIZACIÓN REALIZADOS POR EL SAT, 2003-2008 

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
TMCA1

/ 
% 

 
 

Número de 
actos de 
fiscalización  

 
 

108,80
6  

84,16
0 

78,24
3 

78,59
5 

96,18
9 

92,62
5 (3.2) 

FUENTE: Servicio de Administración Tributaria, información del número de actos de fiscalización 
proporcionada mediante los oficios núms. 103-06-2009-0476 del 24 de agosto de 2009 y 103-06-
2009-0588 del 28 de septiembre de 2009. 

1/ TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Los 92,625 actos de fiscalización realizados por el SAT en 2008 fueron mayores en 22.8% (17,185 
actos de fiscalización) que los 75,440 actos programados. El cumplimiento de las metas programadas 
por tipo de acto de fiscalización se muestra en el cuadro siguiente: 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

CUMPLIMIENTO DE LA META DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN, 2008 

Tipo de acto de fiscalización1/ Programados Realizados Cumplimiento 
% 

Total 75,440 92,625 122.8
Masivas 24,220 38,193 157.7
Revisiones de Gabinete 9,695 10,102 104.2
Visitas Domiciliarias 35,086 37,861 107.9
Dictámenes 4,759 4,070 85.5
Comercio Exterior 1,549 1,606 103.7
Verificaciones Diversas 131 12 9.2
Otros 2/ 0 781 n.a.

  

FUENTE: Servicio de Administración Tributaria, información del número de actos de fiscalización 
proporcionada mediante los oficios núms. 103-06-2009-0476 del 24 de agosto de 2009 y 103-
06-2009-0588 del 28 de septiembre de 2009. 

1/ Definiciones proporcionadas por el SAT mediante el oficio núm. 103-06-02-2008-0091 del 
6 de noviembre de 2008, para la auditoría núm. 593 “Auditoría de Desempeño de las 
Administraciones de Grandes Contribuyentes” realizada con motivo de la revisión de la 
Cuenta Pública de 2007: 

Masivas.- “Está conformado por las Cartas Invitación, éstas pretenden en su procedimiento 
de aplicación, que a los contribuyentes seleccionados se les precisen las presuntas 
irregularidades fiscales u omisiones de impuestos en las que han incurrido, en ellas deberá 
quedar muy claro cuáles son los indicios de las probables omisiones que motivaron su 
emisión y envío”. 

Revisiones de Gabinete.- “Acto en el que las autoridades fiscales requieren a los 
contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, informes, datos, 
documentos o la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus 
facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria”. 

Visitas Domiciliarias.- “Acto en el que las autoridades fiscales requieren a los contribuyentes, 
responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio 
fiscal, a efecto de llevar a cabo la revisión de la contabilidad, bienes y mercancías, así como 
que proporcionen los datos, otros documentos e información que se les requiera”. 

Dictámenes.- “Revisión que llevan a cabo las autoridades fiscales al dictamen fiscal que 
suscriben los contadores públicos registrados conforme a las normas de su profesión, relativo 
a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizado sobre los estados financieros de los 
contribuyentes de que se trate, para lo cual en primera instancia se requiere la presencia del 
contador público en las instalaciones de la autoridad correspondiente para la revisión de sus 
papeles de trabajo y posteriormente, en su caso, solicitarle información relativa a su 
dictamen”.  

Comercio Exterior.- “Revisión que llevan a cabo las autoridades fiscales a empresas 
relacionadas con operaciones de importaciones y exportaciones”. 

2/ Otros.- “Corresponden a la realización de 115 cuestionarios y 666 cumplimentaciones, sin 
haberse programado actos por estos conceptos”. 

  n.a.   No aplica. 

 

En los actos de fiscalización denominados “Dictámenes”, el número de actos terminados fue menor en 
14.5% que la meta programada, y en “Verificaciones Diversas”, en 90.8%; en tanto que se superó la 
meta programada en las revisiones “Masivas”, en 57.7%; “Visitas Domiciliarias”, en 7.9%; “Revisiones 
de Gabinete”, en 4.2%, y “Comercio Exterior”, en 3.7%. 
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Se identificó que, en conjunto, los 92,625 actos de fiscalización realizados en 2008 significaron una 
recaudación secundaria de 62,980.0 millones de pesos. Las “Revisiones de Gabinete” participaron con 
el 34.0% (21,406.5 millones de pesos); las “Visitas Domiciliarias”, con el 26.9% (16,952.2 millones de 
pesos), y las “Masivas”, con el 19.8% (12,470.0 millones de pesos), lo que significó en conjunto el 
80.7% de los 62,980.0 millones de pesos de recaudación secundaria, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

MONTOS DE RECAUDACIÓN SECUNDARIA DETERMINADA  

POR TIPO DE ACTO DE FISCALIZACIÓN, 2008 

(Millones de pesos)  

Tipo de acto de fiscalización 
Núm. de actos de 

fiscalización 
realizados 

Monto de 
recaudación 
secundaria 

determinada 

Partici-
pación 

% 

Total 92,625 62,980.0 100.0 
Revisiones de Gabinete 10,102 21,406.5 34.0 
Visitas Domiciliarías 37,861 16,952.2 26.9 
Masivas 38,193 12,470.0 19.8 
Dictámenes 4,070 9,428.8 15.0 
Comercio Exterior 1,606 2,355.8 3.7 
Verificaciones diversas 12 168.4 0.3 
Cumplimentaciones 666 198.3 0.3 
Cuestionarios 115 0.0 0.0 

FUENTE: Servicio de Administración Tributaria, información del número de actos de 
fiscalización proporcionada mediante los oficios núms. 103-06-2009-0476 del 24 
de agosto de 2009 y 103-06-2009-0588 del 28 de septiembre de 2009. 

 

El monto de 62,980.0 millones de pesos determinado en 2008 con los 92,625 actos de fiscalización 
realizados, fue mayor en 12.9% (7,214.1 millones de pesos) que los 55,765.9 millones de pesos 
determinados en 2007 mediante la realización de 96,189 actos de fiscalización, lo que significó que 
con 3,564 actos menos se logró una mayor recaudación secundaria, lo que evidencia un incremento 
en la eficacia de los actos de fiscalización en 2008. 

Además, se verificó que en el Programa Anual de Mejora Continua del SAT 2008, proporcionado por 
ese órgano desconcentrado mediante el oficio núm. 103-06-2009-0476 del 24 de agosto de 2009, se 
incluyeron dos indicadores en materia de fiscalización, los cuales se muestran a continuación: 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

INDICADORES DE EFICACIA DE LA FISCALIZACIÓN  

DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA CONTINUA 2008 

Indicador Fórmula Unidad de 
medida 

Meta  Resultado  Cumpli-
miento 

% 
Eficacia de la fiscalización 
Otros Contribuyentes  

(Revisiones terminadas de 
métodos sustantivos con 
cifras recaudadas iguales o 
superiores a 50 mil pesos / 
Revisiones terminadas de 
métodos sustantivos) X 100 

Porcentaje 57.0 58.3 102.3 

      
Eficacia de la fiscalización 
de grandes contribuyentes 

(Revisiones profundas termi-
nadas por autocorrección 
mayores a 100 mil pesos / 
Revisiones profundas) X 100 

Porcentaje 43.0 26.9 62.6 

      

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria, Programa Anual de Mejora Continua 2008, proporcionado 
mediante el oficio núm. 103-06-2009-0476 del 24 de agosto de 2009. 

 

Para 2008, el resultado del indicador “Eficacia de la Fiscalización Otros Contribuyentes” fue de 58.3%, 
con lo cual se superó la meta establecida de 57.0%, que significó un cumplimiento de 102.3%. 

Respecto del indicador “Eficacia de la fiscalización de grandes contribuyentes”, tuvo un alcance del 
26.9%, por lo que no cumplió con la meta establecida de 43.0%. Al respecto, mediante el oficio núm. 
103-06-2009-0813 del 21 de diciembre de 2009, el SAT informó: “En 2007, las estimaciones y 
condiciones iniciales con las que se pronosticó el desempeño del indicador para 2008, no consideraron 
adecuadamente la profundidad con la que se presentaría la crisis económica mundial, lo cual trajo 
como consecuencia una sobrestimación de la meta propuesta respecto a lo realmente alcanzado. 
Derivado de la crisis antes citada, misma que tuvo especial repercusión en nuestro país, el 
comportamiento de los contribuyentes se modificó de manera más acentuada, ya que al no contar con 
los recursos financieros suficientes para hacer frente a la solicitud del área fiscalizadora para 
autocorregirse, optaron por el esquema de liquidación, con lo cual impugnan lo establecido por la 
autoridad y ganan tiempo en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, situación que se vivió en el 
año de referencia”. 

La ASF considera que las explicaciones proporcionadas por el SAT evidencian que el resultado del 
indicador “Eficacia de la fiscalización de grandes contribuyentes”, no es atribuible en forma exclusiva al 
SAT, ya que la legislación fiscal permite al contribuyente autocorregirse o concluir la revisión con un 
crédito fiscal. 

Se concluye que en 2008 el SAT realizó 92,625 actos de fiscalización, superiores en 22.8% a los 
75,440 actos programados, y la recaudación secundaria en 2008, de 62,980.0 millones de pesos, fue 
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superior en 12.9% a la obtenida en 2007, que fue de 55,765.9 millones de pesos, lo que significó un 
incremento de la eficacia en los actos de fiscalización, en cumplimiento de lo establecido en el Plan 
Estratégico del SAT 2007-2012. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Combate a la evasión fiscal 

En el Plan Estratégico 2007-2012 del Servicio de Administración Tributaria se estableció el objetivo 
general: “Combatir la evasión, el contrabando y la informalidad”; el objetivo estratégico: “C2 Aumentar 
la percepción de riesgo”, para: “Aumentar la percepción en los contribuyentes y en general en toda la 
sociedad de que el SAT es eficaz en descubrir el incumplimiento de las disposiciones fiscales y 
aduaneras y en sancionar a los infractores, en estricto apego a la legislación”, y el “Programa de 
difusión de percepción de riesgo”, el cual busca: “Disminuir la evasión (…)”. 

En el Plan Estratégico 2007-2012 el SAT incluyó el indicador: “Evasión estimada”, con una meta de 
evasión estimada para 2008 de 23.0%. 

En el artículo 13, fracción III, Tercera Norma: “Implementar y/o actualizar actividades de control”, del  
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal, se señala que: “los titulares de las (…) entidades (…) serán 
responsables del establecimiento, adecuación y funcionamiento del control interno necesario para el 
logro de los objetivos, metas y programas institucionales asegurando de manera razonable la 
generación de información (...) de operación confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con su 
marco jurídico de actuación (...)”. 

Por lo que se refiere al resultado del indicador: “Evasión estimada”, que para 2008 el SAT definió una 
meta de 23.0%, mediante el oficio núm. 103-06-2009-0705 del 5 de noviembre de 2009, el SAT 
informó a la ASF: “Con relación al indicador de la evasión estimada, se encuentran en actualización los 
estudios de evasión para los principales impuestos federales (IVA, ISR, e IEPS). Se espera que se 
entreguen sus resultados en febrero de 2010”. Lo anterior muestra que el SAT no dispuso de 
información para evaluar el cumplimiento del indicador para 2008: “Evasión estimada” incluido en su 
Plan Estratégico 2007-2012. 

Mediante el oficio núm. 103-06-2009-0808 del 21 de diciembre de 2009, el SAT indicó que: “A nivel 
internacional las administraciones tributarias no calculan la evasión global de los impuestos 
anualmente, dada la complejidad de su cálculo, la falta de criterios estándares para su medición, y el 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

costo que conlleva su realización. En el caso del SAT, para poder llegar a cuantificar la evasión del 
2008, en ese mismo año se eligió que uno de los dos estudios que por ley tiene que publicar el SAT 
anualmente fuera la estimación de la evasión global de los impuestos de 2008. Cabe destacar que el 
periodo que se requiere para poder cuantificar el cumplimiento de la meta de evasión es por lo menos 
un año, dado que se requiere que el ejercicio fiscal esté concluido, el tiempo que demoran los trámites 
administrativos para la adjudicación del estudio, y el tiempo que se requiere para la realización del 
estudio de al menos cinco meses”. 

Además, mediante el oficio núm. 103-06-2010-013 del 13 de enero de 2010, el SAT informó que: ”Los 
únicos estudios de evasión global que se han realizado en México han sido efectuados por externos 
(universidades), ya que (..) el artículo 29 de la Ley del SAT especifica la participación de instituciones 
académicas de prestigio en el país, lo que también asegura la transparencia del cálculo de la evasión, 
ya que el SAT no es ‘juez y parte’ en la medición de su desempeño”.  

Adicionalmente, con el oficio núm. 103-06-2009-0705 del 5 de noviembre de 2009, el SAT proporcionó 
a la ASF copia del “Programa Integral de Combate a la Evasión” (PICE – 2008), el cual se encuentra 
alineado al objetivo estratégico P10 “Disminuir la evasión, la informalidad y la elusión”, contenido en el 
Plan Estratégico 2007-2012 del Servicio de Administración Tributaria. 

Con el análisis del “Programa Integral de Combate a la Evasión” (PICE – 2008), se identificó que el 
objetivo del citado programa es: “Obtener un índice de Riesgo Global para coadyuvar en la toma de 
decisiones dentro de los procesos sustantivos de cada área involucrada en el ciclo tributario, y les 
permita en su caso establecer estrategias de control basadas en criterios homogéneos, transparentes 
y participar como un elemento más en la emisión de propuestas de fiscalización”.  

En el PICE 2008 se señala que éste busca: “Conjugar las acciones de las diferentes áreas del SAT a 
fin de lograr una presencia fiscal lo más amplia y efectiva posible para combatir la evasión fiscal (…)”, 
y que se basó en una estructura de siete modelos de riesgo, los cuales se detallan a continuación: 
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MODELOS DE RIESGO EN LOS CUALES SE BASA EL PROGRAMA INTEGRAL DE COMBATE  

A LA EVASIÓN 2008, ÁREAS RESPONSABLES Y USUARIAS DE LA INFORMACIÓN   

Modelo de riesgo Administración 
General responsable 

Administración Central 

1.- Impuestos 
Internos 

Auditoría Fiscal 
Federal 

Planeación y Programación 

2.- Facturación Auditoría Fiscal 
Federal 

Planeación y Programación 

3.- Contadores Públicos 
Registrados (CPR’S) 

Auditoría Fiscal 
Federal 

Supervisión y Evaluación 

4.- Devoluciones Auditoría Fiscal 
Federal 

Devoluciones y Compensaciones 

5.- Marbetes Auditoría Fiscal 
Federal 

Devoluciones y Compensaciones 

6.- Comercio Exterior Planeación Inteligencia Tributaria de Comercio 
Exterior 

7.- Cobranza Recaudación Planeación y Estrategias de Cobro 

FUENTE:  Programa Integral de Combate a la Evasión (PICE - 2008), oficio núm. 103-06-2009-0705 
del 5 de noviembre de 2009, emitido por el Servicio de Administración Tributaria. 

Nota: Modelos de Riesgo: 

Impuestos Internos: Identifica, mediante procesos informáticos, a aquellos contribuyentes 
que presentan irregularidades fiscales. 

Facturación: Determina el nivel de riesgo de evasión fiscal que un contribuyente puede 
representar como resultado de los esquemas de comprobación fiscal con los que opera. 

Contadores Públicos Registrados (CPR’S): Identifica los perfiles de Riesgo de los 
Contadores Públicos Registrados y determina, mediante este indicador, a la cartera de 
contribuyentes dictaminados que presenten conductas de evasión. 

Devoluciones: Diseña e implementa un modelo de procesamiento de información del 
contribuyente que permita identificar, tramitar y resolver solicitudes de devolución que 
representen un riesgo para los intereses del fisco federal. 

Marbetes: Permite contar con perfiles y conductas de los contribuyentes del padrón de 
bebidas alcohólicas, tipificando su comportamiento en bajo, medio y alto riesgo, a fin de 
que sirva de apoyo a la toma de decisiones de las diferentes áreas del SAT en la 
resolución de solicitudes de marbetes y precintos y demás actos de autoridad. 

Comercio Exterior: Verifica de manera automatizada los antecedentes de cada 
contribuyente, desde su registro ante el RFC hasta la última operación de comercio 
exterior realizada por el contribuyente. 

Cobranza: Determina el valor y la calificación de riesgo por contribuyente y crédito de la 
cartera de créditos fiscales, mediante el desarrollo de estrategias para la recuperación de 
la cartera, segmentando el universo de deudores, según antigüedad y factibilidad de 
cobro. 

 

Se identificó que en el PICE 2008 intervinieron las administraciones generales de Auditoría Fiscal 
Federal; de Planeación, y de Recaudación, y no se incluyó a la Administración General de Grandes 
Contribuyentes, no obstante que de los 62,980.0 millones de pesos de recaudación secundaria 
determinada por el SAT en 2008, el 59.8% (37,636.1 millones de pesos) se determinó a los grandes 
contribuyentes, como se observa en el cuadro siguiente: 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

RECAUDACIÓN SECUNDARIA TOTAL EN 2008 

(Millones de pesos) 

Tipo de Contribuyente 
Número 

de Actos de 
Fiscalización 

% 

Monto de 
la 

Recaudación 
Secundaria 

% 

Total 92,625 100.0 62,980.0 100.0 
Grandes contribuyentes 2,184 2.4 37,636.1 59.8 
Otros contribuyentes 90,441 97.6 25,343.9 40.2 

FUENTE:  Oficio núm. 103-06-2009-0476 del 24 de agosto de 2009, emitido por el 
Servicio de Administración Tributaria. 

 

En el programa se menciona que para 2008 se actualizó y determinó el Índice de Riesgo Global 
(IRG),10 para 2,070,338 contribuyentes, los cuales representan el 6.6% del total de 31,343,195 
contribuyentes registrados en el RFC para ese ejercicio, como se precisa en el resultado núm. 9 de 
este informe, de los cuales para 1,919,022 contribuyentes (92.7%) se determinó un Índice de Riesgo 
Global bajo; para 141,270 contribuyentes (6.8%), medio, y alto para 10,046 contribuyentes (0.5%). 

Mediante el oficio núm. 103-06-2009-0808 del 21 de diciembre de 2009, el SAT informó que de los 
2,070,338 contribuyentes a los que se determinó el IRG, 6,530 (0.3%) son grandes contribuyentes; sin 
embargo, el SAT no acreditó que la Administración General de Grandes Contribuyentes hubiera 
proporcionado información para determinar los grandes contribuyentes a los que se les aplicaron los 
modelos de riesgo para identificar el IRG. 

De conformidad con lo señalado en el PICE 2008, la información del IRG fue utilizada por la 
Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) como un elemento más en las propuestas 
de fiscalización. 

Se concluye que, para el ejercicio 2008, el SAT no dispuso de información del resultado del indicador: 
“Evasión estimada”, incluido en su Plan Estratégico 2007-2012, para el cual se estableció una meta de 
23.0%, en términos del artículo 13, fracción III, Tercera Norma “Implementar y/o actualizar actividades 
de control”, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito 
de la Administración Pública Federal. 

Asimismo, para el ejercicio 2008 el SAT implementó el “Programa Integral de Combate a la Evasión”, 
mediante el cual se identificó el Índice de Riesgo Global de 2,070,338 contribuyentes, de los cuales 
para 1,919,022 contribuyentes (92.7%), se determinó un Índice de Riesgo Global bajo; para 141,270 

                                                           

10  Índice de Riesgo Global: porcentaje que se obtiene de ponderar los índices de Riesgo Final de cada 
uno de los siete modelos de riesgo que integran el Programa Integral de Combate a la Evasión. 
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contribuyentes (6.8%), medio, y para 10,046 contribuyentes (0.5%), alto, pero no acreditó que en 2008 
la Administración General de Grandes Contribuyentes hubiera proporcionado información para el 
Programa Integral de Combate a la Evasión, para identificar a los grandes contribuyentes a los que se 
les aplicaron los modelos de riesgo para identificar el Índice de Riesgo Global, no obstante que el 
59.8% (37,636.1 millones de pesos) de la recaudación secundaria de 2008 provino de este grupo de 
contribuyentes, por lo que no se aplicó de manera integral el objetivo general: “Combatir la evasión, el 
contrabando y la informalidad”; el objetivo estratégico: “C2 Aumentar la percepción de riesgo”, y el 
“Programa de difusión de percepción de riesgo”, el cual busca: “Disminuir la evasión, (…)”, contenidos 
en el Plan Estratégico 2007-2012 del Servicio de Administración Tributaria. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-07-0184-07-001      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Servicio de Administración Tributaria fortalezca los mecanismos de 
operación y control, a efecto de contar con información del resultado del indicador "Evasión Estimada" 
incluido en su Plan Estratégico2007-2012, en cumplimiento del artículo 13, fracción III, Tercera Norma 
"Implementar y/o actualizar actividades de control", del Acuerdo por el que se establecen las Normas 
generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-07-0184-07-002      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Servicio de Administración Tributaria establezca mecanismos de 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

supervisión y control, a efecto de que la Administración General de Grandes Contribuyentes 
proporcione información para los programas de combate a la evasión fiscal que implemente, en 
términos del objetivo general: "Combatir la evasión, el contrabando y la informalidad"; del objetivo 
estratégico: "C2 Aumentar la percepción de riesgo", y del "Programa de difusión de percepción de 
riesgo", el cual busca: "Disminuir la evasión, (...)", contenidos en el Plan Estratégico 2007-2012 del 
Servicio de Administración Tributaria. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Eficiencia 

Eficiencia de la estructura tributaria para encontrar fuentes alternativas de ingresos 

En el eje rector 2: “Economía competitiva, y generadora de empleos”, objetivo: “Contar con una 
hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de 
estabilidad económica”, del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012,11 se definió la estrategia: 
“Establecer una estructura tributaria eficiente, equitativa y promotora de la competitividad, permitiendo 
encontrar fuentes alternativas de ingresos”. 

A efecto de verificar si en la estructura tributaria de los ingresos del Gobierno Federal se establecieron 
fuentes alternativas de ingresos, se revisó la composición y comportamiento de los ingresos del 
Gobierno Federal clasificados en petroleros y no petroleros para el periodo 2003-2008.  

Con el análisis se identificó que en el periodo los ingresos totales del Gobierno Federal registraron una 
Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 5.9%, mientras que la de los ingresos no petroleros fue 
de 5.2%, lo que significó 2.2 puntos porcentuales menos que la de los ingresos petroleros, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

                                                           

11 Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo, Diario Oficial del 31 de mayo de 2007. 
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ESTRUCTURA DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES PETROLERAS Y NO 
PETROLERAS, 2003-2008 

(Millones de pesos de 20081/) 

Fuente de ingresos 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % TMCA2/ 
% 

              

Total de Ingresos del 
Gobierno Federal 

1,536,839.9 100.0 1,579,938.4 100.0 1,679,464.3 100.0 1,736,857.2 100.0 1,824,997.2 100.0 2,049,936.3 100.0 5.9 

              

No petroleros 1,051,712.8 68.4 1,023,541.4 64.8 1,036,208.1 61.7 1,131,139.4 65.1 1,285,505.1 70.4 1,357,840.8 66.2 5.2 

Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) 3/  
 

457,145.3 43.5 429,395.1 41.9 457,195.3 44.1 499,282.4 44.1 562,235.3 43.7 562,222.3 41.4 4.2 

Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) 
 

345,126.7 32.8 354,522.5 34.6 378,614.7 36.5 424,046.0 37.5 436,207.2 33.9 457,248.3 33.7 5.8 

Aprovechamientos 
 

97,552.4 9.3 105,489.8 10.3 60,957.7 5.9 63,715.6 5.6 134,901.0 10.5 113,958.1 8.4 3.2 

Impuesto Especial 
sobre Producción y 
Servicios (IEPS) 
 

40,936.1 3.9 39,691.5 3.9 40,949.9 4.0 41,199.3 3.7 44,293.6 3.4 49,283.9 3.6 3.8 

Impuesto 
Empresarial a Tasa 
Única (IETU) 
 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46,586.0 3.4 n.a. 

Comercio Exterior 36,486.3 3.4 36,719.6 3.6 31,889.8 3.1 35,351.0 3.1 34,330.9 2.7 35,784.2 2.6 (0.4) 

Derechos 26,096.0 2.4 20,637.0 2.0 23,612.2 2.3 22,661.4 2.0 26,481.3 2.1 29,261.1 2.2 2.3 

Tenencia 16,800.2 1.6 16,179.6 1.6 17,260.0 1.7 19,709.7 1.8 20,513.9 1.6 20,022.7 1.5 3.6 

Impuesto sobre 
Depósitos en 
Efectivo (IDE) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,700.3 1.3 n.a. 

Accesorios 8,091.8 0.8 6,860.8 0.7 11,346.7 1.1 11,633.9 1.0 13,228.1 1.0 13,744.1 1.0 11.2 

Productos 6,990.7 0.7 6,724.8 0.7 8,718.5 0.8 7,735.8 0.7 7,200.8 0.6 6,865.9 0.5 (0.4) 

Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 
(ISAN) 
 

6,012.1 0.6 6,326.9 0.6 6,728.1 0.6 5,722.3 0.5 5,840.3 0.5 5,071.2 0.4 (3.3) 

Otros 10,436.4 1.0 956.6 0.1 (1,101.8) (0.1) 46.0 0.0 237.0 0.0 57.6 0.0 (64.7) 

Contribuciones de 
Mejoras 

38.8 0.0 37.2 0.0 37.0 0.0 36.0 0.0 35.7 0.0 35.1 0.0 (2.0) 

              

Petroleros 485,127.1 31.6 556,397.0 35.2 643,256.2 38.3 605,717.8 34.9 539,492.1 29.6 692,095.5 33.8 7.4 

Derechos 340,122.6 70.1 440,794.0 79.2 557,883.4 86.7 643,705.6 106.3 585,703.7 108.6 905,263.8 130.8 21.6 

Aprovechamientos4/ 24,222.8 5.0 49,263.4 8.9 64,560.2 10.1 7,258.7 1.2 1,338.4 0.3 0.0 0.0 (51.5) 

Rendimientos 
Petroleros 
 

1,984.5 0.4 0.0 0.0 2,756.0 0.4 1,793.1 0.3 3,987.0 0.7 4,440.8 0.6 17.5 

IEPS Gasolina y 
Diesel 

118,797.2 24.5 66,339.6 11.9 18,056.6 2.8 (47,039.6) (7.8) (51,537.0) (9.6) (217,609.1)  (31.4) (212.9) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los 
ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. 

1/ Cifras deflactadas con el Índice de Precios Implícitos del Producto Interno Bruto, base 2003, INEGI. 

2/ TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

3/ Incluye Impuesto al Activo. 

4/ En el año 2008 no se registraron aprovechamientos provenientes de fuentes petroleras, por lo que la 
TMCA se refiere al incremento en el periodo 2003-2007. 

n.a. No aplica. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Se identificó que en 2008, como fuentes adicionales de ingresos no petroleros, se aplicaron dos 
nuevos impuestos: el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto sobre Depósitos en 
Efectivo (IDE). Por concepto de IETU, en 2008 se recaudaron 46,586.0 millones de pesos que 
significaron el 3.4% de los ingresos no petroleros de ese año, y por concepto de IDE se recaudaron 
17,700.3 millones de pesos, el 1.3% del total de ingresos no petroleros. En conjunto, con los dos 
nuevos impuestos aplicados en 2008, se obtuvo una recaudación adicional de 64,286.3 millones de 
pesos, que representaron el 4.7% del total de ingresos no petroleros de ese año, y el 3.1% de los 
2,049,936.3 millones de pesos de ingresos del Gobierno Federal. En el ejercicio 2008, la participación 
de los ingresos petroleros en los ingresos totales fue de 33.8%, superior en 4.2 puntos porcentuales a 
2007, mientras que la de los ingresos no petroleros fue de 66.2%, lo que evidencia que en 2008 la 
dependencia de los ingresos del Gobierno Federal proveniente de los ingresos petroleros aumentó en 
relación con el ejercicio 2007. 

Respecto de la estructura de los ingresos del Gobierno Federal por fuente de ingreso, se identificó que 
en el periodo 2003-2008 tres fuentes generaron en promedio el 84.3% de los ingresos totales: 
derechos a los hidrocarburos, con una participación promedio de 32.8%; ISR, de 28.5%, y el IVA, de 
23.0%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL, 2003-2008 

(Millones de pesos de 2008 1/) 

Fuente de 
ingresos 

2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % Promedio 
% 

Total 
Ingresos  
 

1,536,839.9 100.0 1,579,938.4 100.0 1,679,464.6 100.0 1,736,857.2 100.0 1,824,997.2 100.0 2,049,936.3 100.0 100.0 

Derechos 
a los 
hidrocar-
buros 
 

340,122.6 22.1 440,794.0 27.9 557,883.4 33.2 643,705.6 37.1 585,703.7 32.1 905,263.8 44.2 32.8 

ISR  
 
 

457,145.3 29.7 429,395.1 27.2 457,195.3 27.2 499,282.4 28.7 562,235.3 30.8 562,222.3 27.4 28.5 

IVA 
 
 

345,126.7 22.5 354,522.5 22.4 378,614.7 22.5 424,046.0 24.4 436,207.2 23.9 457,248.3 22.3 23.0 

Otras  394,445.3 25.7 355,226.8 
 

22.5 285,771.2 
 

17.0 169,823.2 
 

9.8 240,851.0 
 

13.2 125,201.9 
 

6.1 15.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal de los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. 

1/ Cifras deflactadas con el Índice de Precios Implícitos del Producto Interno Bruto, I base 
2003, INEG. 

 

Con la auditoría se verificó que en 2008 la dependencia del Gobierno Federal respecto de las tres 
principales fuentes de ingresos se mantuvo, ya que de los 2,094,936.3 millones de pesos de ingresos 
totales, los derechos a los hidrocarburos participaron con el 44.2% (905,263.8 millones de pesos); el 
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ISR, con el 27.4% (562,222.3 millones de pesos), y el IVA, con el 22.3% (457,248.3 millones de 
pesos). 

Respecto de la estructura de los ingresos petroleros, se identificó que su principal componente lo 
constituyen los derechos a los hidrocarburos, que en el periodo 2003-2008 representaron en promedio 
el 97.0% de este tipo de ingresos. En 2008 los derechos a los hidrocarburos, 905,263.8 millones de 
pesos, significaron el 130.8% del total de 692,095.5 millones de pesos de ingresos petroleros, antes de 
descontar el efecto de los Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS). El incremento 
en la participación de los derechos a los hidrocarburos en los ingresos petroleros se explica porque en 
2008 el precio promedio de exportación del petróleo crudo mexicano fue mayor en 37.6 dólares por 
barril que el precio estimado, y en 29.3 dólares por barril que el registrado en 2007, y el precio del gas 
natural fue mayor en 25.5%.12 

Respecto del comportamiento de los Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS) a 
gasolinas y diesel, se identificó que a partir de 2006 registraron un comportamiento negativo, por lo 
que dejaron de incidir en los ingresos petroleros y de ser una fuente de ingresos. 13 

En cuanto a la estructura de los ingresos no petroleros, se verificó que en el periodo 2003-2008 dos 
fuentes generaron en promedio el 77.4% de tipo de ingresos: el ISR, con una participación promedio 
de 43.1%, y el IVA, de 34.8%. 

Se concluye que, como parte de la estructura de ingresos del Gobierno Federal, en 2008 se aplicaron 
dos nuevos impuestos: Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto sobre Depósitos en 
Efectivo (IDE), mediante los cuales el Gobierno Federal obtuvo ingresos adicionales por 64,286.3 
millones de pesos, que representaron el 4.7% de los ingresos no petroleros de ese año, y el 3.1% de 
los 2,049,936.3 millones de pesos de ingresos del Gobierno Federal, en cumplimiento de la estrategia: 
“Establecer una estructura tributaria eficiente, equitativa y promotora de la competitividad, permitiendo 
encontrar fuentes alternativas de ingresos”, establecida en el eje rector: 2 “Economía competitiva, y 
generadora de empleos”, objetivo: “Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa 

                                                           

12  Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Política de 
Ingresos, págs. 61 y 62, Diario Oficial del 30 de abril de 2009. 

13  Respecto de los IEPS gasolinas y diesel, en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006, Política 
de Ingresos, se señala que: “Debido a la evolución de los precios de la gasolina y diesel en el mercado 
spot de Houston, y de conformidad con el procedimiento establecido en el Artículo 2-A de la Ley del 
IEPS, la tasa aplicable de este impuesto resultó negativa. Asimismo, la fracción II del Artículo 7 de la 
Ley de Ingresos de la Federación para 2006 establece que, PEMEX podrá disminuir el monto que 
resulte de dicha tasa negativa del IEPS a su cargo, del IVA, o bien, acreditarlo contra el Derecho 
Ordinario sobre Hidrocarburos. En este último caso, si los dos primeros no fuesen suficientes”. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica”, del Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Recaudación de ingresos federales vía la Tesorería de la Federación  

El artículo 11, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
establece que compete al Tesorero de la Federación: “Recaudar (…) los fondos provenientes de la 
aplicación de la Ley de Ingresos de la Federación y otros conceptos que deba percibir el Gobierno 
Federal por cuenta propia o ajena, (…) así como establecer, de manera compatible con el Sistema 
Integral de Administración Financiera Federal los sistemas y procedimientos de recaudación de los 
ingresos federales con la participación que le corresponda a las unidades administrativas competentes 
del Servicio de Administración Tributaria”. 

En el artículo 15, párrafo primero, de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, se establece: 
“Los servicios de recaudación consistirán en la recepción, custodia y concentración de fondos y 
valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal”, y en el párrafo segundo se precisa: “Los 
servicios de recaudación de los fondos provenientes de la aplicación de la Ley de Ingresos de la 
Federación y de otros conceptos que deba percibir el Gobierno Federal, por cuenta propia o ajena, se 
llevarán a cabo por los auxiliares que sean competentes o estén autorizados para ello (…).” 

Mediante el oficio núm. 401-SCCO-DCACG-20066/2009 del 29 de mayo de 2009, la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) 14 proporcionó a la ASF la información del monto de recaudación de ingresos 
registrada en 2008 por esa unidad administrativa de la SHCP. Con el análisis de la información se 
identificó que en 2008 la TESOFE registró una recaudación de 2,289,565.1 millones de pesos, superior 
en 11.7% a los 2,049,936.3 millones de pesos de ingresos totales del Gobierno Federal.  

Asimismo, se identificó que la recaudación registrada por la TESOFE ingresó por cuatro medios, como 
se muestra a continuación: 

                                                           

14   Información ratificada por la TESOFE, mediante el oficio núm. 346.-1197 del 9 de septiembre de 2009. 
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RECAUDACIÓN REGISTRADA EN CUENTAS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN,  

POR MEDIO DE RECAUDACIÓN, 2008 

(Millones de pesos) 

Medio de recaudación1/ Monto Estructura 
porcentual 

Total 2,289,565.1 100.0 
Centros Contables 1,131,305.7 49.4 
Bancos: papel y pago electrónico (Auxiliares de la TESOFE) 953,743.6 41.7 
Caja de la TESOFE 122,589.0 5.3 
Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC) 81,926.8 3.6 

FUENTE: Tesorería de la Federación, información proporcionada a la ASF mediante el oficio 
núm. 401-SCCO-DCACG-20066/2009 del 29 de mayo de 2009. 

1/  Mediante el oficio núm. 346.-1197 del 9 de septiembre de 2009, la SHCP 
proporcionó la descripción de los conceptos de tipo de recaudación que recibe la 
TESOFE: 

 Centros Contables.- Se refiere al registro de las operaciones relativas al 
movimiento de fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno 
Federal, y de las operaciones derivadas de la recaudación, que se registran en los 
centros contables de fondos federales que tienen a su cargo la TESOFE y el SAT. 

 Bancos: papel y pago electrónico.- Se refiere a los ingresos obtenidos por medio 
de las modalidades de prestación de servicios de recaudación de ingresos 
federales, que prestan las instituciones de crédito. 

 Caja de la TESOFE.- Se refiere a todos aquellos ingresos con forma de pago 
efectivo, cheque o compensado; así como los de las cuentas bancarias de la 
Tesorería de la Federación que deban pasar, por medio del Departamento de 
Caja para efectos de certificación en máquina registradora del comprobante 
correspondiente. 

 Pago Electrónico de Contribuyentes (PEC).- Es un esquema que la TESOFE tiene 
a disposición de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, para que realicen la transferencia de los recursos a las cuentas de la 
Banca Comercial que la TESOFE tiene establecidas para este fin y el envío de la 
declaración vía Internet, para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

De los 2,289,565.1 millones de pesos de recaudación registrada en 2008 en cuentas de la TESOFE, el 
49.4% ingresó por medio de los centros contables de la TESOFE (1,131,305.7 millones de pesos); el 
41.7% (953,743.6 millones de pesos), vía las instituciones bancarias autorizadas como auxiliares de la 
TESOFE, y el 8.9% (204,515.8 millones de pesos), mediante operaciones en la caja de la TESOFE y 
el Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC). 

Respecto de los 1,131,305.7 millones de pesos de recaudación vía Centros Contables de la TESOFE, 
se verificó que el 64.2% (725,803.9 millones de pesos) correspondió a Fondos Federales-Remesas de 
Cuentadantes; el 34.9% (395,565.2 millones de pesos), por concepto SAT-Ley, y el 0.9% (9,936.6 
millones de pesos), por concepto SAT-Ajenos, como se muestra en el cuadro siguiente: 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

RECAUDACIÓN REGISTRADA EN CUENTAS DE LA TESOFE  

POR CENTRO CONTABLE, 2008 

(Millones de pesos) 

 

Concepto1/ Monto Estructura 
porcentual 

Total 1,131,305.7 100.0 

Fondos Federales.- Remesas de Cuentadantes 725,803.9 64.2 

SAT - Ley  395,565.2 34.9 

SAT – Ajenos 9,936.6 0.9 

FUENTE:  Tesorería de la Federación, información proporcionada a la ASF 
mediante el oficio núm. 401-SCCO-DCACG-20066/2009 del 29 de 
mayo de 2009.  

1/ Mediante oficio núm. 346.-1197 del 9 de septiembre de 
2009 la SHCP proporcionó las siguientes definiciones: 

Fondos Federales-Remesas de Cuentadantes.- Son los recursos 
que concentran las instituciones bancarias en su carácter de 
auxiliares autorizados por la TESOFE y que son registrados como 
Remesas de Cuentadantes, cuyo registro contable lo realiza el SAT 
con base en la documentación y/o información que le remiten los 
Cuentadantes de la Federación. 

SAT-Ley.- Son los recursos que se reciben en las cuentas 
bancarias de la TESOFE, cuyo registro es la aplicación definitiva a 
la Ley de Ingresos de la Federación por concepto de Impuestos, 
Derechos, Productos y Aprovechamientos Federales. 

SAT-Ajenos.- Son recursos que se reciben en las cuentas 
bancarias de la TESOFE, cuyo registro es a Depósitos Diversos, 
pendientes de aplicación definitiva de la Ley de Ingresos de la 
Federación por concepto de Impuestos, Derechos, Productos y 
Aprovechamientos Federales. 

 

Por lo que se refiere a la recaudación vía instituciones de crédito, se identificó que, de la recaudación 
total registrada en 2008 por la TESOFE, de 2,289,565.1 millones de pesos, el 41.7% (953,743.6 
millones de pesos) se realizó mediante los servicios que prestaron 17 instituciones de crédito 
autorizadas, de las cuales tres concentraron el 71.1%  (678,916.3 millones de pesos): Bancomer, 
24.7% (235,965.5 millones de pesos); Banamex, 23.6% (225,308.9 millones de pesos), y Santander, 
22.8% (217,641.9 millones de pesos), como se muestra en el cuadro siguiente: 
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RECAUDACIÓN RECIBIDA POR LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS  

POR LA TESOFE COMO AUXILIARES, 2008 

(Millones de pesos) 

Institución de Crédito Núm. de 
operaciones 

Monto Estructura 
porcentual 

Total 24,389,791 953,743.6 100.0 

1.-   BANCOMER 7,045,604 235,965.5 24.7 

2.-   BANAMEX 5,726,259 225,308.9 23.6 

3.-   SANTANDER 2,152,754 217,641.9 22.8 

4.-   HSBC 2,923,008 75,173.2 7.9 

5.-   INBURSA 53,084 68,379.7 7.2 

6.-   BANORTE 4,254,199 68,162.1 7.1 

7.-   SCOTIABANK 1,189,077 33,015.2 3.5 

8.-   RBS (ANTES AMRO) 2,461 10,499.8 1.1 

9.-   AFIRME 178,937 5,586.2 0.6 

10.- BANREGIO 155,910 3,608.4 0.4 

11.- BAJIO 195,371 3,593.0 0.4 

12.- IXE 93,852 3,249.9 0.3 

13.- TOKIO 1,004 1,681.5 0.2 

14.- INTERACCIONES 1,660 940.7 0.1 

15.- MIFEL 11,245 628.6 0.1 

16.- BANJERCITO 403,994 277.5 n.s. 

17.- BANSI 1,372 31.5 n.s. 

FUENTE: Tesorería de la Federación, información proporcionada a la ASF mediante el 
oficio núm. 401-SCCO-DCACG-20066/2009 del 29 de mayo de 2009. 

n.s. No significativo. 

 

Asimismo, con el oficio núm. 346.-1197 del 9 de septiembre de 2009, la TESOFE proporcionó a la ASF 
copia de los 17 Contratos de Adhesión, suscritos el 31 de diciembre de 2007 por la TESOFE y las 
instituciones de crédito, en los que se establecen las características, términos y condiciones conforme 
a los cuales la institución bancaria prestará los servicios de recepción de información de declaraciones 
fiscales y de recaudación de los ingresos federales y operará la cuenta en la que se concentrarán los 
recursos que reciba por concepto de recaudación de ingresos federales. Con la revisión de los 17 
Contratos de Adhesión, se verificó que fueron firmados por el titular de la TESOFE y los 
representantes legales de cada una de las instituciones de crédito. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Respecto de la coordinación establecida entre la TESOFE y el SAT en materia de recaudación de 
ingresos, mediante el oficio núm. 401-SCCO-DCACG-20066/2009 del 29 de mayo de 2009, 15 la 
TESOFE informó a la ASF que la coordinación con el SAT se realizó mediante la definición de los 
catálogos de cuentas que forman parte de los Manuales del Sistema Integral de Contabilidad 
Gubernamental, para los subsistemas de Recaudación, y Fondos Federales. Asimismo, con el 
Catálogo General de Cuentas para la Rendición de la Cuenta Comprobada; la Lista de Cuentas para el 
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental del Subsistema de Recaudación, y la Lista de 
Cuentas del Subsistema de Fondos Federales. 

Con la revisión del documento “Instructivo para la Recepción de Declaraciones y Pagos en las Cajas 
de la Tesorería de la Federación Cuentadante 2152”, de junio de 2006, proporcionado por la TESOFE, 
se verificó que en él se definen las actividades de coordinación de la TESOFE con el SAT. 

Con el oficio núm. 103-06-2009-0588 del 28 de septiembre de 2009, el SAT informó que las 
actividades de coordinación con la TESOFE son en materia contable con: “La Administración de 
Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos ‘5’ para el registro contable de los Ingresos Federales” y 
“Las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente por la rendición de la Cuenta 
Comprobada, ya que las mencionadas locales son cuentadantes de TESOFE”. 

Asimismo, mediante el oficio núm. 103-06-2009-0705 del 5 de noviembre de 2009, el SAT proporcionó 
la descripción de las actividades de coordinación con la TESOFE como sigue: “La TESOFE en su 
calidad de cuentadante envía mensualmente las pólizas y documentos soporte correspondientes a las 
operaciones de recaudación que haya realizado durante el mes a que correspondan y que integran su 
cuenta comprobada a la Administración de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos ‘5’ para su 
revisión e integración de sus registros en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. “Las 
Administraciones Locales envían la cuenta comprobada mensual de todos los movimientos de 
ingresos y formas de pago recibidos a través de las Instituciones Bancarias u otros medios a efecto de 
que la TESOFE registre la información que le corresponde respecto de Fondos Federales”. 

Se concluye que las 17 instituciones de crédito que prestaron a la TESOFE los servicios de 
recaudación de ingresos federales en 2008, contaron con la autorización correspondiente para prestar 
el servicio de recepción de información de declaraciones fiscales y de recaudación de los ingresos 
federales, y operar la cuenta en la que se concentraron los recursos recibidos por concepto de 
recaudación de ingresos federales; la TESOFE, en coordinación con el SAT, definió los sistemas y 
procedimientos de recaudación de ingresos federales, mediante el establecimiento de las cuentas para 

                                                           

15   Información ratificada por la TESOFE, mediante el oficio núm. 346.-1197 del 9 de septiembre de 2009. 
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su registro, y la TESOFE recaudó los ingresos federales, que ascendieron a 2,289,565.1 millones de 
pesos, 93.6% superiores a los 1,182,626.7 millones de pesos de recaudación administrada por el SAT, 
y 11.7% arriba de los 2,049,936.3 millones de pesos de ingresos totales del Gobierno Federal, en 
cumplimiento de los artículos 15, párrafo primero, de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, 
y 11, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Presentación de propuestas de política de administración tributaria y aduanera  

El artículo 7, fracción XIII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, establece la atribución 
del SAT de: “Proponer, para aprobación superior, la política de administración tributaria y aduanera 
(…). Se entenderá como política de administración tributaria y aduanera el conjunto de acciones 
dirigidas a recaudar eficientemente las contribuciones federales y los aprovechamientos que la 
legislación fiscal establece, así como combatir la evasión (…) fiscales, ampliar la base de 
contribuyentes y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes”. 

Mediante los oficios núms. 103-06-2009-0705 del 5 de octubre de 2009 y 103-06-2009-0732 del 13 de 
noviembre de 2009, el SAT proporcionó a la ASF un listado de propuestas de política de 
administración tributaria y aduanera para “combatir la evasión fiscal” y “facilitar el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones de los contribuyentes”, en el cual se especifica que fueron realizadas por 
la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) para modificar el Código Fiscal de la 
Federación, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley de Ingresos de la Federación y las Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2008; no obstante, el SAT no acreditó con la 
evidencia documental correspondiente, el haberlas sometido a aprobación superior, en ejercicio de la 
atribución establecida en el artículo 7, fracción XIII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 
de presentar para aprobación superior, propuestas de política de administración tributaria y aduanera, 
dirigidas a recaudar eficientemente las contribuciones federales y los aprovechamientos que la 
legislación fiscal establece; combatir la evasión fiscal; ampliar la base de contribuyentes, y facilitar el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes. 

Respecto de los temas “recaudar eficientemente las contribuciones federales y los aprovechamientos 
que la legislación fiscal establece” y “ampliar la base de contribuyentes”, mediante el oficio núm. 103-
06-2009-0645 del 16 de octubre de 2009, el SAT informó a la ASF que: “durante 2008 no formuló 
propuestas de política tributaria y aduanera”. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Se concluye que para 2008 el SAT no acreditó, con la evidencia documental correspondiente, que 
hubiera presentado, para aprobación superior, propuestas de política de administración tributaria y 
aduanera, dirigidas a recaudar eficientemente las contribuciones federales y los aprovechamientos que 
la legislación fiscal establece; combatir la evasión fiscal; ampliar la base de contribuyentes, y facilitar el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes, en incumplimiento del artículo 7, 
fracción XIII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-07-0184-07-003      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Servicio de Administración Tributaria documente las propuestas de 
política de administración tributaria y aduanera, que someta a aprobación superior, dirigidas a recaudar 
eficientemente las contribuciones federales y los aprovechamientos que la legislación fiscal establece; 
combatir la evasión fiscal; ampliar la base de contribuyentes, y facilitar el cumplimiento voluntario de 
las obligaciones de los contribuyentes, en términos de lo que establece el artículo 7, fracción XIII, de la 
Ley del Servicio de Administración Tributaria. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 
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Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Integración y Actualización del Registro Federal de Contribuyentes 16 

El Plan Estratégico 2007-2012 del Servicio de Administración Tributaria estableció el objetivo 
estratégico: “Incrementar la base de contribuyentes”, y el propósito: “aumentar la (…) cantidad del 
padrón de contribuyentes”. 

En el Programa Anual de Mejora Continua 2008 17 del Servicio de Administración Tributaria se 
establecieron cuatro indicadores en materia de Registro Federal de Contribuyente: “Incremento en el 
padrón de contribuyentes activos localizados”, con una meta de 8.0%; “Contribuyentes inscritos en el 
año”, con una meta de 3.0 millones de contribuyentes; “Cobertura Personas Físicas registradas y 
potenciales con respecto de la PEA (activa ocupada)”, con una meta de 60.0%, e “Incremento general 
del padrón de Contribuyentes respecto del año anterior”, con una meta de 16.0%. 

En el artículo 13, fracción II, Segunda Norma “Identificar, evaluar y administrar los riesgos”, del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal, se establece que: “los titulares de las entidades (…) deberán 
asegurarse que éstas cuenten con objetivos, metas y programas institucionales acordes al marco 
jurídico que rige su funcionamiento”. Con base en lo anterior se deberá llevar a cabo la identificación y 
evaluación de los riesgos que puedan impactar negativamente en el logro de los objetivos, metas y 
programas con el fin de establecer estrategias y reforzar el control interno para su prevención y 
manejo”. 

En el artículo 13, fracción III, Tercera Norma “Implementar y/o actualizar actividades de control”, del 
citado acuerdo, se señala: “los titulares de las (…) entidades (…) serán responsables del 
establecimiento, adecuación y funcionamiento del control interno necesario para el logro de los 
objetivos, metas y programas institucionales asegurando de manera razonable la generación de 
información (...) de operación confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con su marco jurídico de 
actuación (...)”. 

                                                           

16/ El artículo 7, fracción XI, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, establece la atribución 
del SAT de: “Localizar y listar a los contribuyentes con el objeto de (…) mantener actualizado el 
registro respectivo”; en tanto que el artículo 14, fracción XII, del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria establece que es competencia de la Administración General de Servicios al 
Contribuyente: “mantener actualizado el Registro Federal de Contribuyentes”. 

17  Aprobado por la Junta de Gobierno en la primera Sesión Ordinaria de 2008, realizada el 26 de marzo 
de 2008.  



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Mediante el oficio núm. 103-06-2009-0588 del 28 de septiembre de 2009, el SAT proporcionó a la ASF 
la información de la Integración del Registro Federal de Contribuyentes para cada uno de los años del 
periodo 2003-2008. Con la revisión se identificó que el número de contribuyentes registrados pasó de 
13,819 miles en 2003 a 31,343 miles de contribuyentes en 2008, lo que representó una Tasa Media de 
Crecimiento Anual (TMCA) del 17.8% para el periodo, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, 2003-2008 

(Miles de contribuyentes y porcentajes) 

 

Contribuyentes 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % TMCA1/ 
 

 
Total  13,819 100.0 17,096 100.0 25,246 100.0 28,850 100.0 29,638 100.0 31,343 100.0 17.8

 
 
Activos  9,418 68.2 12,330 72.1 20,490 81.2 23,940 83.0 24,538 82.8 25,908 82.6 22.4
 
 
Suspendidos 4,401 31.8 4,527 26.5 4,502 17.8 4,639 16.1 4,828 16.3 5,163 16.5 3.2
 
 
Cancelados2/ 

  
-   - 239 1.4 254 1.0 271 0.9 272 0.9 272 0.9 3.3

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria, información proporcionada mediante el oficio núm. 103-06-2009-0588 
del 28 de septiembre de 2009. 

1/ TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual 

2/ En 2003 no se registraron contribuyentes Cancelados, por lo que la TMCA corresponde al periodo 
2004-2008. 

Nota: Activos.- Contribuyentes inscritos en el RFC que realizan actividades por las cuales obtienen un 
ingreso que los obliga a tributar. 

 Suspendidos.- Contribuyentes que interrumpen las actividades por las cuales están obligados a presentar 
declaraciones. 

 Cancelados.- Contribuyentes (personas morales) que desaparecen por fusión de sociedades; liquidación 
total del activo de la sociedad; escisión de sociedades; cambio de residencia fiscal; cese total de 
operaciones, así como las entidades públicas que desaparecen. 

 

Los 31,343 miles de contribuyentes registrados en 2008 representaron el 72.5% de la Población 
Económicamente Activa Ocupada, y superaron en 1,705 miles de contribuyentes a los de 2007, lo que 
significó un incremento en el padrón de contribuyentes de 5.8%. 

En el total de contribuyentes registrados en el padrón, en el periodo 2003-2008, los contribuyentes 
activos representaron en promedio el 78.3%, y en 2008 los 25,908 miles de contribuyentes activos 
representaron el 82.6% del padrón total, de 31,343 miles de contribuyentes, esto es, 4.3 puntos 
porcentuales por arriba del promedio registrado en el periodo. 
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Respecto de la integración de los contribuyentes activos registrados en el RFC, se identificó que en el 
periodo 2003-2008 los contribuyentes localizados representaron en promedio el 89.8% del padrón de 
contribuyentes activos, y que en 2008 los 24,076 miles de contribuyentes activos localizados 
superaron en 5.5% a los 22,817 miles de contribuyentes registrados en 2007.  

Si bien el número de contribuyentes activos se incrementó, la estructura porcentual de contribuyentes 
localizados y no localizados se mantuvo en 2006, 2007 y 2008, en donde, en promedio, el porcentaje 
de contribuyentes localizados fue de 93.0% y el de no localizados, de 7.0%, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ACTIVOS, 2003-2008  

(Miles de contribuyentes y porcentajes) 

 

Contribuyentes 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % Promedio 
% 

 
Total activos  9,418 100.0 12,330 100.0 20,490 100.0 23,940 100.0 24,538 100.0 25,908 100.0 100.0
 
 
Localizados  7,745 82.2 10,593 85.9 18,788 91.7 22,273 93.0 22,817 93.0 24,076 92.9 89.8
 
 
No localizados  1,673 17.8 1,737 14.1 1,702 8.3 1,667 7.0 1,721 7.0 1,832 7.1 10.2

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria, información proporcionada mediante el oficio núm. 103-06-2009-0588 
del 28 de septiembre de 2009. 

 

Por lo que se refiere a la integración del RFC por tipo de contribuyente, en la información 
proporcionada por el SAT, se identificó que los asalariados pasaron de representar el 22.2% del total 
de contribuyentes localizados en 2004 a 60.1% en 2008, lo que significa que el RFC se integró 
principalmente con contribuyentes asalariados, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CONTRIBUYENTES ACTIVOS EN EL PERIODO 2003-2008 

(Miles de contribuyentes) 

 

Tipo de 
contribuyente 

2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % TMCA1/
% 

     

 
Total activos  9,418 100.0 12,330 100.0 20,490 100.0 23,940 100.0 24,538 100.0 25,908 100.0 22.4 
     

Localizados  7,745 100.0 10,593 100.0 18,788 100.0 22,273 100.0 22,817 100.0 24,076 100.0 25.5

Asalariados 
2/ 

-  - 2,349 22.2 9,809 52.2 12,760 57.3 14,306 62.7 14,471 60.1 57.5

Personas 
Físicas  

7,215 93.2 7,667 72.4 8,338 44.4 8,820 39.6 7,771 34.1 8,832 36.7 4.1

Personas 
Morales  

530 6.8 577 5.4 641 3.4 693 3.1 740 3.2 773 3.2 7.8

     

     

No Localizados  1,673 100.0 1,737 100.0 1,702 100.0 1,667 100.0 1,721 100.0 1,832 100.0 1.8

Asalariados 
3/ 

-  - -  - -  - 5 0.3 108 6.3 138 7.5 425.4

Personas 
Físicas  

1,346 80.5 1,389 80.0 1,365 80.2 1,328 79.7 1,260 73.2 1,310 71.5 -0.5

Personas 
Morales 

327 19.5 348 20.0 337 19.8 334 20.0 353 20.5 384 21.0 3.3

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria, información proporcionada mediante el oficio núm. 103-06-2009-0588 
del 28 de septiembre de 2009. 

1/ TMCA.- Tasa Media de Crecimiento Anual. 

2/  En 2003 no se registraron contribuyentes “Localizados Asalariados”, por lo que la TMCA se refiere al 
incremento en el periodo 2004-2008. 

 3/  Del periodo 2003-2005 no se registraron contribuyentes “No Localizados Asalariados”, por lo que la 
TMCA se refiere al incremento en el periodo 2006-2008.  

 

A partir de 2004 el SAT inició el registro de los contribuyentes asalariados, con una TMCA de 57.5% 
en el periodo 2004-2008. Las Personas Físicas representaron en promedio el 37.8% del RFC activos, 
con una TMCA en el periodo 2003-2008, de 4.1%, en tanto que los contribuyentes denominados 
Personas Morales registraron una TMCA del 7.8%. 

Los resultados de los indicadores establecidos en el Programa Anual de Mejora Continua del SAT 
2008, en materia de incremento en el RFC, se presentan a continuación. 
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INDICADORES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA CONTINUA DEL SAT 2008  

EN MATERIA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

Indicador Fórmula Unidad de 
medida 

Meta  Resultado 
2008 

Cumpli-
miento 

Incremento en el padrón 
de contribuyentes 
activos localizados 1/ 

(Incremento de 
contribuyentes activos 
localizados al último periodo 
del año actual vs. Diciembre 
del año anterior) / Total de 
contribuyentes activos 
localizados a diciembre del 
año anterior) x 100 
 

Porcentaje 8.0 12.9 161.3 

Contribuyentes inscritos 
en el año 

Total de contribuyentes ins-
critos en el año 

Millones de 
contribu-
yentes 

 

3.0 1.71 56.7 

Cobertura Personas 
Físi-cas registradas y 
poten-ciales con 
respecto de la PEA 
(activa ocupada) 2/ 

((Personas físicas activas + 
Personas físicas potenciales) 
registradas en el padrón de 
contribuyentes al periodo / 
Población económicamente 
ac-tiva ocupada al periodo) x 
100  
 

Porcentaje 60.0 56.7 94.5 

Incremento general del 
padrón de 
contribuyentes respecto 
del año anterior 3/ 
 
 

(Incremento general de 
contribuyentes activos y po-
tenciales al periodo vs. a 
diciembre del año anterior / 
Total de contribuyentes 
activos y potenciales a 
diciembre año anterior) x 100 

Porcentaje 16.0 5.6 35.0 

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria, Programa Anual de Mejora Continua 2008. 

1/  No incluye asalariados inscritos en el padrón. 

2/ No incluye grandes contribuyentes y considera sólo datos de las administraciones locales. 

3/ No incluye asalariados inscritos en el padrón. 

n.a. No aplica. 

 

Para el indicador: “Incremento en el padrón de contribuyentes activos localizados” el resultado fue de 
12.9% en 2008, con lo que se superó la meta prevista de 8.0%, al incrementarse el padrón de 
contribuyentes activos localizados en 1,094 miles de contribuyentes, respecto de los 681.0 miles de 
contribuyentes programados. 

Respecto del indicador: “Contribuyentes inscritos en el año”, el SAT no cumplió la meta prevista para 
2008, ya que de los 3,000 miles de contribuyentes previstos para su inscripción en el RFC, fueron 
inscritos 1,705 miles de contribuyentes, lo que significó un cumplimiento de 56.7%. 

En cuanto al indicador: “Cobertura Personas Físicas registradas y potenciales con respecto de la PEA 
(activa ocupada)”, registró un cumplimiento de 56.7%, lo que significó 3.3 puntos porcentuales por 
debajo de la meta prevista para 2008, de 60.0%. 
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Para el indicador: “Incremento general del padrón de contribuyentes respecto del año anterior”, el cual 
mide el comportamiento global del RFC, el resultado en 2008 fue de 5.6%, menor en 10.4 puntos 
porcentuales que la meta de incrementar el padrón en 16.0% respecto de 2007, lo que significa que de 
los 4,742 miles de contribuyentes previstos a incorporar en el RFC, el SAT logró incorporar a 1,705, 
que representaron el 35.0%.  

Mediante el oficio núm. 103-06-2009-0812 del 21 de diciembre de 2009, el SAT informó que: “el motivo 
por el cual no fueron alcanzadas las metas relacionadas con el RFC, se debió a que fueron calculadas 
conforme a las estimaciones de crecimiento del PIB, y el crecimiento económico real del país fue 
65.0% menor al proyectado para 2008”. 

Sobre este particular, la ASF considera que el SAT debió prever durante el ejercicio 2008 la 
modificación de las metas de los indicadores relacionados en el RFC, en razón del comportamiento del 
PIB y el crecimiento económico del país, de conformidad con lo establecido en el artículo 13, fracción 
II, Segunda Norma “Identificar, evaluar y Administrar los riesgos”, del Acuerdo por el que se establecen 
las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

Los resultados de los indicadores establecidos por el SAT para evaluar el logro de los objetivos de 
política pública “Incrementar la base de contribuyentes” y “aumentar la (…) cantidad del padrón de 
contribuyentes”, establecidos en el Plan Estratégico 2007-2012 del Servicio de Administración 
Tributaria, evidenciaron que, de los cuatro indicadores establecidos, sólo se cumplió uno: “Incremento 
en el padrón de contribuyentes activos localizados”, que mide el comportamiento del segmento del 
padrón de contribuyentes, que en 2008 representó el 76.8% (24,076 miles de contribuyentes) del 
padrón total de 31,343 miles de contribuyentes. 

Además, mediante el oficio núm. 103-06-2009-0705 del 5 de noviembre de 2009, el SAT proporcionó a 
la ASF el “Programa de aumento y mejora de la calidad del RFC”, para el que se definió el objetivo: 
“Propiciar la incorporación de la población con actividad económica al Padrón de Registro Federal de 
Contribuyentes, mediante acciones de promoción específicas”. Con la revisión de contenido del 
Programa de aumento y mejora de la calidad del RFC, se identificó que incluyó tres de los cuatro 
indicadores establecidos en el Programa Anual de Mejora Continua del SAT 2008 en materia del RFC: 
Contribuyentes inscritos en el año; Cobertura Personas Físicas registradas y potenciales con respecto 
de la PEA (activa ocupada), e Incremento general del padrón de contribuyentes respecto del año 
anterior, los cuales no cumplieron con la meta prevista para 2008. 

Respecto del incumplimiento de las metas, el SAT informó a la ASF: “La meta de estos tres 
indicadores fue calculada conforme a estimaciones del crecimiento anual del PIB, por lo que dichas 
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metas no fueron alcanzadas derivado de que el crecimiento económico real del país fue 65.0% menor 
al proyectado para 2008, conforme a las siguientes cifras”. 

Se concluye que en 2008 el SAT incrementó la base total de contribuyentes a 31,343 miles de 
contribuyentes registrados en el RFC, superior en 1,705 miles de contribuyentes (5.8%) a los 29,638 
miles de contribuyentes registrados en 2007, en cumplimiento del objetivo estratégico: “Incrementar la 
base de contribuyentes”, y el propósito: “aumentar la (…) cantidad del padrón de contribuyentes”, 
establecidos en el Plan Estratégico 2007-2012 del Servicio de Administración Tributaria. 

Asimismo, para los indicadores en materia del RFC, el SAT registró los siguientes avances para el 
ejercicio 2008: “Cobertura Personas Físicas registradas y potenciales con respecto de la PEA (activa 
ocupada)”, 94.5%; “Contribuyentes inscritos en el año”, 56.7%, e “Incremento general del padrón de 
contribuyentes respecto del año anterior”, 35.0%, por lo que no alcanzó el 100.0% de las metas 
previstas para estos indicadores en el Programa Anual de Mejora Continua 2008, en incumplimiento 
del artículo 13, fracción II, Segunda Norma “Identificar, evaluar y administrar los riesgos”, y  fracción III, 
Tercera Norma “Implementar y/o actualizar actividades de control”, del Acuerdo por el que se 
establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-07-0184-07-004      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Servicio de Administración Tributaria establezca los mecanismos de 
supervisión y control, a efecto de cumplir con las metas que se definan para los indicadores en materia 
del Registro Federal de Contribuyentes, en cumplimiento del artículo 13, fracción II, Segunda Norma 
"Identificar , evaluar y administrar los riesgos" y fracción III, Tercera Norma "Implementar y/o actualizar 
actividades de control", del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno 
en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 
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Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Recaudación secundaria18 cobrada por el SAT  

El artículo 21, fracciones II y V, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, establece: 
“Anualmente, el Servicio de Administración Tributaria deberá elaborar y hacer público un programa de 
mejora continua que establezca metas específicas sobre: “Aumento esperado de la recaudación por 
menor evasión y elusión fiscales” y “Aumento en la recaudación por la realización de auditorías, con 
criterios de mayor rentabilidad de las mismas”. 

En el Plan Estratégico 2007-2012 del Servicio de Administración Tributaria se estableció el objetivo 
general: “Incrementar la eficiencia de la administración tributaria”; el objetivo estratégico: “P10 
Disminuir la evasión, la informalidad y la elusión haciendo que el proceso de (…) cobranza sea 
eficiente y eficaz”; la iniciativa estratégica: “Combate a la evasión, informalidad y elusión”; la meta: 
“Incrementar la eficacia en los actos de fiscalización y de cobranza que realiza el SAT”, y el beneficio: 
“Incrementar la recaudación secundaria”. 

En el artículo 13, fracción II, Segunda Norma General de Control Interno: “Identificar, evaluar y 
administrar riesgos”, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en 
el ámbito de la Administración Pública Federal,19 se establece que: “Los titulares de las (…) entidades 
(...) deberán asegurarse que éstas cuenten con (...) metas (...)”. 

Se constató que en el Programa Anual de Mejora Continua del SAT 2008 no se estableció un indicador 
para evaluar, en términos absolutos o de porcentaje, el incremento en la recaudación secundaria 
efectivamente cobrada por ese órgano desconcentrado.  

Se identificó que en el Programa Anual de Mejora Continua 2008 el SAT incluyó el indicador 
denominado “Recaudación secundaria por actos de fiscalización a otros contribuyentes”, con la meta 
de 23,195.9 millones de pesos, el cual, de conformidad con la ficha del indicador proporcionada por el 

                                                           

 

18 En la auditoría núm. 187 “Evaluación de las Administraciones Locales” correspondiente a la Cuenta 
Pública 2006, mediante el oficio núm. 331-SAT-V-371 del 4 de julio de 2007, el SAT informó a la ASF 
que la recaudación secundaria: “se constituye por los ingresos que obtiene el Estado a través del 
ejercicio de sus facultades de comprobación previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la 
Federación; se compone por cifras cobradas y virtuales, en donde estas últimas se definen como: el 
importe que proviene de una disminución de saldos a favor determinados por la autoridad, así como las 
disminuciones de pérdidas fiscales como consecuencia de un acto de fiscalización (diferencia entre la 
pérdida declarada por el contribuyente y la determinada por la autoridad)”. 

19  Diario Oficial, 27 de septiembre de 2006. 
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SAT mediante el oficio núm. 103-06-2009-0588 del 28 de septiembre de 2009, mide la recaudación 
secundaria determinada acumulada, y no mide la recaudación efectivamente cobrada, lo que no 
permite evaluar el desempeño del SAT en materia de incremento de la recaudación secundaria 
efectivamente cobrada.20 Para 2008 el resultado del indicador “Recaudación secundaria por actos de 
fiscalización a otros contribuyentes” fue de 25,239.8 millones de pesos, superior en 2,043.9 millones 
de pesos a la meta prevista (8.8 puntos porcentuales). 

Asimismo, se verificó que en el Programa Anual de Mejora Continua 2008 el SAT incluyó dos 
indicadores para medir el promedio de recaudación por actos de fiscalización, uno para Grandes 
Contribuyentes y uno para otros contribuyentes, los cuales se muestran en el cuadro siguiente: 

 

INDICADORES DE PROMEDIO DE REACUDACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN  

DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA CONTINUA 2008 

Indicador Fórmula Unidad de 
medida 

Meta  Resultado  Cumpli-
miento % 

Promedio de recau-
dación por actos de 
fiscalización a Grandes 
Contribuyentes  

Recaudación obtenida por 
actos de fiscalización 
(autocorrección) / Número de 
actos de fiscalización 
terminados en 
Autocorrección  

Millones de 
pesos 

48.5 70.5 145.4 

      
Promedio de recau-
dación secundaria por 
actos de fiscalización a 
otros contribuyentes 

(Recaudación secundaria 
obtenida por actos de 
fiscalización a otros 
contribuyentes / Número de 
actos de fiscalización 
terminados por 
Autocorrección a otros 
contribuyentes) X 100 

Miles de 
pesos 

693.7 772.3 111.3 

      

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria, Programa Anual de Mejora Continua 2008, 
proporcionado mediante el oficio núm. 103-06-2009-0476 del 24 de agosto de 2009. 

 

Para 2008 el resultado del indicador “Promedio de recaudación por actos de fiscalización a Grandes 
Contribuyentes”, de 70.5 millones de pesos, fue superior en 22.0 millones de pesos (45.4%) a la meta 
prevista, y para el indicador “Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a otros 

                                                           

20  Por lo que se refiere a indicadores relacionados con la recaudación secundaria por actos de 
fiscalización de Grandes Contribuyentes, en la auditoría Núm. 593 “Auditoría de Desempeño de las 
Administraciones de Grandes Contribuyentes”, realizada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 
2007, la ASF determinó que en el Programa Anual de Mejora Continua 2007 el SAT no dispuso de 
ellos, por lo que emitió una recomendación para que se construyera el indicador relacionado con el 
aumento esperado de la recaudación por menor evasión y elusión fiscales. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

contribuyentes”, de 772.3 miles de pesos, fue mayor en 78.8 miles de pesos (11.3%) que lo 
programado.  

Mediante el oficio núm. 103-06-2009-0816 del 22 de diciembre de 2009, el SAT informó: “En el 
Programa Anual de Mejora Continua 2008, el SAT incluyó los dos indicadores siguientes 1) Promedio 
de recaudación por acto de fiscalización a grandes contribuyentes y 2) Promedio de recaudación 
secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes, indicadores que reflejan criterios de mayor 
rentabilidad en la realización de auditorías y que propician el aumento en la recaudación, por lo 
anterior, se cumpliría lo establecido en el citado artículo 21, fracciones II y V de la Ley del SAT”. 

Al respecto, la ASF considera que con los indicadores “Promedio de recaudación por acto de 
fiscalización a grandes contribuyentes” y “Promedio de recaudación secundaria por acto de 
fiscalización a otros contribuyentes” el SAT estableció indicadores que permiten medir el “Aumento en 
la recaudación por la realización de auditorías, con criterios de mayor rentabilidad”, como lo señala la 
fracción V del artículo 21 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, pero no permite medir el 
“Aumento esperado de la recaudación por una menor evasión y elusión fiscales”, que señala la 
fracción II del citado artículo 21, ni la eficacia del proceso de cobranza, como quedó señalado en el 
Plan Estratégico 2007-2012 del Servicio de Administración Tributaria. 

Con la revisión de la información proporcionada por el SAT, mediante los oficios núms. 103-06-2009-
0476 del 24 de agosto de 2009 y 103-06-2009-0588 del 28 de septiembre de 2009, en relación con la 
recaudación secundaria cobrada de cada uno de los años del periodo 2003-2008, se verificó que el 
monto de la recaudación secundaria pasó de 37,465.9 millones de pesos en 2003 a 62,980.0 millones 
de pesos en 2008, lo que significó una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) en el periodo de 
10.9%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
RECAUDACIÓN SECUNDARIA, 2003-2008 

(Millones de pesos de 2008 1/) 

 

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
TMCA
2/ 

% 
Recaudación 

secundaria  
 

37,465
.9  

60,402
.3  

50,152
.6  

72,195
.1  

55,765
.9  

62,980
.0  10.9 

FUENTE: Servicio de Administración Tributaria, información del número de actos de fiscalización, proporcionada 
mediante los oficios núms. 103-06-2009-0476 del 24 de agosto de 2009 y 103-06-2009-0588 del 28 de 
septiembre de 2009. 

1/ Cifras deflactadas con el Índice de Precios Implícitos del Producto Interno Bruto, base 2003, INEGI. 

2/ TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
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Respecto de la recaudación secundaria de 55,765.9 millones de pesos registrada en 2007, la de 2008 
se incrementó en 12.9% en términos reales. 

Mediante el oficio núm. 103-06-2009-0476 del 24 de agosto de 2009, el SAT informó a la ASF que el 
monto de recaudación secundaria efectivamente cobrada en 2008 fue de 31,513.8 millones de pesos, 
cifra que, en comparación con los 62,980.0 millones de pesos de recaudación secundaria determinada 
en ese ejercicio, significó que se cobró un monto equivalente al 50.0% del total determinado en ese 
ejercicio. 

Respecto de la composición de la recaudación secundaria cobrada en 2008, el SAT informó que de los 
31,513.8 millones de pesos cobrados, 18,519.7 millones de pesos (58.8%) correspondieron a grandes 
contribuyentes y 12,994.1 millones de pesos (41.2%) a otros contribuyentes. 

Se concluye que en 2008 la recaudación secundaria determinada por el SAT, de 62,980.0 millones de 
pesos, se incrementó en 12.9%, respecto de los 55,765.9 millones de pesos recaudados en 2007, en 
cumplimiento de lo establecido en el Plan Estratégico 2007-2012 del Servicio de Administración 
Tributaria, objetivo estratégico: “P10 Disminuir la evasión, la informalidad y la elusión”; iniciativa 
estratégica: “Combate a la evasión, informalidad y elusión”; meta: “Incrementar la eficacia en los actos 
de fiscalización”, beneficio: “Incrementar la recaudación secundaria”. 

Asimismo, el SAT no estableció en el Programa Anual de Mejora Continua 2008 un indicador para 
evaluar la recaudación secundaria efectivamente cobrada en términos del artículo 21, fracción II, de la 
Ley del Servicio de Administración Tributaria, y no estableció una meta de recaudación secundaria 
efectivamente cobrada, en incumplimiento del artículo 13, fracción II, Segunda Norma General de 
Control Interno, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el 
ámbito de la Administración Pública Federal. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-07-0184-07-005      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Servicio de Administración Tributaria establezca en el Programa Anual 
de Mejora Continua de ejercicios subsecuentes, un indicador para evaluar la recaudación secundaria 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

efectivamente cobrada por el órgano desconcentrado, así como la meta correspondiente, en 
cumplimiento de los artículos 21, fracciones II y V, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y 
13, fracción II, Segunda Norma General de Control Interno, del Acuerdo por el que se establecen las 
Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Eficiencia en el cobro de Créditos Fiscales 21 

El Plan Estratégico del Servicio de Administración Tributaria 2007-2012 estableció el objetivo 
estratégico: “disminuir la evasión, la informalidad y la elusión haciendo que el proceso de (...) cobranza 
sea eficiente y eficaz”; la iniciativa estratégica: “Combate a la evasión, informalidad y elusión”, y la 
meta: “Incrementar la eficacia (…) de cobranza que realiza el SAT”. Para tal efecto, el SAT estableció 
en el mismo ordenamiento implantar el “Plan integral de saneamiento de la cartera de créditos 
fiscales”, cuyo beneficio será: “incrementar el cobro de los créditos fiscales”. 22 

En el artículo 13, fracción II, Segunda Norma General de Control Interno “Identificar, evaluar y 
administrar riesgos”, del  Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en 
el ámbito de la Administración Pública Federal, se establece que: “Los titulares de las (…) entidades 
(...) deberán asegurarse que éstas cuenten con (...) metas (...)”. 

Con la revisión del Programa Anual de Mejora Continua del SAT 2008 y del Plan Estratégico 2007-
2012 del SAT, se verificó que este órgano desconcentrado no estableció una meta en materia del 
cobro de créditos fiscales. 

                                                           

21  Código Fiscal de la Federación, artículo 4: “Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos 
descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de 
responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como 
aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena”. 

22  En el artículo 25, fracción IV, del Reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, se establece que es 
competencia de la Administración General de Recaudación: “Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución 
para hacer efectivos los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, 
incluyendo el embargo de cuentas bancarias y de inversiones a nombre de los contribuyentes deudores y responsables 
solidarios, así como hacer efectivas las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal”. 
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Mediante el oficio núm. 400-06-04-2009-216 del 23 de diciembre de 2009, el SAT informó a la ASF que 
la Administración General de Recaudación tiene definidos dos indicadores denominados 
“Recuperación de la cartera de créditos” y “Disminución de la cartera de créditos” e iniciará las 
gestiones conducentes para proponer su autorización por la Junta de Gobierno del SAT y, a partir de 
2010, se integren en el Programa Anual de Mejora Continua.  

Con el análisis de la información proporcionada por el SAT, en relación con el número y monto de 
créditos fiscales, para cada unos de los años del periodo 2003-2008, así como de los importes 
recuperados, se identificó que en el periodo el monto de los créditos fiscales, en términos constantes a 
precios de 2008, registró una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 4.8%, al pasar de 
367,567.3 millones de pesos en 2003 a 463,890.9 millones de pesos en 2008, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

NÚMERO, MONTO Y PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES, 2003-2008 

(Millones de pesos de 20081/) 

Créditos Fiscales 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TMCA 2/ 
% 

Número  3,580,013 1,969,542 2,036,338 1,965,160 1,393,306 1,356,157 (17.6)

Monto de los créditos 
fiscales (saldos) 
 

367,567.3  531,538.8 589,515.3 597,968.4 548,552.2 463,890.9  4.8

Monto recuperado de los 
créditos fiscales  
 

9,217.1  9,234.6 10,132.6 11,351.1 13,341.6 8,944.2  (0.6)

Porcentaje de recuperación 
 

2.5  1.7 1.7 1.9 2.4 1.9   

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe Sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública; Servicio de Administración Tributaria, oficio 103-06-
2009-0588 de fecha 28 de septiembre de 2009, e información proporcionada por el SAT 
mediante el oficio núm. 103-06-2009-0588 de fecha 28 de septiembre de 2009. 

1/ Cifras deflactadas con el Índice de Precios Implícitos del Producto Interno Bruto, base 
2003, INEGI. 

2/ TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

 

Asimismo, se verificó que el importe de créditos fiscales recuperados en el periodo de referencia 
registró una TMCA negativa de 0.6%, lo que muestra una tendencia del SAT de recuperar cada vez 
menores montos de créditos fiscales. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Para 2008 la cartera de créditos fiscales se integró con 1,356,157 créditos, por un monto total de 
463,890.9 millones de pesos, de los cuales en ese año se recuperó un monto de 8,944.2 millones de 
pesos, que significó el 1.9% del total de créditos fiscales y 0.5 puntos porcentuales menos que el 
porcentaje de recuperación de 2007, de 2.4%, lo que evidencia que para 2008 disminuyó la eficiencia 
del SAT en el cobro de créditos fiscales.  

Con la información proporcionada por el SAT se identificaron los conceptos que en 2008 incidieron en 
la disminución del saldo de créditos fiscales respecto de 2007, por 171,110.2 millones de pesos: 
depuración de créditos controvertidos, 90,908.0 millones de pesos (53.1%); cancelación de créditos 
incobrables, 71,208.0 millones de pesos (41.6%), y recuperación de créditos, 8,994.2 millones de 
pesos (5.3%). Lo anterior evidencia que el 94.7% (162,116.0 millones de pesos) de la disminución del 
saldo de créditos en 2008 fue atribuible a créditos que no pudieron ser cobrados por el SAT, y que 
representó 18 veces el monto de créditos cobrados, de 8,994.2 millones de pesos. 

Mediante el oficio núm. 400-06-04-2009-216 del 23 de diciembre de 2009 el SAT informó que: “Parte 
importante de los esfuerzos fueron encaminados a la depuración de créditos fiscales de difícil 
recuperación, así como a mejorar la calidad de la información, situación que (…) era indispensable 
para poder mejorar la labor de cobranza. 

”La recuperación de los créditos fiscales depende de la situación que guarden respecto de la 
posibilidad real que tenga la autoridad para lograr su cobro”. Lo argumentado por el SAT evidencia la 
importancia de contar con indicadores para evaluar el proceso de cobranza que realiza ese órgano 
desconcentrado. 

Respecto del número y monto de créditos fiscales determinados por autoridad generadora, con el 
análisis de la información proporcionada por el SAT se identificó que en 2008 los créditos fiscales 
fueron determinados principalmente por Auditoría, 50.9%, y grandes contribuyentes, 20.3%, en tanto 
que otras instituciones determinaron el 13.9%, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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NÚMERO Y MONTO DE CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS  

POR AUTORIDAD GENERADORA, 2008 

Autoridad Generadora Créditos Fiscales 

 Número % Monto 
(Millones de pesos) % 

Total 1,356,157 100.0 463,890.9 100.0 
Auditoría 233,462 17.2 235,917.7 50.9 
Grandes contribuyentes  7,132 0.5 94,042.0 20.3 
Otras1/ 160,381 11.8 64,262.6 13.9 
Aduanas 214,602 15.8 30,393.6 6.6 
Recaudación  723,995 53.4 21,596.9 4.7 
Autocorrecciones y 
autodeterminaciones 

16,283 1.2 17,531.4 3.8 

Jurídica 302 0.0 146.7 0.0 

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria, oficio núm. 103-06-2009-0588 del 28 
de septiembre de 2009. 

1/  CONAGUA, PROFEPA; SENEAM, CONSAR, Secretarías de Estado, 
Órganos Desconcentrados y Órganos Descentralizados. 

 

Por lo que se refiere a la recuperación de los créditos fiscales, en 2008 el 74.4% se concentró en los 
créditos correspondientes a Auditoría, por 2,747.0 millones de pesos (30.7%); Recaudación, por 
2,735.0 millones de pesos (30.6%), y de Otras autoridades, 1,174.0 millones de pesos (13.1%), como 
se muestra a continuación: 

 

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES  

POR AUTORIDAD GENERADORA, 2008 

Autoridad Generadora Créditos Fiscales 

 
Núm. % 

Monto 
(Millones de 

pesos) 
% 

Total 493,497 100.0 8,944.2 100.0 
Auditoría 46,756 9.5 2,747.0 30.7 
Recaudación  369,199 74.8 2,735.0 30.6 
Otras1/ 21,175 4.3 1,174.0 13.1 
Grandes contribuyentes  1,587 0.3 997.0 11.1 
Autocorrecciones y 
autodeterminaciones 4,646 0.9 739.0 8.3 

Aduanas 50,081 10.2 550.0 6.2 
Jurídica 53 0.0 2.2 0.0 

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria, oficio núm. 103-06-2009-
0775 del 7 de diciembre de 2009. 

1/ CONAGUA, PROFEPA; SENEAM, CONSAR, Secretarías 
de Estado, Órganos Desconcentrados y Órganos Descentralizados 
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Se concluye que en 2008, la recuperación de créditos fiscales, de 8,944.2 millones de pesos, fue 
menor en 4,397.4 millones de pesos (33.0%) que los 13,341.6 millones de pesos recuperados en 
2007, por lo que disminuyó la eficiencia del SAT en el cobro de créditos fiscales, en incumplimiento del 
objetivo estratégico: “disminuir la evasión, la informalidad y la elusión haciendo que el proceso de (...) 
cobranza sea eficiente y eficaz”; iniciativa estratégica: “Combate a la evasión, informalidad y elusión”; 
meta: “Incrementar la eficacia (…) de cobranza que realiza el SAT”, del “Plan integral de saneamiento 
de la cartera de créditos fiscales”, y beneficio: “incrementar el cobro de los créditos fiscales”, 
establecidos en el Plan Estratégico del SAT 2007-2012. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-07-0184-07-006      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Servicio de Administración Tributaria realice las acciones necesarias 
para incrementar en ejercicios subsecuentes la eficiencia en el cobro de créditos fiscales, en 
cumplimiento del objetivo estratégico: "disminuir la evasión, la informalidad y la elusión haciendo que el 
proceso de (...) cobranza sea eficiente y eficaz"; iniciativa estratégica: "Combate a la evasión, 
informalidad y elusión"; meta: "Incrementar la eficacia (...) de cobranza que realiza el SAT", del "Plan 
integral de saneamiento de la cartera de créditos fiscales", y beneficio: "incrementar el cobro de los 
créditos fiscales", establecidos en el Plan Estratégico del SAT 2007-2012. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 
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Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Juicios Fiscales 23 

En el Plan Estratégico del Servicio de Administración Tributaria 2007-2012 se estableció el objetivo 
estratégico: “Promover un marco jurídico adecuado”, con el propósito de: “Promover las modificaciones 
fiscales (…) a fin de hacer la administración tributaria (…) más eficiente y eficaz, para mejorar las 
facultades de autoridad, de defensa del interés fiscal (…) del SAT, favorecer cambios en la 
normatividad, mejorar el cumplimiento voluntario y mejorar la defensa del interés fiscal”, dicho objetivo 
establece como iniciativa estratégica: “marco jurídico adecuado” y “tiene como finalidad la defensa del 
interés fiscal impulsando acciones para adecuar el marco jurídico; asimismo, deberá implantar 
procesos, usar herramientas, capacitar al personal para aumentar la eficacia del SAT en los procesos 
de defensa ante demandas y juicios fiscales”. El programa que sustenta esta iniciativa es el “Programa 
para mejorar la defensa del interés fiscal”, el cual busca: “Incrementar en cantidad y monto los juicios 
ganados por el SAT en defensa del interés fiscal”. 

Con el oficio núm. 103-06-2009-0476 del 24 de agosto de 2009, el SAT informó a la ASF el número y 
monto de juicios fiscales ganados y perdidos para cada uno de los años del periodo 2005-2008 con 
sentencia definitiva, por tipo de contribuyente. Respecto del número de juicios fiscales ganados y 
perdidos en sentencias definitivas, con el análisis de la información proporcionada por el SAT, se 
identificó que el promedio de juicios ganados en el periodo fue de 47.3%, y el de juicios perdidos, de 
52.7%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

                                                           

23  El artículo 21, fracción IX, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, señala que anualmente el SAT deberá elaborar y 
hacer público un programa de mejora continua que establezca metas específicas sobre: “Indicadores de eficacia en la defensa 
jurídica del fisco ante tribunales”. 
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NÚMERO DE JUICIOS FISCALES GANADOS Y PERDIDOS 

 EN SENTENCIAS DEFINITIVAS, 2005-2008 

(Número de juicios) 

Número de 
juicios  

2005 % 2006 % 2007 % 2008 % Promedio 
del periodo 
2005-2008 

% 
Total  35,195 100.0 37,178 100.0 43,892 100.0 38,074 100.0 100.0 

Ganados  16,722 47.5 16,879 45.4 19,206 43.8 19,960 52.4 47.3 

Perdidos 18,473 52.5 20,299 54.6 24,686 56.2 18,114 47.6 52.7 

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria, Administración Central de Evaluación de Seguimiento, 
Número y monto de Juicios Fiscales ganados y perdidos por tipo de contribuyente en el 
periodo 2005-2008, información proporcionada mediante el oficio núm. 103-06-2009-0476 del 
24 de agosto de 2009. 

 

En 2008, de los 38,074 juicios fiscales en sentencia definitiva, el 52.4% (19,960 juicios) fue ganado por 
el SAT, lo que significó 5.1 puntos porcentuales por arriba del promedio de juicios ganados registrado 
en el periodo 2005-2008, lo que evidencia que en 2008 aumentó la eficacia en el número de juicios 
ganados en defensa del interés fiscal. 

Respecto de los resultados de juicios fiscales en sentencia definitiva por tipo de contribuyente, con la 
revisión se identificó que de los 19,960 juicios fiscales ganados por el SAT en 2008, el 3.6% (722) 
correspondió a los grandes contribuyentes, y el 96.4% (19,238) a los otros contribuyentes, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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NÚMERO DE JUICIOS FISCALES GANADOS Y PERDIDOS EN SENTENCIAS DEFINITIVAS 

POR TIPO DE CONTRIBUYENTE, 2005-2008 

(Número de juicios) 

Juicios 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % Promedio 
del periodo 
2005-2008 

% 
Total 35,195  37,178  43,892  38,074   

          
Grandes 
contribuyentes 

609 100.0 826 100.0 911 100.0 1,095 100.0 100.0 

Ganados 355 58.3 453 54.8 559 61.4 722 65.9 60.1 
Perdidos 254 41.7 373 45.2 352 38.6 373 34.1 39.9 
          

Otros 
contribuyentes 

34,586 100.0 36,352 100.0 42,981 100.0 36,979 100.0 100.0 

Ganados 16,367 47.3 16,426 45.2 18,647 43.4 19,238 52.0 47.0 
Perdidos 18,219 52.7 19,926 54.8 24,334 56.6 17,741 48.0 53.0 

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria, Administración Central de Evaluación de Seguimiento, 
Número y monto de Juicios Fiscales ganados y perdidos por tipo de contribuyente en el periodo 
2005-2008, información proporcionada mediante el oficio núm. 103-06-2009-0476 del 24 de 
agosto de 2009. 

 

En el caso de los grandes contribuyentes, el promedio de juicios ganados en 2008, de 65.9%, fue 5.8 
puntos porcentuales superior al promedio del periodo 2005-2008, de 60.1%, y para los otros 
contribuyentes, el promedio de juicios ganados en sentencia definitiva en 2008 fue de 52.0%, lo que 
significó 5.0 puntos porcentuales superior al promedio del periodo 2005-2008, de 47.0%. 

En cuanto al monto de los juicios en sentencias definitivas, se identificó que, en términos nominales, 
pasó de 46,827.0 millones de pesos en 2005 a 125,096.0 millones de pesos en 2008, lo que significó 
un incremento del 167.1%, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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MONTO DE LOS JUICIOS FISCALES GANADOS Y PERDIDOS 

 EN SENTENCIAS DEFINITIVAS, 2005-2008 
(Millones de pesos) 

Juicios 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 

Promedio 
del periodo 
2005-2008 

% 

Total 46,827.0 100.0 42,025.0 100.0 62,432.0 100.0 125,096.0 100.0 100.0 

          
Ganados 22,345.0 47.7 21,482.0 51.1 37,053.0 59.3 91,864.5 73.4 57.9 
          
Perdidos 24,482.0 52.3 20,543.0 48.9 25,379.0 40.7 33,231.5 26.6 42.1 

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria, Administración Central de Evaluación de Seguimiento, Número y 
monto de Juicios Fiscales ganados y perdidos por tipo de contribuyente en el periodo 2005-2008, 
información proporcionada mediante el oficio núm. 103-06-2009-0476 del 24 de agosto de 2009. 

 

El monto de juicios ganados por el SAT en 2008 fue de 91,864.5 millones de pesos, el 73.4% del 
monto total de juicios fiscales para ese año, de 125,096.0 millones de pesos, y fue superior en 15.5 
puntos porcentuales al promedio de 57.9% registrado en el periodo 2005-2008, y en 14.1 puntos 
porcentuales respecto de 2007, que fue de 59.3%. 

Por lo que se refiere a la estructura de los montos de juicios ganados y perdidos por tipo de 
contribuyente, se verificó que en 2008 la recuperación en grandes contribuyentes, de 42,072.5 
millones de pesos, representó el 45.8% del monto total de los juicios ganados, y la de otros 
contribuyentes, de 49,792.0 millones de pesos, el 54.2%. 

En el periodo 2005-2008, para grandes contribuyentes, el monto de los juicios ganados representó en 
promedio el 58.8% del total de montos en litigio en este grupo de contribuyentes, y en 2008 el monto 
de juicios ganados, de 42,072.5 millones de pesos, representó el 84.6% del total de montos en litigio, 
superior en 25.8 puntos porcentuales al promedio del periodo 2005-2008, y en 24.3 puntos 
porcentuales al de 2007, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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MONTO DE LOS JUICIOS FISCALES GANADOS Y PERDIDOS EN SENTENCIAS DEFINITIVAS 

POR TIPO DE CONTRIBUYENTE, 2005-2008 

(Millones de pesos) 

Juicios 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 

Promedio 
del 

periodo 
2005-2008 

% 
Total 46,827.0  42,025.0  62,432.0  125,096.0   

          
Grandes 
contribuyentes 

15,013.0 100.0 17,932.0 100.0 14,812.0 100.0 49,721.2 100.0 100.0 

Ganados 5,942.0 39.6 9,105.0 50.8 8,926.0 60.3 42,072.5 84.6 58.8 
Perdidos 9,071.0 60.4 8,827.0 49.2 5,886.0 39.7 7,648.7 15.4 41.2 
          

Otros 
contribuyentes 

31,814.0 100.0 24,093.0 100.0 47,620.0 100.0 75,374.8 100.0 100.0 

Ganados 16,403.0 51.6 12,377.0 51.4 28,127.0 59.1 49,792.0 66.1 57.1 
Perdidos 15,411.0 48.4 11,716.0 48.6 19,493.0 40.9 25,582.8 33.9 43.0 

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria, Administración Central de Evaluación de Seguimiento, Número y monto 
de Juicios Fiscales ganados y perdidos por tipo de contribuyente en el periodo 2005-2008, información 
proporcionada mediante el oficio núm. 103-06-2009-0476 del 24 de agosto de 2009. 

 

Asimismo, se identificó que para los otros contribuyentes, el promedio de montos ganados en 
sentencias definitivas para el periodo 2005-2008 fue de 57.1%, y para 2008, de 66.1%, esto es, 9.0 
puntos porcentuales por arriba del promedio del periodo y 7.0 puntos porcentuales superiores a 2007. 

Los resultados obtenidos por el SAT en 2008, respecto del incremento en el número y monto de juicios 
ganados, evidenciaron una mejora en la defensa del interés fiscal, al ganar el 52.4% (19,960) de los 
juicios fiscales en sentencias definitivas, y recuperar el 73.4% (91,864.5 millones de pesos) del monto 
total controvertido. 

Respecto del tipo de sentencia definitiva de los juicios fiscales, con la revisión se identificó que de las 
38,074 sentencias definitivas, 19,960 (52.4%) fueron favorables al SAT, de las cuales 722 (1.9%) 
correspondieron a grandes contribuyentes y 19,238 (50.5) a otros contribuyentes; 15,562 (40.9%) 
fueron sentencias de nulidad lisa y llana, 135 (0.4%) de grandes contribuyentes y 15,427 (40.5%) de 
otros contribuyentes, y 2,552 (6.7%) fueron sentencias de nulidad para efectos, 238 (0.6%) de grandes 
contribuyentes, y 2,314 (6.1%) de otros contribuyentes, como se señala en el cuadro siguiente: 
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JUICIOS FISCALES POR TIPO DE SENTENCIA DEFINITIVA, 2008 

Juicios 

Núm. 
de 
Juicios 

fiscales 

% 

Monto de los 
juicios fiscales 

(Millones de 
pesos) 

% 

Total 38,074 100.0 125,096.0 100.0 
     
Grandes contribuyentes 1,095 2.9 49,721.2 39.7 
     

Definitivas favorables 722 1.9 42,072.5 33.6 
Nulidad para efectos 238 0.6 2,103.5 1.7 
Nulidad lisa y llana 135 0.4 5,545.2 4.4 
     
Otros contribuyentes 36,979 97.1 75,374.8 60.3 
     

Definitivas favorables 19,238 50.5 49,792.0 39.8 
Nulidad para efectos 2,314 6.1 1,109.0 0.9 
Nulidad lisa y llana 15,427 40.5 24,473.8 19.6 

FUENTE:  Oficios núms. 103-06-2009-0476 del 24 de agosto de 2009 y 103-06-2009-
0735 del 13 de noviembre de 2009, emitidos por el Servicio de Administración 
Tributaria. 

 

De conformidad con lo señalado por el SAT, en el caso de las sentencias favorables al SAT y de las 
sentencias de nulidad lisa y llana, el proceso jurídico de los juicios fiscales culmina totalmente, a 
diferencia de las sentencias con nulidad para efectos, que posibilita al SAT, cuando existe interés 
jurídico para impugnar en amparo a una sentencia, a reponer el procedimiento, y emitir una nueva 
resolución en la cual se dejen a salvo las facultades de la autoridad. Lo anterior significa que el SAT 
tiene la posibilidad de iniciar un nuevo juicio fiscal para cada una de las 2,552 sentencias con nulidad 
para efectos, asociadas a 3,212.5 millones de pesos en litigio, de los cuales 238 juicios por 2,103.5 
millones de pesos corresponden a grandes contribuyentes y 2,314 juicios por 1,109.0 millones de 
pesos, a otros contribuyentes. 

Con la revisión del Programa Anual de Mejora Continua del SAT 2008, se identificó que incluyó dos 
indicadores en materia de juicios fiscales: “Juicios ganados a grandes contribuyentes en sentencias 
definitivas”, con una meta de 56.0% y “Juicios ganados en sentencias definitivas” a otros 
contribuyentes, con una meta de 45.0%. Estos indicadores estuvieron alineados con el objetivo 
general: “Incrementar la eficiencia de la Administración Tributaria” y el objetivo estratégico: “Promover 
un marco jurídico adecuado” del Plan Estratégico 2007-2012 del SAT, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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INDICADORES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA CONTINUA DEL SAT 2008 

 EN MATERIA DE JUICIOS FISCALES 

Objetivo 
general del 

SAT 

Objetivo 
estratégico 

del SAT 

Indicador Fórmula Unidad de 
medida 

Meta  Resultado 
2008 

Incrementar la 
eficiencia de 
la administra-
ción tributaria 
 

Promover un 
marco jurídico 
adecuado 

Juicios 
ganados 
en 
sentencias 
definitivas1
/ 

(Número de 
juicios ganados/ 
Número de 
juicios 
concluidos) x 
100 

Porcentaje 45.0 52.0 

  Juicios 
ganados a 
Grandes 
Contribu-
yentes en 
sentencias 
definitivas 

(Número de 
juicios ganados/ 
Número de 
juicios 
concluidos) x 
100 

Porcentaje 56.0 65.9 

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria, Programa Anual de Mejora Continua 2008. 

1 / Primera y segunda instancia, no incluye a grandes contribuyentes. 

 

El número de juicios ganados a grandes contribuyentes significó un cumplimiento superior en 17.7 
puntos porcentuales a la meta de 56.0% establecida para el indicador: “Juicios ganados a grandes 
contribuyentes en sentencias definitivas”, en tanto que el cumplimiento en el número de juicios 
ganados en sentencias definitivas a otros contribuyentes fue superior en 15.6 puntos porcentuales a la 
meta de 45.0% establecida para el indicador: “Juicios ganados en sentencias definitivas”, incluidos en 
el Programa Anual de Mejora Continua del SAT 2008. 

Se concluye que en 2008 el SAT incrementó la eficiencia en el número de juicios ganados en 
sentencias definitivas, ya que de los 38,074 juicios fiscales que enfrentó, se obtuvo una sentencia 
favorable en 19,960 (52.4%), con una recuperación de 91,864.5 millones de pesos, que representa el 
73.4% del monto total de los juicios atendidos por el SAT en sentencias definitivas; el número de 
juicios ganados a otros contribuyentes registró un cumplimiento superior en 7.0 puntos porcentuales a 
la meta de 45.0% establecida para el indicador: “Juicios ganados en sentencias definitivas”. Asimismo, 
el número de juicios ganados a grandes contribuyentes representó un cumplimiento superior en 17.7 
puntos porcentuales a la meta de 56.0% establecida para el indicador: “Juicios ganados a grandes 
contribuyentes en sentencias definitivas”, incluidos en el Programa Anual de Mejora Continua del SAT 
2008. 

Lo anterior en cumplimiento del objetivo estratégico: “Promover un marco jurídico adecuado”; el 
propósito: “Promover las modificaciones fiscales (…) a fin de hacer la administración tributaria (…) más 
eficiente y eficaz, para mejorar las facultades de autoridad, de defensa del interés fiscal (…) del SAT, 
favorecer cambios en la normatividad, mejorar el cumplimiento voluntario y mejorar la defensa del 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

interés fiscal”; la iniciativa estratégica: “marco jurídico adecuado”, que “tiene como finalidad la defensa 
del interés fiscal impulsando acciones para adecuar el marco jurídico; asimismo, deberá implantar 
procesos, usar herramientas, capacitar al personal para aumentar la eficacia del SAT en los procesos 
de defensa ante demandas y juicios fiscales”; iniciativa: “Programa para mejorar la defensa del interés 
fiscal”, y beneficio: “Incrementar en cantidad y monto los juicios ganados por el SAT en defensa del 
interés fiscal”, establecidos en el Plan Estratégico del Servicio de Administración Tributaria 2007-2012. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Devolución de cantidades pagadas indebidamente al Fisco Federal 

En el artículo 20, apartado A, fracción  XXIX, del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria, se establece la atribución de: “Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de 
cantidades pagadas indebidamente al Fisco Federal y las que procedan conforme a las leyes fiscales 
(…)”. 

Con la revisión del Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 
se identificó el monto de las devoluciones correspondientes a cada uno de los años de periodo 2003-
2008. En términos reales, las devoluciones autorizadas por el SAT registraron una Tasa Media de 
Crecimiento Anual (TMCA) en el periodo, de 4.9%, al pasar de 162,572.6 millones de pesos en 2003 a 
206,850.7 millones de pesos en 2008, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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DEVOLUCIONES AUTORIZADAS POR EL SAT, 2008 

(Millones de pesos de 2008 1/) 

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
TMCA 

2/ 
% 

Totales 162,572.6  186,730.5 179,720.8 191,905.8 195,181.4 206,850.7  4.9 
       
Tributarios 162,022.7  183,128.3 178,141.7 191,020.2 194,599.2 206,636.1  5.0 
   

Impuesto Sobre la Renta 20,630.1  35,282.0 28,785.5 29,167.6 22,983.6 19,693.5  (0.9) 
Impuesto al Activo 3/ 1,699.4  2,666.8 2,820.9 3,351.2 3,745.2 0.0  21.8 
Impuesto al Valor 
Agregado 129,256.8  137,605.2 139,842.8 153,740.7 165,734.7 179,646.4  6.8 

Producción y Servicios 1,009.3  346.3 637.3 758.9 301.7 476.8  (13.9) 
Otros 9,427.1  7,228.0 6,055.2 4,001.8 1,834.0 6,819.4  (6.3) 

   
No tributarios 549.9  3,602.2 1,579.1 885.6 582.2 214.6  (17.2) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el Informe Sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Publica de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 
y 2008, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

1/ Cifras deflactadas con el Índice de Precios Implícito en el Producto Interno Bruto, base 
2003, INEGI. 

2/ TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

3/ El Impuesto al Activo dejó de aplicarse en 2008, por lo que la TMCA corresponde al 
periodo 2003-2007. 

 

En el periodo 2003-2008, el mayor impacto económico por concepto de devoluciones de impuestos se 
dio en el IVA, que registró una TMCA de 6.8%, y para 2008 las devoluciones por concepto de este 
impuesto, de 179,646.4 millones de pesos, representaron el 86.8% del total de devoluciones 
autorizadas. 

El monto de devoluciones de 2008 representó el 17.5% respecto de los 1,182,626.7 millones de pesos 
de ingresos administrados por el SAT, y el 10.1% de los 2,049,936.3 millones de pesos de ingresos del 
Gobierno Federal. 

Respecto de las devoluciones por concepto de ISR, en el periodo 2003-2004 registraron una TMCA 
negativa de 0.9%, y para 2008 el monto de devoluciones por este impuesto fue de 19,693.5 millones 
de pesos, menor en 14.3% (3,290.1 millones de pesos) que el autorizado en 2007. 

Se concluye que en 2008 el SAT autorizó la devolución de 206,850.7 millones de pesos, en 
cumplimiento del artículo 20, apartado A, fracción  XXIX, del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria, que representaron el 17.5% de los 1,182,626.7 millones de pesos de los 
ingresos administrados por ese órgano desconcentrado en el año. 
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Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Economía 

Costo de la recaudación del SAT  

El artículo 21, fracción IV, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, establece que 
anualmente el SAT deberá elaborar y hacer público un programa de mejora continua que establezca 
metas específicas sobre la disminución en los costos de recaudación. 

En el artículo 13, Tercera Norma “Implementar y/o actualizar actividades de control”, del Acuerdo por el 
que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública 
Federal, se establece que: “los titulares de las (…) entidades (…) serán responsables del 
establecimiento, adecuación y funcionamiento del control interno necesario para el logro de los 
objetivos, metas y programas institucionales asegurando de manera razonable la generación de 
información (...) de operación confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con su marco jurídico de 
actuación”. 

Con la revisión del Programa Anual de Mejora Continua del SAT 2008 (PAMC 2008), se identificaron 
dos indicadores relacionados con el costo de la recaudación, con las metas y resultados siguientes: 

 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL COSTO DE LA RECAUDACIÓN ESTABLECIDOS  

EN EL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA CONTINUA DEL SAT, 2008 

Indicador Unidad de 
medida Fórmula Meta Resultado 

Cumpli-
miento 

% 
Costo de la 
recaudación  

Pesos por peso 
recaudado 

Presupuesto ejercido por el SAT / 
Ingresos Tributarios Netos 
administrados por el SAT 
 
 

0.0087 0.0088 98.9 

Costo de la 
recaudación 
bruta 
aduanera 

Pesos por peso 
recaudado 

Presupuesto ejercido por la AGA (gasto 
corriente incluye TADES) / 
Recaudación bruta total AGA 
 

0.0071 0.0066 107.6 

FUENTE: Servicio de Administración Tributaria, Programa Anual de Mejora Continua del SAT 2008, 
información proporcionada con el oficio núm. 103-06-2009-0588 del 28 de septiembre de 2009. 

 

En relación con el indicador “Costo de la recaudación”, que se obtiene de comparar el presupuesto 
ejercido por el SAT en los capítulos 1000 “Servicios personales, 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 
“Servicios Generales” y 7000 “Pagas de defunción y servicio social”, respecto de los ingresos 
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tributarios netos administrados por el SAT, integrados por: ISR; IETU; IDE; IVA; Impuesto al Comercio 
Exterior; Accesorios; Otros impuestos, e IEPS sin incluir IEPS de gasolina y diesel, descontando 
devoluciones y compensaciones, el resultado para 2008 fue de 0.0088 pesos por peso recaudado, 
superior en 0.0001 pesos a la meta establecida, lo que significó que el SAT cumplió en 98.9% la meta 
de disminuir el costo de la recaudación hasta 0.0087 pesos por peso recaudado, y respecto del costo 
de la recaudación registrado en 2007, de 0.0096 pesos por peso recaudado, tuvo un decremento de 
0.0008 pesos por peso recaudado. 

Respecto del indicador “Costo de la recaudación bruta aduanera”, el cual se obtiene de relacionar el 
ingreso tributario recibido de los usuarios de comercio exterior por el pago de impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos y contribuciones, con las erogaciones que destina la Administración 
General de Aduanas del SAT al pago de remuneraciones y servicios al personal, así como a cubrir 
gastos administrativos, el resultado para 2008 fue de 0.0066 pesos por peso recaudado, lo que 
significó un cumplimiento de 107.6%, por lo que el costo de recaudación bruta aduanera fue menor en 
7.6 puntos porcentuales que la meta programada. 

Se concluye que el resultado del indicador “Costo de la recaudación bruta aduanera”, en 2008 fue de 
0.0066 pesos por peso recaudado, menor en 0.0005 pesos por peso recaudado que la meta de 0.0071 
pesos por peso recaudado, establecida en el Programa Anual de Mejora Continua del SAT 2008, en 
cumplimiento del artículo 21, fracción IV, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y del 
artículo 13, Tercera Norma “Implementar y/o actualizar actividades de control”, del  Acuerdo por el que 
se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública 
Federal. 

Asimismo, para el ejercicio 2008, el resultado del indicador “Costo de la recaudación”, de 0.0088 pesos 
por peso recaudado, fue mayor en 0.0001 pesos por peso recaudado que el programado, y resultó 
inferior al registrado en 2007 de 0.0096 pesos por peso recaudado, en cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 21, fracción IV, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y 13, Tercera 
Norma “Implementar y/o actualizar actividades de control”, del Acuerdo por el que se establecen las 
Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Costo de la prestación de los servicios de recepción de información de declaraciones fiscales y de 
recaudación de ingresos federales por parte de las instituciones de crédito 

El artículo 32-B, fracción III, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación,24/ establece que las 
instituciones de crédito tendrán la obligación de: “Recibir y procesar pagos y declaraciones por cuenta 
de las autoridades fiscales, en los términos que mediante reglas de carácter general establezca la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicha dependencia y las instituciones de crédito celebrarán 
convenios en los que se pacten las características que deban reunir los servicios que presten dichas 
instituciones, así como las remuneraciones que por los mismos les correspondan”, y en el párrafo 
segundo que: “Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las instituciones de 
crédito determinarán de común acuerdo la retribución, considerando el costo promedio variable de 
operación por la prestación de estos servicios en que incurran dichas instituciones en su conjunto, 
aplicable para cada modalidad de los servicios de recepción y procesamiento de pagos y 
declaraciones, atendiendo a criterios de eficiencia”. 

Mediante el oficio núm. 401-SCCO-DCACG-20066/2009 del 29 de mayo de 2009, la TESOFE informó 
a la ASF que hasta octubre de 2007 se encontraban vigentes las “Reglas de carácter general para 
prestar los servicios de recepción de formas oficiales y recaudar los ingresos federales por parte de las 
instituciones de crédito”, emitidas por la SHCP y publicadas en el Diario Oficial del 17 de marzo de 
1999. Con la revisión de la citadas reglas, se identificó que en la Novena regla se establece: “La 
retribución por los servicios de recepción de formas oficiales, así como por el procesamiento de pagos 
de ingresos federales (…) consistirá en que las instituciones de crédito podrán mantener los ingresos 
federales recaudados durante tres días hábiles (…) sin que la Tesorería de la Federación cobre por 
este concepto tasa alguna de interés, en tanto no se determine otro tipo de retribución”.    

Además, mediante el oficio núm. 401-SCCO-DCACG-45265/2009 del 20 de noviembre de 2009, la 
TESOFE informó que: “Derivado de lo anterior y, dado que las instituciones de crédito conservaban 
durante tres días los recursos que recibían de la recaudación, desconociéndose el uso que durante 
dicho periodo cada una de ellas hacía de los mismos para obtener la retribución que les correspondía 
por la prestación de los servicios de recepción de pagos y declaraciones”. 

Asimismo, se verificó que el 26 de octubre de 2007 la SHCP publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la “Resolución por la que se expiden las Reglas de carácter general para la prestación de 

                                                           

24  Código Fiscal de la Federación, Diario Oficial del 31 de diciembre de 1981, última reforma 1 de julio de 2008. 
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los servicios de recepción de información de declaraciones fiscales y de recaudación de ingresos 
federales por parte de las instituciones de crédito”, las cuales en su anexo 1, denominado Contrato de 
Adhesión, establecen las características que deben reunir los servicios; las remuneraciones que les 
correspondan, así como el plazo en el que las instituciones de crédito deben concentrar en la cuenta 
de la TESOFE los ingresos federales recibidos, el cual debe ser el mismo día en que los reciben 
cuando se encuentren en el horario de atención del servicio u operación del que se trate, y fecha valor 
del día hábil bancario siguiente cuando se trate de operaciones realizadas en días inhábiles o fuera del 
horario de servicio. 

Con la revisión del Resolución por la que se expiden las Reglas de carácter general para la prestación 
de los servicios de recepción de información de declaraciones fiscales y de recaudación de ingresos 
federales por parte de las instituciones de crédito”, y de los 17 contratos de adhesión vigentes en 2008, 
suscritos por la TESOFE con las instituciones de crédito, se verificó que en el Anexo 1 se 
establecieron las tarifas aplicables para cada modalidad de prestación de los servicios vigentes al 31 
de diciembre de 2008, las cuales se presentan a continuación: 

 

TARIFAS APLICABLES A LAS MODALIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS FEDERALES, 2008 

Modalidades de prestación de los servicios de recaudación de 
ingresos federales Canal Precio  

(Pesos) 
Papel Ventanilla 13.9
Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos Internet 4.9
 Ventanilla 13.5
Depósito Referenciado Internet 4.4

 Ventanilla 12.5

FUENTE:  Anexo 1 de las Reglas de carácter general para la prestación de los servicios de recepción 
de información de declaraciones fiscales y de recaudación de ingresos federales por parte 
de las instituciones de crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
octubre de 2007. 

 

La TESOFE acreditó a la ASF los montos de retribución pagada en el periodo enero-diciembre 2008 a 
cada una de las 17 instituciones de crédito autorizadas para prestar los servicios de recepción de 
información de declaraciones fiscales y de recaudación de ingresos federales, los cuales en conjunto 
ascendieron a 301.3 millones de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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RETRIBUCIÓN PAGADA A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO QUE PRESTARON  

LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE DECLARACIONES FISCALES  

Y DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS FEDERALES, 2008 

(Millones de pesos) 

Institución de Crédito Retribución 
Total 301.3

BBVA BANCOMER, S.A. 84.9
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. 78.3
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 49.9
HSBC MÉXICO, S.A. 33.1
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. 26.9
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 14.9
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA 
 Y ARMADA, S.N.C. 

5.5

BANCO DEL BAJÍO, S.A. 2.4
BANCA AFIRME, S.A. 2.3
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. 1.5
IXE BANCO, S.A. 0.9
BANCO INBURSA, S.A. 0.6
BANCA MIFEL, S.A. 0.1
THE ROYAL BANK OF SCOTLAN MÉXICO, S.A. n.s.
BANCO INTERACCIONES, S.A. n.s.
BANSI, S.A. n.s.
BANK OF TOKYO-MITISUBISHI (MÉXICO), S.A. n.s.

FUENTE: Retribución pagada en el periodo enero-diciembre 2008 a cada una de las 17 
instituciones de crédito autorizadas para prestar los servicios de recepción de 
información de declaraciones fiscales y de recaudación de ingresos federales, 
información proporcionada por la TESOFE mediante el oficio núm. 401-SCCO-
DCACG-20066/2009 del 29 de mayo de 2009, ratificado con el oficio núm. 346.-
1197 del 9 de septiembre de 2009. 

  n.s. No significativo. 

 

Se concluye que en 2008 la retribución pagada por la TESOFE a las 17 instituciones de crédito que 
prestaron los servicios de recepción de información de declaraciones fiscales y de recaudación de 
ingresos federales fue de 301.3 millones de pesos, que significó el 0.03% respecto de los 953,743.6 
millones de pesos de la recaudación registrada en conjunto por las 17 instituciones de crédito, y el 
0.03% de la recaudación administrada por el SAT, de 1,182,626.7 millones de pesos, y que en los 
contratos de adhesión para la prestación de los servicios de recepción de información de 
declaraciones fiscales y de recaudación de ingresos federales por parte de las instituciones de crédito, 
suscritos por la TESOFE y 17 instituciones de crédito, estableció la retribución por la prestación de 
tales servicios, en cumplimiento del artículo 32-B, fracción III, párrafo segundo, del Código Fiscal de la 
Federación. 
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Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

Presupuesto ejercido por el SAT en la instrumentación del Servicio Fiscal de Carrera 

La Ley del Servicio de Administración Tributaria, en su artículo 5, fracción IV, establece que para la 
realización de su objeto, el SAT contará con los recursos de las “asignaciones que establezca el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. En adición a las asignaciones para cubrir su gasto 
ordinario, el Servicio de Administración Tributaria recibirá anualmente recursos para destinarlos a (…) 
la instrumentación del Servicio Fiscal de Carrera (…). La Junta de Gobierno, a más tardar en su última 
sesión de cada ejercicio, determinará los montos requeridos, su calendarización, así como los 
programas que quedarán cubiertos por estos fondos en el año siguiente”.  

En el numeral 17 del apartado “Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
Centralizada”, de los Lineamientos para la Integración del Proyecto de Presupuestos de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, se establece: “Con el propósito de que las dependencias se 
encuentren en condiciones de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la implementación del 
Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal Centralizada, se deberán 
incorporar las previsiones de gasto correspondientes a 2008, en los términos siguientes: 

”I. La conformación de las estructuras programáticas para este programa se establecerá de la forma 
siguiente: a) Se seleccionará el grupo funcional, función y subfunción que resulte más representativo 
para la dependencia u órgano administrativo desconcentrado; b) La actividad institucional podrá ser la 
más representativa de la dependencia u órgano administrativo desconcentrado, pudiendo ser alguna 
de la Oficialía Mayor o equivalente; c) Tratándose del programa presupuestario, se consignará la clave 
del programa O099 Operación del Servicio Profesional en la Administración Pública Federal 
Centralizada, el cual se encuentra autorizado en el catálogo correspondiente del PIPP (Proceso 
Integral de Programación y Presupuesto)”. 

El artículo 40, fracción IV, del Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera del Servicio de Administración 
Tributaria, establece que la comisión tendrá la atribución de: “revisar y proponer a la Junta los 
requerimientos presupuestales para el funcionamiento del SFC”. 

Mediante el oficio núm. 103-06-2009-0588 del 28 de septiembre de 2009, el SAT informó a la ASF: “El 
registro de la información presupuestaria en el sistema AGS se realiza de manera agregada, por 
capítulo, concepto y partida de acuerdo con el Clasificador por Objeto de Gasto, y a nivel de las 
Administraciones Generales autorizadas en el RISAT (Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria), que son las que fungen como unidades administrativas ejecutoras; por lo 
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que no es posible identificar acciones o programas específicos, tales como las realizadas para la 
implantación del Servicio Fiscal de Carrera ni los importes erogados en las mismas”. 

La explicación del SAT difiere de lo que establecieron los Lineamientos para la Integración del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, en los cuales se 
señalaron los términos para poder incorporar las provisiones de gasto en materia del “Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada”, lo que a su vez permitiría 
identificar los recursos ejercidos en este rubro. 

Se concluye que, para el ejercicio 2008, el SAT no acreditó que hubiera incorporado las provisiones de 
gasto para cumplir con sus obligaciones relacionadas con la implementación del Servicio Fiscal de 
Carrera, en incumplimiento del artículo 5, fracción IV, de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, y del numeral 17 de los Lineamientos para la Integración del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. 

Asimismo, el SAT no proporcionó evidencia de que la comisión responsable de la organización y 
funcionamiento del Servicio Fiscal de Carrera en ese órgano desconcentrado, hubiera revisado y 
propuesto a la Junta de Gobierno de ese órgano desconcentrado los requerimientos presupuestales 
para el funcionamiento del Servicio Fiscal de Carrera en 2008, en incumplimiento del artículo 40, 
fracción IV, del Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera del Servicio de Administración Tributaria. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-07-0184-07-007      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Servicio de Administración Tributaria, en ejercicios subsecuentes, 
incorpore e identifique las provisiones de gasto para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas 
con la implementación del Servicio Fiscal de Carrera, en cumplimiento del artículo 5, fracción IV, de la 
Ley del Servicio de Administración Tributaria, y del numeral correspondiente de los lineamientos que 
emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la integración del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 
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El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-07-0184-07-008      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Servicio de Administración Tributaria realice las acciones necesarias 
para que la comisión responsable de la organización y funcionamiento del Servicio Fiscal de Carrera 
en ese órgano desconcentrado revise y proponga a la Junta de Gobierno los requerimientos 
presupuestales anuales para el funcionamiento del Servicio Fiscal de Carrera, en cumplimiento del 
artículo 40, fracción IV, del Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera del Servicio de Administración 
Tributaria. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Competencia de los actores 

Cumplimiento del Programa de Trabajo para la Obtención de la Primera Generación de Funcionarios 
Fiscales de Carrera  del Servicio Fiscal de Carrera en el Servicio de Administración Tributaria25 

En el artículo 13, fracción III, Tercera Norma “Implementar y/o actualizar actividades de control”, del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal, se establece: “Los titulares de las (…) entidades (…) serán 
responsables del establecimiento, adecuación y funcionamiento del control interno necesario para el 
logro de los objetivos, metas y programas institucionales asegurando de manera razonable la 
generación de información (…) de operación confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con su 
marco jurídico de actuación”. 

Respecto del Programa de Trabajo para la Obtención de la Primera Generación de Funcionarios 
Fiscales de Carrera, con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 2005, la Auditoría 
Superior de la Federación realizó en el SAT la auditoría núm. 134 denominada: “Recaudación de 
Ingresos Fiscales del Gobierno Federal”, en la que se verificó que en 2005 no operó el Servicio Fiscal 
de Carrera en el SAT, aun cuando se previó su establecimiento en la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995 y 
que entró en vigor en 1997. Asimismo, se constató que en 2005 el Servicio Fiscal de Carrera estaba 
en fase de instrumentación, para obtener los elementos que permitieran contar con la primera 
generación de funcionarios fiscales de carrera; pero no se tuvo evidencia de que en ese ejercicio el 
SAT hubiera contado con un programa de corto y mediano plazos para la operación del Servicio Fiscal 
de Carrera, en el que se especificaran las fases o etapas que se consideran necesarias para su 
instrumentación, con sus respectivos objetivos, actividades específicas y plazos. 

Por lo anterior, la ASF emitió al SAT la recomendación al desempeño núm. 05-0-06E00-07-134-01-
003, mediante la cual se solicitó a ese órgano desconcentrado que, para acreditar el cumplimiento del 
acuerdo CSFC-I-2005-1 inciso a, de la I Sesión Ordinaria 2005 de la Comisión del Servicio Fiscal de 
Carrera realizada el 16 de diciembre de 2005, enviara a la ASF la relación de los servidores públicos 

                                                           

25 El artículo 3 del Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera  del Servicio de Administración Tributaria 
establece: “El Servicio Fiscal de Carrera tiene por objeto dotar al Servicio de Administración 
Tributaria de funcionarios fiscales de carrera calificados, profesionales y especializados (…)”. En el 
artículo 14 del citado ordenamiento se establece: “El SFC (Servicio Fiscal de Carrera) estará 
integrado por los procesos de ingreso, plan de carrera, formación, certificación, evaluación de 
desempeño, otorgamiento de beneficios y separación”. 
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que integraron la Primera Generación de Funcionarios Fiscales en 2006 y la fecha de su ingreso, y que 
se hiciera del conocimiento del Órgano de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria. 

Mediante el oficio núm. 331-SAT-V-692 del 1 de noviembre de 2007, el SAT proporcionó a la ASF el 
“Programa de Trabajo para la Obtención de la Primera Generación de Funcionarios Fiscales de 
Carrera”,26 en el cual se programó la aplicación de evaluaciones escritas a 1,500 funcionarios del SAT 
para determinar el nivel de conocimientos del personal elegible para el ingreso al Servicio Fiscal de 
Carrera. 

Asimismo, con el oficio núm. 103-06-2008-0424 del 26 de junio de 2008, el titular de la Administración 
Central de Evaluación de Seguimiento del SAT remitió a la ASF copia del  oficio núm. 300-04-03-2008-
00171 del 26 de junio de 2008, con el cual el Administrador de Apoyo Jurídico "3" de la Administración 
General de Recursos y Servicios remitió al Administrador Central de Seguimiento de la Administración 
General de Evaluación, copia de la minuta de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión del Servicio 
Fiscal de Carrera 2008, realizada el 13 de marzo de 2008 que, en relación con la Aplicación de 
Evaluaciones Técnicas a personal elegible de ingresar al Servicio Fiscal de Carrera, en el Acuerdo 
CSFC-I-2008-3, señala: "La Comisión del SFC toma conocimiento del calendario y lo aprueba para la 
aplicación de las evaluaciones de conocimientos sustantivos”.  

La citada recomendación fue solventada por la ASF, debido a que el SAT proporcionó copia del 
Programa de Trabajo para la obtención de la Primera Generación de Funcionarios Fiscales de Carrera 
y del Acuerdo, mediante el cual la Comisión del Servicio Fiscal de Carrera aprobó el calendario para la 
aplicación de evaluaciones de conocimientos sustantivos. 

En el citado programa de trabajo se programó aplicar 1,500 evaluaciones escritas para determinar el 
nivel de conocimiento del personal elegible para el ingreso al Servicio Fiscal de Carrera; aplicar la 
evaluación al personal que aprobara la evaluación escrita; considerar los resultados de la Evaluación 
Integral del Desempeño al personal que aprobara la evaluación oral, y para el personal con resultados 
favorables en la citada evaluación, y emitir y otorgar constancias de nombramiento y certificados como 
Funcionario Fiscal de Carrera. 

Respecto del cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa de Trabajo para la 
obtención de la Primera Generación de Funcionarios Fiscales de Carrera, mediante el oficio núm. 103-
06-2009-0476 del 24 de agosto de 2009, el SAT proporcionó a la ASF el documento denominado 

                                                           

26 Programa de Trabajo para la Obtención de la Primera Generación de Funcionarios Fiscales de 
Carrera, autorizado por el Comité de Control y Auditoría (COCOA) en la XXXVIII sesión del 24 de 
agosto de 2007. 
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“Situación del Servicio Fiscal de Carrera respecto al Programa de Trabajo para la obtención de la 
Primera Generación de Funcionarios Fiscales de Carrera Mayo 2007-Abril 2008”, en el cual se señala 
que el personal elegible para obtener la categoría de Funcionario Fiscal de Carrera al cierre del año 
2008 fue de 12,777 funcionarios, y que durante ese año se aplicaron 202 evaluaciones escritas, las 
cuales aprobaron 148 funcionarios. Con lo anterior se verificó que las 202 evaluaciones escritas 
significaron el 13.5% de las 1,500 programadas. 

Además, el SAT informó que a los 148 funcionarios que aprobaron la evaluación escrita, se agregaron 
34 funcionarios que la exentaron, por contar con certificado de “Competencias Técnicas”, de los que 
resultó un total de 182 funcionarios, de los cuales al finalizar el proceso de evaluación, 93 obtuvieron la 
categoría de Funcionario Fiscal de Carrera, que significaron el 6.2% de los 1,500 programados, y el 
0.7% de los 12,777 elegibles. 

Respecto de la razón por la cual se aplicaron únicamente 202 evaluaciones escritas, en lugar de las 
1,500 programadas, mediante el oficio núm. 103-06-2009-0705 del 5 de noviembre de 2009, el SAT 
informó a la ASF: “La meta de 1500 evaluados (…) fue proyectada tomando como referencia las seis 
Administraciones Generales con actividades sustantivas, con lo cual se dio por hecho que éstas 
iniciarían y concluyeran al mismo tiempo con la elaboración de todos los elementos necesarios para la 
realización de los exámenes, de los 1500 programados; lo cual no sucedió, ya que de las 
Administraciones Generales en cuestión, sólo las de Jurídica y de Servicios al Contribuyente fueron las 
que concretaron, a través de sus Comités Técnicos de Evaluación de competencias técnicas para el 
Ingreso al Servicio Fiscal de Carrera, la definición de contenidos temáticos y validación de la base de 
reactivos, indispensables para llevar a cabo la evaluación de conocimientos sustantivos para el 
personal elegible”. 

Lo anterior evidencía deficiencias en el cumplimiento de las actividades relativas al diseño de los 
instrumentos de evaluación, las cuales fueron programadas para concluir en septiembre de 2007, 
como se muestra en el cuadro siguiente, en el cual se resumen las fechas de inicio de las etapas que 
conforman el programa. 
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ACTIVIDADES Y FECHAS DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA OBTENCIÓN 

 DE LA PRIMERA GENERACIÓN DE FUNCIONARIOS FISCALES DE CARRERA 

Actividad Fecha 
Diseño de Instrumentos de evaluación Agosto-septiembre 2007 

Validación de instrumentos de evaluación Septiembre-octubre 2007 

Aplicación de evaluaciones escritas Noviembre-diciembre 2007 y enero-
febrero 2008 

Aplicación de evaluaciones orales Enero-febrero 2008 

Seguimiento de resultados de evaluación de la 
Evaluación Integral de Desempeño 

Octubre-noviembre 2008 y enero-
febrero 2008 

Autorización del personal aprobado Marzo 2008 

Elaboración y entrega de certificados y 
nombramientos como Funcionario Fiscal de Carrera 

Abril 2008 

FUENTE:  Servicio de Administración Tributaria, “Programa de Trabajo para la Obtención de la 
Primera Generación de Funcionarios Fiscales de Carrera”, proporcionado a la ASF 
mediante el oficio 331-SAT-V-692 del 1 de noviembre de 2007. 

 

Se concluye que en el ejercicio 2008, para determinar el nivel de conocimiento del personal elegible 
para el ingreso al Servicio Fiscal de Carrera que establecen los artículos 3 y 14 del Estatuto del 
Servicio Fiscal de Carrera del Servicio de Administración Tributaria, el SAT aplicó 202 (13.5%), con lo 
cual no alcanzó a cubrir las 1,500 evaluaciones escritas establecidas en el Programa de Trabajo para 
la obtención de la Primera Generación de Funcionarios Fiscales de Carrera, en incumplimiento del 
artículo 13, fracción III, Tercera Norma, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de 
control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-07-0184-07-009      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Servicio de Administración Tributaria establezca mecanismos de 
supervisión y control, a efecto de cumplir con las metas que se establezcan en el  programa de trabajo 
en materia del Servicio Fiscal de Carrera, en cumplimiento del artículo 13, fracción III, Tercera Norma, 
del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal. 
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El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Cumplimiento de requisitos por parte del personal del SAT para formar parte del Servicio Fiscal de 
Carrera 

El artículo 3 del Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera27 del Servicio de Administración Tributaria 
establece: “El Servicio Fiscal de Carrera tiene por objeto dotar al Servicio de Administración Tributaria 
de funcionarios fiscales de carrera calificados, profesionales y especializados (…)”. 

Asimismo, en el artículo 16 del citado ordenamiento se establece que la categoría de FFC (Funcionario 
Fiscal de Carrera), la podrá obtener el personal que cubra los siguientes requisitos: “I. Tener una 
antigüedad mínima de cinco años en el SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o en sus 
órganos desconcentrados o descentralizados, desempeñando funciones y niveles análogos a los 
comprendidos en los cuerpos de especialidad de administración tributaria, comercio exterior, 
administración de recursos y tecnología de la información señalados en el artículo 9o. de este Estatuto. 
Dicha antigüedad deberá ser en plaza presupuestal y comprobable de acuerdo a las disposiciones 
administrativas correspondientes. También podrá obtener la categoría de FFC el personal que 
demuestre, conforme a las disposiciones reglamentarias respectivas, una experiencia mínima de cinco 
años en la administración tributaria, con motivo de haberse desempeñado en la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal, o bien, en tribunales administrativos de carácter fiscal, así como en otras 
entidades u organismos relacionados con la materia, y II. Obtener la certificación en los términos del 
(…) Estatuto”. 

En el artículo 28 del mismo ordenamiento se establece que para obtener la certificación de la categoría 
de Funcionario Fiscal de Carrera, el personal deberá cubrir los siguientes requisitos: “I. Aprobar las 
evaluaciones de conocimientos básicos; II. Aprobar la evaluación de conocimientos sustantivos, 
conforme a los cuerpos de especialidad señalados en el artículo 9º28 (…); III. Obtener resultados 

                                                           

27 Estatuto de Servicio Fiscal de Carrera, Diario Oficial del 20 de agosto de 2004.  

28  Cuerpos de especialidad: Administración Tributaria, Comercio Exterior, Administración de recursos y Tecnología de la 
Información, artículo 9 del Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera del Servicio de Administración Tributaria. 
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satisfactorios en el proceso de evaluación del desempeño, y IV. Contar con la autorización del Titular 
de la Unidad Administrativa respectiva”. 

Mediante el oficio núm. 103-06-2009-0544 del 8 de septiembre de 2009, el SAT proporcionó a la ASF 
la relación de los 93 servidores públicos que obtuvieron en 2008 la categoría de Funcionario Fiscal de 
Carrera. 

Con el propósito de verificar que el personal del SAT obtuvo en 2008 la certificación como Funcionario 
Fiscal de Carrera, y que el SAT cuenta con la documentación que sustenta el proceso de ingreso al 
Servicio Fiscal de Carrera en términos de la normativa en la materia, de los 93 servidores públicos 
para los que el SAT informó que obtuvieron la certificación como Funcionario Fiscal de Carrera, con la 
aplicación del método estadístico denominado “Muestreo Aleatorio”, la ASF seleccionó una muestra de 
41 expedientes (44.1%). 

Con la revisión de los 41 expedientes seleccionados, se localizó información con la que se constató 
que los 41 funcionarios cumplieron con los elementos para ingresar al Servicio Fiscal de Carrera, como 
son antigüedad mínima de cinco años en la plaza presupuestal; experiencia mínima de cinco años en 
administración tributaria; pertenencia al cuerpo de especialidad en administración tributaria señalado 
en el artículo 9 del Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera, y la certificación de que cumplen con los 
conocimientos y competencias. 

Asimismo, se identificó la documentación que sustenta los resultados de las evaluaciones escritas y 
orales; los resultados favorables de la Evaluación Integral de Desempeño de cada uno de ellos, y la 
autorización del titular de la unidad a la que se encuentran adscritos, con lo cual se verificó que el SAT 
cuenta con la documentación suficiente y competente para acreditar el ingreso de los funcionarios al 
Servicio Fiscal de Carrera. 

Se concluye que, debido a que en la muestra revisada de 41 expedientes, la cual tiene un nivel de 
confianza del 95.0%, se constató que los funcionarios que en 2008 ingresaron al Servicio Fiscal de 
Carrera del Servicio de Administración Tributaria cumplieron con los requisitos que los acreditaban 
como personal elegible para obtener la categoría de Funcionario Fiscal de Carrera, y se dispuso de la 
documentación que sustenta el proceso para su certificación, los expedientes se encuentran 
integrados con la información suficiente y competente, en cumplimiento de los artículos 3, 16 y 28 del 
Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera del Servicio de Administración Tributaria. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Calidad en el Servicio 

Indicadores establecidos para evaluar el objetivo “Facilitar y motivar el cumplimiento voluntario” 

En el Plan Estratégico 2007-2012 del Servicio de Administración Tributaria se estableció el objetivo 
general: “Facilitar y motivar el cumplimiento voluntario”. 

El artículo 21 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria establece: “Anualmente, el Servicio de 
Administración Tributaria deberá elaborar y hacer público un programa de mejora continua que 
establezca metas específicas sobre los siguientes aspectos: VII. Mejores estándares de calidad en 
atención al público y reducción en los tiempos de espera; VIII. Simplificación administrativa (…), y XI. 
Mejorar la promoción de los servicios e información que el público puede hacer a través de la red 
computacional y telefónica”. 

En el artículo 13, fracción III, Tercera Norma: “Implementar y/o actualizar actividades de control”, del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal,29 se señala: “los titulares de las (…) entidades (…) serán 
responsables del establecimiento, adecuación y funcionamiento del control interno necesario para el 
logro de los objetivos, metas y programas institucionales (…), para cumplir con su marco jurídico de 
actuación (...)”. 

Mediante el oficio núm. 103-06-2009-0588 del 28 de septiembre de 2009, el SAT proporcionó a la ASF 
la información de los indicadores contenidos en el Programa Anual de Mejora Continua del SAT 2008 
alineados con el objetivo general: “Facilitar y motivar el cumplimiento voluntario”, establecido en el Plan 
Estratégico 2007-2012 del Servicio de Administración Tributaria. El detalle de los indicadores y los 
resultados del ejercicio 2008 se presentan en el cuadro siguiente: 

 

                                                           

29 Diario Oficial, del 27 de septiembre de 2006. 
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INDICADORES DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA CONTINUA 2008 DEL SAT ALINEADOS  
AL OBJETIVO: “FACILITAR Y MOTIVAR EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO” DEL PLAN ESTRATÉGICO 2007-

2012 DEL SAT 
 

Fracción 
del artículo 21 
de la Ley del 

SAT 

Indicador Fórmula Unidad de 
medida 

Meta 
2008 

Resultado 
2008 

Porcentaje 
de 

cumplimiento  

VII. 
Mejores 
están-dares 
de calidad en 
atención al 
público y 
reducción en 
los tiempos de 
espera. 

Indicador 
General de la 
Percepción de 
Calidad y 
Servicios en el 
SAT 

Promedio 
de calificación 
de la 
percepción de 
Calidad y 
Servicios en 
el SAT 

Calificación 8.45 8.51 100.7 

VIII. 
Simplificación 
administrativa. 

Percepción 
de la 
simplificación de 
trámites 

Promedio 
de calificación 
de la 
percepción 
sobre la 
simplificación 
en los 
trámites 

Calificación 8.15 8.10 99.4 

VII. 
Mejores 
están-dares 
de calidad en 
atención al 
público y 
reducción en 
los tiempos de 
espera. 

Percepción 
del tiempo 
invertido en la 
realización de 
trámites 

Promedio 
de calificación 
de los tiempos 
en la 
realización de 
trámites 

Calificación 8.20 8.27 100.9 

VIII. 
Simplificación 
administrativa. 

Porcentaje 
de operaciones 
electrónicas por 
Internet 

Número 
de 
operaciones 
electrónicas 
recibidas por 
Internet al 
periodo / Total 
de 
operaciones 
electrónicas 
recibidas al 
período X 100 

Porcentaje 74.9 77.5 103.5 

XI. 
Mejorar la 
pro-moción de 
los servicios e 
infor-mación 
que el público 
puede ha-cer 
a través de la 
red 
computacional 
y telefónica. 

Atención de 
llamadas al 
Centro de 
Comunicaciones 
del SAT 

(Llamadas 
atendidas / 
Llamadas 
recibidas) X 
100 

Porcentaje 95.0 93.9 98.8 

FUENTE:  Indicadores del Programa Anual de Mejora Continua del SAT 2008, proporcionados por el SAT 
mediante los oficios núms. 103-06-2009-0476 del 24 de agosto de 2009 y 103-06-2009-0588 del 
28 de septiembre de 2009. 
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Se identificó que de los cinco indicadores, tres se enfocan a medir la percepción de los contribuyentes 
respecto de la calidad en las instalaciones; calidad en la atención; solución de dudas, simplificación de 
trámites y tiempo para realizar trámites, lo que evidencía que estos indicadores están sujetos a la 
percepción de los contribuyentes y no a variables que permitan identificar y evaluar en qué medida las 
acciones realizadas directamente por el SAT incidieron en la mejora de los estándares de calidad de 
atención al público, y en la reducción en los tiempos de espera y en la promoción de los servicios e 
información mediante la red computacional y telefónica. 

Mediante los oficios núms. 103-06-2009-0808 y 103-06-2009-0812 del 21 de diciembre de 2009, el 
SAT informó que: “En el caso del SAT, existe una gama amplia de indicadores en esta materia, lo que 
permite monitorear los niveles de facilitación del servicio. Es de esperarse que la mejora en estos 
indicadores conlleve a una facilitación del cumplimiento, y en esta medida se incrementen los niveles 
de cumplimiento voluntario del universo de contribuyentes. Sin embargo, a nivel teórico y práctico, 
existen serias limitaciones para poder cuantificar en qué medida cada uno de estos indicadores 
impacta en el cumplimiento del objetivo de toda administración tributaria, que es aumentar los niveles 
de cumplimiento voluntario”. 

Respecto del indicador: “Porcentaje de operaciones electrónicas por Internet”, conforme a lo señalado 
en su ficha técnica: “Representa la cantidad de operaciones que realizan los contribuyentes a través 
de Internet”; sin embargo, no se compara con variables en materia de calidad en la atención a los 
contribuyentes; mejora de la promoción de los servicios e información mediante la red computacional, 
y cumplimiento voluntario, por lo que no permite determinar en qué medida la cantidad de operaciones 
realizadas vía Internet incidió en el cumplimiento del objetivo: “Facilitar y motivar el cumplimiento 
voluntario” en tiempo y forma, establecido en el Plan Estratégico 2007-2012 del SAT. 

Respecto del indicador: “Atención de llamadas al Centro de Comunicaciones del SAT”, se identificó 
que mide el porcentaje de: “llamadas telefónicas atendidas que realizaron los contribuyentes 
solicitando información o asesoría”, respecto del “total de llamadas registradas que realizaron los 
contribuyentes solicitando información y asesoría que pueden ser o no atendidas de acuerdo a la 
capacidad de recursos humanos instalada”, porcentaje que al no estar comparado con variables en 
materia de calidad en la atención a los contribuyentes; mejora de la promoción de los servicios e 
información mediante la red telefónica, y cumplimiento voluntario, no permite determinar en qué 
medida la atención de llamadas incidió en el cumplimiento del objetivo de: “Facilitar y motivar el 
cumplimiento voluntario” en tiempo y forma, establecido en el Plan Estratégico 2007-2012 del SAT. 

Respecto de las metas establecidas para 2008, se verificó que para los cinco indicadores el 
cumplimiento se ubicó en un rango de 98.8% a 103.5%. 
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Se concluye que, en el Programa Anual de Mejora Continua 2008, el SAT incluyó los indicadores: 
Indicador General de la Percepción de Calidad y Servicios en el SAT; Percepción de la simplificación 
de trámites; Percepción del tiempo invertido en la realización de trámites; Porcentaje de operaciones 
electrónicas por Internet, y Atención de llamadas al Centro de Comunicaciones del SAT, en términos 
del artículo 21, fracciones VII, VIII y XI, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, los cuales 
alcanzaron la meta prevista para 2008, en un rango de 98.8% a 103.5%, en cumplimiento del artículo 
13, fracción III, Tercera Norma “Implementar y/o actualizar actividades de control”, del Acuerdo por el 
que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública 
Federal. 

Asimismo, los indicadores denominados: Indicador General de la Percepción de Calidad y Servicios en 
el SAT; Percepción de la simplificación de trámites; Percepción del tiempo invertido en la realización 
de trámites; Porcentaje de operaciones electrónicas por Internet, y Atención de llamadas al Centro de 
Comunicaciones del SAT, no permiten medir el cumplimiento del objetivo: “Facilitar y motivar el 
cumplimiento voluntario”, establecido en el Plan Estratégico 2007-2012 del SAT, en incumplimiento del 
artículo 13, fracción III, Tercera Norma “Implementar y/o actualizar actividades de control”, del Acuerdo 
por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración 
Pública Federal. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-07-0184-07-010      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Servicio de Administración Tributaria construya indicadores para medir 
el cumplimiento del objetivo: "Facilitar y motivar el cumplimiento voluntario" establecido en su Plan 
Estratégico 2007-2012, en cumplimiento del artículo 13, fracción III, Tercera Norma "Implementar y/o 
actualizar actividades de control", del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de 
control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 
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Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 8 observación(es) que generó(aron) 10 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 10 a Recomendación(es) al Desempeño. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en relación con la auditoría “Eficiencia Recaudatoria del Estado”, cuyo 
objetivo consistió en “Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por el 
Servicio de Administración Tributaria y la Tesorería de la Federación en la recaudación de las 
contribuciones federales, para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas”, se determinó 
fiscalizar un monto de 7,818,965.0 miles de pesos de recursos fiscales, que representa el 64.5% de los 
12,115,736.0 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública de 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas, de cuya 
veracidad son responsables, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la 
fiscalización de la gestión gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de lo revisado, de acuerdo 
con el objetivo y alcance de la auditoría. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la 
siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Servicio de 
Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplieron razonablemente 
con las disposiciones normativas aplicables, relativas a la recaudación de ingresos. 

En 2008 el SAT aplicó dos nuevos impuestos: Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el 
Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (IDE), mediante los cuales el Gobierno Federal obtuvo ingresos 
adicionales por 64,286.3 millones de pesos, que representaron el 4.7% de los ingresos no petroleros 
de ese año, y el 3.1% de los 2,049,936.3 millones de pesos de ingresos del Gobierno Federal, en 
cumplimiento de la estrategia “Establecer una estructura tributaria eficiente, equitativa y promotora de 
la competitividad, permitiendo encontrar fuentes alternativas de ingresos”, establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

Se incrementó la base total de contribuyentes a 31,343 miles de contribuyentes registrados en el RFC, 
cantidad superior en 1,705 miles de contribuyentes (5.8%) a los 29,638 miles de contribuyentes 
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registrados en 2007, de conformidad con el objetivo estratégico: “Incrementar la base de 
contribuyentes”, establecido en el Plan Estratégico 2007-2012 del SAT.  

La recaudación secundaria determinada por el SAT, de 62,980.0 millones de pesos, se incrementó en 
12.9%, respecto de los 55,765.9 millones de pesos recaudados en 2007, en cumplimiento de la meta: 
“Incrementar la eficacia en los actos de fiscalización”, beneficio: “Incrementar la recaudación 
secundaria”, establecidos en el Plan Estratégico 2007-2012 del SAT de “Incrementar la recaudación 
secundaria”, y se incrementó la eficiencia en el número de juicios ganados en sentencias definitivas, ya 
que de los 38,074 juicios fiscales que enfrentó el SAT en 2008, se obtuvo una sentencia favorable en 
19,960 (52.4%), con una recuperación de 91,864.5 millones de pesos, que representan el 73.4% del 
monto total de los juicios atendidos por el SAT en sentencias definitivas, de conformidad con la 
iniciativa: “Programa para mejorar la defensa del interés fiscal”, y el beneficio: “Incrementar en cantidad 
y monto los juicios ganados por el SAT en defensa del interés fiscal”, establecidos en el Plan 
Estratégico del Servicio de Administración Tributaria 2007-2012. 

Los resultados con observación se presentan en el apartado correspondiente de este informe, y 
evidencian principalmente debilidades administrativas y de control interno, entre las que destacan las 
siguientes: el SAT no acreditó a la ASF con la evidencia documental correspondiente, que en 2008 
ejerció su atribución de presentar, para aprobación superior, propuestas de política de administración 
tributaria y aduanera, dirigidas a recaudar eficientemente las contribuciones federales y los 
aprovechamientos que la legislación fiscal establece, combatir la evasión fiscal, ampliar la base de 
contribuyentes, y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes; no 
dispuso de información del resultado del indicador: “Evasión estimada”, incluido en su Plan Estratégico 
2007-2012, para el cual se estableció una meta de 23.0%; no acreditó que el “Programa Integral de 
Combate a la Evasión” incluyó información proporcionada por la Administración General de Grandes 
Contribuyentes para el combate a la evasión fiscal, no obstante que el 59.8% (37,636.1 millones de 
pesos) de la recaudación secundaria de 2008 provino de este grupo de contribuyentes; no estableció 
en el Programa Anual de Mejora Continua 2008 un indicador para evaluar la recaudación secundaria 
efectivamente cobrada; no definió una meta para evaluar su desempeño respecto del cobro de créditos 
fiscales, y únicamente aplicó 202 (13.5%) de las 1,500 evaluaciones escritas para determinar el nivel 
de conocimiento del personal elegible para el ingreso al Servicio Fiscal de Carrera que establecen los 
artículos 3 y 14 del Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera del Servicio de Administración Tributaria. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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III.1.15.4. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 

III.1.15.4.1. Contribuciones por Operaciones de Comercio Exterior 

Auditoría: 08-0-06E00-02-0329 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de contribuciones por operaciones en materia de 
Comercio Exterior, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable al cálculo, cobro, registro 
contable, entero y presentación en la Cuenta Pública; el control, seguimiento y resultados de las 
operaciones de vigilancia, así como los sistemas de registro de las operaciones. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    32,433,704.1 miles de pesos 

Muestra Auditada:    9,730,104.1 miles de pesos 

La revisión comprendió la verificación del registro contable, en particular, del Impuesto al Comercio 
Exterior (Ad Valorem) y la presentación en la Cuenta Pública de los 32,433,704.1 miles de pesos del 
concepto seleccionado; para las pruebas de auditoría se seleccionaron las Aduanas de Manzanillo, 
Nuevo Laredo y Veracruz, que en conjunto recaudaron 9,730,104.1 miles de pesos, el 30.0% del 
universo seleccionado. 
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INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Concepto Total Muestra 
seleccionada % 

Ingresos brutos 33,756,920.9  
Menos   

Devoluciones y reclasificaciones     1,323,216.8  
Ingresos netos 32,433,704.1 9,730,104.1 30.0 

FUENTE:  Cuenta Pública 2008. 

 

 

Áreas Revisadas 

La Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos (ACCTCI) de la 
Administración General de Servicios al Contribuyente (AGSC); la Administración Central de Regulación 
Aduanera (ACRA); la Administración Central de Contabilidad y Glosa (ACCG); Aduanas de Nuevo 
Laredo, Manzanillo y Veracruz de la Administración General de Aduanas (AGA); la Administración 
General de Grandes Contribuyentes (AGGC), y la Administración General de Auditoría Fiscal Federal 
(AGAFF), todas ellas del Servicio de Administración Tributaria (SAT); la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Economía (SE) y la 
Dirección de Coordinación de Auditoría y Control de Gestión (DCACG) de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar el registro contable de los ingresos recaudados por contribuciones en materia de 
comercio exterior, específicamente los correspondientes al pago de Impuesto al Comercio 
Exterior (Ad Valorem), en las 49 aduanas del país y su correspondencia con lo presentado en la 
Cuenta Pública 2008, de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2. Verificar la correcta determinación del pago de contribuciones por operaciones de comercio 
exterior, en particular las relativas al Impuesto al Comercio Exterior (Ad Valorem), en términos de 
lo previsto en los artículos 64 y 65 de la Ley Aduanera y el artículo 1 de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y Exportación. 
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3. Constatar que las devoluciones a los contribuyentes por concepto del Impuesto al Comercio 
Exterior (Ad Valorem) se realizaron de acuerdo con lo previsto en los artículos 17, fracción XXXIII, 
XXXV y XL y  20, fracción XXII , XXVII, XXIX, del Reglamento Interior del SAT. 

4. Verificar, mediante una muestra de pedimentos, que los contribuyentes que se acogieron a un 
Tratado Internacional de Libre Comercio para realizar sus operaciones aduaneras, respaldaron 
sus pedimentos de importación con la documentación requerida, de conformidad con lo previsto 
en el Tratado de Libre Comercio con America del Norte, y los acuerdos para el Fortalecimiento de 
la Asociación Económica con Japón y de Complementación Económica núm.  53 con la 
República del Brasil. 

5. Verificar que las mercancías por importación temporal para transformación, elaboración o 
reparación retornaron en tiempo y forma al país de origen o, en su caso, que la autoridad 
aduanera aplicó las acciones correspondientes conforme al Decreto para el Fomento de la 
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. 

6. Verificar,  mediante una muestra, que los pedimentos en poder del SAT, a través de los cuales 
los importadores y exportadores gestionaron la introducción y salida de mercancías al territorio 
nacional, corresponden con los originales que poseen estos últimos, en cumplimiento del artículo 
241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

7. Determinar la relación contractual de prestación de servicios entre los importadores con las 
agencias aduanales y los agentes aduanales, así como su fundamento legal y efectos en el 
cumplimiento de las disposiciones indicadas en el artículo 162 de la Ley Aduanera y la Regla de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior 2.13.2. 

8. Practicar compulsas con agencias aduanales en Veracruz que están relacionadas con el 
despacho aduanero de los pedimentos de importación tramitados en 2008 por el Agente Aduanal 
Esperanza Mendoza Pérez con patente aduanal núm. 820, considerando que, por información 
externa proporcionada a esta unidad de fiscalización, se detectaron irregularidades en cuanto a 
los datos de  los productos, mercancías introducidas al territorio nacional, valores monetarios y el 
pago de contribuciones federales, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 15, fracción IX, de 
la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

9. Verificar el total de los pedimentos de importación que tramitó en 2008 el Agente Aduanal 
Esperanza Mendoza Pérez, debido a que de la muestra original revisada se detectó que el 
documento que presentó al SAT contiene información diferente a la que tiene en su poder el 
importador y que tuvo efectos económicos por el pago menor de contribuciones por operaciones 
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de comercio exterior, específicamente del IVA, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 15, 
fracción IX, de la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

10. Verificar, a través de la ampliación de la muestra, de las Aduanas de Manzanillo, Nuevo Laredo y 
Veracruz, si existen irregularidades en relación con la gestión del Agente Aduanal Esperanza 
Mendoza Pérez y si éstas fueron recurrentes con otros agentes aduanales, para lo cual se 
cotejará que los pedimentos en poder del SAT correspondan con los originales que poseen los 
importadores. 

11. Determinar las debilidades de control en el proceso del despacho aduanero, mediante el análisis 
de los diagramas de flujo generados por el SAT y el ciclo de transacciones de estas operaciones, 
en términos del Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno en el 
Ámbito de la Administración Pública Federal. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

A fin de verificar el correcto registro contable de los ingresos recaudados por contribuciones en materia 
de comercio exterior, específicamente los correspondientes al pago del Impuesto al Comercio Exterior 
(Ad Valorem) en las 49 aduanas del país y su correspondencia con lo presentado en la Cuenta Pública 
2008, se solicitó al SAT, con el oficio núm. AECF/512/2009 del 2 de junio de 2009, las Pólizas de 
Ingresos Ajenos en las que se consignan los importes del Impuesto al Comercio Exterior (Ad Valorem). 

Mediante el oficio núm. 103-06-2009-0156 del 18 de junio de 2009, el SAT proporcionó las Pólizas de 
Diario y Mensuales de Ingresos del Sistema Integral de Contabilidad Aduanera (SICA) que se 
consolidan en el ámbito central y en las que registran los Ingresos Ley, y se verificaron los importes de 
los ingresos recaudados por el Impuesto al Comercio Exterior (Ad Valorem) de 2008.  

Para validar los ingresos recaudados en las 49 aduanas, mediante el oficio núm. 
DGAFFA/A2/636/2009 del 20 de mayo de 2009, se requirió a la entidad fiscalizada los Resúmenes de 
Operaciones de Caja (ROC) con la clave de cómputo 190004, en la cual se registra lo correspondiente 
al Impuesto al Comercio Exterior (Ad Valorem). Con el cotejo de la información contenida en las 
Pólizas de Diario y Mensuales y en los ROC, se verificó que el importe de ingresos brutos, sin 
considerar otros cuentadantes diferentes al cuentadante aduanas, y antes de devoluciones y 
compensaciones, por el importe de 33,451,094.4 miles de pesos, es coincidente. Asimismo, se 
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determinó que dicho importe se integró por 33,241,668.3 miles de pesos de recaudación en efectivo y 
por 209,426.1 miles de pesos en otras formas de pago. 

En cuanto a la correspondencia de los registros contables y la información generada por las 49 
aduanas, con respecto a lo reportado en la Cuenta Pública 2008, también se comprobó su 
correspondencia. 

Al comparar el registro de ingresos brutos en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 
2008 con el Sistema Estadístico de Contabilidad (SEC), se observó que el ingreso por 33,756,927.0 
miles de pesos son iguales entre sí; sin embargo, el monto total considerando 33,756,927.0 miles de 
pesos es mayor en 6.1 miles de pesos con el consignado en la Cuenta Pública 2008 por 33,756,920.9 
miles de pesos; razonando el Principio Básico de Contabilidad "Importancia Relativa", se determinó 
que el registro del Impuesto al Comercio Exterior (Ad Valorem) es correcto. 

Por lo antes expuesto, se considera que el registro contable de los ingresos recaudados por el  
Impuesto al Comercio Exterior (Ad Valorem) es correcto, en términos del artículo 242 del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

A fin de verificar la correcta determinación del pago de contribuciones del Impuesto al Comercio 
Exterior (Ad Valorem), se solicitó, con el oficio núm.CP2008/329/001/2009 del 22 de junio de 2009, el 
detalle de operaciones registradas en los Resúmenes de Operaciones de Caja de las 49 aduanas 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2008. Al respecto, con el oficio núm. 103-06-02-2009-0184 del 
13 de julio de 2009, la Administración de Evaluación de Seguimiento "2" proporcionó la información en 
medio magnético. 

Con el análisis de la información se determinó que durante 2008 en las 49 aduanas se realizaron 
2,557,738 operaciones con las que se pagaron 33,241,668.3 miles de pesos por el Impuesto al 
Comercio Exterior (Ad Valorem). Por la dispersión de la información y de los montos acreditados por 
pedimento, para realizar las pruebas de auditoría, se determinó revisar los pedimentos con mayor 
importe que permitiera validar el cálculo del pago de la contribución; por lo que, mediante el oficio núm. 
CP2008/329/06/2009 del 21 de julio de 2009, se solicitaron 239 pedimentos que concentraron un 
importe de 965,473.1 miles de pesos.  

Sobre el particular, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 103-06-2009-0393 del 4 de agosto de 
2009, remitió 218 pedimentos; 12 consultas de pedimentos; 6 que no corresponden a pedimentos, por 
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lo que proporcionan los formularios múltiples de pago que soportan las operaciones; 2 consultas 
remotas, vía sistemas que no corresponden a pedimentos; y 1 no fue presentado a la ASF, bajo el 
argumento que el importador no lo presentó en su momento a la autoridad aduanera. Al no 
proporcionar la entidad fiscalizada 12 de los pedimentos requeridos, se determinó que incumplió el 
artículo 10, fracción II, del Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno 
en el Ámbito de la Administración Pública Federal, (NGCIAPF), publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 27 de septiembre de 2006, con reformas publicadas el 28 de marzo de 2007 y 12 
de mayo de 2008, vigente en el ejercicio fiscal 2008. 

Con la revisión de la información antes referida y su soporte documental, así como con la verificación 
del cálculo del Impuesto General de Importación (IGI), se determinó que: 

 En 23 pedimentos, los importadores realizaron pagos de más por 4,599.7 miles de pesos, como 
se muestra a continuación: 

 

PAGOS DE MÁS DEL CONTRIBUYENTE  

(Miles de pesos) 

Núm. Núm. de pedimento Fracción  
arancelaria 

Importe IGI 
determinado por 

el SAT 

Importe IGI 
determinado por 

la ASF 

Diferencia  
IGI 

1 810-3210-8000458 24011099 3,826.1 3,655.4 170.7 
2 810-3210-8000725 24012001 5,570.6 5,545.1 25.5 
3 810-3862-8000546 84261201 3,367.7 3,293.9 73.8 
4 510-3862-8000256 72139101 4,414.4 4,115.6 298.8 
5 510-3862-8000514 72139101 5,545.0 5,160.0 385.0 
6 510-3862-8000542 72139101 4,535.4 4,220.5 314.9 
7 510-3862-8001744 72139101 10,525.8 9,915.1 610.7 
8 510-3862-8001745 72151001 17,280.5 16,277.8 1,002.7 
9 510-3921-8000033 24012001 9,481.2 9,442.5 38.7 

10 510-3921-8000034 24012001 5,877.9 5,853.9 24.0 
11 430-3582-8001447 72104903 5,157.9 5,119.0 38.9 
12 430-3582-8001552 72104903 4,444.8 4,379.5 65.3 
13 430-3198-8002690 87059099 4,277.3 4,237.1 40.2 
14 240-3173-8000026 40122001 4.3 0.7 3.6 
15 240-3114-8000947 72142001 17,636.3 16,494.8 1,141.5 
16 240-3114-8000735 72139101 2,690.6 2,515.3 175.3 
17 240-3114-8000960 72139101 2,531.8 2,367.9 163.9 
18 240-3173-8000018 40122001 4.6 0.7 3.9 
19 240-3173-8000024 40122001 2.3 0.7 1.6 
20 240-3173-8000031 40122001 12.2 2.2 10.0 
21 240-3173-8000029 40122001 3.2 0.9 2.3 
22 160-3069-8000381 44123101 2,010.9 2,002.7 8.2 
23 160-3952-8000002 95030007         12.5           12.3         0.2 

  Total 109,213.3 104,613.6 4,599.7 

FUENTES: Pedimentos de Importación, proporcionados por la Administración General de 
Aduanas. 
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 En tres pedimentos se determinaron diferencias en los valores comerciales y de aduana de la 
mercancía importada, así como en el del pago del IGI. En el cuadro siguiente se muestran los 
importes de las diferencias. 

 

DIFERENCIAS EN EL PAGO DEL IGI 

(Miles de pesos) 

Núm. No. De Pedimento Fracción  
Arancelaria 

Valor 
Comercial 

Valor 
Aduana 

Valor  
Dólares 

Tasa IGI Importe 
IGI 

1 510-3530-8000008 85447001 -1.7 -1.7 -0.2 7.0% 0.0
2 810-3341-8003598 24011099 -0.2 -0.2 -18.2 45.0% -0.09
3 160-3374-8000229 4069004    0.4    0.4     0.1 20.0%    0.08

  Total -1.5 -1.5 -18.3  -0.01

FUENTES: Pedimentos de Importación, proporcionados por la Administración General de 
Aduanas. 

 

Conviene señalar que aún y cuando las diferencias mostradas en los cuadros anteriores no 
repercuten en lo recaudado en el IGI, la prueba estuvo encaminada a la validación del 
procedimiento de captura en el Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI) por parte de las 
empresas a las que el SAT les encomienda dicha validación proporcionando el acuse electrónico 
correspondiente. Lo anterior denota un control insuficiente en el proceso de validación. 

 En los pedimentos núms. 510-3334-8002865 y 240-3204-8000001 no se dispuso de la copia de la 
primera hoja que contiene información para realizar el cálculo, por lo que no se efectuó esta 
actividad. 

 En 2 pedimentos, el pago del IGI fue menor en 18,285.7 miles de pesos, toda vez que de la 
revisión se detectó que la tasa aplicada fue del 10% y en el pedimento se observó que la 
información y los cálculos fueron correctos; sin embargo, el pago fue por importes menores, en 
incumplimiento de los artículos 80 y 81 de la Ley Aduanera, como se muestra a continuación: 

 

PAGOS DE MENOS DEL IGI 

(Miles de Pesos) 

No. de pedimento Fracción  
arancelaria 

Valor 
aduana 

Tasa 
IGI 
% 

Monto de IGI 
pagado por 
importador 

Monto determinado por 
ASF con base en tasa 

IGI 
Diferencia

430-3865-8000011 15121101 289,141.0 10.0 14,457.0 28,914.1 14,457.1
430-3582-8001831 15121101    76,573.0 10.0    3,828.6    7,657.3     3,828.7

 Total  365,714.0 18,285.6 36,571.4 18,285.8

FUENTE: Pedimentos de Importación, proporcionados por la Administración General de Aduanas. 
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Por lo anteriormente expuesto, se considera que el control interno es insuficiente, ya que los 
datos capturados en el pedimento como el valor aduana, valor comercial, valor dólares y 
contribuciones, no son validados en el sistema utilizado por los agentes aduanales antes de 
realizar el pago de contribuciones, por lo que no se da cumplimiento al artículo 10, fracción II, del 
Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la 
Administración Pública Federal. 

 En cuanto a los formularios de pago que la entidad entregó en lugar de los pedimentos 
solicitados, con su análisis se determinó que 4 fueron pagados por el Servicio Postal Mexicano 
por un importe de 13,040.4 miles de pesos y 2 por Volvo Industrial de México, S.A. de C.V., por 
10,044.1 miles de pesos; sin embargo, el SAT no anexó copia de los pedimentos que soportan el 
pago realizado del IGI, en incumplimiento del artículo 8, fracciones IV y V, de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Por otra parte, es conveniente aclarar que con la información contenida en las impresiones por 
las consultas remotas de los "no pedimentos", proporcionada en lugar de la información 
solicitada, no fue factible conocer los datos de identificación del contribuyente ni del concepto por 
el que se cubrió el IGI, por lo anterior se considera que la entidad incumplió el artículo 8, 
fracciones IV y V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, mediante 
el oficio núm. 103-06-02-0210-001 del 4 de enero de 2010, la entidad fiscalizada informó que remitió 
copia certificada de 11 de los 12 pedimentos que omitió entregar durante la auditoría y del restante 
informó que lo solicitó a la aduana respectiva para su pronta entrega; no obstante de ellos sólo 
corresponden 7 de los 12 observados, por lo que queda pendiente la entrega de los 5 restantes. 

En cuanto a los seis formularios múltiples de pago proporcionados en la auditoría, que soportan los 
pagos del IGI realizados por SEPOMEX y la empresa Volvo Industrial de México, S.A. de C.V., informó 
y documentó que en términos de la normativa vigente no es necesaria la presentación del pedimento 
cuando se opta por esta forma de pago; sin embargo, en su respuesta no anexó la documentación 
soporte de los documentos referenciados en los formularios que permitan validar el cálculo del IGI para 
verificar su correcta determinación y pago. 

Respecto de la información relacionada con impresiones de las consultas remotas de los "no 
pedimentos", proporcionada en lugar de la solicitada durante la auditoría, la entidad fiscalizada omitió 
remitir información que aclare la observación.  
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Por lo anterior, la ASF considera que permanece la observación formulada. 

Por lo que se refiere a la observación de que en dos pedimentos el pago del IGI fue menor en 18,285.7 
miles de pesos, la entidad fiscalizada informó y documentó que ello obedeció al trato preferencial de 
que es objeto la mercancía importada con base en el Acuerdo de Complementación Económica 
número 6 emitido al amparo del Tratado de Montevideo, por lo que la ASF determinó que se atiende la 
observación. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
mediante el oficio núm. 103-06-2010-025 del 20 de enero de 2010, el SAT proporcionó copia 
certificada de cuatro de los cinco pedimentos pendientes e informó que el restante no fue presentado 
por el importador ante la Autoridad Aduanera para llevar los trámites relativos a la legal importación de 
la mercancía respectiva, en términos del artículo 35 de la Ley Aduanera. 

Con respecto a los 23 pedimentos en que se detectó un pago mayor del IGI, la entidad fiscalizada 
informó y documentó que corresponde a la actualización del impuesto conforme a lo establecido en el 
Código Fiscal de la Federación, determinada por la fecha de entrada de la mercancía  y la del pago de 
la contribución, como también por el cambio de régimen de importación temporal a importación 
definitiva. 

Referente a los seis formularios múltiples de pago que no contienen documentación anexa, el SAT 
informó y acreditó que el contribuyente no la presentó, y se acogió en lo previsto en los Apartados "A" 
y "B" del Anexo 1 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, vigentes en 
2008. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

A fin de constatar que las devoluciones a los contribuyentes por concepto del Impuesto al Comercio 
Exterior (Ad Valorem) se realizaron de acuerdo con los artículos 17, fracciones XXXIII, XXXV y XL, y 
20, Apartado "A", fracciones XXII, XXVII y XXIX, del Reglamento Interior del SAT, mediante el oficio 
núm. DGAFFA/A2/636/2009 del 20 de mayo de 2009, se solicitó la relación de las devoluciones en la 
que se especifiquen la fecha e importe de la devolución y el nombre de los contribuyentes 
beneficiados. En respuesta, la Administración General de Evaluación de Seguimiento (AGES), con los 
oficios núms. 103-06-02-2009-0122 y 103-06-02-2009-126 del 29 de mayo y 1 de junio de 2009, 
respectivamente, proporcionó la información de las devoluciones autorizadas por las administraciones 
generales de Auditoría Fiscal Federal y de Grandes Contribuyentes. 
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Con la revisión se determinó que de 1,066,668.1 miles de pesos de devoluciones pagadas en 2008,  
40,557.7 miles de pesos correspondieron a la AGAFF y 1,026,110.4 miles de pesos, a la AGGC. Para 
las pruebas de auditoría, se determinó revisar los 2 expedientes de mayor importe que suman 
226,777.0 miles de pesos, y que representan el 21.3% de los 1,066,668.1 miles de pesos antes 
referidos, por lo que, mediante el oficio núm. CP2008/329/007/2009 del 29 de julio de 2009, se solicitó 
la copia de los expedientes. 

Con el análisis de los expedientes, se determinó que las devoluciones solicitadas por los 
contribuyentes fueron en conjunto por 198,775.0 miles de pesos, y se pagaron 226,777.0 miles de 
pesos, importe mayor en 28,002.0 miles de pesos, por actualizaciones; cabe mencionar que no fue 
posible verificar la procedencia del pago de las devoluciones debido a que los pedimentos de 
importación y de rectificación estaban incompletos, en incumplimiento del artículo 10, fracción II, del 
Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la 
Administración Pública Federal. 

Con la revisión del importe de devoluciones reportado por la AGGC por 1,026,110.4 miles de pesos, se 
determinó que incluye 324,014.6 miles de pesos de devoluciones operadas en el marco del Programa 
Drawback que coordina la SE, y que tiene como objeto establecer el mecanismo mediante el cual 
operará la devolución del IGI pagado por la importación definitiva de mercancías, que posteriormente 
son exportadas en forma definitiva, ya sea como insumos incorporados a las mercancías y las 
retornadas en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparación o alteración, por 
lo que con el oficio núm. CP2008/329/002/2009 del 30 de junio de 2009, se solicitó a la dependencia el 
concentrado de las empresas inscritas en el Programa Drawback a las que se autorizó y devolvió en 
2008 el Impuesto General de Importación; en respuesta, la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto (DGPOP), con el oficio núm. 712.09.575 del 10 de julio de 2009, 
proporcionó el archivo magnético que contenía la información requerida. 

Se determinó que se tramitaron 7,372 solicitudes por 232,073.6 miles de pesos, importe menor en 
91,941.0 miles de pesos que el registrado por la AGGC de 324,014.6 miles de pesos, lo cual resulta 
inconsistente toda vez que el importe de las devoluciones autorizado por la secretaría facultada es 
inferior al pagado por el SAT, lo cual denota falta de conciliación entre las áreas e insuficiencias de 
control, en términos del artículo 10, fracción II, del Acuerdo por el que se Establecen las Normas 
Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal. 

Para aplicar las pruebas de auditoría, se determinó revisar 15 expedientes que en conjunto 
representaron 34,330.3 miles de pesos, el 14.8% del importe reportado por la SE de 232,073.6 miles 
de pesos, y validar sus bases de datos, por la naturaleza de la devolución. Por lo anterior, con el oficio 
núm. CP2008/329/003/2009 del 28 de julio de 2009 se solicitó a la SE los expedientes seleccionados y 
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las relaciones de las empresas que solicitaron la devolución del IGI causado por insumos incorporados 
a mercancías y las retornadas en el mismo estado para reparación o alteración. En atención, la 
DGPOP con el oficio núm. 712.09.658 del 11 de agosto de 2009, proporcionó la información solicitada. 

1. Con la revisión de los 15 expedientes se verificó que el importe solicitado fue por 33,370.1 miles 
de pesos, mayor en 960.2 miles de pesos que el pagado por el SAT. La variación se explica por 
la aplicación del tipo de cambio al momento de la devolución, de conformidad con la norma 
aplicable. 

2. En cuanto a la validación de las bases de datos de la SE que practicamos, por naturaleza de la 
devolución, relativa a los contribuyentes que solicitaron devolución por insumos incorporados a 
mercancías exportadas y las retornadas en el mismo estado o que hayan sido sometidas a 
procesos de reparación o alteración, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

COMPARATIVO DE BASES DE DATOS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

POR LA NATURALEZA DE LA DEVOLUCIÓN 

(Miles de Pesos) 

Concepto Numero de 
contribuyentes Importe 

Reportes por insumos 15 55,867.9 
Reporte por retorno en el mismo 
estados 

101   183,548.8 

Total 116 239,416.7 
Devoluciones por contribuyente 114 232,073.6 

Diferencia 2 7,343.1 

FUENTE: Reporte de las Devoluciones por Contribuyente, por Insumo 
y por Retorno en el Mismo Estado de 2008, proporcionados 
por la Secretaría de Economía. 

 

Lo anterior denota que el control de la información a partir de la base de datos de la SE es insuficiente, 
por lo que no se cumple cabalmente con el artículo 10, fracción II, del Acuerdo por el que se 
Establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública 
Federal. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con el 
oficio núm.103-06-02-2009-0274 del 31 de diciembre de 2009, el SAT informó el procedimiento que 
sigue para efectuar el pago de la devoluciones que autoriza la SE y también menciona que las 
diferencias no obedecen por la falta de conciliación, sino por la forma en que se registran las 
devoluciones en la SE y el SAT, por lo que la conciliación que realizó la ASF no es aplicable; no 
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obstante lo anterior, es conveniente mencionar que en su respuesta el SAT no presentó información 
suficiente que acredite que los pagos de devoluciones realizadas correspondieron a las autorizadas en 
2008 por la SE y del análisis efectuado a la información remitida por esa secretaría se observó que 
algunos pagos realizados en 2008 corresponden a devoluciones autorizadas en 2007, incluso desde 
los meses de febrero a diciembre de ese año, por lo que se estima que prevalece la observación 
relacionada con la diferencia de los 91,941.0 miles de pesos antes referida. 

Por otra parte, mediante el oficio núm.712.09.899 del 24 de diciembre de 2009, la SE informó y 
documentó que la diferencia observada de 7,343.1 miles de pesos se derivó de un registro duplicado al 
filtrarse la base de datos. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
mediante el oficio núm.414.2010.91 del 20 de enero de 2010, la SE ratificó y documentó lo presentado 
con su similar núm. 712.09.899 del 24 de diciembre de 2009; asimismo, proporcionó en original, la 
minuta sobre la conciliación realizada en la Dirección General de Comercio Exterior, respecto de la 
información proporcionada por ésta y la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT a 
la ASF en donde se aclara la diferencia de los 91,941.0 miles de pesos, conforme a lo solicitado por 
esta entidad de fiscalización superior. 

Lo anterior se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración 
Tributaria mediante el oficio núm. DGAFFA/PIIC/008/2010 del 21 enero de 2010, a fin de que, en el 
ámbito de sus atribuciones, investigue en el total de las devoluciones operadas en 2008 del programa 
Drawback, las causas por las que servidores públicos de ese órgano desconcentrado gestionaron el 
pago ante la Tesorería de la Federación, en fechas que rebasaron los 40 días hábiles establecidos en 
el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2008, contados a partir de la de 
autorización de la SE; si los contribuyentes (importadores) reclamaron el pago de actualizaciones e 
intereses por el pago extemporáneo, y a cuánto ascendió, en su caso, el importe pagado, y, de ser 
procedente, instaure los procedimientos administrativos sancionatorios respectivos a los servidores 
públicos del órgano desconcentrado, y promueva el resarcimiento de recursos que proceda. 

 

Acción Promovida 

08-9-06E00-02-0329-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
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fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no tramitaron ante la Tesorería de la Federación el pago de las devoluciones del Drawback dentro de 
los 40 días hábiles establecidos en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2008. 
Lo anterior debido a que con la auditoría practicada, se determinó que algunos pagos realizados en 
2008 corresponden a devoluciones autorizadas por la Secretaría de Economía en 2007, incluso desde 
los meses de febrero a diciembre de ese año, en incumplimiento de la disposición referida. 

El Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

A fin de verificar que los importadores que se apegaron a un trato preferencial conforme a los Tratados 
Internacionales de Libre Comercio (TLC) firmados por México con otras naciones en el manejo de sus 
operaciones de comercio exterior cuenten con la documentación soporte, con oficio núm. 
DGAFFA/A2/636/2009 del 20 de mayo de 2009, se solicitó al SAT la base de datos de los pedimentos 
de importación respectiva. Al respecto, con el oficio núm. 103-06-02-2009-0170 del 7 de julio de 2009, 
la Administración de Evaluación de Seguimiento "2" proporcionó dos archivos en medios magnéticos 
que contienen, el primero, los datos de identificación del pedimento, fecha de pago y total del importe 
del pago de contribuciones, y el segundo, la identificación del pedimento, contribuyente, país de 
origen, valor aduana y valor comercial.  

Con el análisis de las bases de datos, se determinó que el número de registros es diferente por lo que 
no fue posible alinear la información para su validación y determinar una muestra con base en diversos 
campos para la prueba de auditoría, lo que denota que sus controles son insuficientes para la 
integración de la información, en incumplimiento del artículo 10, fracción II, del Acuerdo  por el que se 
Establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública 
Federal. 

Por lo anterior, para realizar el procedimiento se consideró la base de datos que contiene el pago de 
contribuciones, en la que se determinaron 2,122,075 operaciones por 131,762,115.2 miles de pesos. 
Conforme a la información de esa base, con el oficio núm. CP2008/329/05/2009 del 17 de julio de 
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2009, se solicitaron 120 pedimentos por un importe de 7,664,359.9 miles de pesos, el 5.8% del total. 
Sobre el particular, con el oficio núm. 103-06-2009-0355 del 29 de julio de 2009, la entidad fiscalizada 
proporcionó 110 pedimentos y 10 impresiones de extracción de pedimentos del Sistema Automatizado 
Aduanero Integral (SAAI), argumentando que los pedimentos originales no fueron localizados 
físicamente, en incumplimiento del artículo 10, fracción II, del Acuerdo por el que se Establecen las 
Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal. 

Como resultado de lo anterior, se determinó ampliar las pruebas de auditoría, por lo que con el oficio 
núm. CP2008/329/09/2009 del 20 de agosto de 2009, se requirió copia de otros 99 pedimentos con su 
documentación soporte, de los cuales, con el oficio núm. 800-04-05-01-01-2009.-24392 del 31 de 
agosto de 2009, la entidad fiscalizada proporcionó 89 pedimentos con su soporte documental y 10 
impresiones de extracción de pedimentos del SAAI, señalando que "después de una exhaustiva 
búsqueda dentro del archivo documental con el que cuenta esta Unidad Administrativa, éstos no 
fueron localizados físicamente, por lo que remite impresiones de extracción de pedimentos del Sistema 
Automatizado Aduanero Integral (SAAI)", en razón de lo expuesto, se determinó que se incumplió la 
disposición citada en el párrafo que antecede. 

Con el análisis de la información y documentación entregada, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 Sólo 79 pedimentos cuentan con el certificado de origen y las facturas que amparan la 
mercancía. 

 39 pedimentos carecen del certificado de origen. 

 10 pedimentos no cuentan con las facturas que amparen la mercancía y los certificados de origen 
de los tratados de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y con Japón, sólo contienen el 
de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

 Para las 20 impresiones del SAAI no se proporcionó soporte documental. 

 A 14 pedimentos les hace falta la documentación soporte. 

 57 son impresiones simplificadas de los pedimentos que no contienen documentación soporte ni 
se observa los montos del valor comercial y valor aduana, ni la descripción de la mercancía, 
fracción arancelaria, país de origen, entre otros. 

Por lo anterior, se determinó que al carecer del certificado de origen de la mercancía importada de 140 
pedimentos se incumplieron los artículos 36 de la Ley Aduanera; 501 y 502, numeral I, incisos (a) y (b), 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; 25 de las Reglas en Materia Aduanera del 
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Tratado de Libre Comercio; y 39 y 40, numeral I, incisos (a), (b) y (c), del Acuerdo para el 
Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, mediante 
el oficio núm.103-06-02-2010-0001 del 4 de enero de 2010, el SAT remitió copia certificada de 8 de los 
20 pedimentos que no proporcionó durante la auditoría e informó que los restantes serán requeridos a 
las aduanas respectivas y remitidos a la ASF a la brevedad, por lo que en tanto se atiende esta 
situación la ASF determinó que persiste la observación. 

Respecto de la observación, en la que se señaló que el SAT no vigiló que 140 pedimentos de 
importación revisados por la ASF, tuvieran la documentación soporte establecida en los acuerdos 
internacionales suscritos y contaran con el certificado de origen de la mercancía, de acuerdo con el 
tratado comercial respectivo, la entidad fiscalizada no remitió información que aclare la observación. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
mediante el oficio núm.103-06-2010-025 del 20 de enero de 2010, el SAT proporcionó 10 impresiones 
de extracción del sistema electrónico del SAAI certificadas de los 12 pedimentos faltantes, indicando 
que ello obedece a que no han sido localizados en el almacén, así como copia de los oficios mediante 
los cuales los requirió a las aduanas correspondientes, de los 2 pedimentos restantes se remitió copia 
certificada. 

En relación con los 140 pedimentos que no contenían el certificado de origen, la entidad fiscalizada 
informó y acreditó que "debido a las acciones tendientes a la simplificación, automatización y mejora 
de los procesos aduaneros y de comercio exterior, se han implementado diversos beneficios a los 
contribuyentes, y que en el caso particular van desde la no presentación de los certificados de origen 
hasta la utilización del formato denominado -Impresión simplificada del pedimento- al cual no se le 
anexa la documentación que establece el artículo 36 de la Ley Aduanera…," por lo que lo observado 
por la ASF "obedece a que dichos importadores hacen uso de las facilidades otorgadas por los 
preceptos legales que se han invocado en el presente, sin que ello implique que están incumpliendo 
las disposiciones fiscales y aduaneras". Por lo anterior, se aclaró la observación. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

A fin de verificar que las mercancías por importación temporal para transformación, elaboración o 
reparación retornaron en tiempo y forma al país de origen o, en su caso, que la autoridad aduanera 
haya aplicado las acciones correspondientes conforme a la normativa, mediante el oficio núm. 
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DGAFFA/636/2009 del 20 de mayo del 2009, se solicitó la base de datos de los pedimentos de 
importación temporal para su transformación, elaboración o reparación de 2008. En respuesta, la 
Administración de Evaluación de Seguimiento "2", con el oficio núm. 103-06-02-2009-0186 del 13 de 
julio del 2009, proporcionó un disco compacto con la base de datos solicitada. 

Una vez analizada la base de datos, con el oficio núm. CP2008/329/007/2009 del 29 de julio de 2009, 
se solicitó al SAT para su revisión 30 pedimentos correspondientes a 8 contribuyentes; información 
que fue proporcionada por la Administración Central de Evaluación de Seguimiento con el similar núm. 
103-06-2009-0433 del 12 de agosto de 2009. 

Adicionalmente, para complementar la prueba de auditoría, con el oficio núm. CP2008/329/003/2009 
del 28 de julio de 2009 se requirieron a la SE los expedientes de los 8 contribuyentes antes referidos y 
de 6 adicionales, lo anterior en razón de que esa dependencia regula la operación de los importadores 
inscritos en el Programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), 
que anteriormente correspondían a los programas PITEX y de Maquila. La información fue 
proporcionada por la DGPOP de la SE con similar núm. 712.09.658 del 11 de agosto de 2009. 

Con los pedimentos proporcionados por el SAT se revisó que la mercancía importada estuviera 
autorizada en el expediente proporcionado por la SE, y que la empresa contara con la autorización 
correspondiente al Programa IMMEX vigente en el 2008, con los resultados siguientes: 

 Se determinó que los 30 pedimentos de importación temporal se ajustaron correctamente al 
Programa IMMEX, teniendo la autorización seis empresas desde el año 2006, una en 2007 y una 
en 2008. Del pedimento núm. 08-43-3200-8005441 se proporcionó la consulta del sistema, ya 
que el original no fue encontrado por la entidad, en incumplimiento del artículo 8, fracciones IV y 
V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 En cuanto a la revisión de los 14 expedientes solicitados del programa IMMEX, se determinó que 
éstos cuentan con el documento que acredita su alta en el programa, lo que se ratificó con la 
consulta de la ASF en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se señala la 
actualización de los números de registro a partir de los que tenían asignado los 
importadores/exportadores en los programas PITEX y Maquila. 

Por otra parte, a fin de comprobar que las importaciones temporales para transformación, elaboración 
o reparación retornaron en tiempo y forma, mediante el oficio  núm. CP2008/329/007/2009 del 29 de 
julio de 2009, se solicitó copia de los pedimentos de exportación, núms. 8001983, 8001285, 8001644, 
8000686 y 8000966, y copia de los pedimentos de importación con los que ingresaron originalmente 
las mercancías. Sobre el particular, la Administración Central de Evaluación de Seguimiento con los 
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oficios núms. 103-06-2009-0433 y  103-06-2009-0508 del 12 de agosto y 1 de septiembre de 2009, 
respectivamente, proporcionó 2 consultas de pedimentos y 3 impresiones simplificadas de los 
pedimentos de exportación; así como 103 impresiones simplificadas y 2 copias simples de los 
pedimentos de importación temporal con los que ingresaron originalmente las mercancías. 

Al comparar el SAT los pedimentos de exportación con los de importación, se obtuvieron los resultados 
que se muestran en el cuadro siguiente: 

 

CORRELACIÓN DE PEDIMENTOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 

Núm. Núm. de pedimento de exportación Núm. de pedimentos de 
importación 

1 080734918000966 57 
2 080734918001285 76 
3 080734918001644 67 
4 080734918001983 64 
5 080734918000686   52 

 Total 316 

FUENTES:  Pedimentos proporcionados por el SAT. 

 

Con el análisis de las impresiones simplificadas de exportación y sus respectivos de importación, se 
determinó lo siguiente:  

 Las impresiones simplificadas y consultas de pedimentos de exportación no cuentan con la 
información y la documentación soporte para poder comprobar que la mercancía importada 
corresponda a la exportada. 

 En las 103 impresiones simplificadas, se observó que 91 cuentan con documentación que 
especifica la mercancía; no obstante, la impresión simplificada no contiene los datos de la 
mercancía ni la documentación soporte conforme al artículo 36 de la Ley Aduanera. 

Por otra parte, de la comparación realizada a las fechas de exportación contra las de importación, 
conforme a lo manifestado por el SAT, con el oficio núm. 800-04-05-01-01-2009.-23336 del 28 de 
agosto de 2009, se observó que de las 103 impresiones simplificadas, 9 con un importe por 
contribuciones de 9,968.8 miles de pesos, presentan fecha de pago posterior, de 1 a 121 días a la 
fecha de pago que aparecen en las impresiones simplificadas de exportación correspondientes, con un 
importe de 119.6 miles de pesos, lo cual resulta inconsistente; además demuestra incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo cuarto del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora 
y de Servicios de Exportación, publicado en el DOF del 1º. de noviembre de 2006, como se muestra a 
continuación: 
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INCONSISTENCIAS EN LAS FECHAS DE LAS IMPRESIONES SIMPLIFICADAS IMPORTACIÓN, 
POR FECHAS POSTERIORES A SU CORRESPONDIENTE DE EXPORTACIÓN  

(Miles de Pesos) 

Pedimentos de 
exportación 

08-07-3491-800, 
con terminación 

Fecha de 
Pago  

Importe de 
Impuestos 

Pedimentos de 
Importación 

08-07-3491-800, 
con terminación 

Fecha de 
Pago  

Importe de 
Impuestos 

Diferencia 
de días 

0966 08/04/2008 13.1 0963 09/04/2008 2,271.8 1 
1285 08/05/2008 25.2 1282 15/05/2008 2,705.7 7 
1644 09/06/2008 33.3 1641 12/06/2008 1,033.9 3 
 09/06/2008 2063 12/06/2008 0.2 3 
 09/06/2008 2226 26/06/2008 0.2 17 
 09/06/2008 3169 08/10/2008 0.4 121 
1983 09/07/2008 35.7 1980 14/07/2008 2,006.7 5 
 09/07/2008 1981 15/07/2008 25.4 6 
0686 06/03/2008    12.3 0683 11/03/2008  1,924.5 5 
 Total: 119.6  Total: 9,968.8  

FUENTES: Impresiones Simplificadas de Exportación e Importación temporal de 2008, 
proporcionados a la Administración General de Aduanas. 

 

En cuanto a la prueba de auditoría para verificar si los pedimentos de importación temporal cumplen 
con los plazos establecidos en el Decreto IMMEX, con las 103 impresiones simplificadas y 2 
impresiones de pedimentos de importación temporal extraídas del SAAI no fue posible determinar si 
cumplieron con la normativa, ya que no cuentan con la documentación soporte ni con datos que 
puedan relacionar la mercancía importada con la exportada, en incumplimiento del artículo 8, 
fracciones IV y V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Con el propósito de precisar las acciones que ha realizado el SAT por el no retorno de las mercancías 
importadas temporalmente para su elaboración, transformación o reparación conforme al decreto 
IMMEX en 2008, mediante el oficio núm. CP2008/329/010/2009 del 26 de agosto de 2009, se le 
solicitó el reporte del análisis efectuado por la Administración de Investigación Aduanera "1". Con la 
revisión de dicho reporte y la documentación soporte respectiva, se observó que en los casos turnados 
por esa área a la Administración de Investigación Aduanera "2" en 3 de ellos adheridos al programa de 
fomento a la exportación IMMEX, su situación fue la siguiente: 

 De una empresa dedicada a la producción de perfiles acanalados, se reporta como irregularidad 
el no retorno de la mercancía al amparo del programa IMMEX, con un monto de 83,678.1 miles 
de pesos; sin embargo, no se especifica a qué corresponde ese importe, también se indica la 
determinación de una afectación al fisco por 23,990.0 miles de pesos, sin que se informe de las 
acciones de cobro que se han realizado. 

 Del importador con actividad preponderante en el diseño, se reporta como irregularidad el no 
retorno de la mercancía al amparo del programa IMMEX, con un monto de 218,751.4 miles de 
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pesos; al igual que en el caso anterior, no se especifica a qué corresponde esta cantidad; se 
señala que el expediente fue enviado a la Administración Central de Comercio Exterior de la 
AGAFF, para que realice el seguimiento; no obstante, no se informa de las acciones que dicha 
administración ha realizado. 

 De una empresa del ramo textil, se reporta como irregularidad el no retorno de la mercancía al 
amparo del programa IMMEX, con un monto de 9,685.8 miles de pesos, no se especifica a qué 
corresponde esta cantidad, también se determinó una afectación al fisco por 50,134.0 miles de 
pesos, sin que se detalle las acciones de cobro que se han realizado. 

Como se observa, en los tres casos en que se detectaron afectaciones al fisco no se informa sobre las 
acciones realizadas por la entidad fiscalizada para efectuar el cobro de los importes determinados. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, mediante 
el oficio núm. 103-06-02-2010-0001 del 4 de enero de 2010, el SAT remitió copia certificada del 
pedimento de importación temporal núm. 08-43-3200-8005441 que durante la auditoría no 
proporcionó, por lo que se determinó que no existe observación al respecto. 

En cuanto a la observación de que durante la auditoría la entidad fiscalizada remitió 103 impresiones 
simplificadas y dos impresiones del SAAI de pedimentos de importación temporal, en lugar de los 
pedimentos y la documentación soporte solicitados para realizar las pruebas de auditoría, en el oficio 
de referencia el SAT señaló los artículos de su Reglamento Interior y las Reglas de Carácter General 
en Materia de Comercio Exterior que regulan y prevén la utilización de impresiones de pantallas para 
trámites internos; sin embargo, éstas no contienen la información que requería la ASF para desarrollar 
el procedimiento de auditoría, tal como los datos de la mercancía importada y la fracción arancelaria, 
para validar el cálculo del IGI. 

Por lo que se refiere al seguimiento de tres contribuyentes, a los que se detectaron irregularidades en 
sus operaciones IMMEX con el oficio antes citado, la entidad fiscalizada informó sobre las acciones 
realizadas, siendo éstas las siguientes: 

 Para la empresa dedicada a la producción de perfiles acanalados, el 28 de agosto de 2009 se 
remitió expediente a la AGCG para que realizara el procedimiento administrativo relacionado con 
la determinación de las cantidades líquidas de contribuciones y aprovechamientos omitidos, así 
como de las sanciones y accesorios de los mismos, en términos de lo que establezcan las 
disposiciones fiscales y aduaneras, derivados del expediente abierto por la irregularidad de no 
retorno de mercancías por parte de la Administración Central de Asuntos Penales y Especiales 
de la AGJ. 
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 Del importador con actividad preponderante en el diseño, ratifica lo indicado durante la auditoría 
con relación a que el expediente fue enviado a la Administración Central de Comercio Exterior de 
la AGAFF, para que realice el seguimiento; no obstante, no se informa de las acciones que dicha 
administración ha realizado. 

 En cuanto al importador del ramo textil, con el oficio de referencia, el SAT informó que con el 
oficio núm. 800-05-00-00-00-2009-1365 del 6 de mayo de 2009 se remitió a la Administración 
Central de Asuntos Penales y Especiales de la AGJ el expediente del contribuyente a fin de que 
procediera a un estudio y, en su caso, a formular la denuncia, querella o declaratoria de perjuicio 
correspondiente; sin embargo, mediante similar 600-06-03-2009-88795 del 15 de mayo de ese 
año, no consideró procedente formular el requisito de procedibilidad por tratarse de una conducta 
y operaciones de comercio exterior por las que el SAT formuló la querella o declaratoria de 
perjuicio a través de la ALJ de Toluca. Asimismo, se indica que la AGAFF inició Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera con núm. CCE8300039/06, que se derivó de la resolución 
definitiva 324-SAT-VIII-D-41645 del 20 de diciembre de 2006 por un monto de 124.3 miles de 
pesos. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
mediante el oficio núm.103-06-2010-005 del 11 de enero de 2010, el SAT proporcionó información 
referente al seguimiento del importador con actividad preponderante en el diseño, indicando y 
documentando que el expediente se remitió con el oficio núm. 500-06-04-2009-15044 del 22 de abril 
de 2009 a la Administración Local de Recaudación del Centro del D.F. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
mediante el oficio núm.103-06-2010-025 del 20 de enero de 2010, el SAT proporcionó 110 impresiones 
de extracción del sistema electrónico del SAAI certificadas para atender la observación de la ASF que 
señala que las impresiones simplificadas carecen de información para identificar y validar el retorno de 
las mercancías importadas bajo el régimen temporal. 

Respecto a la correlación de los pedimentos de exportación y de importación temporal, la entidad hace 
mención "que la información proporcionada mediante el oficio número 800-04-05-01-01-2009-23336 de 
fecha 28 de agosto de 2009…" "donde se citan las operaciones que fueron tramitadas por el 
contribuyente referido fueron extraídas de forma general al amparo de su programa IMMEX, y éstas no 
necesariamente se encuentran directamente vinculadas con las operaciones de exportación antes 
señaladas…", como también manifiesta que "En las operaciones de exportación con clave de 
pedimento RT, el formato del pedimento para este tipo de operación no incluye un campo específico 
para declarar el descargo de las mercancías importadas temporalmente, por ello la autoridad aduanera 
se ve imposibilitada en identificar específicamente con que pedimento de importación ingresó 
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originalmente esa mercancía…". Por lo anterior, las empresas con programa IMMEX sólo estarán 
obligadas a llevar un control de inventarios en términos de las disposiciones del Decreto IMMEX y en 
relación a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, vigentes en 2008 y no así 
mediante el control de pedimentos. 

En relación con las inconsistencias entre las fechas de pago de las importaciones con respecto a las 
de las exportaciones, observadas en 9 pedimentos, la entidad fiscalizada informó y fundamentó que no 
es factible hacer una correlación directa entre los pedimentos, debido a que las mercancías exportadas 
no necesariamente contiene el total de insumos ligados a un pedimento de importación lo que motiva 
que el control de las importaciones temporales para su retorno al país de origen se realice a través de 
los inventarios realizados por los importadores, que son sujetos de verificación mediante las facultades 
de comprobación, en términos de lo establecido en las disposiciones antes indicadas. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

A fin de verificar,  mediante una muestra, que los pedimentos de importación cumplieron el Tratado 
Internacional de Libre Comercio en 2008, en poder del SAT, corresponden con los originales que 
poseen los importadores, mediante el oficio núm. DGAFFA/A2/636/2009 del 20 de mayo de 2009, se 
solicitó al SAT la base de datos respectiva. Al respecto, con el oficio núm. 103-06-02-2009-0170 del 7 
de julio de 2009, la Administración de Evaluación de Seguimiento "2" proporcionó dos archivos en 
medios magnéticos. 

Con la revisión de la información proporcionada, se determinó que en el año se operaron 2,122,075 
pedimentos por 131,762,115.2 miles de pesos. Para la determinación del número de pedimentos por 
revisar se realizó un muestreo con herramientas de análisis de auditoría, tomando en cuenta su 
dispersión en las 49 aduanas, el importe de cada uno de ellos, el número de contribuyentes por 
pedimento y agentes aduanales con los cuales el importador realizó el despacho aduanero de sus 
mercancías. 

Como resultado del muestreo se seleccionaron 59 pedimentos por 188,654.4 miles de pesos y 
mediante diversos oficios se solicitaron al SAT y a 22 importadores los mismos pedimentos y su 
documentación soporte; asimismo, se programaron las visitas a dos agencias aduanales para realizar 
las compulsas respectivas. 

Con la revisión de la información y documentación proporcionadas por el SAT a través de los oficios 
núms. 800-04-05-01-01-2009.-24392 y 800-04-05-01-01-2009.-25433 del 31 de agosto y 18 de 
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septiembre de 2009, respectivamente, y de los importadores mediante escritos del 8, 9 y 29 de 
septiembre, así como del 19 y 27 de octubre del año referido, se obtuvieron los resultados siguientes: 

1. Del análisis de los pedimentos: 

   En 25 de los 59 pedimentos no se detectaron diferencias en la información que se presenta 
respecto al origen, tipo, cantidad o volumen, valor de mercancías y su valor en aduana, 
importes monetarios de las contribuciones federales, tipo de moneda e importe, datos del 
importador, firma electrónica y del agente aduanal, registro electrónico de su tránsito por la 
aduana, e importe total del pedimento, entre otra información. 

   En los 34 pedimentos restantes se detectaron discrepancias en los conceptos referidos en 
el párrafo anterior. A manera de ejemplo se muestra el cuadro siguiente: 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

DISCREPANCIAS ENTRE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PEDIMENTO 

NÚM. 08 43 0820 8001390, PROPORCIONADO POR EL SAT Y EL IMPORTADOR 

Concepto SAT Contribuyente Descripción de discrepancias  
Cuadro de liquidaciones 68,803.0 2,187,617.0 En el del contribuyente el importe es mayor en 

2,118,814.0 pesos. 
Valor dólares 41,800.0 1,345,304.9 En el del contribuyente el importe es mayor en 

1,303,504.9 dólares. 
Valor aduana pesos 452,966.0 14,578,396.0 En el del contribuyente el importe es mayor en 

14,125,430.0 pesos. 
Precio pagado / valor 
comercial 

452,966.0 14,375,099.0 En el del contribuyente el importe es mayor en  
13,922,133.0 pesos. 

Valor de seguros 0 14,375,099.0 En el del SAT no se registró importe. 
Seguros 0 75,370.0 En el del SAT no se registró importe. 
Fletes 0 127,927.0 En el del SAT no se registró importe. 
Acuse electrónico de 
validación 

K1RMGDLO JT3VMJUG En el pedimento proporcionado por el SAT no 
coincide el acuse electrónico de validación. 

Cuadro de liquidación, 
importe correspondiente 
al IVA 

68,036.0 2,186,850.0 En el del contribuyente el importe es mayor en 
2,118,814.0 pesos. 

Moneda factura USD EUR  
Valor monetario en 
factura 

41,800.0 914,800.0 No se comparó por no corresponder al mismo 
tipo de moneda. 

Factor monetario en 
factura 

1.00 1.4706 En el pedimento proporcionado por el SAT toda 
la operación se registró en dólares; en tanto en el 
del contribuyente las operaciones se realizaron 
en euros. 

Valor en dólares 41,800.0 1,345,304.9 En el del contribuyente el importe es mayor en 
1,303,504.9 dólares. 

Caracteres Iniciales de 
la firma electrónica 
avanzada 

VsANvvcmGcz
mHReA1

llG4zt+S7FOblV+E
J 

En el pedimento proporcionado por el SAT no 
coincide la clave de la firma electrónica 
avanzada. 

Cuadro de partidas, 
valor aduana total 

452,966.0 14,578,396.0 En el del contribuyente el importe es mayor en 
14,125,430.0 pesos. 

Importe del precio 
pagado total 

452,966.0 14,375,099.0 En el del contribuyente el importe es mayor en 
13,922,133.0 pesos. 

Precio unitario total 452,966.0 14,375,099.0 En el del contribuyente el importe es mayor en 
13,922,133.0 pesos. 

Firma del agente 
aduanal 

La firma autógrafa del Agente Aduanal, varía de 
su ubicación de impresión. 

FUENTES: Pedimento núm. 08 43 0820 8001390, proporcionados por el SAT y un importador del ramo de 
la construcción, tramitado por una agencia aduanal, a través de un agente aduanal. 

 

2. Del análisis de las facturas: 

Para determinar la validez de la información presentada en los 34 pedimentos certificados ante notario 
público proporcionados por los importadores que difieren con los pedimentos certificados y remitidos 
por la entidad fiscalizada, se cotejaron las facturas con las que se soportaban ambos documentos, 
donde se encontró que también contenían información diferente en cuanto a: 
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 El tipo de moneda y los importes de las mercancías. 

 Las facturas presentadas por los importadores indican conceptos que en las 
presentadas por el SAT (y viceversa) no se describen, como son: Condiciones de pago, 
Precio Unitario, Valor USD, Valor Definitivo, Total Valor FOB, Gastos de Flete Marítimo. 

 Los membretes contienen datos diferentes referentes a teléfonos. 

 La ubicación de impresión de los sellos de recepción y de las firmas es diferente. 

Para ejemplificar las discrepancias detectadas en los conceptos referidos, se muestra el cuadro 
siguiente, a manera de ejemplo: 

 

DISCREPANCIAS ENTRE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA FACTURA QUE SOPORTA EL 
PEDIMENTO NÚM. 08 43 0820 8001390, PROPORCIONADA POR EL SAT Y EL IMPORTADOR 

Concepto 
Factura proporcionada por: 

Comentarios SAT 
(USD) 

Agencia aduanera 
(EUROS) 

Datos generales 41,800.00  914,800.00  El tipo de moneda es diferente. 
Condición de 
pago 

 EUR 50.750,00 ya recibido;  
864.050,00 según convenio. 

En la factura presentada por el SAT 
este renglón está en blanco 

Precio 41,800.00   Este concepto no está considerado en 
la factura de la empresa y la agencia 
aduanal. 

Valor en USD 41,800.00  Este concepto no está considerado en 
la factura de la empresa y la agencia 
aduanal. 

Valor definitivo 41,800.00  Este concepto no está considerado en 
la factura de la empresa y la agencia 
aduanal. 

Total valor FOB:  902,043.03 En la factura presentada por el SAT 
este renglón está en blanco 

Gastos de flete 
marítimo 

 8,027.45 En la factura presentada por el SAT 
este renglón está en blanco 

Seguro  4,729.52 En la factura presentada por el SAT 
este renglón está en blanco 

Total valor CIP 
México, D.F. 

41,800.00 914,800.00 El tipo de moneda es diferente. 

FUENTES: Factura del pedimento núm. 08 43 0820 8001390, proporcionada por el SAT y un 
importador del ramo de la construcción. 

 

Los 34 pedimentos revisados corresponden a seis importadores, en cinco de ellos fue un pedimento de 
y de 29 en el sexto, como se muestra a continuación. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

PEDIMENTOS CON DISCREPANCIAS 

Importador por ramo y/o actividad económica 
Núm. de 

pedimentos con 
discrepancias 

Construcción  1 
Artes gráficas 1 
Metal mecánica 1 
Fabricación de empaques flexibles  1 
Barnices especializados  1 
Fabricación de equipo electrónico   29 

Total 34 

FUENTE: Pedimentos de importación de 2008, 
proporcionados por el SAT y por los importadores. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se determinó que existía duplicación de documentos oficiales con 
repercusiones y efectos económicos que se reflejaron en un pago menor del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) en 2008 por operaciones de comercio exterior por 13,854.0 miles de pesos, debido a 
que para el cálculo, determinación y pago de esa contribución federal se toman los valores brutos de 
las mercancías importadas. El pago menor del IVA por los 34 pedimentos observados por importador 
se relaciona en el cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DEL PAGO MENOR DEL IVA 2008 

(Miles de pesos) 

Importador 
Importe de IVA 
enterado según 

SAT 

Importe de IVA 
enterado según 

Importador 

Diferencia en 
IVA 

Construcción  68.0 2,186.8 2,118.8 
Artes gráficas 156.9 1,833.5 1,676.6 
Metal mecánica 25.3 380.9 355.6 
Fabricación de empaques flexibles  240.2 4,810.1 4,568.8 
Fabricación de equipo electrónico 844.8 5,793.6 4,948.8 
Barnices especializados       20.8      205.1      184.3 

Total 1,356.0 15,210.0 13,853.9 

FUENTE: Pedimentos de importación de 2008, proporcionados por el SAT y por los Contribuyentes. 

 

Adicionalmente a los procedimientos realizados, se llevaron a cabo visitas domiciliarias a dos agencias 
aduanales, que intervinieron en las operaciones de los 34 pedimentos con irregularidades, a través un 
mismo agente aduanal y conforme al encargo conferido, realizaron el despacho aduanero a nombre y 
en representación de los seis importadores de quienes se revisaron los pedimentos seleccionados. 
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Se realizó compulsa de pedimentos con la primer agencia aduanal que tramitó los pedimentos de las 
empresas del ramo o actividad económica, de la construcción, de artes gráficas, de la industria metal 
mecánica y de barnices especializados, referidas en el cuadro anterior, en la que se comprobó que la 
documentación mostrada por la agencia aduanal corresponde a las mismas cantidades y 
características de la documentación recibida de los cuatro importadores previamente citados, por lo 
que se concluyó que en los cuatro casos, los datos contenidos son los mismos; sin embargo, al 
confrontarlos con la copia certificada que proporcionó el SAT de esos mismos pedimentos y facturas, 
de acuerdo con su número de folio, fecha de emisión, beneficiario, RFC, se determinaron 
discrepancias. Además, se tuvo a la vista la constancia de los traspasos de efectivo que realizó 
primera la agencia aduanal, al agente aduanal, por las cantidades depositadas por los importadores 
para el pago de los impuestos correspondientes, según se constató en estados de cuenta bancarios. 

También se acudió a las oficinas de la segunda agencia aduanal, con objeto de realizar la compulsa de 
información relativa a los pedimentos de importación de las empresas dedicadas a la fabricación de 
empaques flexibles y de equipos electrónicos; sin embargo, no fue posible realizar la compulsa 
programada debido a que la empresa no proporcionó ninguno de los documentos solicitados. 

Como resultado de lo expuesto anteriormente, se comprobó que las agencias aduanales en las que se 
realizaron las compulsas, recibieron de los importadores el 100% de los recursos para el pago de las 
contribuciones federales en materia de comercio exterior; no obstante, el agente aduanal, sólo enteró 
al SAT un pago del IVA equivalente al 10% en relación con lo recibido, por lo que se constituye un 
presumible quebranto a la hacienda pública Federal por los 13,853.9 miles de pesos antes referidos. 

Por lo anterior, el 30 de noviembre de 2009, la ASF presentó una Denuncia de Hechos ante el 
Ministerio Público Federal. 

Como resultado de los trabajos realizados y de la información solicitada  a los importadores, una 
empresa solicitó reunión con la ASF, en la que entregó documentos mediante los cuales se acredita 
que los pagos de contribuciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Derecho de Trámite Aduanero 
(DTA) y del Impuesto General de Importación (IGI) que realizó al SAT un agente aduanal, a su nombre 
y representación, durante los años de 2005 a 2007, fueron menores en 28,107.0 miles de pesos a las 
que se debieron de pagar, conforme a las importaciones que realizó en esos años, situación que 
motivó que ésta debiera pagar al SAT el diferencial de los importes no cubiertos por el agente aduanal, 
hecho que motivó que la empresa presentara denuncia penal en contra de dicho agente aduanal, 
quien realizó el despacho aduanero. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Conviene mencionar que el agente aduanal que realizó los trámites y pagos menores, referidos en el 
párrafo que antecede, es el mismo que está relacionado con los 34 pedimentos citados en párrafos 
anteriores. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, mediante 
el oficio núm.103-06-02-2010-0001 del 4 de enero de 2010, el SAT informó que en atención a lo 
descrito en el resultado, la AGCG indicó que ha tenido conocimiento de casos similares en los que se 
ha realizado la practica descrita por la ASF, por lo que ha llevado a cabo la compulsa de los 
pedimentos y sus anexos con los que cuenta y los que se encuentran en poder del importador y del 
agente aduanal; cabe precisar que lo anterior ha sido posible en los casos de las denuncias 
presentadas por los importadores, en virtud de que esta autoridad sólo cuenta con el pedimento y los 
anexos de la Administración General de Aduanas, así como con la información del SAAI, y no con la 
que obra en poder del importador y del agente aduanal. 

Asimismo, la entidad fiscalizada informó y acreditó que la AGA ha difundido mediante su portal de 
Internet el Pago Electrónico Centralizado Aduanero (PECA), que es un medio de pago a través de 
transferencia electrónica de la cuenta del importador a la de la institución de crédito para el pago de 
sus contribuciones, con el fin de transparentar el proceso de pago en beneficio de los importadores y 
exportadores. Asimismo, indicó que la ACCG mediante el oficio difundió a las diversas Cámaras de 
Comercio que utilizaran los esquemas de facilitación, control y agilización del PECA, a efecto de 
brindar seguridad a los contribuyentes y evitar fraudes al fisco federal. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0329-05-001      Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

La Auditoría Superior de la Federación con fundamento en los artículos 13, fracción I; 15, fracción XV y 
88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que 
el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda para que audite a las agencias 
aduanales Agustín del Río y Asociados, S.C., y Global Corporativo en Comercio Exterior, S.C., con 
domicilios en Av. 16 de Septiembre núm. 291, Col. Centro, Veracruz, Ver., CP. 91700 y Boulevard del 
Mar núm. 468-38, Fraccionamiento Costa de Oro, Boca del Río, Veracruz, Ver., CP. 94299, 
respectivamente, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como a los 
importadores Transformadores y Tecnología, S.A de C.V. con domicilio en Antigua carretera México 
Querétaro km. 73, núm. S/N, Cotlaxinacalpan, CP. 42850, Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo; Man 
Ferrostaal México, en Río Nilo núm. 47, Col. Cuauhtémoc, CP. 06500, México D.F.; Aerzen Ibérica, 
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S.A., en Av. San Rafael, lote 31, Parque Industrial Lerma, CP. 52000, Lerma, Estado de México; Artes 
Gráficas Unidas, S.A. de C.V., en Oriente 174, núm. 473, Col. Moctezuma Segunda Sección, CP 
15500, Delegación Venustiano Carranza, México, D.F.; Lori Der, S.A. de C.V., en Lago Hielmar núm. 
9, Col. Pensil Norte, CP. 11430, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.; y Arrendamientos Botella, 
S.A. de C.V., en Llama núm. 116, Col. Jardines del Pedregal de San Ángel, CP. 01900, Delegación 
Álvaro Obregón, México, D.F., toda vez que la Auditoría Superior de la Federación determinó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 13,853.9 miles pesos, en cumplimiento de los 
artículos 80 y 81 de la Ley Aduanera, así como 1º. de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y Exportación. 

El Servicio de Administración Tributaria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0329-09-001      Denuncia de Hechos 

La Auditoría Superior de la Federación presentó denuncia de hechos por las irregularidades 
detectadas en el ejercicio de sus facultades de fiscalización de la Cuenta Pública. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

A fin de determinar la relación contractual para la prestación de servicios entre los importadores y las 
agencias y agentes aduanales, así como su sustento legal y efectos en el cumplimiento de las 
disposiciones indicadas en el artículo 162 de la Ley Aduanera y la Regla de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior 2.13.2., que señalan: "Son obligaciones del agente aduanal", fracción I 
"En los trámites o gestiones aduanales, actuar siempre con su carácter de agente aduanal", y "... el 
documento que compruebe el Encargo que se le hubiera conferido al agente aduanal para realizar el 
despacho de las mercancías", respectivamente mediante diversos oficios se solicitaron a 112 
importadores copia del contrato y/o documentos en los cuales se establecieron los términos y 
condiciones para la prestación de los servicios del despacho aduanero ante el SAT por la importación 
de mercancías en 2008. 

Con la revisión de la información proporcionada, se determinó lo siguiente: 

 32 importadores formalizaron la prestación de servicios mediante contrato con agencias 
aduanales. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

 30 importadores basan su relación en las Cartas de Encomienda que emitieron a agentes 
aduanales. 

 46 importadores confirieron a agentes aduanales gestionar ante el SAT el despacho aduanero y 
actividades inherentes, sin suscribir documento alguno. 

 No se recibió información de cuatro importadores a la fecha de elaboración de este informe. 

Con el análisis de los 32 contratos de prestación de servicios suscritos con agencias aduanales se 
observó que en lo general se establecen compromisos relacionados con la recepción, traslado, 
almacenaje y gestiones para la introducción de mercancías al país vía aérea, marítima y terrestre, así 
como los tiempos para los trámites en las zonas de arribo y para el pago de las contribuciones 
federales y de los servicios a la agencia aduanal y lo relativo a las exportaciones; asimismo, en los 
casos en que la agencia aduanal no tenga oficina en la entidad federativa por la que pasara la 
mercancía, la agencia propondrá a un agente aduanal, que deberá ser aprobado por el importador 
mediante el acreditamiento que éste haga de su domicilio fiscal y su experiencia y conocimientos, 
entre otra información. 

Asimismo, se observó que en los contratos revisados no se definen actividades por realizar por la 
agencia aduanera en forma directa con el SAT para la presentación de los documentos, el pago de las 
contribuciones derivadas del despacho aduanero ante las autoridades aduaneras, la integración, 
elaboración y presentación del pedimento, ni el paso de las mercancías por las aduanas, actividad que 
se realiza a través de los agentes aduanales que cuentan con el Encargo Conferido que les otorga el 
importador. 

Por otra parte, es de mencionar que sólo en algunos contratos se incluyeron cláusulas relativas a: 

 El agente y el personal que éste designe, con la aprobación previa y por escrito de la empresa, 
quedan facultados para que en su nombre y representación efectúen y requisiten los formularios, 
declaraciones, pedimentos, pagos, solicitudes de prórrogas rectificaciones de pedimentos y 
cualquier otro acto formal que deba realizar ante las autoridades correspondientes, para el eficaz 
cumplimiento del despacho de las mercancías. 

 El importador proporcionará al agente la información y documentación necesarias para el 
despacho de las mercancías, siendo su entera responsabilidad la veracidad de los datos que 
obren en su contexto, así como la autenticidad de éstos. 

 Será responsabilidad del agente todos los gastos que tenga que incurrir, incluyendo honorarios 
de abogados por el pago que efectivamente realice de liquidaciones de créditos que se le finquen 
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incluyendo multas recargos y actualizaciones derivado de errores, declaraciones voluntarias o 
involuntarias al requisitar todos y cada uno de los documentos necesarios para el despacho de 
mercancías de operaciones de comercio exterior que haya realizado a nombre del importador. 

 El agente determinará el importe de los pagos a realizar por impuestos, derechos y gastos 
inherentes del despacho aduanero de conformidad con las leyes reglamentos y normativa 
aplicable, e informará al importador para que éste le haga entrega de los recursos para el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales vía transferencia electrónica a la cuenta que para el 
efecto le indique. 

 Una vez liquidados los impuestos y derechos correspondientes a los despachos de las 
mercancías el agente enviará al importador los documentos que acrediten el pago realizado. 

Es conveniente señalar que en los contratos revisados se observó que si bien se suscriben con 
agencias aduanales, en el clausulado se hace referencia al agente aduanal y se definen compromisos 
específicos, en los cuales la figura de la agencia no es considerada. Por lo anterior, se determinó 
precisar, en el marco normativo, la participación de las agencias aduanales en el despacho de las 
mercancías. 

Sobre el particular, se observó que la Ley Aduanera no hace alusión a las agencias aduanales, por lo 
que se considera que no reconoce jurídicamente esta figura y por ende la responsabilidad del 
despacho aduanero recae sobre los importadores y exportadores y, en su caso, los agentes aduanales 
y sus representantes acreditados ante el SAT mediante el documento denominado Encargo Conferido, 
adquiriendo la figura de mandatario; la referencia más aproximada a una agencia aduanal en la Ley 
Aduanera se identifica en el artículo 163, fracción II, de la Ley Aduanera se señala que: son derechos 
del agente aduanal "Constituir sociedades integradas por mexicanos para facilitar la prestación de sus 
servicios(...)", sin que se le dé esa denominación en la ley. 

Lo anterior pone de manifiesto una desvinculación entre las partes que intervienen en el despacho 
aduanero, pues si bien el importador en ocasiones recurre a la agencia aduanal en la medida que ésta 
no tiene relación directa con el SAT, tiene que apoyarse en los agentes aduanales para realizar las 
gestiones del despacho aduanero y en esos casos aun cuando el importador otorga el Encargo 
Conferido al agente su trato no es directo, lo cual conlleva el riesgo de que éste último no efectúe los 
trámites correctamente y el importador no conozca esta situación, como se evidenció en algunos casos 
en 2008 y cuyos resultados se presentan en el Resultado núm. 6 de este informe. 

Sobre el particular, es conveniente hacer mención que la ASF recibió de un importador, copia simple 
del documento núm. 800-04-00-00-00-2009-17820, emitido por el SAT el 10 de septiembre de 2009, y 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

mediante el cual solicita al Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales (ANTAD) su "...apoyo en difusión de esquemas de facilitación y control en materia 
aduanera". En el mencionado documento se cita, entre otros asuntos, lo siguiente: "Adicionalmente... 
es importante hacer de su conocimiento, que recientemente se han detectado varios fraudes al Fisco 
Federal en el sentido de que los importadores mandan el pago total de las contribuciones a los 
Agentes Aduanales para la elaboración y pago del pedimento, y estos (o los empleados a su cargo) 
alteran las facturas y elaboran el pedimento que se transmite al sistema con un valor inferior al 
manifestado por el importador en consecuencia la determinación de impuestos es menor y el resto de 
contribuciones no son enteradas al fisco federal (dinero que se queda en manos de terceros 
ilegalmente), elaborando el Agente Aduanal posteriormente un documento complementario o 
modificando los campos del original con los valores reales para que éste sea entregado al importador y 
no se detecte a simple vista la diferencia en valor en aduanas y pago de contribuciones".  

Al respecto, mediante el oficio núm. DAA2/430/09 del 6 de noviembre de 2009, se solicitó al SAT 
diversa información relacionada con la normativa y operación del PECA. Mediante el similar núm. 800-
04-05-02-01-2009.-27343 del 13 de ese mes y año la entidad fiscalizada informó que: 

 El "PECA es un medio de pago que ofrecen las instituciones de crédito a sus clientes como otro 
de sus productos de banca electrónica; previa firma de contrato entre particulares (Banco-
Cliente)." 

 En cuanto a la existencia de un Manual de Operación indicó "... no compete a esta área la 
existencia y actualizaciones del mismo." 

 Por lo que respecta a la difusión señaló que "Al ser un convenio entre tercero (Banco-Cliente), la 
difusión y ofrecimiento de este medio de pago corre por cuenta del propio banco que se 
encuentre publicado en sus portales de Internet, revistas, etc." 

Lo anterior evidencia insuficientes mecanismos de control en términos del artículo 12 del Acuerdo por 
el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración 
Pública Federal. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, mediante 
el oficio núm.103-06-02-2010-0001 del 4 de enero de 2010, el SAT informó que: "... la Ley aduanera no 
prevé el término de "Agencia Aduanal"; sin embargo, el agente aduanal adicionalmente a lo dispuesto 
en el artículo 59, fracción III del citada Ley (sic) podrá facilitar la prestación de sus servicios en la 
operación aduanera mediante la constitución de sociedades en términos del artículo 163, fracción II de 
la multicitada Ley. 

 133 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 134

"En este orden de ideas, la Regla 2.13.18 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior (RCGMCE) para 2009, regula la constitución de las mismas, sin embargo los agentes 
aduanales y dichas sociedades deberán observar lo dispuesto en la Regla 1.3.11 de las RCGMAC, el 
cual preve (sic) como se efectuará la contraprestación que los importadores y exportadores paguen a 
los agentes aduanales por la prestación de sus servicios, así mismo en su último párrafo señala como 
una obligación del agente aduanal el asentar en el campo correspondiente del pedimento, el RFC ya 
sea de éste o de las sociedades publicadas en la página de Internet de aduanas, a través del cual se 
facturen los servicios al importador por las operaciones aduaneras de que se trate,... 

"Cabe señalar, que el último párrafo del precepto legal antes invocado, entrará en vigor según artículo 
Transitorio Único, fracción I, el próximo 15 de enero de 2010, de conformidad con las Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
pasado 29 de abril de 2009." 

Asimismo, al oficio citado con anterioridad el SAT adjuntó el similar núm. 800-04-04-2009-32915 del 30 
de diciembre del 2009, mediante el cual la ACCG "4" informa que durante 2009 se difundió a las 
cámaras nacionales el oficio que menciona la ASF en el resultado, a través del cual se comunicó a la 
ANTAD sobre las irregularidades observadas en el despacho aduanero y el pago de contribuciones en 
materia de comercio exterior por agentes aduanales; en respuesta, anexó una relación de los oficios 
emitidos. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

A fin de practicar compulsas con agencias aduanales en el estado de Veracruz que están relacionadas 
con el despacho aduanero de pedimentos de importación tramitados en 2008 por un agente aduanal, 
del que se detectaron irregularidades y que se presentaron en el Resultado núm. 6 de este informe, 
que repercutieron en el pago menor de contribuciones federales por operaciones de comercio exterior, 
específicamente del IVA, se programó la visita a dos agencias aduanales debido a que con éstas los 
seis importadores revisados, en los que se determinaron irregularidades, contrataron los servicios del 
despacho aduanero, con el agente aduanal antes referido. Los resultados obtenidos se presentan a 
continuación: 

1. En la visita realizada a la primera agencia aduanal, se revisaron los expedientes con números de 
pedimentos núms. 08 43 0820 8001390, 08 43 0820 8000643 y 08 43 0820 8001386 de tres 
importadores uno con actividades en la industria de la construcción, otro en la fabricación de 
barnices especiales y el tercero en la rama económica de metal mecánica, respectivamente, los 
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cuales contenían: pedimento, factura comercial, conocimiento marítimo, carta de incrementables, 
póliza de cheque o transferencia electrónica a la agencia aduanal para el pago de gastos y 
contribuciones, estados de cuenta bancarios, contrato con la agencia aduanal, pago por servicio 
al agente aduanal, entre otros. 

Como resultado de la compulsa, se determinó que la información contenida en los documentos 
de la agencia y los antes referidos, es la misma; sin embargo, es diferente de la consignada en 
los documentos proporcionados por el SAT, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

COMPARATIVO ENTRE DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA  

POR LA AGENCIA ADUANAL GLOBAL CORPORATIVO Y EL SAT 

Importador por ramo o actividad económica / 
Concepto en pedimento 

Pedimento 
SAT 

Pedimento Agencia 
Aduanal 

(Importador) 
Diferencia 

Industria de la construcción 
 Valor dólares 41.8 1,345.3 1,303.5 
 Valor aduana (pesos) 453.0 14,578.4 14,125.4 
 Precio pagado / V. Com. 453.0 14,375.1 13,922.1 
 Incrementables 0.0 203.3 203.3 
 Valor factura   USD/EUR USD 41.8 914.8 N/A 
 Valor factura en dólares 41.8 1,345.3 1,303.5 
 Sello de certificación bancario por  pago 
del total de contribuciones. 

68.8 2,187.6 2,118.8 

Fabricación de barnices especiales 
 Valor dólares 12.9 126.7 113.8 
 Valor aduana (pesos) 138.7 1,366.8 1,228.1 
 Precio pagado / V. Com. 138.7 1,366.8 1,228.1 
 Incrementables 0.0 0.0 0.0 
 Valor factura   EUR 8.7 85.5 76.8 
 Valor factura en dólares 12.9 126.7 113.8 
 Sello de certificación bancario por  pago 
del total de contribuciones. 

21.2 205.4 184.2 

Metal mecánica 
 Valor dólares 15.8 237.9 222.1 
 Valor aduana (pesos) 168.7 2,539.1 2,370.4 
 Precio pagado / V. Com. 168.7 2,471.7 2,303.0 
 Incrementables 0.0 67.4 67.4 
 Valor factura   USD/EUR 15.8 159.1 N/A 
 Valor factura en dólares 15.8 237.9 222.1 
 Sello de certificación bancario por  pago 
del total de contribuciones. 

25.7 381.6 355.9 

FUENTES: Pedimentos núms. 08 43 0820 8001390, 08 43 0820 8000643 y 08 43 
0820 8001386 de agencia aduanal entregados mediante Acta de visita 
domiciliaria núm. 002/CP2008 de fecha 22 de septiembre de 2009 y los 
proporcionados por el SAT con esos mismos números. 
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Como se puede observar en el renglón del sello de certificación bancario, la cantidad que contiene el 
pedimento del SAT contra la de la agencia aduanal es diferente, debido a que como se mencionó 
anteriormente, los valores comerciales difieren; asimismo, conviene señalar que el valor de los 
incrementables, no es considerado en el pedimento del SAT para la determinación final del pago de 
contribuciones totales, por lo tanto, el importe total correspondiente al valor aduana es bajo dando 
como resultado una base gravable inferior para determinar las contribuciones por impuesto al comercio 
exterior que repercutió, específicamente, en un menor pago del IVA. 

En los tres casos revisados se observa que se aplicó el mismo procedimiento de duplicar sellos 
bancarios de certificación de pago; igualmente y algo importante es el hecho de que existe diferencia 
en la clave de validación entre los dos pedimentos (SAT y Agencia Aduanal), siendo que ésta debe ser 
la misma en cada una de las cuatro copias impresas (Administración General de Aduanas, 
Transportista, Importador o exportador y Agente Aduanal) generadas al momento de validar cualquier 
pedimento. Igualmente, existe una diferencia entre las firmas electrónicas avanzadas de los dos 
pedimentos, las cuales se generan al momento de la validación de cada pedimento y es única para 
cada operación sin posibilidad alguna de duplicarse. 

En cuanto a la visita realizada para practicar la compulsa a la segunda agencia aduanal, para verificar 
la veracidad de la información proporcionada por el SAT con la que el agente aduanal tramitó el 
despacho aduanero de los pedimentos núms. 08 43 0820 8001431 y 08 43 0820 8001620 de un 
importador con actividades en la fabricación de empaques flexibles, y 08 43 0820 8000701 de una 
empresa con giro en gastronomía y hotelería, es conveniente indicar que no fue posible efectuar el 
procedimiento debido a que la dirección con la que se contaba para la visita no correspondía a las 
oficinas de la agencia aduanal, el domicilio visitado era una oficina de representación de otra agencia 
aduanal; sin embargo, se obtuvo la dirección correcta de la agencia aduanal y sólo había una persona 
quien recibió la notificación y no proporcionó ninguna información. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

A fin de verificar el total de los pedimentos de importación tramitados en 2008 por un agente aduanal, 
debido a que en la aplicación de otro procedimiento se detectó que documentos que había presentado 
el SAT contenían información duplicada de operaciones de comercio exterior distinta a la que tenían 
en su poder importadores y que repercutió en el menor pago de contribuciones por operaciones de 
comercio exterior, específicamente del IVA, mediante el oficio núm. DGAFFA/1025/2009 del 25 de 
septiembre de 2009, se solicitó al SAT copia certificada de los pedimentos tramitados en 2008, por el 
agente aduanal referido. 
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Al respecto, con el similar núm. 800-02-00-00-00-2009-10880 del 18 octubre 2009, la entidad 
fiscalizada proporcionó copia certificada de 1,676 pedimentos que fueron tramitados en la Aduana de 
Veracruz, Ver. 

Con la revisión de los pedimentos se integró una base de datos, y mediante procedimiento estadístico 
se determinó como muestra por revisar 623 pedimentos correspondientes a 10 importadores, que en 
conjunto pagaron, conforme a los pedimentos proporcionados por el SAT, 85,740.5 miles de pesos de 
IVA, el 86% de los 99,436.8 miles de pesos pagados de ese impuesto mediante los 1,676 pedimentos 
tramitados por el agente aduanal. 

La selección de pedimentos por revisar se efectuó mediante el software de auditoría ACL, aplicando el 
procedimiento de muestreo por estratificación de rangos, tomando un error permitido de 4.0%, con un 
nivel de confianza del 99.0%, resultando una muestra de 604 pedimentos. Para la prueba de auditoría 
se decidió incluir 19 pedimentos con objeto de revisar el 100% de los tramitados para el despacho 
aduanero de 10 importadores, con lo que totalizaron 623 pedimentos por 85,740.5 miles de pesos. 

Una vez identificados los importadores, mediante diversos oficios del 14 de octubre 2009, se 
solicitaron a los 10 importadores seleccionados copia certificada ante notario público del pedimento de 
importación, factura del proveedor extranjero, factura del agente aduanal, conocimiento de embarque, 
certificado de origen, estado de cuenta donde se observe el pago de las contribuciones, contrato con el 
agente y/o agencia aduanal, y los encargos conferidos presentados al SAT. 

Para efectos del procedimiento propuesto, se cotejó la información del pago de las contribuciones 
federales con la contenida en los mismos documentos que remitió la entidad fiscalizada. Como 
resultado se determinaron discrepancias en 20 pedimentos por 4,483.5 miles de pesos de 2 
importadores, integrados por pagos al fisco menores de los que se debieron efectuar de acuerdo con 
la documentación que obra en poder de los importadores y que corresponde además del IVA al 
Impuesto General de Importación (IGI) y al Derecho de Trámite Aduanero (DTA), como se muestra en 
el cuadro siguiente: 
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DISCREPANCIAS EN LOS IMPORTES DE CONTRIBUCIONES FEDERALES PAGADAS EN 2008 

(Miles de pesos) 

Importador por ramo 
o actividad 
económica  

Datos en pedimento del 
Contribuyente  Datos en pedimento 

del SAT  Diferencias 

DTA IGI IVA   DTA IGI IVA   DTA IGI IVA 
Fabricante de equipo 
eléctrico  

32.9 279.2 644.3 5.4 46.9 108.3 -27.5 -232.3 -536.0 

     
Productor de equipo 
eléctrico 

 25.2  
343.7 

  4,379.4   5.4  
52.0

 431.9  -19.8 -291.7 -3,947.5 

Total 58.1 622.9 5,023.7  10.8 98.9 540.2  -47.3 -524.0 -4,483.5 

FUENTE: Pedimentos de importación proporcionados por el SAT y los importadores. 

 

• Se determinaron diferencias sólo en 7 pedimentos del importador fabricante de equipo eléctrico, y 
se reflejó un pago menor de IVA por 536.0 miles de pesos, de DTA por 27.5 miles de pesos, de 
IGI por 232.3 miles de pesos; y en 13 pedimentos del importador dedicado a la producción de 
equipo eléctrico, repercutiendo en un pago menor de IVA por 3,947.5 miles de pesos, de DTA por 
19.8 miles de pesos, de IGI por 291.7 miles de pesos, con respecto a lo registrado en los 
pedimentos proporcionados por el SAT, cantidad que representa el 5% del alcance previamente 
determinado. 

Adicionalmente, con la revisión de los pedimentos se detectaron irregularidades en la información 
sobre los valores monetarios para el cálculo, determinación y pago de las contribuciones federales, así 
como en las firmas, sellos de certificación del banco y documentación soporte anexa a los pedimentos 
y facturas, con relación a lo registrado en los pedimentos remitidos por el SAT, por lo que se determinó 
que existía duplicidad de documentos oficiales, que tuvo repercusiones y efectos económicos que se 
reflejaron en un pago menor de impuestos en 2008 por 4,483.5 miles de pesos de IVA, 524.0 miles de 
pesos del IGI y 47.3 miles de pesos del DTA. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, mediante 
el oficio núm.103-06-02-2010-0001 del 4 de enero de 2010, el SAT informó que en atención a lo 
descrito en el resultado, la AGCG indicó que ha tenido conocimiento de casos similares en los que ha 
realizado la practica descrita por la ASF, por lo que ha llevado a cabo la compulsa de los pedimentos y 
sus anexos con los que cuenta y los que se encuentran en poder del importador y del agente aduanal; 
cabe precisar que lo anterior ha sido posible en los casos de las denuncias presentadas por lo propios 
importadores, en virtud de que esta autoridad sólo cuenta con el pedimento y los anexos de la AGA, 
así como con la información del SAAI, y no con la que obra en poder del importador y del agente 
aduanal. 
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Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0329-05-002      Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

La Auditoría Superior de la Federación con fundamento en los artículos 13, fracción I, 15, fracción XV, 
y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda 
que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda para que audite a los 
importadores de bienes y servicios, Transformadores y Tecnología, S.A  de C.V. y Osram, S.A. de 
C.V., a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, toda vez que la Auditoría Superior 
de la Federación determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 5,054.8 miles pesos, 
de acuerdo con los artículos 80 y 81 de la Ley Aduanera, así como 1º. de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y Exportación. 

El Servicio de Administración Tributaria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

A fin de verificar, a través de la ampliación de la muestra, en las aduanas de Manzanillo, Nuevo Laredo 
y Veracruz, que las irregularidades determinadas en relación con la gestión del Agente Aduanal citado 
en resultados anteriores, no fuese recurrente con otros agentes aduanales, con el oficio núm. 
DGAFFA/1021/2009 del 25 de septiembre de 2009, se solicitó al SAT una base de datos de 
pedimentos de importación tramitados y operados durante el ejercicio de 2008. La Administración 
Central de Evaluación de Seguimiento mediante el oficio núm. 103-06-2009-0626 del 12 de octubre de 
2009, proporcionó un disco compacto con información relativa a las aduanas de Manzanillo, Nuevo 
Laredo y Veracruz. 

Para determinar la muestra por revisar la información fue analizada mediante el software de auditoría 
ACL. Asimismo, se eliminaron pedimentos duplicados, integrándose las poblaciones de pedimentos 
por aduana y los tamaños de muestra como se muestra a continuación: 

 

DETERMINACIÓN DE MUESTRA 

Aduana Número de Pedimentos Muestra 
Veracruz 197,332 97 
Manzanillo 215,450 97 
Nuevo Laredo 1,465,092   97 
 Total 1,877,874 291 

FUENTE: Bases de datos de las aduanas de Veracruz, Manzanillo y Nuevo Laredo, 
proporcionadas por el SAT. 
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Conviene mencionar el tamaño de la muestra depende de tres aspectos: a) el error permitido por quien 
realiza el muestreo, b) el nivel de confianza estimado (relacionado con la distribución de los datos) y c) 
el carácter finito o infinito de la población (que es considerada infinita cuando son más de 100,000 
elementos en la población). Respecto del primer aspecto, se tomó un error permitido de 15.0% con un 
nivel de confianza del 95.0% en cada una de las aduanas y por ser poblaciones con más de 100,000 
pedimentos el software calculó los mismos tamaños de muestra por considerarlas poblaciones 
infinitas. Finalmente, con la misma aplicación informática, se realizó de forma aleatoria la selección de 
la muestra. 

Mediante el oficio núm. DAA2/410/2009 del 16 de octubre de 2009, se solicitaron los 291 pedimentos 
determinados mediante el procedimiento estadístico antes citado. En respuesta, la Administración 
Central de Evaluación de Seguimiento, con el oficio núm. 103-06-2009-0696 del 3 de noviembre de 
2009, proporcionó 274 cuadernillos con pedimentos certificados y 17 con la impresión del Sistema 
Electrónico certificada, indicando que ello obedecía a que: "en su exhaustiva búsqueda no fueron 
localizados". En la revisión de lo proporcionado por el SAT, se observó que el pedimento núm. 08 43 
3240 8000104 del 28 de febrero de 2008, correspondiente a un importador, no fue entregado, por lo 
que fue imposible realizar la comparación respectiva con ese pedimento. 

Los resultados obtenidos de la aplicación de este procedimiento se muestran a continuación: 

 De los 291 pedimentos solicitados a los importadores hasta el 23 de noviembre de 2009, se 
recibieron 199, lo que representa el 68.4%, del total de la muestra. 

 De 15 importadores a los que se les envío oficio de solicitud de pedimentos fueron devueltos por 
la empresa de mensajería que se contrató para su envío, ya que en las direcciones 
proporcionadas por el SAT, mediante la base de datos, no correspondía al domicilio fiscal, por lo 
que no fueron localizados. 

Lo anterior denota que el SAT, al no tener actualizado el domicilio fiscal de los contribuyentes, 
incumplió el artículo 11, fracción LXXVII, del Reglamento Interior del SAT. 

Una vez determinada la muestra, y con la documentación recabada se cotejaron los pedimentos 
proporcionados por los contribuyentes seleccionados con los correspondientes del SAT de la 
información que se relaciona a continuación: 
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CONCEPTOS REVISADOS 

Concepto 
Cuadro de liquidaciones (DTA, IVA, IGI, PREV, etc). 
Valor dólares. 
Valor aduana pesos. 
Precio pagado / valor comercial. 
Valor de seguros. 
Fletes. 
Embalaje. 
Otros incrementables. 
Acuse electrónico de validación. 
Moneda de factura. 
Valor monetario de factura. 
Valor en dólares. 
Caracteres de la firma. 
Firma electrónica. 

FUENTE: Pedimentos de importación. 

 

Del resultado del trabajo realizado se concluyó lo siguiente: 

a) De la Aduana de Manzanillo se revisaron 65 pedimentos, sin encontrar diferencia alguna de los 
conceptos comparados. 

b) La revisión de la información de la Aduana de Nuevo Laredo sumó 64 pedimentos, no se 
identificaron diferencias entre la información proporcionada por el SAT y la que proporcionaron 
los contribuyentes. 

c) Se revisaron de la Aduana de Veracruz 70 pedimentos, en donde sólo se detectó diferencia entre 
lo pagado en el SAT y el soporte del pedimento aduanal núm. 08 43 3160 8000119 del 24 de 
enero de 2008 que presentó un importador con actividad relacionada con la producción de 
equipos eléctricos. Las diferencias detectadas fueron las siguientes:  

En el pedimento: 

• El pedimento de importación del SAT indica un total pagado de 10.4 miles de pesos, en tanto que 
el del importador de 26.4 miles de pesos, donde se determinó una diferencia de 16.0 miles de 
pesos. 

• La hora de recepción del pago de impuestos en el banco es diferente dado que el pedimento del 
contribuyente dice 13:3 y el proporcionado por el SAT indica 13:39:28. 

• La firma electrónica no es coincidente al comparar ambos pedimentos. 
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• La firma autógrafa del agente aduanal es diferente al comparar ambos documentos. 

En las Facturas: 

• Las dos facturas que amparan las mercancías importadas referidas en el pedimento, contienen 
importes diferentes, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

COMPARATIVO DE LA FACTURA 

(Miles de pesos) 

Documento  Contribuyente SAT Dif. 

Factura C.127    

Importe moneda factura 1,122.1 349.4 - 772.7 

Importe en dólares 1,639.5 510.5 - 1,129.0 

Factura 2.718.741    

Importe moneda factura 7,812.0 2,327.0 - 5,485.0 

Importe en dólares 11,414.1 3,400.0 - 8,014.1 

FUENTE: Facturas C127 y 2.718.741 proporcionada por el 
SAT y el importador. 

 

Por otra parte, se identificaron diferencias en el núm. de Guía/orden de embarque/ID; en el pedimento 
del SAT se indica PAC003575 y el del importador TCNU9109425. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, mediante 
el oficio núm.103-06-02-0210-001 del 4 de enero de 2010, la entidad fiscalizada informó que remite 
copia certificada de 16 de los 17 pedimentos que omitió entregar durante la auditoría y del restante que 
lo solicitó a la aduana respectiva para su pronta entrega; no obstante de ellos sólo corresponden 15 a 
los 17 observados por lo que queda pendiente la entrega de los 2 restantes. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
mediante el oficio núm.103-06-2010-025 del 20 de enero de 2010, el SAT indicó, en relación con la 
observación de que el domicilio fiscal de 15 importadores no correspondía al registrado en la base de 
datos, que: el pedimento se considera una declaración por parte del importador que manifiesta a la 
autoridad aduanera, como también que de conformidad con el artículo 27 del Código Fiscal de la 
Federación, las personas morales y físicas que deban presentar declaraciones periódicas o que estén 
obligadas a expedir comprobantes por las actividades que realicen, deberán solicitar su inscripción en 
el Registro Federal de Contribuyentes del SAT, como también en caso de cambio de domicilio fiscal, 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

deberán presentar el aviso correspondiente, dentro del mes siguiente al día en que tenga lugar dicho 
cambio. 

En opinión de la ASF la respuesta de la entidad no aclara la observación. 

Por otra parte, mediante oficio núm.103-06—02-2010-008 del 20 de enero de 2010, el SAT informó, 
respecto a la diferencia determinada del pago de contribuciones y la presentación de documentación 
falsa del pedimento núm. 08 43 3160 8000119, que realizó "la revisión legal y aritmética de la 
operación de comercio exterior, así como la confronta entre la información transmitida por el agente 
aduanal al Sistema Automatizado Aduanero Integral y lo asentado físicamente en el pedimento de la 
Administración General de Aduanas…" "se concluye que la información asentada en el referido 
pedimento y la transmitida al sistema electrónico (SAAI), no ostenta diferencia".  

Asimismo, menciona que no cuentan con la copia del pedimento que corresponde al importador, por lo 
cual "carece de los elementos necesarios para determinar en este momento las probables diferencias 
a que se refiere la Auditoria Superior de la Federación, sin embargo, esta autoridad en el ámbito de las 
facultades conferidas por los diversos ordenamientos legales requerirá al importador, así como al 
agente aduanal el pedimento y documentos anexos a él, a fin de allegarse de la información suficiente 
que permita determinar si existen diferencias en el pago de contribuciones, y de ser procedente 
imponer las sanciones que correspondan a los sujetos de comercio exterior involucrados en el 
presente asunto". 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0329-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Servicio de Administración Tributaria fortalezca sus mecanismos de vigilancia para 
que el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionado por el órgano desconcentrado, esté 
actualizado respecto a los domicilios fiscales de los contribuyentes, ya que este órgano de fiscalización 
superior no localizó al 5% de los importadores para realizar las compulsas previstas como parte de los 
procedimientos de auditoría, en cumplimiento del artículo 11, fracción LXXVII, del Reglamento Interior 
del Servicio de Administración Tributaria. 
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El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

A fin de determinar las fortalezas de control en el proceso de despacho de las mercancías de comercio 
exterior, mediante el análisis de los diagramas de flujo generados por el SAT con base en la normativa 
aplicable y el ciclo de transacciones que realizan los importadores y exportadores en las 49 aduanas 
del país, se solicitó a la Administración General de Aduanas, mediante el oficio núm. 
DGAFFA/636/2009 del 20 de mayo de 2009, el Manual de Operación Aduanera y el Manual de 
Procedimientos de Contabilidad, vigentes en 2008. 

La Administración Central de Evaluación de Seguimiento proporcionó dichos manuales mediante el 
oficio 103-06-2009-0121 del 29 de mayo de 2009, los cuales eran aplicables y vigentes para el 
ejercicio de 2008 y con el análisis de éstos se determinó que el Manual de Operación Aduanera 
incluye la descripción detallada de los procesos a seguir para operaciones de importación y 
exportación de mercancías desde los procedimientos previos al despacho tales como la prevalidación 
de pedimento, justificación de pedimento, rectificaciones, etc., así como los procedimientos para llevar 
a cabo el despacho hasta el final de la operación. Sin embargo, dicho manual no cuenta con un 
diagrama de flujo que refleje de manera gráfica el proceso de despacho de las mercancías como 
apoyo a los importadores y/o exportadores nacionales.  

Como resultado de dicha omisión, no fue posible correlacionar las áreas del SAT que intervienen en 
los procesos de las operaciones de comercio exterior, de igual manera no se pueden identificar las 
actividades ni las responsabilidades de cada una de las áreas involucradas ni la interconexión que 
existe entre las mismas dentro del proceso de despacho. También se pudo constatar que no hay una 
intercomunicación clara ni continua entre las áreas dentro del proceso y que cuando cada una de ellas 
finaliza su tarea no da un seguimiento para conocer si el proceso ha llegado satisfactoriamente a su fin 
o queda pendiente o inconcluso en alguna de las fases. 

Posteriormente, por medio del oficio núm. DGAFFA/1023/2009 del 25 de septiembre de 2009, se 
solicitó al SAT que facilitara copia del diagrama detallado del flujo de la operación integral del proceso 
aduanero vigente en 2008, ya que dicho diagrama no se encontró dentro de los manuales revisados 
anteriormente. Por medio del oficio núm. 103-06-2009-0620 del 9 de octubre de 2009, emitido por la 
Administración Central de Evaluación de Seguimiento, se recibió respuesta a través de la cual el SAT 
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menciona que la Administración Central de Regulación Aduanera en su oficio de respuesta núm. 800-
02-00-00-00-2009-10880 menciona que dicha administración no ha realizado la elaboración del 
diagrama solicitado. Por lo tanto, se determinó que el SAT no cuenta con diagramas de flujo que 
reflejen de manera la operación de despacho aduanero para control, supervisión y apoyo de las 
diversas áreas que participan de una u otra manera en el despacho aduanero, así como para los 
importadores o exportadores del país. 

A fin de conocer a detalle la operación aduanera, fue necesario acudir a una empresa importadora 
para llevar a cabo el desarrollo de un diagrama de flujo basado en sus operaciones de comercio 
exterior y conocer a detalle el proceso de operaciones de comercio exterior y la participación de cada 
una de sus áreas internas en la operación de importación y exportación.  

Como resultado de la visita y del análisis del proceso de operaciones de comercio exterior de la 
empresa, se desarrolló el diagrama de flujo dentro del cual se detallan cada una de las áreas 
participantes y sus actividades internas y externas a seguir en el proceso de importaciones. De igual 
manera, se conocieron a detalle las fases en las que existe una notable participación de la autoridad 
aduanera pero no existe ningún tipo de comunicación directa con el importador en algunas actividades 
como puede ser en la verificación del correcto pago de las contribuciones por concepto de 
contribuciones por operaciones de comercio exterior (Impuesto General de Importación, Derecho de 
Trámite Aduanero, Prevalidación de pedimento, etc.) y la verificación de la autenticidad de la 
documentación presentada ante la aduana para despacho (facturas, conocimientos de embarques, 
certificados de origen, guías aéreas, etc.). 

En dichas actividades, solamente existe participación por parte de la agencia aduanal y el importador 
no está enterado de las operaciones ni de los métodos que la agencia sigue para llevar a cabo el 
despacho de las mercancías; asimismo, no es muy claro el manejo que este último da a los recursos 
financieros que el importador le confía para las operaciones. 

Por lo tanto, se determinó que el SAT carece de una comunicación directa con los contribuyentes para 
llevar a cabo las operaciones de comercio exterior, en incumplimiento del artículo12 del Acuerdo por el 
que se Establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública 
Federal. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, mediante 
el oficio núm. 103-06-02-0210-001 del 4 de enero de 2010, la entidad fiscalizada informó que la AGA 
ha difundido mediante su portal de Internet el PECA. 
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Sobre el particular, es conveniente mencionar que la observación de la ASF consiste en que el SAT no 
cuenta con diagramas de flujo que reflejen la operación de despacho aduanero para control, 
supervisión y apoyo de las diversas áreas que participan de una u otra manera en el despacho 
aduanero, así como para los importadores y/o exportadores del país. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
mediante oficio núm.103-06-2010-025 del 20 de enero de 2010, y en relación con la observación de 
que la entidad fiscalizada no cuenta con un diagrama integral del flujo de operación para el despacho 
aduanero, informó que: "... ante la magnitud de los diversos procedimientos resulta inoperante elaborar 
diagramas de flujo que reflejen de manera gráfica la operación de despacho aduanera (sic) para 
control, supervisión y apoyo de las diversas áreas que participan de una u otra manera en el despacho 
aduanero, así como para los importadores y/exportadores del país,... dentro del despacho aduanero 
emergen diversas actuaciones y procesos de acuerdo a cada tipo de operación de comercio exterior 
que realicen los sujetos de comercio exterior, lo que acarrearía elaborar diversos diagramas que no 
describirían gráficamente la realidad de los diversos procedimiento vigentes, toda vez que la operación 
de comercio exterior se encuentra estrechamente ligada a la normatividad aplicable vigente al 
momento de efectuarse y de acuerdo a las condiciones de infraestructura y capital humano de las 
Aduanas que prevalezcan en el momento". 

En opinión de la ASF, se determinó que el SAT cuenta con manuales de operación para cada una de 
las áreas que participan en el despacho aduanero, en los que se describen las actividades que 
realizan; sin embargo, no se indican las interrelaciones de las diversas áreas que participan en el 
proceso, por lo que el control, la supervisión, el seguimiento, la inspección, la glosa, entre otras, se 
realizan como actividades independientes una de la otra y no como un flujo que muestre la operación 
en forma integral, consecuentemente, se generan riesgos en la operación que tienen repercusiones 
económicas para el fisco federal.  

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0329-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Servicio de Administración Tributaria incluya en los manuales de operación los 
documentos descriptivos de las actividades de las áreas vinculadas con el despacho aduanero, en los 
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que se observen la interrelación entre cada una de ellas, a efecto de que dichas operaciones se 
manejen mediante procesos integrados y coadyuven al control, la supervisión, el seguimiento, la 
inspección, la glosa, y demás actividades inherentes, y se logre alcanzar una eficiente administración 
de riesgos operativos y disminuir el impacto económico en la recaudación del fisco federal, como se 
observó en 2008 en que se determinó un presunto daño al erario público federal por un pago menor de 
IVA, por lo que este órgano de fiscalización superior presentó una denuncia de hechos ante el 
Ministerio Público Federal. Lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 12 del 
Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la 
Administración Pública Federal. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 5 observación(es) que generó(aron) 6 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 2 a Recomendación(es), 2 a Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal, 1 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 a 
Denuncia(s) de Hechos. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       18,908.7  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 
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Recuperaciones determinadas:  18,908.7  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  18,908.7  miles de pesos 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 18,908.7 miles de pesos se integra por 13,853.9 
miles de pesos que corresponden a discrepancias detectadas en pedimentos de importación por 
diferencias en valores monetarios que se reflejaron en pagos inferiores de IVA, y 5,054.8 miles de 
pesos por discrepancias determinadas en IVA, IGI y DTA. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Servicio de Administración Tributaria, en relación con las 
Contribuciones por Operaciones de Comercio Exterior, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión 
financiera de la recaudación de contribuciones por operaciones en materia de Comercio Exterior, y 
verificar el cumplimiento de la normativa aplicable al cálculo, cobro, registro contable, entero y 
presentación en la Cuenta Pública; el control, seguimiento y resultados de las operaciones de 
vigilancia, así como los sistemas de registro de las operaciones, se determinó fiscalizar un monto de 
9,730,104.1 miles de pesos, que representó el 30.0% de los 32,433,704.1 miles de pesos reportado en 
la Cuenta Pública 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se 
ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a la recaudación y registro de los ingresos por Contribuciones por Operaciones de Comercio 
Exterior respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se 
precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que: el 
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órgano desconcentrado realizó las devoluciones del IGI a los importadores inscritos en el Programa 
Drawback en tiempos mayores de los 40 días hábiles establecidos en el artículo 22 del Código Fiscal 
de la Federación vigente en 2008 y la información proporcionada no permitió conocer si se pagaron 
actualizaciones e intereses por el pago extemporáneo; los mecanismos de control para el despacho 
aduanero son insuficientes, debido a que si bien cuenta con manuales de operación de las áreas que 
participan, en ellos no se indican sus interrelaciones en el proceso, por lo que la supervisión, el 
seguimiento, la inspección y la glosa, entre otras actividades, se realizan como actividades 
independientes y no como una operación integral; los esquemas de validación son insuficientes para 
detectar y prevenir las irregularidades determinadas por la ASF, de operaciones de comercio exterior, 
relacionadas con pagos menores de IVA, que representaron el 10% del impuesto generado, y por lo 
que la ASF presentó denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal por el presunto daño al 
erario de 13,853.9 miles de pesos; asimismo, se determinaron otras discrepancias en el pago de IVA, 
IGI y DTA por 5,054.8 miles de pesos. Por último, la insuficiente difusión de mecanismos para que los 
importadores puedan realizar directamente sus gestiones y con ello garanticen el adecuado 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y no resulten afectados ni esto repercuta en los ingresos 
que percibe la Federación. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 16, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, la entidad fiscalizada mediante diversos oficios proporcionó información; sin embargo, 
no se incluyó de manera integra ya que reiteraba en cada uno de sus oficios: "Cabe señalar, que la 
presente información se encuentra reservada de conformidad con los artículos, 14 fracciones I y II de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en vigor, 69 del 
Código Fiscal de la Federación, 25, 26 y 27 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, por lo que su difusión constituiría causas de responsabilidad". 
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III.1.15.4.2. Derecho de Trámite Aduanero 

Auditoría: 08-0-06E00-02-0334 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable 
al cálculo, cobro, registro contable, entero y presentación en la Cuenta Pública; y que el destino de los 
recursos haya sido acorde a las disposiciones legales que lo regulan. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    7,060,953.4 miles de pesos 

Muestra Auditada:    6,375,312.8 miles de pesos 

De los 7,060,953.4 miles de pesos seleccionados como universo, se revisó una muestra de 
6,375,312.8 miles de pesos, que representan el 90.3%, la cual se integró por 4,843,107.0 miles de 
pesos de ingresos ajenos, 1,518,230.8 miles de pesos por operaciones de recaudación del DTA y 
13,975.0 miles de pesos de devoluciones reportadas en el rubro del Derecho de Trámite Aduanero 
(DTA). 
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INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Concepto Total Muestra 
seleccionada % 

Ingresos ajenos (Contraprestaciones) 4,843,107.0 4,843,107.0 100.0 
Ingresos Ley 2,217,846.4 1,518,230.8 68.5 

Devoluciones - 52,446.9 - 13,975.0 26.6 
Compensaciones       - 19,774.7                0.0      0.0 

Total ingresos de operación 7,060,953.4 6,375,312.8 90.3 

FUENTE: Cuenta Pública 2008. 

 

 

Áreas Revisadas 

La Administración del Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos (ACCTCI), de la 
Administración General de Servicios al Contribuyente (AGSC); la Administración Central de 
Contabilidad y Glosa (ACCG) de la Administración General de Aduanas (AGA); la Administración 
Central de Fiscalización de Grandes Contribuyentes Diversos (ACGCD) y la Administración Central de 
Grandes Contribuyentes que Consolidan Fiscalmente (ACGCCF) de la Administración General de 
Grandes Contribuyentes (AGGC); y la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones 
(ACDC) de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF), todas pertenecientes al 
SAT. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar el registro contable de los ingresos recaudados y de las devoluciones autorizadas por 
concepto de Derecho de Trámite Aduanero (DTA) y constatar su correspondencia con el importe 
presentado en la Cuenta Pública 2008, de conformidad con lo previsto en los artículos 241 y 242 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2. Determinar el importe que corresponde al 8.0% de los recursos que se distribuyen por DTA, en 
términos del artículo 16 de la Ley Aduanera y de la Regla 1.3.5 de las Reglas de Carácter 
General en Materia de Comercio Exterior para 2008 (RCGMCE); asimismo, mediante una 
muestra selectiva, verificar el importe con la documentación soporte. 
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3. Verificar que los recursos traspasados al Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del 
Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA) se transfirieron de acuerdo con la Regla 1.3.5. de las 
RCGMCE; asimismo, comprobar que en 2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo 
el importe del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a las contraprestaciones establecidas 
en el artículo 16 de la Ley Aduanera, de conformidad con la mencionada regla. 

4. Validar la conciliación de información por el DTA reportado en el Sistema Aduanero Automatizado 
Integral (SAAI) y el Sistema Integral de Contabilidad Aduanera (SICA) con la finalidad de 
comprobar que no existan diferencias y, en su caso, conocer el seguimiento generado; asimismo 
verificar que los ingresos públicos y privados que componen el rubro del DTA se encuentren 
plenamente identificados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

5. Verificar que las instituciones autorizadas del Sistema Financiero Mexicano transfirieron a la 
TESOFE los recursos captados por el DTA, de conformidad con el Instructivo de Operación para 
la Recepción de Contribuciones al Comercio Exterior a través de Módulos Bancarios instalados 
en las Aduanas del País o Sucursales Bancarias Habilitadas o Autorizadas. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

A fin de verificar la correlación del registro contable del importe de los ingresos recaudados en 2008 
por concepto del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) y presentados en el Sistema Estadístico de 
Contabilidad por 7,060,953.4 miles de pesos, y su vinculación con los 2,217,846.4 miles de pesos 
reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública de ese año que corresponden a 
Ingresos Ley, se revisó la información contenida en el sistema antes referido, los Integrados de los 
Resúmenes de Ingresos Ley y el reporte de las devoluciones en efectivo del ejercicio fiscal 2008, que 
proporcionó la Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos. 

Como resultado, se determinó que de los 7,060,953.4 miles de pesos recaudados por el rubro del 
DTA, 5,264,248.9 miles de pesos, equivalentes al 74.6%, se captaron por pagos en efectivo, vía 
bancos y aduanas; y los 1,796,704.5 miles de pesos restantes, equivalentes al 25.4%, mediante otras 
Formas de Pago distintas a efectivo. De este último importe, destacan los pagos de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y sus organismos subsidiarios por 1,724,485.1 miles de pesos, el 96.0%.  
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Del total de la recaudación de pagos en efectivo por 5,264,248.9 miles de pesos, al importe de 
5,264,246.7 miles de pesos se le aplicó la distribución prevista en el artículo 16 de la Ley Aduanera y 
en la Regla 1.3.5. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2008 
(RCGMCE), del 92.0% para los servicios del despacho aduanero, el segundo reconocimiento 
aduanero y el procesamiento electrónico de datos, que se otorga a los importadores y exportadores 
que transitan por las 49 aduanas del país. Dicho porcentaje equivale a 4,843,107.0 miles de pesos. El 
8.0% restante se reintegró a la Tesorería de la Federación como ingresos para el erario público 
Federal por el Derecho de Trámite Aduanero, que corresponde a 421,139.7 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 

 

RECAUDACIÓN DEL RUBRO DEL DTA POR CLAVE DE CÓMPUTO Y 

FORMA DE PAGO EN EL EJERCICIO DE 2008 

(Miles de pesos) 

Clave de 
Cómputo 

Forma de 
Pago Descripción Importe Total Participación 

porcentual 
Distribución 
RCGMCE 1/ 

Total de recaudación por el rubro del DTA    7,060,953.4   100.0  
Efectivo directo por caja    5,264,248.9     74.6     100.0 

820077 900000 Concentraciones 
de fondos de 
cuentadantes de 
la Federación a 
través de 
corresponsales 
del Banco de 
México. Efectivo 
directo por caja. 

4,843,107.0 68.6 92.0 

400027 900000 Concentraciones 
de fondos de 
cuentadantes de 
la Federación a 
través de 
corresponsales 
del Banco de 
México. Efectivo 
directo por caja.  
(ADUANAS) 

421,139.7 6.0 8.0 

400027 900000 Otros pagos en 
Efectivo. 

2.2 0.0  

Pagos distintos a efectivo   1,796,704.5     25.4  
400027 920051 Por recaudación 

en TESOFE de 
ingresos 
federales. 

1,724,485.1 24.4  

 Otras 14 formas de pago. 72,219.4  1.0  

FUENTE: Sistema Estadístico de Contabilidad e Integrados de los Resúmenes de Ingresos Ley del 
ejercicio fiscal de 2008. 

1/ Corresponde a la Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior. 
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Al cotejar el importe de la recaudación por 7,060,953.4 miles de pesos y la distribución de los ingresos 
captados en efectivo en las 49 aduanas del país con el Sistema Integral de Contabilidad Aduanera se 
verificó que en la Clave de Cómputo núm. 820077 "Ingresos por contraprestaciones por los servicios 
que establece el art. 16 Ley Aduanera y el Apartado A de la RMFCE 1.3.5 (D.O.F. 22-07-04)", se 
registraron 4,843,107.0 miles de pesos, monto en el que no se identifica el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) de las contraprestaciones. Asimismo, en la Clave 400027 "Trámite Aduanero (D.T.A.) (Art. 49)",  
se registraron  2,217,846.4 miles de pesos integrados por 421,139.7 y 2.2 miles de pesos de pagos en 
efectivo, así como 1,796,704.5 miles de pesos de otras formas de pago distintas a efectivo. 

Además, con las pruebas realizadas se determinó que el importe de 2,217,846.4 miles de pesos 
registrado contablemente en la Clave 400027 corresponde con el consignado en el Estado Analítico de 
Ingresos de la Cuenta Pública 2008. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

A fin de validar y verificar el importe bruto de los ingresos recaudados por concepto del DTA que 
reportó el SAT en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2008 por 2,217,846.4 miles de 
pesos, se cotejó la información por cuentadantes y Forma de Pago presentada en el Sistema 
Estadístico de Contabilidad, y se determinó que de ese monto, 1,724,485.1 miles de pesos, el 77.7%, 
correspondió a los pagos registrados por la Tesorería de la Federación (TESOFE) a través de formas 
distintas a efectivo que realizaron los contribuyentes en 2008; 421,139.7 miles de pesos, el 19.0%, a 
pagos en efectivo efectuados por importadores y exportadores en las instituciones de crédito 
autorizadas para recibir contribuciones Federales en materia de comercio exterior, 72,219.4 miles de 
pesos, el 3.3% restante, se recaudó con otras 14 formas de pagos por distintos cuentadantes y 2.2 
miles de pesos por otros pagos en efectivo, como se muestra a continuación: 

 

RECAUDACIÓN DEL DTA POR FORMA DE PAGO, 2008 

(Miles de pesos) 

Forma de Pago Concepto Importe % 
920051 Por recaudación en TESOFE de ingresos federales. 1,724,485.1 77.7% 
900000 Concentraciones de fondos de cuentadantes de la Federación a 

través de corresponsales del Banco de México. Efectivo directo por 
caja. (Aduanas). 

421,139.7 19.0% 

 Otras 14 Formas de Pago. 72,219.4 3.3%
900000 Otros pagos en Efectivo.                2.2     0.0%

 Total 2,217,846.4 100.0%

FUENTE:   Sistema Estadístico de Contabilidad del ejercicio 2008. 
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Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se determinó que los 
1,724,485.1 miles de pesos registrados en la forma de pago núm. 920051 correspondían a 
contribuyentes reportados en las Administraciones Locales de Recaudación del Norte y Centro del 
D.F., por lo que se solicitó al SAT el detalle de la recaudación.  

Al respecto, la Administración de Control de la Operación de la Administración General de Servicios al 
Contribuyente (AGSC), en atención a la solicitud de información de la ASF, proporcionó un reporte con 
el detalle solicitado, que contenía los datos de R.F.C. de los contribuyentes, Clave del Concepto 
pagado y de la Forma de Pago, así como Importe por cada una de las operaciones realizadas en el 
año auditado. Con la revisión de la información referida, se determinó que los pagos correspondían a 
la Paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) y sus subsidiarias, así como al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), como se muestra a continuación: 

 

RECAUDACIÓN DEL DTA CON FORMA DE PAGO 920051 POR CONTRIBUYENTE. 

(Miles de pesos) 

Núm. CD Cuentadante R.F.C. Total de 
operaciones Importe 

7422 Norte D.F. PRE-920716-3T7 15 1,621,199.4 
7422 Norte D.F. PGP-920716-MT6 12 79,601.9 
7422 Norte D.F. PPE-920716-TS5 13 14,354.4 
7422 Norte D.F. PEP-920716-7XA 12 9,267.0 
7422 Norte D.F. PME-380607-P35 3 31.5 
7406 Centro D.F. IMS-421231-I45       1                 30.9 

    TOTALES 56 1,724,485.1 

FUENTE:   Detalle de la recaudación proporcionado por el SAT. 

 

Con el propósito de validar la información y verificar el cálculo de los Derechos pagados, se solicitó al 
SAT la documentación comprobatoria de las 10 operaciones más representativas realizadas por el 
contribuyente con registro PRE-920716-3T7, por un total de 1,433,785.0 miles de pesos, monto que 
representó el 83.1% del total recaudado con la Forma de Pago núm. 920051 "Por recaudación en 
TESOFE de ingresos federales" de la Clave de Cómputo correspondiente al DTA. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada proporcionó copia de la cédula de respuesta elaborada por la 
Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos, donde señala que remite 
"…copia de las declaraciones presentadas por PEMEX, que fueron pagadas de manera electrónica en 
la Tesorería de la Federación y que contienen las operaciones reportadas por el cuentadante 7422". 

Cabe mencionar que la información proporcionada por la entidad fiscalizada consistió en la impresión 
del formato denominado "Declaración de pagos sobre comercio exterior", con clave de documento 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

"PMEX-6", por cada una de las operaciones solicitadas, en donde se aprecia el R.F.C., denominación 
del contribuyente, el periodo de pago, la Administración Local a la que corresponde la operación, así 
como la determinación del pago; sin embargo, dichos documentos no cuentan con la certificación o 
referencia para acreditar su recepción y la transferencia electrónica a la TESOFE de los importes 
declarados; asimismo, no se proporcionó documentación adjunta para soportar las operaciones 
reflejadas en los formatos, en incumplimiento del artículo 8, fracción IV, de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Al respecto, en la Política de Operación Octava de las "Reglas de operación para la transferencia 
electrónica de declaraciones, establecidas entre Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, la 
Tesorería de la Federación y el Servicio de Administración Tributaria", suscritas en junio de 2004 por el 
SAT, la TESOFE y por PEMEX y sus subsidiarias, y con vigencia en 2008, se señala: 

"La Tesorería de la Federación certificará electrónicamente la totalidad de las declaraciones recibidas 
por parte de PEMEX. 

"La Tesorería de la Federación enviará a la Gerencia Fiscal de Petróleos Mexicanos un certificado 
electrónico por cada declaración, agrupadas por OS (Organismos Subsidiarios de Petróleos 
Mexicanos). 

"La Tesorería de la Federación enviará la gran bolsa con los certificados y archivos anexos al SAT, y 
únicamente registrará contablemente la entrada del efectivo como una remesa de cuentadante". 

Para mayor comprensión de la cita anterior, la política Quinta menciona las definiciones siguientes: 

"BOLSA= Declaraciones fiscales, oficios y documentación anexa por organismo. 

"GRAN BOLSA= El total de las bolsas de los cinco organismos de Petróleos Mexicanos (Corporativo, 
Exploración y Producción, Gas y Petroquímica Básica, Refinación y Petroquímica), que TESOFE no 
puede modificar y exclusivamente de conformidad con el Artículo Séptimo de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio 2004, certificará electrónicamente como acuse de recibo tanto de las 
declaraciones como pago en efectivo como de todos los documentos involucrados en la Gran Bolsa, 
misma que una vez certificada será enviada al Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien la 
pondrá a disposición de todos los usuarios de acuerdo con los privilegios que para el efecto disponga 
el propio SAT, por lo que la distribución de las declaraciones de pago en efectivo, compensadas, 
informativas, saldos a favor, avisos de compensación y anexos respectivos, a partir de la entrada en 
vigor del presente procedimiento, ya no será responsabilidad de TESOFE". 

 157 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 158

Por lo anterior, se concluye que el SAT es el responsable del manejo y resguardo de la información 
soporte de los diferentes tipos de declaraciones presentadas por Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios, pero la entidad fiscalizada no la proporcionó a la ASF para validar la muestra 
de las operaciones seleccionadas.  

Con motivo de la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares, el Servicio de Administración 
Tributaria proporcionó, con el oficio núm. 700-07-03-00-00-2009-17150 del 22 de septiembre de 2009, 
emitido por el Administrador de Control de Operación de la Coordinación Nacional de Administraciones 
Locales de Servicios al Contribuyente de la AGSC, la documentación relativa a 10 operaciones 
realizadas por Pemex Refinación y que habían sido solicitadas previamente, y por cada una de ellas 
presentó la impresión del formulario PMEX-6 correspondiente y, en su caso, la declaración de saldos a 
favor acreditados; el Reporte de Operaciones de las declaraciones electrónicas que la TESOFE recibe 
de PEMEX, en donde muestra los respectivas cadenas digitales de certificación, y la copia del oficio 
con el que la TESOFE proporciona al SAT el mencionado reporte de operaciones. 

Con lo anterior, el SAT demostró que contiene la información de las declaraciones electrónicas que 
PEMEX  y sus subsidiarias presentan ante la TESOFE.  

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

A fin de verificar si el importe de las devoluciones aplicadas al DTA que se reporta en la Cuenta 
Pública 2008, corresponde con lo asentado en los registros contables y la documentación soporte 
pertinente, se solicitó al SAT la información respectiva. 

De acuerdo con la información presentada en la Cuenta Pública 2008, se aplicaron deducciones por 
52,446.9 miles de pesos de devoluciones en efectivo a los 2,217,846.4 miles de pesos recaudados en 
ese año por concepto del DTA.  

En la revisión de la información proporcionada por las administraciones generales de Grandes 
Contribuyentes (AGGC) y de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) del SAT, se observó que los importes 
de las devoluciones en efectivo por 59,394.4 miles de pesos consignadas en sus registros y 
documentos soporte, una vez efectuadas las reclasificaciones, fueron superiores en 6,947.5 miles de 
pesos a los presentados en la Cuenta Pública 2008, por 52,446.9 miles de pesos, en incumplimiento 
de artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
como se muestra a continuación: 
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DIFERENCIA DE DEVOLUCIONES EN EFECTIVO Y RECLASIFICACIONES 

EN REGISTROS CONTRA CUENTA PÚBLICA 

(Miles de pesos) 

Concepto Información del 
SAT Cuenta Pública Diferencia 

Devoluciones 123,216.8  120,862.5  2,354.3 
Reclasificaciones para 
corregir la indebida 
aplicación     - 63,822.4      - 68,415.6      - 4,593.2 
Totales 59,394.4 52,446.9  6,947.5 

FUENTE: Información proporcionada por el SAT y Cuenta Pública 2008. 

 

Con objeto de identificar en qué fase del proceso se incurre en errores de registro, se consideró 
necesario precisar las inconsistencias de cada administración general en el SAT. Lo anterior, se debe 
a que en la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas de 2001 a 2007, la ASF detectó 
errores en el registro de las devoluciones. Al respecto, el SAT documentó que las observaciones 
obedecían al no contar con cuentas y subcuentas en el sistema para efectuar el registro correcto, lo 
cual se atendió en el primer semestre de 2008; sin embargo, los errores señalados prevalecieron, 
como se muestra a continuación: 

 

DEVOLUCIONES EN EFECTIVO DEL DTA POR ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL SAT, 2008 

(Miles de pesos) 

Administración que registró devoluciones Devoluciones Reclasif. 
Administración General de Grandes Contribuyentes.  
 Adm. Ctral. de Fiscalización a Gdes. Contrib. Diversos. 68,897.8 26,841.8
 Adm. Ctral. de Fiscalización a Empresas. que Consolidan 
 Fiscalmente.    27,614.4    11,660.8

Subtotal 96,512.2 38,502.6
Administración General de Auditoría Fiscal Federal.  
 Adm. Central de Devoluciones y Compensaciones.    26,704.6    25,319.8

Subtotal    26,704.6    25,319.8
Total 123,216.8 63,822.4

FUENTE: Información proporcionada por el SAT con los oficios núms. 103-06-2009-0057, 103-06-
2009-0077 y 103-06-2009-0201. 

 

Debido a las irregularidades, la ASF solicitó a la entidad fiscalizada las aclaraciones y la 
documentación soporte de las diferencias detectadas entre los importes de las devoluciones y 
reclasificaciones señaladas en sus registros y reportadas en la Cuenta Pública 2008. 

Al respecto, la AGGC informó que "…en diversas reuniones de trabajo con la Administración Central 
de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos, se verificaron las cifras de los saldos de las 
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devoluciones registradas en el DTA, mismas que a la fecha se encuentran integradas correctamente, 
por lo tanto esa Administración Central será la encargada de proporcionar los importes 
correspondientes"; sin embargo, no se informó sobre las causas que motivaron las diferencias 
indicadas ni las aclaraciones correspondientes. 

Cabe señalar que la entidad fiscalizada no presentó información complementaria en la que se cite la 
respuesta de la Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos de la 
Administración General de Servicios al Contribuyente. Por lo anterior, se determinó que los servidores 
públicos del SAT del área en comento incurrieron en el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 
8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Con motivo de la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares, el Servicio de Administración 
Tributaria proporcionó, con el oficio núm. 700-07-03-00-00-2009-17173 del 25 de septiembre de 2009, 
emitido por el Administrador de Control de Operación de la Coordinación Nacional de Administraciones 
Locales de Servicios al Contribuyente de la AGSC, la Atenta Nota ACTCI-5-2009-113 del 23 del mismo 
mes y año, en la que señala que “…la Administración de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos 
“5” recibe de la Tesorería de la Federación a través de su cuenta comprobada el registro con el 
importe de las devoluciones que fueron autorizadas por AGAFF y pagadas por dicha Tesorería 
registrándolas en la cuenta señalada por AGAFF o AGGC, así mismo el área de devoluciones y 
compensaciones cuando detecta que algún concepto de los que fueron autorizados y pagados es 
incorrecto solicita su reclasificación a través de un oficio,  la cual es llevada a cabo por la ACTCI ”5” 
quien emite un similar de contestación a la solicitud de reclasificación comunicando en que mes fue 
contabilizada”, y referente a la diferencia observada por este órgano de fiscalización señala que 
“…conviene aclarar que esta obedeció a que la información que se entregó por parte del SAT fue de 
manera preliminar y posteriormente se llevó a cabo la conciliación de cifras”. 

Para realizar las pruebas de auditoría relacionadas con las devoluciones en efectivo, se seleccionaron 
para su revisión 20 expedientes de devoluciones autorizadas por resolución de la instancia judicial 
competente, por un monto correspondiente al Derecho por el Rubro del DTA, equivalente al 8%, y 
pagados a diversos contribuyentes por un total de 13,975.0 miles de pesos, 26.6% del importe 
reportado en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2008 por 52,446.9 miles de pesos. 

Con la revisión se comprobó que dos expedientes de devoluciones de la AGGC, que suman 496.5 
miles de pesos, no correspondieron al DTA sino a devoluciones por otros conceptos. El detalle de las 
devoluciones por operación, concepto e importe se presenta a continuación: 
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DEVOLUCIONES REGISTRADAS EN EL RUBRO DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO, 2008 

(Miles de pesos) 

Contribuyente Operación Concepto de la devolución Importe 
Comercializadora México Americana, S. de R.L.  8006055 DTA 2,453.8 
Nestle México, S.A. de C.V.  8013125 DTA 2,010.0 
Comercializadora México Americana, S. de R.L. 8005566 DTA 1,736.7 
Nestle México, S.A. de C.V. 8010832 DTA 1,269.5 
Nestle México, S.A. de C.V. 8010831 DTA 1,033.0 
Pintura Estampado y Montaje, S.A. de C.V. 8015069 DTA 1,020.6 
Pintura Estampado y Montaje, S.A. de C.V. 8015073 DTA 862.2 
Comercializadora México Americana, S. de R.L. 8006002 DTA 704.5 
Pintura Estampado y Montaje, S.A. de C.V. 8015071 DTA 379.5 
Pintura Estampado y Montaje, S.A. de C.V. 8015068 DTA 338.3 
Agrega, S.A. de C.V. 7007332 Pago indebido de ISR 252.2 

Pemex Petroquímica  7003396 Permiso para la navegación 
marítima 244.3 

Laboratorios PISA, S.A. de C.V. 8003264 DTA 242.3 
Fortacero, S.A. de C.V. 7007809 DTA 223.8 
Elektrisola, S.A. de C.V. 8016471 DTA 223.8 
Suburbia, S. de R.L. de C.V.  8005914 DTA 222.0 
Laboratorios Pisa, S.A. de C.V. 8003263 DTA 220.0 
Radio Shack de México, S.A. de C.V. 8016259 DTA 187.7 
Consultores en Marketing Agropecuario, S.A. de C.V. 8003289 DTA 179.5 
C&A México, S. de R.L. 7006735 DTA 171.3 

Total   13,975.0 

FUENTES: Expedientes de contribuyentes con autorización de devoluciones, proporcionados por la 
AGGC y la AGAFF del SAT. 

 

Cabe señalar que el SAT proporcionó la información emitida por la Administración Central de 
Fiscalización de Comercio Exterior de la AGGC, en la cual se indica que hasta 2009 se solicitaron las 
reclasificaciones de diversas devoluciones en efectivo registradas en 2008 en el DTA, entre las que se 
encuentran las dos referidas, siendo solicitada la operación núm. 7003396 de PEMEX Petroquímica, 
por concepto de Expedición de permiso para la navegación marítima, con el oficio núm. 18961 del 13 
de marzo de 2009, y la núm. 7007332 de Agrega, S.A. de C.V., por pago indebido de ISR, con el 
similar núm. 22655 del 20 del mismo mes y año, por lo que los movimientos se verán reflejados hasta 
la Cuenta Pública 2009. 

Asimismo, se proporcionó la copia de dos oficios donde, en julio de 2009, se solicitaron las 
reclasificaciones del registro de diversas devoluciones correspondientes al rubro del DTA, así como el 
comunicado de aplicación de las solicitudes por cada Administración General, los cuales fueron 
emitidos por la Administración de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos "5" de la AGSC, y 
corresponden a 8 solicitudes de la AGGC por un importe de 43,047.7 miles de pesos, y 16 solicitudes 
de la AGAFF por 25,367.9 miles de pesos, que da un total de 68,415.6 miles de pesos por las 
reclasificaciones efectuadas a las devoluciones del DTA. 
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En forma complementaria, mediante los oficios emitidos por el Administrador de la Operación de la 
Fiscalización Nacional "6" de la AGAFF y por el Administrador adscrito a la AGGC, la entidad 
fiscalizada entregó información y documentación de las acciones preventivas y correctivas 
implementadas durante el ejercicio fiscal de 2008, para difundir las actualizaciones de claves en el 
sistema, los procesos de validación y captura de datos, así como para capacitar al personal de las 
distintas áreas involucradas en el proceso de trámite, autorización y registro de las devoluciones. 

No obstante, se concluye que los procesos de validación y registro de devolución de impuestos, en 
algunos casos, no correspondieron a DTA. 

Con motivo de la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares, el Servicio de Administración 
Tributaria, con el oficio núm. 103-06-2009-0590 del 25 de septiembre de 2009, proporcionó el similar 
núm. 500-08-2009-31315 del día 21 del mismo mes y año, emitido por el Administrador Central de 
Devoluciones y Compensaciones de la AGAFF, y en el cual informa que esa Administración Central ha 
implementado medidas preventivas y correctivas relacionadas con la vigilancia en el registro de los 
trámites realizados ante dicha oficina, asimismo, señala que con la liberación del catálogo de claves de 
trámite durante febrero de 2008 “…se refleja un mayor número de trámites reclasificados en los meses 
de enero-abril, disminuyendo considerablemente hasta solo 1 trámite en el mes de diciembre…”, y 
posteriormente indica que “…todas las reclasificaciones solicitadas por esta ACDC al área contable 
como medida correctiva, se realizaron dentro del mismo ejercicio, con la finalidad de que el importe 
global de lo vertido en el Estado Analítico de Ingresos se reflejara en el mismo 2008…”. 

Adicionalmente, con las actividades de vigilancia implementadas por la entidad, en el primer semestre 
del ejercicio de 2009 se detectaron 18 trámites, comparados contra los 3077 del mismo periodo de 
2008, y que una vez identificados los trámites no correspondientes al origen, las solicitudes de 
reclasificación se han realizado en tiempo y forma, y no repercuten en el Estado Analítico de Ingresos. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0334-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Servicio de Administración Tributaria fortalezca las acciones preventivas y 
correctivas pertinentes a fin de evitar los errores en el registro de las devoluciones de otros conceptos 
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en el rubro del Derecho de Trámite Aduanero, en cumplimiento de los artículos 234 y 242 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Postulado 
Básico de Contabilidad Gubernamental "Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

A fin de verificar que la distribución de los ingresos recaudados en el ejercicio de 2008 por el Rubro del 
DTA, pagados en efectivo en las instituciones de crédito autorizadas para recibir contribuciones 
federales en materia de comercio exterior se efectuaron en los términos y condiciones establecidos en 
el artículo 16 de la Ley Aduanera y en la Regla 1.3.5. de las RCGMCE vigentes en ese ejercicio, se 
solicitó al SAT copia de las conciliaciones realizadas por la Administración General de Aduanas (AGA) 
y la AGSC, a los importes contabilizados en los conceptos recaudados por las operaciones de 
comercio exterior y los Integrados de los Resúmenes de Ingresos Ajenos por el ejercicio de 2008. 

Con la revisión de las conciliaciones proporcionadas por la entidad fiscalizada, se cotejó y verificó el 
importe de los ingresos registrados en los Integrados de los Resúmenes de Ingresos Ajenos y en la 
cuenta núm. 820077 "Ingresos por contraprestaciones por los servicios que establece el art. 16 Ley 
Aduanera y el Apartado A de la RMFCE 1.3.5. (D.O.F. 22-07-04)", la cual reportó 4,843,107.0 miles de 
pesos en 2008. 

Asimismo, no se detectaron diferencias en las conciliaciones y se comprobó que los recursos del rubro 
del DTA se distribuyeron de acuerdo con los porcentajes previstos en la regla antes citada, para lo cual 
se tomaron como base los montos registrados por la AGA en la Forma de Pago núm. 900000 
"Concentraciones de fondos de cuentadantes de la Federación a través de corresponsales del Banco 
de México. Efectivo directo por caja", en las claves de cómputo núms. 400027 "Trámite aduanero 
(D.T.A.) (ART. 49)" y 820077 "Ingresos por contraprestaciones por los servicios que establece el art. 
16 Ley Aduanera y el Apartado A de la RMFCE 1.3.5 (D.O.F. 22-07-04)", a los cuales se les aplicó el 
92.0% correspondiente a la contraprestación e Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el 8.0% al DTA, 
como se muestra a continuación: 
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COMPROBACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN 

E IVA ESTABLECIDOS EN EL ART. 16 DE LA LEY ADUANERA 

(Miles de pesos) 

Mes 

Recaudación en Aduanas AGA , F/P 900000 Aplicación de la Regla 1.3.5 

DTA Contraprestación 
e IVA Suma DTA Contraprestación 

e IVA 
Clave 

400027 
Clave 

820077  8.0% 92.0% 

Enero  34,049.9  391,573.6 425,623.5 34,049.9 391,573.6 
Febrero  33,901.9  389,872.0 423,773.9 33,901.9 389,872.0 
Marzo  31,229.9  359,143.4 390,373.3 31,229.9 359,143.4 
Abril  34,645.3  398,421.4 433,066.7 34,645.3 398,421.4 
Mayo  33,375.1  383,813.8 417,188.9 33,375.1 383,813.8 
Junio  33,470.6  384,911.4 418,382.0 33,470.6 384,911.4 
Julio  36,129.6  415,490.9 451,620.5 36,129.6 415,490.9 
Agosto  33,364.7  383,693.9 417,058.6 33,364.7 383,693.9 
Septiembre  35,076.9  403,384.3 438,461.2 35,076.9 403,384.3 
Octubre  41,833.6  481,086.7 522,920.3 41,833.6 481,086.7 
Noviembre  36,662.3  421,616.9 458,279.2 36,662.3 421,616.9 
Diciembre    37,399.9      430,098.7     467,498.6   37,399.9     430,098.7 

Totales  421,139.7  4,843,107.0 5,264,246.7 421,139.7 4,843,107.0 

FUENTES:  Minutas de enero a diciembre elaboradas por el personal de la AGSC y la AGA 
e Integrados mensuales de los Ingresos Ley del ejercicio 2008. 

 

Como resultado, se observó que la recaudación en efectivo de las aduanas del país, efectuada a 
través de las instituciones bancarias autorizadas por el ejercicio de 2008, se encuentra conformada por 
421,139.7 miles de pesos por DTA y por 4,843,107.0 miles de pesos referente a la contraprestación e 
IVA, y que corresponden a la distribución del 8.0% y 92.0%, respectivamente, en concordancia con la 
Regla 1.3.5. de las RCGMCE. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Para verificar que la transferencia de los recursos de las contraprestaciones previstas en el artículo 16 
de la Ley Aduanera al "Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley 
Aduanera" (FACLA), realizadas durante el ejercicio fiscal de 2008, se efectuaron de conformidad con la 
Regla 1.3.5. de las RCGMCE, así como con los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 
Aduanera, se revisaron las disposiciones y los oficios mediante los cuales el SAT comunicó a la 
TESOFE para que efectuara el traspaso al fideicomiso, y con la revisión, se determinó que el 
fideicomiso recibió los recursos en fechas posteriores al comunicado, como se muestra a continuación: 
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AUTORIZACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 

POR EL FACLA DURANTE EL EJERCICIO 2008 

(Miles de pesos) 

Periodo  Autorización de recursos al FACLA Transferencia al FACLA 
 Oficio Fecha Fecha Importe 

2007     
Oct.  327-SAT-II-2243 04-Dic-07 08-Ene-08 431,102.3 
Nov.  327-SAT-II-2335 13-Dic-07 28-Ene-08 432,346.0 
Dic.  300-01-00-00-00-2008-0213 06-Feb-08 27-May-08    404,117.3 

  Subtotal Ejercicio Fiscal 2007  1,267,565.6 
2008     

Ene.  300-01-00-00-00-2008-0506 05-Mar-08 27-May-08 391,573.6 
Feb.  300-01-00-00-00-2008-0687 02-Abr-08 27-May-08 389,872.0 
Mar.  300-01-00-00-00-2008-0974 06-May-08 04-Jun-08 359,143.4 
Abr.  300-01-00-00-00-2008-1186 28-May-08 03-Jul-08 398,421.4 
May.  300-01-00-00-00-2008-1563 14-Jul-08 31-Jul-08 383,813.8 
Jun.  300-01-00-00-00-2008-1690 28-Jul-08 21-Ago-08 384,911.4 
Jul.  300-01-00-00-00-2008-1922 27-Ago-08 19-Sep-08 415,490.9 
Ago.  300-01-00-00-00-2008-02215 03-Oct-08 23-Oct-08 383,693.9 
Sep.  300-01-00-00-00-2008-02436 28-Oct-08 19-Nov-08 403,384.3 
Oct.  300-01-000-000-2008-02700 02-Dic-08 24-Dic-08 481,086.7 

  Subtotal Ejercicio Fiscal 2008    3,991,391.4 
Total      5,258,957.0 

FUENTES: Oficios de autorización a la TESOFE de las transferencias realizadas durante el 
ejercicio 2008 al FACLA por concepto de las contraprestaciones establecidas en 
el Art. 16 de la Ley Aduanera. 

 

Asimismo, en la revisión se identificó que durante el ejercicio de 2008, el FACLA recibió 5,258,957.0 
miles de pesos integrados por 1,267,565.6 miles de pesos correspondientes a la recaudación del 
periodo octubre-diciembre 2007 y 3,991,391.4 miles de pesos recaudados de enero a octubre 2008, lo 
cual se verificó con los oficios de autorización correspondientes. 

En el análisis de la información, se observó que en promedio transcurrieron 30 días naturales desde el 
último día de recaudación mensual del año, a la fecha en que el SAT comunicó a la TESOFE el 
importe a transferir al fideicomiso. Asimismo, transcurrieron 40 días naturales desde que la tesorería 
transfirió al fideicomiso, por lo que los recursos se recibieron en un lapso promedio de 70 días 
naturales posteriores al último día de su concentración y recaudación. 

Por lo anterior, se solicitó que el SAT proporcionara las aclaraciones respectivas e indicara la 
normativa que regula la temporalidad de las transferencias de recursos al fideicomiso. Al respecto, con 
el oficio núm. 300-04-2009-00-606, suscrito por el titular de la Administración Central de Apoyo 
Jurídico de la Administración General de Recursos y Servicios (AGRS), la entidad fiscalizada informó 
que "...en términos de lo dispuesto en la Regla 1.3.5. inciso C) de las Reglas de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior para 2008, los recursos fideicomitidos correspondientes a las 
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contraprestaciones a que se refiere la presente regla, son transferidos por la Tesorería de la 
Federación a la Fiduciaria, en un promedio de entre 40 y 50 días". 

Asimismo, se remitió la información generada por la Administración Central de Recursos Financieros 
de la AGRS, donde se señala que "…desde la emisión del comunicado por parte de la Administración 
General de Servicios al Contribuyente, hasta la fecha de depósito de los traspasos de las 
contraprestaciones previstas en el Artículo 16 de la Ley Aduanera, que efectúa la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) al Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley 
Aduanera (FACLA), presentando en promedio general 51 días. En tanto que, tomando en 
consideración el comunicado del SAT a la TESOFE, se visualiza un promedio de 40 días naturales; 
esto conforme a lo que contempla la normativa de la Regla 1.3.5. de las Reglas de Carácter General 
en Materia de Comercio Exterior, indicando únicamente que será a partir del comunicado del SAT 
cuando la TESOFE proceda a transferir los recursos al fideicomiso". 

No obstante, en el apartado "C" de la Regla 1.3.5. de las RCGMCE se menciona cómo se efectuará la 
conciliación de cifras y la comunicación a la TESOFE del importe por transferir, pero no se indica el 
número de días o plazos para el traspaso de recursos. Esto motivó que los traspasos se efectuaran en 
periodos que van desde 49 días naturales, como fue el caso de las transferencias recaudadas en los 
meses de julio y septiembre de 2008 y que fueron transferidas al FACLA en septiembre y noviembre, 
respectivamente, y hasta 147 días naturales como en el caso de la recaudación del mes de diciembre 
de 2007 y que fue transferido al fideicomiso en mayo de 2008. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Para verificar que, en 2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) retuvo el importe de 
recursos del IVA correspondiente a las contraprestaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 
Aduanera, de conformidad con la Regla 1.3.5. de las RCGMCE, se analizaron las disposiciones 
referidas, los oficios mediante los cuales el SAT comunica a la TESOFE la transferencia de recursos al 
FACLA, así como las conciliaciones realizadas por personal de la AGA y la AGSC, a los importes 
contabilizados en los conceptos recaudados por las operaciones de comercio exterior. 

Como resultado, se observó que en los oficios de autorización de transferencia de recursos el SAT 
notificó a la TESOFE el monto a transferir al FACLA. Asimismo, se encontró que en todos los casos el 
importe transferido correspondió al 92.0% de la recaudación del rubro del DTA con la Clave de 
Cómputo núm. 900000. Es decir, el SAT, durante el ejercicio fiscal 2008, informó a la TESOFE sobre el 
monto a depositar, que equivalía a la totalidad de las contraprestaciones establecidas en el artículo 16 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

de la Ley Aduanera, incluyendo su respectivo IVA, en incumplimiento del Apartado "C" de la Regla 
1.3.5. de las RCGMCE, que cita: 

"C. El SAT conciliará la información relativa a los recursos concentrados conforme al apartado B 
anterior con base en el instructivo de operación respectivo y comunicará a la Tesorería de la 
Federación el monto, cuenta contable de aplicación y número de cuenta bancaria que le señale 
Nacional Financiera, S.N.C., fiduciaria del Fideicomiso Público número 80386. Una vez realizado lo 
anterior, la Tesorería de la Federación transferirá los recursos fideicomitidos en el mismo, 
correspondientes a las contraprestaciones a que se refiere la presente regla". 

Con la lectura anterior, se determina que es responsabilidad del SAT conciliar la información referente 
a la recaudación por conceptos de comercio exterior, y notificar a la TESOFE el monto a transferir al 
FACLA, el cual debe estar integrado únicamente por las contraprestaciones (recursos fideicomitidos), 
es decir, sin incluir el IVA de las mismas, cabe señalar que la mencionada interpretación realizada por 
parte de la Auditoría Superior de la Federación, referente al tratamiento de las contraprestaciones y el 
impuesto de éstas en comento, es coincidente con la expresada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la Tesis Jurisprudencial 124/2006. 

En la mencionada Tesis Jurisprudencial núm. 124/2006, aprobada en el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el 16 de octubre de 2006, en relación con la interpretación del artículo 16 de la 
Ley Aduanera, donde se expone que cuando el contribuyente realiza el entero del DTA, "…se recibe 
como una sola partida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que realiza los cálculos y 
operaciones para retener las cantidades relativas al pago de los derechos por trámite aduanero e 
impuesto al valor agregado, así como autorizar la transferencia del monto de las contraprestaciones 
que recibió por el procesamiento electrónico de datos y segundo reconocimiento aduanero a un 
fideicomiso que las administra y distribuye entre los autorizados para llevar a cabo dichas actividades 
aduaneras (…)". 

De lo anterior se desprende que la SHCP recibe el pago de los contribuyentes por concepto, del rubro 
del DTA, en una sola partida. Con la cual deberá de realizar los cálculos para determinar el Derecho y 
el IVA, que debe ser retenido por su carácter de recurso público; asimismo, determinará el importe de 
las contraprestaciones, que al ser de naturaleza privada, serán transferidas al FACLA. 

Para tal efecto, en el segundo párrafo del Apartado A de la Regla 1.3.5. de las RCGMCE, se indica 
que “Las contraprestaciones por los servicios a que se refiere el citado artículo 16 (de la Ley 
Aduanera), incluyendo el IVA correspondiente a dichos servicios, de acuerdo con los artículos 1 y 14 
de la Ley del IVA, serán del 92% de dicho DTA”, y es justamente el segundo párrafo del artículo 1 de la 
Ley del IVA en donde refiere que "el impuesto se calculará aplicando los valores que señala esta Ley, 
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la tasa del 15%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de 
dichos valores". 

Al respecto, se solicitó que el SAT indicara el procedimiento empleado para determinar el IVA de las 
contraprestaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley Aduanera, las áreas que intervienen en el 
proceso, y la tasa del IVA utilizada. En respuesta, la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 103-
06-2009-0298 del 21 de julio de 2009, proporcionó el similar núm. 600-03-03-2009-71568 de misma 
fecha, emitido por el Administrador de Operación Jurídica "3" de la Administración General Jurídica 
(AGJ), en donde se expone lo siguiente: 

• Respecto del Apartado "C" de la regla, "…el SAT no determina el monto que corresponde 
exclusivamente a las contraprestaciones ni calcula el importe propio del IVA de dichos servicios, 
sino que en observancia a dicho dispositivo reglamentario, la participación del SAT únicamente 
se circunscribe a la conciliación –entiéndase revisión, cotejo o comparación– de los recursos 
fideicomitidos y a proporcionar la información a la TESOFE para la transferencia de los mismos”. 

• Se destaca que "si en el Apartado C se dispone expresamente que el SAT conciliará la 
información relativa a los recursos que se concentrarán según lo dispuesto en el Apartado B que 
son, entre otros, los recursos correspondientes a las contraprestaciones y el IVA correspondiente 
a dichos servicios, entonces necesariamente implica que cuando dicha información ingresa al 
SAT para su 'conciliación', el monto de las contraprestaciones y el IVA correspondiente ya han 
sido determinados y pagados por las personas que realizan las operaciones aduaneras al 
momento del despacho aduanero". 

• Se refiere que, en el oficio núm. 600-03-03-2009-71502 del 17 de junio de 2009, se establece que 
"por lo que respecta al SAT y a la TESOFE, les corresponde llevar a cabo la conciliación de la 
información y concentración de los recursos, sin que ello constituya obligación alguna para las 
autoridades involucradas en dicho proceso de identificar y separar el importe de cada uno de 
ambos conceptos (contraprestación e impuesto al valor agregado)". 

• Y finalmente, se menciona la relación de los sujetos que intervienen en la determinación del IVA, 
así como el mecanismo para calcular dicho impuesto de las contraprestaciones en comento, 
señalando en el numeral 6 que “La TESOFE envía al Fideicomiso el monto de las 
contraprestaciones incluyendo el IVA".  

Al respecto, esta entidad fiscalizadora puntualiza que, conforme al último párrafo del artículo 16 de la 
Ley Aduanera, "La Secretaría (SHCP) determinará mediante reglas el por ciento que del total 
corresponde a los derechos, a los particulares y el impuesto al valor agregado trasladado con motivo 
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de la contraprestación". En ese sentido, el SAT, en el segundo párrafo del Apartado A de la Regla 
1.3.5. de las RCGMCE, indica que "Las contraprestaciones por los servicios a que se refiere el citado 
artículo 16, incluyendo el IVA correspondiente a dichos servicios, de acuerdo con los artículos 1 y 14 
de la Ley del IVA, serán del 92% de dicho DTA". Por lo tanto, mientras no exista disposición 
complementaria o modificación en los citados lineamientos, específicamente en lo referente al 
impuesto, el IVA de la contraprestación se deberá calcular con la tasa del 15.0%. 

Con el fin de determinar la correcta transferencia de recursos al FACLA, de conformidad con el artículo 
16 de la Ley Aduanera durante 2008, la ASF calculó que de las transferencias por 5,258,957.0 miles 
de pesos, 685,950.9 miles de pesos corresponden al 15.0% de la tasa del IVA y sólo 4,573,006.1 miles 
de pesos a las Contraprestaciones referidas, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN Y EL IVA TRANSFERIDO AL FACLA EN 2008 

(Miles de pesos) 

Periodo Oficio de autorización Importe transferido 
al FACLA 

Determinación según Regla 
1.3.5 de las RCGMCE 

Contraprestación IVA (15.0%) 
2007     

Oct. 327-SAT-II-2243 431,102.3 374,871.6 56,230.7 
Nov. 327-SAT-II-2335 432,346.0 375,953.0 56,393.0 
Dic. 300-01-00-00-00-2008-0213    404,117.3    351,406.3    52,711.0 
 Subtotal Ejercicio Fiscal 2007 1,267,565.6 1,102,230.9 165,334.7 

2008     
Ene. 300-01-00-00-00-2008-0506 391,573.6 340,498.8 51,074.8 
Feb. 300-01-00-00-00-2008-0687 389,872.0 339,019.1 50,852.9 
Mar. 300-01-00-00-00-2008-0974 359,143.4 312,298.6 46,844.8 
Abr. 300-01-00-00-00-2008-1186 398,421.4 346,453.4 51,968.0 
May. 300-01-00-00-00-2008-1563 383,813.8 333,751.1 50,062.7 
Jun. 300-01-00-00-00-2008-1690 384,911.4 334,705.6 50,205.8 
Jul. 300-01-00-00-00-2008-1922 415,490.9 361,296.4 54,194.5 
Ago. 300-01-00-00-00-2008-02215 383,693.9 333,646.9 50,047.0 
Sep. 300-01-00-00-00-2008-02436 403,384.3 350,769.0 52,615.3 
Oct. 300-01-000-000-2008-02700 481,086.7 418,336.3 62,750.4 

 Subtotal Ejercicio Fiscal 2008  3,991,391.4  3,470,775.2  520,616.2 
Totales  5,258,957.0 4,573,006.1 685,950.9 

FUENTE: Oficios de notificación del SAT hacia la TESOFE, del importe a transferir al FACLA por 
concepto de las contraprestaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley Aduanera. 

 

En conclusión, se determinó que el SAT comunicó a la TESOFE que transfiriera 5,258,957.0 miles de 
pesos equivalentes al 92.0% de la recaudación del rubro del DTA; con lo que se autorizaron 
transferencias superiores a 685,950.9 miles de pesos del IVA de las contraprestaciones calculado a 
una tasa del 15.0%. Lo cual se considera incorrecto, debido a que el impuesto corresponde a una 
contribución federal y por consiguiente es de naturaleza pública, y no tenía que transferirse al FACLA 
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como parte de una aportación a su patrimonio el cual se conforma de recursos privados, como se 
ilustra en la imagen siguiente: 

 

Por lo que la Auditoría Superior de la Federación concluye que la operación debió realizarse de 
acuerdo con la Regla 1.3.5. de las RCGMCE. Asimismo, en el ejercicio 2008, la TESOFE, por 
indicaciones del SAT, debió transferir al FACLA el importe de 4,573,006.1 miles de pesos, que 
representa el monto de las contraprestaciones sin el IVA, que la SHCP debió separar y enterar a la 
tesorería, conforme se muestra en la imagen siguiente: 

 

Cabe señalar que Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), en su carácter de fiduciaria del FACLA, entre 
otras funciones, invierte los recursos del patrimonio del fidecomiso; en los cuales, de acuerdo con lo 
expuesto, incluyeron 685,950.9 miles de pesos del IVA de las contraprestaciones recibido en 2008. Por 
lo anterior, la ASF considera que al invertir la institución financiera dichos recursos como parte del 
patrimonio del fideicomiso los intereses que, en su caso, se generaron se deben de enterar a la 
Federación por corresponder a productos de recursos públicos. 

Con motivo de la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares, el Servicio de Administración 
Tributaria proporcionó, con el oficio núm. 103-06-2009-0587 del 24 de septiembre de 2009, el similar 
núm. 600-03-03-2009-71794 del 23 del mismo mes y año, emitido por el Administrador de Operación 
Jurídica “3” de la AGJ, en donde se expone lo siguiente: 

• En relación con el marco legal de las contraprestaciones señaladas en el artículo 16 de la Ley 
Aduanera, “…son servicios que prestan los particulares autorizados por el SAT a los 
importadores y/o exportadores que llevan a cabo estas actividades en materia de comercio 
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exterior”, precisando que la prestación de dichos servicios “…está obligada al pago del impuesto 
al valor agregado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, fracción II de la Ley del IVA, 
impuesto que es trasladado a las personas que reciben el servicio…”. 

• Del análisis de la Regla 1.3.5 de las RCGMCE, se menciona que el citado lineamiento 
“…establece la mecánica de recepción y concentración de los recursos provenientes de las 
contraprestaciones del artículo 16 de la Ley Aduanera y el IVA causado por dichos servicios…”, y 
concluye el apartado indicando el proceso de prestación de servicios para el segundo 
reconocimiento aduanero, en el cual, el numeral 5 señala que “El monto correspondiente a las 
contraprestaciones, incluye el importe del IVA, el cual  es concentrado en la TESOFE”, y en el 
numeral 6, menciona “La TESOFE envía al Fideicomiso el monto de las contraprestaciones 
incluyendo el IVA”. 

• Y finalmente, con lo que respecta a la retención del IVA, el SAT concluye que “…de conformidad 
con la mecánica expuesta, el IVA sobre la contraprestación lo paga el prestador del servicio que 
es el sujeto que causó el impuesto, con posterioridad a que el Fideicomiso le entrega el monto de 
dicha contraprestación más el IVA que originalmente cubrió el sujeto que realiza las operaciones 
de comercio exterior. La institución financiera autorizada para recibir los pagos a que se refiere el 
Apartado B de la multicitada Regla, no puede retener y enterar a la TESOFE el IVA, toda vez que 
dicha contribución primero tiene que llegar al prestador del servicio a través de la mecánica 
descrita, para que después éste haga el pago del IVA correspondiente. De llegarse a la errónea 
conclusión de que la institución financiera, o la TESOFE o NAFIN tienen que retener el IVA para 
enterarlo de inmediato al Fisco Federal, entonces se estaría pagando el IVA dos veces por el 
mismo acto, pues la multicitada Regla ya dispone que cuando se deba pagar a las empresas que 
prestan los servicios a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, dicho pago incluirá el IVA 
sobre las contraprestaciones”. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada remitió sus comentarios, mediante el oficio núm. 103-06-2009-0826 del 24 de 
diciembre de 2009, anexando el similar núm. 600-03-03-2009-71989 del 23 del mismo mes y año, 
emitido por el Administrador de Operación Jurídica “3” de la AGJ, y organizó sus observaciones en dos 
apartados. 

En el Apartado A, “…reitera en todos sus términos el contenido de los oficios…” núms. 600-03-03-
2009-71502, 600-03-03-2009-71568 y 600-03-03-2009-71794 del 17 de junio, 21 de julio y 23 de 
septiembre, respectivamente, todos del 2009. 
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Asimismo, en su Apartado B, numeral 1, expone que si “…el SAT determinara enterar el IVA 
proveniente de las contraprestaciones previstas en el artículo 16 de la Ley Aduanera, como un recurso 
público como lo presume la ASF, se estaría violentando el propio artículo 16, la Regla 1.3.5., y las 
demás disposiciones fiscales que regulan la mecánica de causación, retención y entero del IVA…”. 

Adicionalmente, en el numeral 2, señala que “…la SHCP, en su carácter de fideicomitente en el 
FACLA, no tiene la obligación de retener y enterar el IVA que se causa por la prestación de los 
servicios señalados en el artículo 16 de la Ley Aduanera, por lo cual el impuesto nunca le es 
trasladado en virtud de que dichos servicios no los recibe ni los presta el Estado…”, y refiere que “…la 
obligación de registrar contablemente y enterar el impuesto correspondiente, recae en los particulares 
autorizados que prestan los servicios, ya que estos son sujetos obligados al pago del referido 
impuesto”. 

Por lo cual, “…si el importe fuera enterado por el SAT como lo observa la ASF, se estaría privando del 
derecho que le asiste al prestador del servicio de llevar a cabo la aplicación de las disposiciones 
fiscales que le permiten en su caso, el cálculo y acreditamiento del impuesto para su posterior entero a 
la Federación…”. 

En el numeral 3, el SAT señala que “…conforme al procedimiento empleado para determinar el pago 
del IVA de las contraprestaciones, los sujetos que intervienen (…) son las personas que realizan las 
operaciones de comercio exterior quienes pagan el IVA correspondiente por dichas 
contraprestaciones, y los particulares autorizados para prestar los servicios del artículo 16 de la Ley 
Aduanera enteran el mismo impuesto con posterioridad a que reciben por parte del FACLA el pago de 
la contraprestación. La postura de la ASF (que el FACLA retenga y entere el IVA antes de que éste 
sea entregado al prestador de los servicios) implicaría una doble tributación del IVA, enterado por el 
FACLA por una parte y por otra, por el sujeto obligado de acuerdo al artículo 1° de la Ley del IVA…”, 
agregando que “…el SAT no determina el monto que corresponde exclusivamente a las 
contraprestaciones ni calcula el importe propio del IVA de dichos servicios, sino que en observancia a 
dicho dispositivo reglamentario, el SAT únicamente tiene atribuciones para llevar a cabo la conciliación 
–entiéndase revisión, cotejo o comparación– de los recursos fideicomitidos y a proporcionar la 
información a la TESOFE para la transferencia de los mismos, sin que ello deba entenderse como la 
determinación del impuesto…”. 

En el mencionado numeral concluye “…que de conformidad con lo mecánica expuesta, el IVA sobre la 
contraprestación lo paga el prestador del servicio que es el sujeto que causó el impuesto, con 
posterioridad a que el Fideicomiso le entrega el monto de dicha contraprestación más el IVA que 
originalmente cubrió el sujeto que realiza las operaciones de comercio exterior. La institución financiera 
autorizada para recibir los pagos a que se refiere el Apartado B de la multicitada Regla, no puede 
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retener y enterar a la TESOFE el IVA, toda vez que dicha contribución primero tiene que llegar al 
prestador del servicio a través de la mecánica descrita, para que después éste haga el pago del IVA 
correspondiente. De llegarse a la errónea conclusión de que la institución financiera, o la TESOFE o 
NAFIN tienen que retener el IVA para enterarlo de inmediato al Fisco Federal, entonces se estaría 
pagando el IVA dos veces por el mismo acto…”. 

No obstante lo anterior, en opinión de la ASF los argumentos expuestos por la entidad no aclaran la 
irregularidad observada por lo que se considera que prevalece la misma, debido a que la respuesta del 
SAT está en términos de que no es procedente lo observado por la ASF en cuanto a que el FACLA 
retenga y entere el IVA de las contraprestaciones, porque estaría en una situación de doble tributación, 
lo cual es improcedente, ya que esa argumentación no corresponde con lo observado por este órgano 
de fiscalización superior en el sentido de que, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Aduanera y 
su interpretación contenida en la Tesis Jurisprudencial 124/2006, y la Regla 1.3.5. de las RCGMCE, la 
SHCP será “…la que realiza los cálculos y operaciones para retener las cantidades relativas al pago 
de los derechos por trámite aduanero e impuesto al valor agregado, así como autorizar la transferencia 
del monto de las contraprestaciones que recibió por el procesamiento electrónico de datos y segundo 
reconocimiento aduanero…” al mencionado fideicomiso. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0334-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, y 49, fracción I; 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, formulará el Pliego de Observaciones correspondiente, atendiendo a que como 
resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública 
Federal por un monto estimado por la Auditoría Superior de la Federación de 685,950,912.83 pesos 
(seiscientos ochenta y cinco millones novecientos cincuenta mil novecientos doce pesos 83/100 M.N.) 
por el Impuesto al Valor Agregado de las contraprestaciones previstas en el artículo 16 de la Ley 
Aduanera que no retuvo el Servicio de Administración Tributaria y, consecuentemente, formaron parte 
de los importes que la Tesorería de la Federación transfirió en 2008 al Fideicomiso para Administrar la 
Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera por indicaciones de ese órgano desconcentrado. 
Por la irregularidad referida, se determinó incumplimiento de la Regla 1.3.5. de las Reglas de Carácter 
General en Materia de Comercio Exterior, aplicable en 2008. 
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El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la ley de 
fiscalización y rendición de cuentas de la federación, el Servicio de Administración Tributaria proceda a 
solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días hábiles 
contados a partir de su notificación. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

A fin de verificar que los bancos autorizados para recaudar contribuciones federales concentraron en la 
TESOFE los recursos del DTA, de conformidad con lo previsto en el "Instructivo de Operación para la 
Recepción de Contribuciones al Comercio Exterior a través de Módulos Bancarios instalados en las 
Aduanas del País o Sucursales Bancarias Habilitadas o Autorizadas", expedido en agosto de 2004 y 
vigente en el ejercicio de 2008, el cual dispone que los depósitos se realizarán el tercer día hábil 
bancario siguiente a la fecha de la recepción de los ingresos, se analizó la base de datos que contiene 
los reportes diarios de la concentración y la distribución del DTA de las 49 aduanas del país. Con lo 
cual se comprobó que las instituciones bancarias recaudaron 5,264,246.7 miles de pesos por el rubro 
del DTA, importe que se integró como se muestra a continuación: 

 

RECAUDACIÓN BANCARIA DEL DTA EN EL EJERCICIO 2008 

(Miles de pesos) 

Mes  Banamex BBVA 
Bancomer HSBC Banorte Santander Banjercito Total 

Ene.  159,821.7  127,907.1  98,521.5 36,060.3 3,224.9 88.1  425,623.6
Feb.  172,076.4  113,520.7  96,612.9 36,804.1 4,266.7 493.0  423,773.8
Mzo.  149,937.4  117,271.2  85,477.7 34,349.0 2,853.2 484.7  390,373.2
Abr.  171,749.2  128,329.9  98,085.4 32,249.5 2,647.2 5.5  433,066.7
May.  167,497.5  123,210.9  89,321.1 33,669.0 3,487.0 3.5  417,189.0
Jun.  167,747.6  125,764.6  89,741.2 30,683.0 4,435.6 9.9  418,381.9
Jul.  173,376.7  137,202.7  93,735.9 42,399.1 4,875.3 30.8  451,620.5
Ago.  167,772.1  119,251.1  91,618.5 34,512.1 3,830.7 74.0  417,058.5
Sep.  173,637.6  125,742.7  99,097.2 34,230.7 5,588.1 164.9  438,461.2
Oct.  199,418.4  156,945.8  122,621.0 37,627.1 6,308.0 0.0  522,920.3
Nov.  176,003.3  146,157.4  96,858.2 32,999.1 6,261.2 0.0  458,279.2
Dic.  186,282.4  148,782.0  92,741.5 33,020.8 6,672.1 0.0  467,498.8

  2,065,320.3  1,570,086.1  1,154,432.1 418,603.8 54,450.0 1,354.4  5,264,246.7

FUENTES: Reportes diarios de la concentración y distribución de la recaudación por contribuciones al 
comercio exterior de 2007, elaborados por las instituciones bancarias. 

 

Para validar la base de datos generada con la información proporcionada a la TESOFE por las 
instituciones bancarias autorizadas para recaudar los ingresos del DTA, se seleccionó la Aduana de 
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Manzanillom debido a que en ella se recaudaron 787,533.3 miles de pesos, el 15.0% de los 
5,264,246.7 miles de pesos recaudados en 2008 por las 49 aduanas del país; las pruebas de auditoría 
se aplicaron al mes de octubre, en el cual se concentró el 10.7% del periodo anual; la distribución de 
los ingresos por aduana y mes se muestra a continuación: 

 

RECAUDACIÓN POR EL RUBRO DEL DTA POR LAS 49 ADUANAS DEL PAÍS, 2008 

(Miles de pesos) 

Mes Manzanillo Nuevo 
Laredo AICM Veracruz Lázaro 

Cárdenas 44 Aduanas Total 

Enero 64,336.7 58,621.6 48,938.7 39,483.0 20,469.1 193,774.5 425,623.6
Febrero 59,861.4 63,664.3 45,466.6 36,883.5 15,037.5 202,860.5 423,773.8
Marzo 50,452.5 62,589.9 43,946.1 37,131.0 17,375.7 178,878.0 390,373.2
Abril 62,868.6 61,125.2 57,079.6 42,637.3 14,593.6 194,762.4 433,066.7
Mayo 70,316.3 53,040.8 50,854.4 41,499.5 17,303.6 184,174.4 417,189.0
Junio 65,548.4 61,439.9 51,654.9 39,666.2 15,573.3 184,499.2 418,381.9
Julio 69,694.8 58,386.6 61,059.6 44,790.5 20,895.4 196,793.6 451,620.5
Agosto 62,490.1 53,146.6 49,424.1 39,900.5 21,359.3 190,737.9 417,058.5
Septiembre 70,079.3 56,367.6 50,741.7 39,584.3 34,403.4 187,284.9 438,461.2
Octubre 84,445.8 67,549.0 62,857.9 49,936.4 41,408.6 216,722.6 522,920.3
Noviembre 63,971.8 60,756.4 55,802.1 42,622.1 31,208.3 203,918.5 458,279.2
Diciembre    63,467.6    66,850.3    54,562.3    37,725.1    36,200.2    208,693.3     467,498.8

Total  787,533.3 723,538.2 632,388.0 491,859.4 285,828.0 2,343,099.8 5,264,246.7
Participación 

% 15.0 13.7 12.0 9.3 5.4 44.6 100.0

FUENTES: Reportes diarios de la concentración y distribución de la recaudación por contribuciones al 
comercio exterior de 2008, elaborados por las instituciones bancarias. 

 

Con la revisión de los "Reportes Diarios de la Concentración y Distribución de la Recaudación por 
Contribuciones al Comercio Exterior" y el "Informe de Recaudación por Concepto de Impuestos al 
Comercio Exterior" de las instituciones Banco Nacional de México, S.A., y BBVA Bancomer, S.A., que 
recaudaron 37,176.3 y 27,698.8 miles de pesos, respectivamente, y que en conjunto equivalen al 
76.8% de la recaudación del mes de octubre de 2008 en la Aduana de Manzanillo por 84,445.8 miles 
de pesos, se comprobó que lo reportado por dichas instituciones es correcto en cuanto al importe de 
ingresos y que concentraron los recursos del DTA al tercer día hábil posterior a la fecha de los 
depósitos, de acuerdo con el "Instructivo de Operación para la Recepción de Contribuciones al 
Comercio Exterior a través de Módulos Bancarios instalados en las Aduanas del País o Sucursales 
Bancarias Habilitadas o Autorizadas". 
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RECAUDACIÓN DEL RUBRO DEL DTA EN LA ADUANA 

 DE MANZANILLO, OCTUBRE DE 2008 

(Miles de pesos) 

Banco Recaudación  Representatividad 
Banamex 37,176.3 44.0% 
BBVA Bancomer 27,698.8 32.8% 
HSBC 15,114.5 17.9% 
Banorte 3,224.0 3.8% 
Santander 1,232.2 1.5% 
Banjercito 0.0 0.0% 

Total 84,445.8 100.0% 

FUENTE: Reportes diarios de la concentración y distribución de la 
recaudación por contribuciones al comercio exterior de 
2008, elaborados por las instituciones bancarias. 

 

Por lo anterior, se concluye que en octubre de 2008 las instituciones bancarias que operan en la 
Aduana de Manzanillo recaudaron un total de 84,445.8 miles de pesos, de los cuales 72,201.1  miles 
de pesos fueron concentrados en el mismo mes, y 12,244.7 miles de pesos se concentraron en los 
primeros días de noviembre de 2008, debido a los tres días de plazo que tienen para efectuar la 
concentración. En consecuencia, se determinó que la concentración de la recaudación del DTA se 
ajustó al "Instructivo de Operación para la Recepción de Contribuciones al Comercio Exterior a través 
de Módulos Bancarios instalados en las Aduanas del País o Sucursales Bancarias Habilitadas o 
Autorizadas", y los montos se depositaron en la cuenta núm. 228-001-0000-0010-0, que maneja el 
Banco de México a la TESOFE. 

Cabe señalar que en los respectivos "Reportes diarios de la concentración y distribución de la 
recaudación por contribuciones al comercio exterior", así como en los "Informes de Recaudación por 
concepto de impuesto al comercio exterior", proporcionados por las instituciones bancarias, se 
presenta la información relativa a la recaudación del rubro del DTA, y se especifican los importes 
correspondientes a la distribución de dicho rubro, en los porcentajes establecidos en la Regla 1.3.5. de 
las RCGMCE, es decir, el 8.0% correspondiente al Derecho de Trámite Aduanero, y el 92.0% 
correspondiente a la Contraprestación establecida en el artículo 16 de la Ley Aduanera y su respectivo 
IVA. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Para verificar que la información del rubro DTA reportada en los sistemas Aduanero Automatizado 
Integral (SAAI) e Integral de Contabilidad Aduanera (SICA), es consistente entre sí y diferencia los 
ingresos recaudados por el concepto de referencia, el monto de los recursos públicos y privados 
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conforme a la distribución establecida en las RCGMCE, por las contraprestaciones indicadas en el 
artículo 16 de la Ley Aduanera, se solicitó al SAT la copia de los manuales de usuario de ambos 
sistemas. 

En respuesta, la entidad fiscalizada proporcionó la información siguiente: 

• "Manual de Usuario del Sistema Integral de Contabilidad Aduanera (SICA)". 

• "Manual Técnico del Sistema Automatizado Aduanero (SAAI M3)". 

• "Manual de Registros del Sistema Automatizado Aduanero (SAAI M3)". 

En la revisión del manual del SICA, se observó que el sistema permite: 

1. Integración: se recibe y valida información de operaciones de comercio exterior de los módulos 
bancarios, de SAAI-M3; se emite reportes de errores en la información entregada y se captura la 
información complementaria. 

2. Confronta: se comprueba la veracidad de la información entregada por los módulos bancarios 
contra la reportada por SAAI-M3 y se emiten reportes de diferencias encontradas. 

3. Se genera la contabilidad diaria. 

4. Se generan productos contables como son: cifras de control, cinta de auditoría, relación de 
pedimentos y no pedimentos, pólizas mensuales de ingreso y egreso, mapilla contable y no 
contable, el resumen de aprovechamiento y el resumen de operaciones de caja. 

5. Consultas: se permite consultar información integrada en la contabilidad, de los errores 
detectados durante la operación y de catálogos tanto de SICA como de SAAI. 

Con base en lo anterior, se determinó que el SICA es un sistema informático de registro contable, 
diseñado para reflejar en la contabilidad la vinculación de los registros de las operaciones de tipo 
aduanero que son reportadas en el SAAI, así como la preparación de informes contables, en 
cumplimiento de la normativa establecida por los postulados de contabilidad gubernamental, las 
disposiciones generales que emite la SHCP y supletoriamente, de las normas de información 
financiera y de contabilidad. 

En cuanto al SAAI, el Manual Técnico únicamente refiere el detalle de la información que debe 
reportarse en el Pedimento Aduanero, a saber el archivo de transmisión de pedimentos, la estructura 
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por campos del mencionado archivo, y así como el objetivo, presencia, formato, llenado y criterio por 
cada uno de los referidos campos que integran el documento. 

Por otra parte, el Manual de Registros del SAAI señala el Formato y la Descripción correspondiente 
por cada campo del Pedimento Aduanero. 

De lo anterior, se desprende que los manuales proporcionados por la entidad fiscalizada, con 
referencia al SAAI, muestran información técnica y administrativa referente al Pedimento Aduanero, así 
como del archivo de transmisión del mismo; sin embargo, no permite conocer la operación a partir de 
un flujograma de los procesos por área responsable para validar la información que se genera o se 
puede extraer de los sistemas revisados que apoye la toma de decisiones y sirva como herramienta 
para el cotejo y vigilancia de lo reportado por las aduanas. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       685,950.9  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  685,950.9  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  685,950.9  miles de pesos 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 2 observación(es) que generó(aron) 2 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 1 a Recomendación(es) y 1 a Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Servicio de Administración Tributaria, en relación con el 
Derecho de Trámite Aduanero, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de la 
recaudación, y verificar el cumplimiento de la normativa aplicable al cálculo, cobro, registro contable, 
entero y presentación en la Cuenta Pública; y que el destino de los recursos fue acorde con las 
disposiciones legales que lo regulan, se determinó fiscalizar un monto de 6,375,312.8 miles de pesos, 
que representa el 90.3% de los 7,060,953.4 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Servicio de Administración Tributaria no cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables al registro de los ingresos recaudados por el rubro del DTA respecto de las operaciones 
examinadas, como se precisan en el resultado con observación que se presenta en el apartado 
correspondiente de este informe, relativo a que en términos generales y respecto de la muestra 
revisada, el SAT no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al control de los ingresos 
recaudados por el rubro del DTA, debido a que el Servicio de Administración Tributaria no retuvo el 
IVA de las contraprestaciones por 685,950.9 miles de pesos, de conformidad con el artículo 16 de la 
Ley Aduanera y su interpretación contenida en la Tesis Jurisprudencial 124/2006, emitida por el Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia de la Nación, y la Regla 1.3.5. de las RCGMCE, que representa el 
10.8% de la muestra revisada. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/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 
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preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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III.1.15.4.3. Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado 

Auditoría: 08-0-06E00-02-0436 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado, verificando el 
cumplimiento de la normativa aplicable a la determinación, devolución, registro contable y presentación 
en la Cuenta Pública. Así como las operaciones realizadas por las empresas concesionarias para 
otorgar las devoluciones a turistas extranjeros por este impuesto. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    183,897,812.4 miles de pesos 

Muestra Auditada:    55,169,343.7 miles de pesos 

Se revisarán 55,169,343.7 miles de pesos de devoluciones del Impuesto al Valor Agregado en efectivo 
efectuadas por las administraciones generales de Grandes Contribuyentes y Auditoría Fiscal Federal, 
ya que representan el 30.0% de los 183,897,812.4 miles de pesos reportados por Devoluciones del 
Impuesto al Valor Agregado en 2008. 
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Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

 

DEVOLUCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

(Miles de pesos) 

  FUENTE:  Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2008. 

 

 

Áreas Revisadas 

La Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos (ACCTCI); adscrita a la 
Administración General de Servicios al Contribuyente (AGSC); la Central de Devoluciones y 
Compensaciones (ACDC), de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF); y la 
Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC), todas ellas pertenecientes al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), así como las áreas vinculadas con el concepto en revisión. 

 

Antecedentes  

Los impuestos son una de las fuentes de ingresos más importantes, entre éstas se encuentra el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual corresponde a la enajenación de bienes de consumo y la 
prestación de servicios. Para la determinación del impuesto se utiliza como base el monto de los 
valores al que ascienden los bienes enajenados o los servicios prestados y los consumidores deben 
pagarlo al momento de comprar la mercancía o servicio, el IVA es un impuesto que grava el consumo, 
es decir es un impuesto (indirecto) al gasto de las personas. 

El IVA es un impuesto indirecto que es trasladable hasta el consumidor final que obliga al pago a las 
personas físicas y morales que en territorio nacional enajenen bienes, presten servicios 
independientes, usen o gocen temporalmente bienes e importen bienes o servicios, se calcula 

Concepto Devoluciones  
Efectivo 

Devoluciones 
Virtuales Total  Muestra 

seleccionada % 

      
Devoluciones del 
Impuesto al Valor 

Agregado 

179,595,913.5 4,301,898.9 183,897,812.4  55,169,343.7   30.0 

      



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

aplicando a los valores que señala la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la tasa del 15%, 10% y 0% 
conforme lo siguiente: 

TASAS DEL IVA 

     Tasa  Principales actividades económicas  
  15.0 %  Tasa general del IVA aplica a todos los actos o actividades 

gravadas, excepto las señaladas con tasa del 10% y 0% 
  10.0%  Las realizadas por residentes en la región fronteriza y que la 

entrega material de los bienes o la prestación de servicios se 
lleve a cabo en la citada región.  

   0.0%  Enajenación de: 
1. Animales y vegetales no industrializados. 
2. Medicinas de patente y productos destinados a la 

alimentación.  
3. Hielo y agua no gaseosa. 
4. Tractores para accionar implementos agrícolas. 
5. Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas. 
6. Invernaderos hidropónicos. 
7. Libros, periódicos y revistas que editen los propios 

contribuyentes.  
Prestación de servicios independientes: 

1. Prestados directamente a los agricultores y ganaderos. 
2. Molienda o trituración de maíz o de trigo. 
3. Pasteurización de leche. 
4. Sacrificio de ganado y aves de corral. 
5. Suministro de agua para uso doméstico. 

FUENTE:  Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Para el pago del impuesto, la LIVA establece que el contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la 
diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en 
la importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de dicha ley en su 
caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere retenido, por 
lo anterior la mecánica establecida para la determinación y pago del impuesto se muestra a 
continuación: 

CÁLCULO DEL IVA A CARGO O A FAVOR 

  Ingresos por acto o actividad gravada 
Por Tasa de impuesto 15%, 10%, 0% 
Igual IVA causado 
Menos IVA acreditable 
 IVA retenido 
Igual  Impuesto a cargo o a favor 

FUENTE:  Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

El Impuesto se calculará por cada mes de calendario y deberá efectuarse el pago mediante 
declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas a más tardar el 17 del mes siguiente al que 
corresponda el pago. En caso de que en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente 
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podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta 
agotarlo, solicitar su devolución o llevar a cabo su compensación contra otros impuestos. 

De lo anterior, la compensación y la devolución no es un derecho de los contribuyentes que realizan 
actividades exentas de pago debido a que tanto la compensación como la devolución se generan a 
partir de un acreditamiento del IVA trasladado al contribuyente que se identifique con los actos o 
actividades por los que se esté obligado al pago del impuesto o se les aplique la tasa 0%; sin embargo, 
dichos contribuyentes exentos al no estar obligados al pago del impuesto no tienen derecho al 
acreditamiento, pero es deducible en términos de la LISR y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5, fracción I, de la LIVA,  además, la referida ley en sus capítulos II, III, IV y V, y en los 
artículos 9º, 15, 20 y 25 se establece que no se pagará el impuesto en las actividades siguientes: 

 

ACTIVIDADES EXENTAS DEL IVA 

Enajenación  
-Suelo y Construcciones de casa habitación. 
-Libros periódicos y revistas. 
-Bienes muebles usados no enajenados por empresas. 
-Billetes y comprobantes de lotería, rifas y demás concursos. 
-Moneda nacional y extranjera. 
-Partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito. 
Prestación de servicios  
-Comisiones y otras contraprestaciones de créditos hipotecarios destinados a casa habitación. 
-Comisiones que cobren por la administración de recursos de los sistemas de ahorro para el retiro. 
-Los prestados en forma gratuita. 
-Los de enseñanza que preste la Federación, y establecimientos particulares con autorización. 
-El transporte público terrestre de personas. 
-Los servicios profesionales de medicina prestados por personas físicas. 
-Los servicios de medicina y hospitalarios que presten los organismos descentralizados. 
Uso o goce temporal de bienes y servicios  
-Inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa habitación. 
-Fincas dedicadas o utilizadas sólo a fines agrícolas o ganaderos. 
-Libros, periódicos y revistas. 
Importación de bienes y servicios  
-Las que, en los términos de la legislación aduanera, no lleguen a consumarse o sean temporales. 
-Las de equipajes y menajes de casa a que se refiere la legislación aduanera. 
-De bienes donados por residentes en el extranjero a la Federación o a cualquier persona autorizada. 
-Las de obras de arte que se destinen a exhibición pública en forma permanente. 
-Oro, con un contenido mínimo de dicho material del 80%. 

FUENTE:  Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar que las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado se registraron en la contabilidad y 
presentaron en la Cuenta Pública de 2008, de conformidad con el artículo 242 del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2. Verificar que el importe de las devoluciones del IVA en efectivo registradas en la contabilidad 
coincidió con la cifra reportada por la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones 
(ACDC), en cumplimento de los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH); 242, 243 y 245 de su reglamento, así como 17, fracción XXXIII, 18, inciso 
H, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria (RISAT) y los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, Cumplimiento de Disposiciones Legales e Integración 
de la Información. 

3. Verificar en la Administración General de Grandes Contribuyentes y en la Local de Auditoría 
Fiscal del Norte del D.F., que las devoluciones del IVA pagadas en efectivo durante 2008 
contaron con los documentos requeridos para su autorización y que se depositaron en los plazos 
previstos en la ley, y se calcularon correctamente, en cumplimiento de los artículos 17-A y 22 del 
Código Fiscal de la Federación; 17, fracción XXXIII, 18, y 19, incisos H y A, del Reglamento 
Interior del Servicio de Administración Tributaria, así como del apartado IV.2 "Políticas de 
Operación" y el capítulo VI, "Proceso de conformación del expediente", del Manual de 
Procedimientos para la Función de Devoluciones y Compensaciones autorizado por el SAT en 
diciembre de 2007. 

4. Verificar que los contribuyentes que en el ejercicio 2008 obtuvieron resolución favorable para la 
devolución de IVA a tasa 0%, provenientes de servicios telefónicos internacionales, cumplieron 
con lo establecido en los artículos 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 18, inciso H y 30, fracción V, del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

5. Verificar que las empresas que solicitaron al SAT títulos de concesión para llevar a cabo las 
devoluciones del IVA a extranjeros con calidad de turistas cumplieron con los requisitos 
establecidos en la Convocatoria y las Reglas de Operación emitidas por el SAT, así como el 
reintegro a las empresas concesionarias del pago de la devolución del IVA, de conformidad con 
los artículos 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 42, fracción I, de la ley General de 
Población y 18, inciso H, del Reglamento Interior del SAT. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Considerando que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el ejercicio 2008 obtuvo una 
recaudación de ingresos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por 469,860,284.6 miles de pesos, se 
decidió analizar el comportamiento que en los últimos cinco ejercicios fiscales, la recaudación de dicho 
impuesto presentó así como el crecimiento de las devoluciones. 

Por lo anterior, se compararon los importes del IVA presentados en el Estado Analítico de Ingresos de 
la Cuenta Pública correspondientes a los ejercicios fiscales de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 
proporcionados por la Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos “5” 
(ACCTCI), del SAT, como se muestra a continuación:  

291,147,188.1

110,629,407.7

327,181,921.6

117,614,117.7

390,735,204.8

137,980,484.8

422,395,562.0

155,410,894.2

 469,860,284.6 

 179,595,913.5 

-
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IVA RECAUDADO IVA DEVUELTO

COMPARATIVA DE LA RECAUDACIÓN DEL IVA CONTRA SUS DEVOLUCIONES  2004 A 2008
(Miles de pesos)

 
FUENTE:  Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2008 proporcionado por la ACCTCI “5” del 

SAT. 

 

Como se observa en la gráfica anterior, los ingresos por la recaudación del IVA, así como sus 
devoluciones, han mostrado una tendencia ascendente en los últimos cinco años, por lo que las 
devoluciones respecto del total recaudado representan el 38.0%, 35.9%, 35.3%, 36.8% y 38.2%, por 
cada año respectivamente, y 2008 es el más representativo. 
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Por otra parte, y a fin de verificar que el importe reportado como devoluciones del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) en la Cuenta Pública 2008 por 183,897,812.4 miles de pesos correspondió con lo 
registrado en la contabilidad, se revisó el Sistema Estadístico de Contabilidad (SEC), mediante el cual 
se elaboran los Integrados de los Resúmenes de Ingresos Ley y los Resúmenes de Ingresos Ajenos 
de enero a diciembre de ese año, que proporcionó la Administración Central de Cuenta Tributaria y 
Contabilidad de Ingresos “5” (ACCTCI), adscrita a la Administración General de Servicios al 
Contribuyente (AGSC) del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Como resultado se observó que 179,595,913.5 miles de pesos correspondieron a devoluciones del IVA 
en efectivo y 4,301,898.9 miles de pesos a devoluciones virtuales (disminuciones del saldo de IVA a 
favor del contribuyente, por compensación directa que el SAT efectúa respecto de otras contribuciones 
a cargo del mismo), registrados en cuatro conceptos como se muestra a continuación: 

 

DEVOLUCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

(Miles de pesos) 

Concepto Devoluciones  
   Efectivo Virtual  Total 
Pagos del ejercicio  467,321.5 1,423,774.1 1,891,095.6 
Pagos provisionales 179,128,143.8 2,391,124.7  181,519,268.5 
Importación de bienes tangibles  448.2 71,452.8 71,901.0 
I.V.A. PEMEX 0.0 415,547.3 415,547.3 
Total  179,595,913.5 4,301,898.9 183,897,812.4 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos correspondiente a la Cuenta Pública 2008, 
proporcionado por la ACCTCI “5” del SAT. 

 

Asimismo, se constató que los 179,595,913.5 miles de pesos de devoluciones en efectivo registrados 
por la ACCTCI “5” en el SEC, se reportaron a través de los Resúmenes de Ingresos Ajenos y se 
contabilizaron en siete claves de cómputo, como se muestra a continuación: 
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DEVOLUCIONES DE IVA EN EFECTIVO 

(Miles de pesos) 

 Claves de  Cómputo  

 

 

 

FUENTE:  Resúmenes de Ingresos Ajenos, proporcionados por la 
Subadministración de Integración de Ingresos Federales del SAT. 

 

Por lo anterior, el importe por devoluciones del IVA registrado en la contabilidad por la ACCTCI “5” 
correspondió con el presentado en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2008, en 
cumplimiento del artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

A fin de verificar que el importe de las devoluciones del IVA registrado en la contabilidad correspondió 
con el reportado por la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones (ACDC), se solicitó 
a esta última el listado de las devoluciones que fueron autorizadas por el SAT y pagadas por la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) a los contribuyentes en 2008.  

Al respecto, dicha administración, en respuesta al Cuestionario de Control Interno aplicado por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), comunicó que “no se cuenta con un reporte o listado 
predefinido para el IVA; sin embargo, se pueden realizar explotaciones de información de acuerdo a la 
solicitud y campos en específico”, por lo que se proporcionó una base de datos con información a nivel 
nacional de las devoluciones del IVA en efectivo. 

Con su revisión, se constató que en la base de datos proporcionada se registró un importe por 
180,057,522.0 miles de pesos de devoluciones del IVA en efectivo, cifra que difiere en 461,608.5 miles 
de pesos a lo reportado por la Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos 
“5” (ACCTCI), por 179,595,913.5 miles de pesos. 

Nombre Efectivo  

 Pagos del Ejercicio  
130004 Personas morales y físicas 462,624.6 
130009 Actos accidentales  4,246.3 
130016 Régimen de pequeños contribuyentes 450.6 

 Pagos provisionales  
130015 Personas morales y físicas 178,868,429.1 
130013 Ajustes 250,144.2 
130003 Retenciones  9,570.5 
130008 Importación de bienes tangibles 448.2 

 Total 179,595,913.5 
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Por lo anterior, se solicitó a la ACCTCI “5” la aclaración de la diferencia observada, y ésta comunicó 
que la ACDC es el área responsable del control y autorización de las devoluciones, por ello dicha 
administración deberá aclarar la diferencia, para tal efecto se realizó una reunión de trabajo en la que 
participaron las administraciones centrales de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos, 
Devoluciones y Compensaciones y de Fiscalización a Grandes Contribuyentes, a fin de conciliar la 
información presentada como devoluciones del IVA y subsanar las diferencias en su registro. 

Como resultado de la conciliación efectuada, la ACDC solicitó a la Subadministración de Cuenta 
Tributaria, la reclasificación de los importes de las devoluciones del IVA registradas erróneamente, 
como se muestra a continuación: 

 

OFICIOS DE RECLASIFICACIÓN DE CONTRIBUCIONES  

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2008 

(Miles de pesos) 

Núm. de 
Oficios 

I m p u e s t o s Productos Derechos Aprovechamientos Accesorios Total 
 

 IDE IETU IEPS      
20 36,968.1 1,337.0 860.6 2,633.8 25,800.0         10,822.0 108,463.0 186,884.5

FUENTE: Oficios de reclasificación de contribuciones proporcionados por la ACDC en 2008.  

 

Con 20 oficios de reclasificación presentados, la ACDC acreditó la corrección de siete conceptos por 
186,884.5 miles de pesos, de los cuales el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y los Accesorios 
fueron los más representativos; sin embargo, el área auditada no aclaró el total observado, por lo que 
al cierre de los trabajos de auditoría (septiembre 2009) persiste una diferencia por 274,724.0 miles de 
pesos.  

Asimismo, se constató que las devoluciones del IVA en efectivo que registró la ACDC en su base de 
datos por 180,057,522.0 miles de pesos, se integraron por 137,486,726.9 miles de pesos 
correspondientes a la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC), y 42,570,795.1 
miles de pesos de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF). 

Por lo que respecta a los 137,486,726.9 miles de pesos reportados por la AGGC, se constató que en el 
ámbito nacional las devoluciones de IVA en efectivo se concentraron en ocho Administraciones de 
Empresas Recaudatorias (AER) como se muestra continuación: 
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FUENTE: Base de datos de las devoluciones del IVA de 2008. 
 

DEVOLUCIONES DEL IVA REPORTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 

(Miles de pesos) 

SEDE Nombre Importe 
81 Administración de Empresas Recaudatorias  

(AER Hermosillo) 
403,556.1 

90 Administración Central a Empresas que Consolidan 
Fiscalmente (ACFECF) 

64,517,379.8 

91 Administración Central de Fiscalización al  Sector 
Financiero  (ACFSF) 

952,804.5 

93 AER Veracruz 522,473.2 
94 AER Guadalajara 1,459,366.3 
95 AER Monterrey 2,749,155.2 
96 AER Diversos 7,579,780.3 
97 Administración Central de Fiscalización a Grandes 

Contribuyentes Diversos (ACFGCD) 
59,302,211.5 

8 Total 137,486,726.9 

 

Como se observa, las Administraciones Centrales a Empresas que Consolidan Fiscalmente y de 
Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos fueron las más relevantes, ya que concentraron 
123,819,591.3 miles de pesos del total reportado,  el 90.1% de las devoluciones de IVA en efectivo.  

Para comprobar que los 137,486,726.9 miles de pesos fueron autorizados por el SAT y pagados por la 
TESOFE, se revisaron las operaciones registradas en la base de datos y se observó que la AGGC 
registró únicamente 124,291,282.5 miles de pesos por devoluciones de IVA en efectivo y 10,255,493.5 
miles de pesos por concepto de compensaciones.  

Al respecto, y como resultado de los trabajos de auditoría, se solicitó a la Administración Central de 
Devoluciones y Compensaciones aclarar el importe de las compensaciones que reportó como 
devolución, en respuesta comunicó que en coordinación con la Administración Central de Cuenta 
Tributaria y Contabilidad de Ingresos llevarán a cabo la integración de la cifra observada. 

Por lo que respecta a los 42,570,795.1 miles de pesos reportados por la Administración General de 
Auditoría Fiscal Federal (AGAFF), no presentaron inconsistencias en la base de datos, y se 
distribuyeron en 66 administraciones locales de Auditoría Fiscal, las cuales se integraron en ocho 
Administraciones Regionales de Recaudación (ARR) a nivel nacional, como se muestra a 
continuación: 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 
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DE RECAUDACIÓN A NIVEL NACIONAL, 2008

(Miles de pesos)

 

FUENTE: Base de datos de devoluciones de IVA reportadas en el ejercicio fiscal 2008, 

por la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones. 

 

Como se observa, la Administración Regional de Recaudación Metropolitana registró un importe mayor 
de ingresos por 11,795,677.3 miles de pesos, el 27.7% del total de devoluciones del Impuesto al Valor 
Agregado, la cual se compone de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal (ALAF) del Norte, 
Centro, Sur y Oriente todas del D.F., así como Naucalpan y Toluca del Estado de México, como se 
muestra a continuación: 
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FUENTE: Base de datos de devoluciones de IVA reportadas en el ejercicio fiscal 2008, proporcionada por la 
Administración Central de  Devoluciones y Compensaciones.                                             

 

En el análisis de la información proporcionada por la ACDC, se observó que  el importe real de 
devoluciones de IVA en efectivo fue de 166,862,077.6 miles de pesos, cifra que difiere en 12,733,835.9 
miles de pesos con la reportada en la contabilidad de la entidad fiscalizada por 179,595,913.5 miles de 
pesos, que fue comentada en su momento con el área auditada para su aclaración.  

Por lo anterior, y debido a la falta de control y comunicación entre las áreas que registran las 
operaciones por devoluciones de IVA, se comprobó que la base de datos presenta errores que se 
acentúan al no conciliar las cifras presentadas con las registradas por la ACCTCI; a pesar de que en 
las respuestas emitidas en el cuestionario de control interno la AGGC informó que “para el registro y 
control de las solicitudes de devoluciones que promueven los contribuyentes, el SAT cuenta con el 
Subsistema de Control de Saldos del Sistema Integral de Recaudación (SIR) que lleva el registro, 
resolución y pago de los trámites que mantiene un historial que permite conocer el sentido de la 
resolución”. 

Además, en el Manual de Procedimientos para la Función de Devoluciones y Compensaciones, 
correspondiente a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, autorizado por el SAT en 
diciembre de 2007 y vigente a la fecha, en su apartado IV.2 “Políticas de Operación”, establece que: 
“se llevarán a cabo reuniones por lo menos una vez al mes entre la Administración Local de Auditoría 
Fiscal y la Administración Local de Servicios al Contribuyente, con la participación del Administrador 
Local de Auditoría Fiscal y los Subadministradores respectivos, en las que se tratará la problemática 
que se presente en la operación derivada de la recepción de los trámites, levantándose la minuta 
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correspondiente, con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos definidos” motivo por el cual la 
ASF solicitó al SAT las minutas de trabajo elaboradas entre las administraciones locales de Auditoría 
Fiscal y de Servicios al Contribuyente y en respuesta, la Administración Central de Devoluciones y 
Compensaciones (ACDC), informó que “no se encuentran normadas este tipo de reuniones” lo que 
incumple lo establecido en el manual citado. 

Asimismo, se proporcionó la información en la que se señala que cuando existan errores de captura en 
la recepción de los trámites de devolución, el Subadministrador Local de Auditoría Fiscal a cargo de 
devoluciones y compensaciones efectuará, en su caso, la corrección en el subsistema, o le solicitará la 
afectación en la base de datos previo levantamiento de una constancia de hechos, documentación que 
fue requerida a la ACDC, quien comunicó que durante el ejercicio fiscal de 2008 no se elaboraron.  

En conclusión, se constató que la información proporcionada por el SAT en sus bases de datos no es 
confiable, debido a las diferencias detectadas; además, no se conciliaron las operaciones por las 
devoluciones del IVA que serán entregadas a los contribuyentes, en incumplimiento de los artículos 90 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 242, 243 y 245 de su 
reglamento, así como 17, fracción XXXIII, 18, inciso H, del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria (RISAT) y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
Cumplimiento de Disposiciones Legales e Integración de la Información. 

Con motivo de la reunión de aclaración de resultados preliminares, mediante el oficio núm. 900 2009-
1359 del 19 de noviembre de 2009, la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC), 
para aclarar la diferencia de los 274,724.0 miles de pesos, proporcionó copia de la hoja de trabajo en 
la que se presentan cifras consolidadas por las ALAF y Grandes Contribuyentes reportadas en el 
Sistema de Compensaciones y Devoluciones (SICODEV), así como en el Estado Analítico de Ingresos 
de la Cuenta Pública; las reclasificaciones aplicadas en mayo, junio, julio, septiembre, octubre y 
diciembre de 2008, así como 16 minutas de trabajo de distintas ALAF en diferentes formatos y 23 
constancias.  

Con el análisis de la información, se comprobó que la AGGC mediante seis oficios confirmó la 
corrección de accesorios, pago indebido del IVA, e IDE, por un importe de 274,724.0 miles de pesos, 
con lo cual la entidad fiscalizada aclaró la diferencia pendiente. 

Por último, comunicó que los 10,255,493.5 miles de pesos por concepto de compensaciones no se 
debieron restar toda vez que son importes que ya fueron aplicados al saldo a cargo del contribuyente 
previo a la autorización de la devolución. 
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Asimismo, con el oficio núm. 500-08-2009-049331 del 9 de diciembre de 2009, la Administración 
Central de Devoluciones y Compensaciones informó que en atención a los acuerdos alcanzados en la 
reunión celebrada con personal de la ASF el 9 de diciembre del año en curso, se entregó la base de 
datos que contiene el detalle de las devoluciones que desglosan los importes totales correspondientes 
a cada rubro con lo que el centro contable conformó la cifra presentada en la Cuenta Pública 2008.  

Con el análisis de la información, se constató que el SAT integró los 137,486,726.9 miles de pesos de 
devoluciones del IVA en el Sistema de Compensaciones y Devoluciones (SICODEV), que reportaron 
las ocho administraciones adscritas a la Administración General de Grandes Contribuyentes. Por lo 
anterior, con la documentación entregada la entidad fiscalizada atendió las observaciones 
determinadas por la ASF. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

A fin de verificar que las devoluciones del IVA pagadas en efectivo a los contribuyentes por 
179,595,913.5 miles de pesos registradas en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 
2008 contaron con los documentos requeridos para su autorización, se depositaron en los plazos 
previstos y se calcularon conforme al artículo 22, párrafo sexto, del Código Fiscal de la Federación y 
con lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para la Función de Devoluciones y Compensaciones 
autorizado por el SAT en diciembre 2007, en los que se indican los plazos para que la autoridad 
deposite el importe de la devolución y, en su caso, el pago de intereses en una cuenta bancaria del 
contribuyente que se indicará en la solicitud de devolución, así como el tratamiento de los saldos a 
favor del IVA, se seleccionaron para revisar las devoluciones pagadas en 2008 a la Administración 
General de Grandes Contribuyentes (AGGC) y la Administración Local de Auditoría Fiscal del Norte del 
D.F. 

Al respecto, se solicitaron al SAT 77 expedientes de contribuyentes con 172 solicitudes de devolución 
de IVA por 6,036,364.6 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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 EXPEDIENTES SELECCIONADOS 

  
(Miles de pesos) 

 

Contribuyentes
que 

presentaron 
solicitud 

Núm. de 
solicitudes 

en 
expedientes

Importe 
autorizado   

 
AGGC 

    Sede 90   12   15 2,500,008.9   
     Sede 91  5   9 271,697.0   
     Sede 97    16   32 2,104,150.2   

 Subtotal AGGC    33  56 4,875,856.1   

 
AGAFF  

(ALAF Norte D.F)  44 116 1,160,508.5   
 Total 77 172 6,036,364.6   

FUENTE:  Base de datos devoluciones de IVA de 2008. 

 

De la muestra seleccionada, en 56 solicitudes proporcionadas por la AGGC, las devoluciones del IVA  
presentaron las facturas de venta expedidas; los pedimentos aduanales de exportación y el certificado 
de empresa altamente exportadora (ALTEX), expedido por la Secretaría de Economía (SE); copias de 
las facturas emitidas por los proveedores con el IVA desglosado y la declaratoria emitida por el 
Contador Público Registrado (CPR) en los casos de empresas obligadas a dictaminar su información 
financiera, y los estados de cuenta bancarios que muestran las operaciones, en el mes que se obtuvo 
el saldo a favor. 

Del total de expedientes revisados se comprobó que incluyeron la solicitud de devolución mediante la 
forma fiscal núm. 32 del SAT que contiene el desglose de los conceptos e importes que originan el 
saldo a favor del IVA; la cuenta bancaria para realizar el depósito; el escrito del contribuyente o 
representante legal indicando las razones por las que se justifica la devolución; los papeles de trabajo 
que muestran cómo se determinó el IVA, y la solicitud de verificación sobre la existencia de créditos 
fiscales firmes a cargo del contribuyente e historial de saldos a favor entre otros. Además, las 
devoluciones solicitadas por los contribuyentes fueron autorizadas dentro del plazo de 40 días previsto 
en el artículo 22, párrafo sexto, del Código Fiscal de la Federación, en lo referente a IVA convencional 
y de 25 días, al tratarse de contribuyentes dictaminados por CPR. 

Con el cálculo efectuado por la Auditoría Superior de la Federación, a las cantidades devueltas a los 
contribuyentes por parte de las tres administraciones que integran la AGGC, se determinó que existen 
diferencias en la actualización de las devoluciones del IVA, como consecuencia de la aplicación de 
criterios diferentes, como se muestra a continuación: 
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CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE ACTUALIZACIÓN 

POR PARTE DE LA AGGC 

Núm. de 
Casos 

Administración          I     M    P    O    R    T    E 
Mecánica Aplicada 

Seleccionada  Procedente 
 

Devuelto
  
Diferencia

(Millones de pesos) 
15 ACFECF 2,521.2 2,511.6 9.6 El importe se actualizó considerando la 

declaración complementaria, con fecha de la 
declaración normal; sin tomar en cuenta la 
diferencia entre la normal y  la complementaria, 
o con un INPC erróneo. 

9 ACFSF 272.2 271.7 0.5 El importe se actualizó con fecha de la 
declaración  complementaria y normal tomando 
en cuenta la diferencia entre ambas. 

26 ACFGCD 1,532.9 1,532.9 0.0 Importe actualizado con declaración normal sin 
considerar la declaración complementaria o 
considerando ambas declaraciones. 

FUENTE:  Expedientes de contribuyentes que en 2008 solicitaron devoluciones del IVA, 
correspondientes a la AGGC.   

 

Por lo anterior, y a fin de conocer el criterio específico que las áreas involucradas en las devoluciones 
del IVA deben aplicar, mediante el oficio núm. CP2008/436/006/2009 del 25 de agosto de 2008, se 
solicitaron al SAT los lineamientos, políticas,  procedimientos o normativa aplicada, utilizados para 
calcular la actualización de las cantidades a pagar por devoluciones del Impuesto al Valor Agregado 
solicitadas por los contribuyentes en el ejercicio fiscal de 2008. 

Al respecto, mediante el oficio núm. 103-06-2009-0540-003130 del 4 de septiembre de 2009, la 
entidad fiscalizada señaló que en la devolución de dicho impuesto se presentan los supuestos 
siguientes:  

• Saldo a favor manifestado en declaración normal. 

• Saldo a favor manifestado en declaración complementaria cuando en la declaración normal no se 
manifestó saldo a favor. 

• Saldo a favor manifestado en declaración complementaria cuando en la declaración normal se 
manifestó un saldo a favor mayor al de dicha complementaria. 

• Saldo a favor manifestado en declaración complementaria cuando en la declaración normal se 
manifestó un saldo a favor menor al de dicha complementaria. 
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• Saldo a favor manifestado en una segunda declaración complementaria cuando en la declaración 
normal se manifestó un saldo a favor menor al de la primera complementaria y el de ésta es 
menor al de la segunda complementaria. 

• Saldo a favor manifestado en una segunda declaración complementaria cuando en la declaración 
normal se manifestó un saldo a favor mayor al de la primera complementaria y segunda 
complementaria. 

Con el análisis de la información contenida en el oficio citado, se comprobó que el SAT no cuenta con 
un criterio unificado para la actualización de devoluciones del IVA, en cuyos casos existen 
declaraciones normales o complementarias, en incumplimiento de los artículos 17-A y 22 del Código 
Fiscal de la Federación; 17, fracción XXXIII, 18, inciso H, del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria, así como del apartado IV.2 “Políticas de Operación” del Manual de 
Procedimientos para la Función de Devoluciones y Compensaciones autorizado por el SAT en 
diciembre de 2007. 

Con motivo de la reunión de aclaración de resultados preliminares, la Administración Central de 
Devoluciones y Compensaciones del SAT, con el oficio núm. 900-2009-1359 del 20 de noviembre de 
2009, comunicó que en relación con el criterio para la actualización de las devoluciones del IVA la 
Administración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente proporcionó la Atenta Nota 
núm. 44 y el soporte documental con el que explica el procedimiento aplicado en los saldos a favor, 
señalando:  

“…Que la actualización de los saldos a favor manifestados en declaraciones normales o 
complementarias se determina aplicando el factor de actualización que resulte conforme al 
procedimiento descrito en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación considerando los meses 
que establece el numeral 22 del mismo ordenamiento”.  

Además, informó que existen varios supuestos para la aplicación de los mismos y que éstos varían de 
acuerdo con las circunstancias en la presentación de las declaraciones mensuales de cada 
contribuyente, es decir, de la presentación o no de declaraciones normales y complementarias y de los 
montos que en cada una de ellas se manifiesta y su modificación. 

“…Lo anterior ha sido considerado para el cálculo de la actualización que sobre las devoluciones se 
efectúan en todas las áreas integrantes del SAT, a través del Subsistema de Devoluciones y 
Compensaciones, Control de Saldos del SIR el que, tratándose de devoluciones del IVA 
automáticamente calcula la actualización en virtud de que el mismo sistema contiene esa función, el 
área operativa únicamente captura la fecha de la presentación de las declaraciones normales y 
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complementarias y los saldos declarados en cada una de ellas; el área de cobranza captura el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) conforme se publica y retroalimenta a todo el Sistema 
Integral de Recaudación(SIR). Con ello al momento de capturar la resolución para su pago a través del 
folio de control, el sistema efectúa el cálculo de la actualización y lo muestra automáticamente para 
que se confirme y se envíe a pago”. 

Con lo anterior, el SAT justificó las diversas formas de calcular y aplicar la actualización en los 
importes por devoluciones del IVA.  

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Para comprobar que la Administración Local de Auditoría Fiscal (ALAF) del Norte del D.F. autorizó las 
devoluciones del IVA como lo dispone la normativa, se determinó revisar como muestra 70 
expedientes de devoluciones por 846,327.0 miles de pesos, que correspondieron a personas físicas y 
morales de diversas actividades, la cuales por la cuantía de sus ingresos son atendidas por las ALAF, 
como son las inmobiliarias, comercializadoras de productos alimenticios al menudeo, casas de 
apuestas y los fideicomisos de administración, los cuales se contabilizan con la clave de cómputo 113 
(IVA Convencional). 

Con los 70 expedientes revisados, se determinaron los resultados siguientes: 

En 41 expedientes no se localizó el oficio de resolución, documento necesario para verificar el plazo 
transcurrido entre las fechas de solicitud, autorización y pago de la devolución; el certificado de Firma 
Electrónica Avanzada (FIEL), documentos que acrediten el saldo a favor del contribuyente, copia del 
anexo 1 y 1-A del Formato 32, la declaratoria del CPR, así como las pantallas generadas en el 
Subsistema de Devoluciones y Compensaciones del Sistema Integral de Recaudación (SIR), para dar 
seguimiento a la situación de avance en el trámite, lo cual impide evaluar en forma precisa el 
cumplimiento de los tiempos previstos en la normativa para atender las solicitudes presentadas por los 
contribuyentes. 

Por lo que se refiere a 12 expedientes, éstos presentaron diferencias en el cálculo de la actualización 
de las cantidades devueltas, debido a que el ente fiscalizado aplica en forma distinta el procedimiento 
para determinar el factor de actualización previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la 
Federación, ya que en ocasiones actualiza desde el periodo en el cual el contribuyente obtuvo el saldo 
a favor y hasta el mes anterior al que se realiza la devolución, mientras que en otras considera la fecha 
en la cual se presentó la declaración complementaria que dio origen a la solicitud, sin separar los 
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importes ya actualizados en la declaración normal, lo cual genera diferencias en las cantidades 
devueltas al contribuyente. 

Los 17 expedientes restantes cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa. 

Asimismo, para verificar el cálculo en la actualización para las devoluciones del IVA, se observó que 
una persona moral dedicada al servicio de administración de inmuebles presentó el Formato 32 para 
solicitar la devolución de su saldo a favor por 214,825.8 miles de pesos, que le fue trasladado por la 
adquisición de un inmueble en marzo de 2008, y se comprobó que la ALAF del Norte del D.F. aplicó el 
INPC de agosto entre marzo, que fue el periodo al cual correspondió el saldo a favor del contribuyente. 

Sin embargo, de acuerdo con la evidencia documental que obra en el expediente conformado respecto 
a la solicitud, la autorización de la devolución se realizó el 29 de julio, por lo cual, conforme a lo 
establecido en los artículos 17-A y 22, fracción XII, del Código Fiscal de la Federación, debió de 
considerarse sólo hasta junio. La diferencia de 0.0114, resultante de comparar el factor procedente 
(1.0053) y el factor utilizado (1.0167) al ser aplicada al importe solicitado, representó una cantidad 
devuelta en exceso por 2,449.0 miles de pesos, como se muestra a continuación:  

  

CÁLCULO DE LA ACTUALIZACIÓN DE DEVOLUCIONES EN LA ALAF NORTE 

(Miles de pesos) 

Núm. de  Importe Factores de Actualización Diferencia 
Trámite Solicitado  

 

 
(Jun/Mzo) (Ago/Mzo)   

  1.0053 1.0167  
 1108030884 214,825.8 215,964.4 218,413.4 2,449.0 

FUENTE: Información presentada en el expediente del contribuyente con el trámite  
 

                 señalado, correspondiente a la ALAF del Norte del D.F. 

 

En relación con la diferencia determinada, la ALAF del Norte del D.F. argumentó que consideró el mes 
de agosto como parte del factor de actualización, debido a que el trámite de la devolución se demoró 
más de lo previsto, al percatarse de que la escritura de la compra-venta del inmueble al momento de 
ser notariada consideró el IVA correspondiente como parte del valor del inmueble, sin hacer la 
separación de manera expresa. 

Para acreditar lo anterior, mediante el oficio núm. 500-72-01-0001 2008-22004 del 13 de agosto de 
2008, el SAT requirió al contribuyente la corrección de la cantidad presentada como desembolso por la 
adquisición del inmueble, y separar lo correspondiente al IVA que le fue trasladado; así como la copia 
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del cheque expedido a favor del vendedor del inmueble, y la pantalla de “consulta por número de 
control”, del Sistema de Devoluciones y Compensaciones, que refleje que la cantidad devuelta le fue 
depositada al contribuyente el día 1° de octubre de 2008. En la revisión de los documentos referidos, 
se observó que la fecha en la cual se hizo el depósito justifica la consideración del INPC de agosto, por 
lo que el cálculo de la actualización fue correcto. 

Por lo que respecta a un contribuyente dedicado a la prestación de servicios de ingeniería, el cálculo 
de la actualización resultó de dividir el INPC de diciembre de 2008, entre el índice correspondiente a 
enero del mismo año, en virtud de que la declaración normal en la cual se presentó el saldo a favor fue 
en febrero, por lo que, la determinación en la actualización fue correcta. 

Las deficiencias descritas para la conformación de los expedientes de contribuyentes y el cálculo en la 
actualización de los importes para la devolución de saldos a favor de IVA a los contribuyentes, 
obedecen a que las administraciones responsables de autorizar las mismas, no verificaron los 
requisitos y aplicaron diversos criterios en la actualización, en incumplimiento de los artículos 22, 
párrafo sexto, del Código Fiscal de la Federación; 19, inciso A, fracción I, del Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria, y el capítulo VI, “Proceso de conformación del expediente”, del 
Manual de Procedimientos para la Función de Devoluciones y Compensaciones emitido por el SAT en 
diciembre de 2007 y vigente a la fecha. 

Con motivo de la reunión de aclaración de resultados preliminares la Administración Central de 
Devoluciones y Compensaciones, con el oficio núm. 500-08-2009-041889 del 20 de noviembre de 
2009, informó que en relación con la inexistencia del oficio de resolución, la ausencia del certificado de 
Firma Electrónica Avanzada (FIEL), los documentos que acrediten el saldo a favor del contribuyente y 
las pantallas generadas en el Subsistema de Devoluciones, se envía el soporte documental previsto en 
las Estrategias de Fiscalización para Auditores para la Función de Devoluciones y Compensaciones y 
el Catálogo de Trámites Fiscales los cuales muestran los diferentes apartados que sustentan lo 
observado por la ASF. 

Asimismo, señaló que de las diferencias en el cálculo de la actualización por las cantidades devueltas 
se elaboró en forma conjunta con la AGGC el oficio núm. 900-2009-1297 del 4 de septiembre de 2009, 
con el cual se detallaron casos específicos de la ALAF del Norte del D.F.  mostrando el procedimiento 
aplicado en la actualización. Por lo anterior, y con el análisis efectuado de la información, se constató 
que el SAT acreditó las observaciones efectuadas por la ASF.  
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Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Para verificar las devoluciones del IVA a los contribuyentes que registraron actividades a tasa 0% y 
15%, contempladas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se revisaron nueve solicitudes de 
devolución de IVA correspondientes a las actividades de “Transporte aéreo internacional de 
pasajeros”, “Fabricación, ensamble, importación y exportación de vehículos y refacciones” y “Servicios 
de telecomunicaciones” por  2,214,425.9 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

 

EXPEDIENTES DE CONTRIBUYENTES DE LA AGGC 

(Miles de pesos) 

Actividad realizada por el contribuyente Expedientes  Importe 
Transporte Aéreo Internacional de pasajeros  2 687,196.0
Fabricación, ensamble, importación, exportación  
de vehículos y refacciones.  1 94,753.1
Servicios de Telecomunicaciones  6 1,432,476.8
Total  9 2,214,425.9

 FUENTE: Expedientes de contribuyentes proporcionados por la AGGC del SAT. 

 

Se comprobó que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, párrafo segundo, y 29, fracción 
V, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el SAT para los ingresos de las líneas aéreas considera 
gravada a tasa cero la parte que corresponde al traslado de pasajeros fuera del territorio nacional, por 
considerarse actividad de exportación. Al respecto, en los dos casos revisados la devolución resultó 
procedente. 

En cuanto a la actividad de “Fabricación, ensamble, importación, exportación de vehículos y 
refacciones”, se observó que el contribuyente que solicitó la devolución obtuvo sus ingresos, por la 
exportación de vehículos compactos los cuales se encuentran gravados a la tasa del 0%, en donde  
los saldos a su favor se originaron al disminuir de sus ingresos, los costos y gastos pagados a sus 
proveedores, en los cuales la tasa que se le traslada es del 15%. Además,  por ser una empresa 
Altamente Exportadora (ALTEX), dictaminada por Contadores Públicos Registrados, el SAT no le 
requirió la presentación de las facturas en donde se acreditara el IVA al 15%, sin embargo, sí presentó 
los papeles de trabajo que demuestran la determinación del saldo a su favor, y los archivos en medios 
magnéticos de sus principales proveedores, los cuales representaron el 80% del total de sus 
operaciones, por lo que, en términos de la LIVA, la devolución procedió. 
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De los seis contribuyentes dedicados a la actividad de telecomunicaciones, se observó que la 
devolución de los saldos a su favor correspondió a la diferencia obtenida entre sus ingresos y gastos, 
que se gravaron a la tasa del 15%. Además, los expedientes presentaron la declaratoria emitida por el 
CPR; los papeles de trabajo en donde se determinó el saldo a su favor, y los discos magnéticos de sus 
principales proveedores. 

Por otra parte, para conocer el número de empresas que obtuvieron resolución favorable para la 
devolución de IVA por actividades gravadas a la tasa del 0%, se solicitó al SAT la relación de los 
contribuyentes con la actividad de servicios telefónicos internacionales. Al respecto, la Administración 
Central de Devoluciones y Compensaciones, informó que “después de analizar las bases de datos del 
Sistema Integral de Recaudación (SIR) y del Subsistema de Control de Devoluciones (SICODEV), no 
se encontró información con el criterio solicitado debido a que las devoluciones se registran en los 
sistemas por tipo de trámite y no por actividad que genera el saldo a favor del IVA”.  

Por lo anterior, la base de datos de la entidad fiscalizada carece de elementos que permitan su 
explotación por actividad del contribuyente, lo cual imposibilita la verificación de los contribuyentes que 
en el ejercicio 2008 obtuvieron resolución favorable para la devolución de IVA a la tasa del 0%, 
provenientes de servicios telefónicos internacionales, en incumplimiento de los artículos 18, inciso H, y 
30, fracción V, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

Mediante el oficio núm. CP2008/436/007/2009 del 28 de octubre de 2009, se requirió a la entidad 
fiscalizada adherir a los numerales 30 y 37 solicitados, con el oficio núm. DGAFFA/A2/636/2009 del 20 
de mayo de 2009, los campos o claves de la actividad y descripción a la que se dedican los 
contribuyentes, así como las gráficas en las que se señale la aplicación de las devoluciones del IVA 
por sector y actividad económica.  

Con motivo de la reunión de aclaración de resultados preliminares, con el oficio núm. 900-2009-1351 
del 12 de noviembre de 2009, la Administración General de Grandes Contribuyentes comunicó que 
realizó una explotación especial en sus bases de datos para integrar los sectores y actividades de los 
contribuyentes y entregó en medios magnéticos el archivo con la relación de los contribuyentes a los 
cuales se les autorizaron las devoluciones del IVA con los campos requeridos (sector económico, 
subsector y actividad). Además, comunicó que con la información entregada la ASF se encuentra en 
posibilidades de elaborar las gráficas de acuerdo con sus necesidades.  

Después, entregó documentación de los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y 
aduaneras, en donde se establece que por el concepto de operaciones de telefonía celular se deberá 
aplicar y trasladar la tasa del 15% del IVA. Por lo que con la información entregada aclaró la 
observación emitida por la ASF.  



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

A fin de verificar que las empresas que solicitaron al SAT títulos de concesión para llevar a cabo las 
devoluciones del IVA a extranjeros con calidad de turistas, cumplieron con los requisitos establecidos 
en la Convocatoria del 7 de diciembre de 2007 y las Reglas de Operación aprobadas en la Sesión del 
Comité Normativo el 29 de octubre de 2007, y los expedientes cuentan con la documentación que 
acredite la concesión otorgada y las devoluciones efectuadas a extranjeros en el ejercicio así como su 
justificación, se solicitó la autorización del programa, el objetivo y beneficio del mismo, la relación de 
las empresas inscritas, los discos magnéticos y expedientes con documentación que acredite el 
reembolso efectuado. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que la devolución del IVA a extranjeros surgió por la adición 
del artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en enero de 2007 y de una disposición legal 
aprobada en diciembre de 2005 por parte de la H. Cámara de Diputados, donde el objetivo fue 
incrementar el turismo en México, con base en las acciones que permitieran el reembolso del IVA por 
las compras de mercancías que los visitantes extranjeros realicen en ciertos destinos, obteniendo 
como beneficio la regularización y fiscalización de establecimientos minoristas, ya que quien busque 
afiliarse al programa deberá estar registrado ante el SAT y estar al corriente en sus obligaciones 
fiscales. 

Por lo anterior, la Administración General de Innovación y Calidad adscrita al SAT emitió el 7 de 
diciembre de 2007, la Convocatoria Pública para el otorgamiento de título de concesión para 
administrar las devoluciones del IVA a los extranjeros con calidad de turistas, de conformidad con la 
Ley General de Población que retornen al extranjero por vía aérea o marítima, que les fuera trasladado 
en la adquisición de mercancías.  

En el citado documento, se convoca a las personas morales interesadas en prestar el servicio para 
administrar las devoluciones del IVA, dichos servicios deberán ser provistos de manera integral por el 
concesionario, suministrando las herramientas, personal calificado y demás recursos para su 
ejecución, y deberán ser prestados en los puntos de salida específicados en las Reglas de Operación 
para administrar la devolución, sin generar un costo para el órgano mencionado. En todo caso, la 
devolución que se haga a los extranjeros deberá disminuirse con el costo de administración que 
corresponda a las devoluciones efectuadas. Al respecto, el SAT otorgó títulos de concesión para 
prestar el servicio de devoluciones del IVA a extranjeros, en las siguientes empresas:  
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TÍTULOS DE CONCESIÓN AUTORIZADOS POR EL SAT, EN 2008 

(Miles de pesos) 

      Nombre del concesionario          Núm. de concesión Fecha de otorgamiento 

Tax Refund México, S.A. de C.V . SAT.AGRS.CONCESIÓN.002/07-007 28 de Agosto de 2008 

Global Refund México, S.A. de C.V  SAT.AGRS.CONCESIÓN.002/07-006 26 de Agosto de 2008 

Adamant Corporation S.A. de C.V. SAT.AGRS.CONCESIÓN.002/07-005 25 de Julio de 2008 

Express Tax Refund, S.A. de C.V. SAT.AGRS.CONCESIÓN.002/07-004 Renunció al Título  de 
Concesión 

Global Refund México, S.A. de C.V. SAT.AGRS.CONCESIÓN.002/07-003 Renunció al Título  de 
Concesión 

Yvesam Retornos Mundiales, S.A. de 
C.V SAT.AGRS.CONCESIÓN.002/07-002 28 de Marzo de 2008 

Premier Tax Free, S.A. de C.V. SAT.AGRS.CONCESIÓN.002/07-001 28 de Marzo de 2008 

FUENTE:  Títulos de concesión proporcionados por la Administración Central de Apoyo Jurídico del 
SAT. 

 

Con la revisión de expedientes de los concesionarios, se constató que  las siete empresas cumplieron 
con los requisitos señalados en la Convocatoria Pública para el otorgamiento de Títulos de Concesión; 
de ellas, dos renunciaron a la prestación del servicio antes de iniciar operaciones, sin que existiera 
sanción por ello, conforme lo establecen las Reglas de Operación, y de las cinco restantes, sólo la 
empresa Yvesam Retornos Mundiales, S.A. de C.V., reportó operaciones por devoluciones de IVA a 
extranjeros en 2008. Adicionalmente, la documentación que obra en los expedientes acredita el 
otorgamiento de la concesión, la capacidad técnica y económica del concesionario para la prestación 
del servicio y únicamente en el  caso de la empresa Yvesam Retornos Mundiales, S.A. de C.V., las 
devoluciones efectuadas a los extranjeros con calidad de turistas, de conformidad con los artículos 31 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 42, fracción I, de la Ley General de Población. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

A fin de verificar que el procedimiento aplicado por la Administración Central de Devoluciones y 
Compensaciones (ACDC), para reembolsar a la empresa Yvesam Retornos Mundiales, S.A. de C.V., el 
monto pagado a los extranjeros que solicitaron la devolución del IVA, cumplió con las disposiciones 
contempladas en las Reglas de Operación del Programa de Devolución del Impuesto al Valor 
Agregado a extranjeros con calidad de turistas aprobadas en la Sesión del Comité Normativo el 29 de 
octubre de 2007, se solicitaron los oficios de reintegro y discos magnéticos de las operaciones 
realizadas.  
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En respuesta, la ACDC proporcionó discos magnéticos e informó que la documentación es validada y 
en caso de proceder, se lleva a cabo la gestión de pago de dicha devolución ante la TESOFE a través 
de una orden de pago manual, en la cual se desglosa el importe y la cuenta contable donde se deben 
registrar las operaciones. 

Con análisis de la documentación, se constató que la empresa Yvesam Retornos Mundiales, S.A. de 
C.V., en 2008 reportó el pago de devoluciones de IVA a turistas como se muestra en el siguiente 
cuadro: 

 

SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE IVA A TURISTAS REPORTADAS POR LA EMPRESA 

YVESAM RETORNOS MUNDIALES S.A. DE C.V., Y  LA ACDC, EN 2008 

( Miles de pesos ) 

    Reporte del pago de la ACDC     CD de la    

Folio Periodo Reportado     Total Parcial Concesionaria  
            

2339 Del 1° de junio al 31 de agosto de 2008 18.1 18.1  18.1 0
2340 Del 1° al 20 de septiembre de 2008 1.8 1.8  1.3 0.5

2341 Del 5 al 30 de septiembre de 2008 7.7 0 5.4 7.7 0

2345 
Del 28 de septiembre al 7 de octubre de 
2008 13.3 0 10.8 9.8 3.5

2351 Del 19 de agosto al 15 de octubre de 2008. 9.2 9.2   9.2 0

2353 
Del 23 de septiembre al 21 de octubre de 
2008 3.4 3.4   3.4 0

2354 Del 6 al 26 de octubre de 2008 4.3 4.3   4.3 0
7 Total  57.8 36.8 16.2 53.8 4.0

FUENTE:  Solicitudes de Devolución correspondientes al ejercicio fiscal de 2008, proporcionadas 
por la ACDC. 

 

Con el cuadro anterior, se determinó una diferencia por 4.0 miles de pesos, la cual por importancia 
relativa no es susceptible de ser observada.  

Asimismo, se constató que la empresa concesionaria Yvesam Retornos Mundiales S.A. de C.V., 
devolvió 53.8 miles de pesos a 63 extranjeros, sin cumplir con la totalidad de requisitos, ya que no 
presentaron la documentación que justifique las devoluciones efectuadas por la empresa citada, como 
se establece en las Reglas de Operación. 

Cabe señalar que, con el oficio núm. CP2008/436/001/2009 del 15 de julio de 2009, la entidad de 
fiscalización Superior solicitó al SAT los mecanismos de control utilizados para verificar que las 
empresas concesionarias devolvieron el IVA a los turistas extranjeros, así como el importe pendiente 
de devolver y los documentos que se generaron. En respuesta, informó que en el dispositivo 
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magnético que el concesionario entregue al SAT,  se deberán incluir las compras realizadas por el 
turista, y mantener una base de datos a la que la entidad fiscalizada tenga acceso con la siguiente 
información:  

• Formato de solicitud de devolución del IVA, debidamente requisitado de conformidad con la Regla 
5.1.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007. 

• Impresiones de los Comprobantes Fiscales que amparen la adquisición de las mercancías. 

• Copia del comprobante de pago electrónico utilizado en la adquisición de la mercancía o bien 
indicación expresa de que fue pagado en efectivo.  

Lo anterior, con independencia de que estos requisitos queden en una base de datos,  que el 
concesionario deberá mantener en original durante todo el tiempo de la concesión, los cuales podrán 
ser solicitados por el SAT en cualquier momento. 

Por lo descrito en el párrafo precedente, se concluye que el SAT no cuenta con los mecanismos de 
control necesarios para verificar el importe devuelto, el pendiente de devolver por las empresas 
concesionarias a los turistas extranjeros ni los documentos generados, en incumplimiento de los 
artículos 29-A del Código Fiscal de la Federación, 18, inciso H y 20 inciso A, fracciones V y IX, del 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

Con motivo de la reunión de aclaración de resultados preliminares, con el oficio núm. 500-08-2009-
041889 del 20 de noviembre de 2009, la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones 
comunicó que los CD que se proporcionaron a la ASF para su revisión contienen todos los campos e 
información requeridos por el SAT para autorizar el reembolso al concesionario, y anexó un reporte de 
los campos que contiene dicho CD con los registros de las solicitudes con números de folio 2392 y 
2388 correspondientes a las operaciones de la empresa  Yvesam Retornos Mundiales, S.A de C.V. 

En el análisis de la documentación, se observó que los folios 2392 y 2388 contienen datos de seis 
turistas, los cuales corresponden a operaciones efectuadas en el ejercicio 2009, además, una de las 
facturas que ampara la adquisición de las mercancías no reúne los requisitos fiscales; por lo que el 
SAT no presentó el total de la documentación como son los formatos de solicitud de devolución y los 
comprobantes de pago electrónico. 

Con motivo de la reunión de resultados finales, con el oficio núm. 500-01-07-2009 del 22 de diciembre 
de 2009, la Administración de Operación de la Fiscalización Nacional “6” de la Administración General 
de Auditoría Fiscal Federal presentó su similar núm. 500-08-2009-050492 del 21 de diciembre del 
mismo año, con el cual la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones informó que 
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solicitó al concesionario Yvesam la documentación correspondiente a la solicitud de reintegro número 
2353 de fecha 24 de noviembre de 2008, y entregó el formato de solicitud de reintegro; el CD que 
ampara las operaciones de la solicitud; el formato de devolución llenado por el turista; a justificante de 
los pagos electrónicos y los comprobantes fiscales y de identidad del turista (pasaporte, pase de 
abordar y forma migratoria). 

Del análisis a la documentación proporcionada por la entidad, se comprobó que las devoluciones del 
IVA efectuadas por la empresa concesionaria Yvesam Retornos Mundiales, S.A. de C.V. a los 
extranjeros con calidad de turistas, cumplió con las disposiciones contempladas en las Reglas de 
Operación del Programa de Devolución del Impuesto al Valor Agregado por lo que, con la información 
entregada aclaró la observación emitida por la ASF.  

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Servicio de Administración Tributaria, en relación con las 
Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera 
de las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado, verificando el cumplimiento de la normativa 
aplicable a la determinación, devolución, registro contable y presentación en la Cuenta Pública. Así 
como las operaciones realizadas por las empresas concesionarias para otorgar las devoluciones a 
turistas extranjeros por este impuesto, se determinó fiscalizar un monto de 55,169,343.7 miles de 
pesos, que representó el 30.0 % del total de las devoluciones del IVA por 183,897,812.4 miles de 
pesos reportados en la Cuenta Pública 2008.  

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la 
fiscalización de la gestión gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se 
ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a la administración y registro de las  devoluciones del Impuesto al Valor Agregado respecto 
de las operaciones examinadas. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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III.1.15.4.4. Egresos Presupuestales de los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros", 3000 
"Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" 

Auditoría: 08-0-06E00-02-0640 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar  la gestión financiera y de cumplimiento para  verificar que el  presupuesto  gestionado en los 
Capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y  Bienes Muebles e Inmuebles, se  ejerció   
de acuerdo  con  las  disposiciones  legales  y  normativas  aplicables. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,741,237.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    344,192.8 miles de pesos 

Se revisó una muestra de 344,192.8 miles de pesos que representó el 19.8% del total del presupuesto 
ejercido por el SAT en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 
5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” por un monto total de 1,741,237.0 miles de pesos. 
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MUESTRA DE AUDITORÍA 

(Miles de pesos) 

 
Descripción Muestra 

 Importe % 
Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"   

2603 “Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios 
administrativos" 

23,142.6 
 

6.7 
 

Subtotal 23,142.6 6.7 
Capítulo 3000 "Servicios Generales"   

3303 “Consultorías para programas o proyectos financiados por 
organismos internacionales" 

40,114.9 11.7 

3304 "Otras asesorías para la operación de programas" 10,187.1 3.0 
3308 "Estudios e investigaciones" 174,513.9 50.7 
3404 "Seguros de bienes patrimoniales" 5,146.9 1.5 
3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo" 32,311.1 9.4 
3504 "Mantenimiento y conservación de inmuebles" 8,538.3 2.5 
3505 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación" 22,871.1 6.6 
3601 “Impresiones de documentos oficiales para la prestación de 

servicios públicos, identificación, formatos administrativos y 
fiscales, formas valoradas, certificados y títulos" 

16,473.4 
 
 

4.8 
 
 

Subtotal 310,156.7 90.2 
Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles"   

5101 "Mobiliario" 1,437.5 0.4 
5102 "Equipo de administración" 9,456.0 2.7 
Subtotal 10,893.5 3.1 
 344,192.8 100.0% 

FUENTE:  Cuenta Pública 2008 y pólizas diarias de egresos. 

 

Áreas Revisadas 

Las Administraciones Centrales de Recursos Financieros (ACRF), de Recursos Materiales (ACRM), de 
Operación de Recursos y Servicios (ACORS), y la de Destino de Bienes (ACDB), todas dependientes 
de la Administración General de Recursos y Servicios (AGRS). Asimismo, la Subadministración de 
Logística para la Operación de la Administración Central de Programas Interinstitucionales de 
Servicios dependiente de la Administración General de Servicios al Contribuyente (AGSC). 

 

Antecedentes  

Esta auditoría es complementaria de la número 430 “Aportaciones para Modernización de Aduanas  
y Operación del Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de 
Autoridades Aduaneras”. 
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Procedimientos de Auditoría 

1. Constatar que el SAT cuenta con los manuales de organización y de procedimientos específicos 
actualizados y autorizados para las actividades, de conformidad con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF del 27 de 
septiembre de 2006, con reformas publicadas el 28 de marzo de 2007 y el 12 de mayo de 2008, 
vigente para el ejercicio de 2008. 

2. Verificar que la información de las partidas sujetas a revisión y reportada en la Cuenta Pública 
2008 correspondió con los registros presupuestales, en cumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

3. Revisar los contratos, convenios y pedidos suscritos por el SAT para verificar el cumplimiento de 
los entregables en las fechas pactadas y con las especificaciones convenidas, de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las Mismas. 

4. Comprobar que los montos reportados como ejercidos cuentan con la documentación justificativa 
y comprobatoria del gasto, en cumplimiento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su reglamento, así como del Código Fiscal de la Federación. 

5. Constatar la existencia de registros para el control, la asignación y distribución de gasolina a las 
Administraciones de Operación de Recursos y Servicios (AORS), así como de las 
Administraciones de Recursos y Servicios (ARS) y/o Subadministraciones de Recursos y 
Servicios (SRS) adscritas al SAT, y comprobar la entrega de los vales de gasolina, por parte del 
proveedor a las unidades administrativas referidas, en cumplimiento de las cláusulas del contrato. 

6. Realizar compulsa para confirmar las operaciones realizadas por el proveedor con la entidad 
fiscalizada, en cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

7. Constatar que en caso de incumplimiento de lo pactado en los contratos, convenios y pedidos, se 
aplicaron las penas convencionales, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
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y Servicios del Sector Público, así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas, y sus reglamentos respectivos. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se constató que a la fecha de la auditoría (octubre de 2009), el Manual de Organización General del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) no se encuentra actualizado conforme al Reglamento 
Interior del SAT, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de octubre de 2007. 

Como resultado de la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares, 
el SAT, con el oficio núm. 103-06-2009-0781 del 7 de diciembre de 2009, proporcionó el Manual de 
Organización General del SAT, el oficio de aprobación de la Junta de Gobierno del SAT, la carátula de 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 29 de enero de 2009 y la carátula de la Jefatura 
del SAT de difusión en la página de INTRASAT. 

En análisis del manual, se observó que se actualizó conforme al Reglamento Interior del SAT, en 
cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8, fracciones 
I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la 
Primera, Segunda y Tercera Normas, contenidas en el artículo 13 del Acuerdo por el que se 
establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública 
Federal.  

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se constató que para el proceso de pago de los bienes o servicios sujetos a revisión, el SAT cuenta 
con los Manuales de Procedimientos donde están normados los procesos y los documentos requeridos 
para la adecuada función de las áreas administrativas revisadas y se encuentran disponibles en su 
página INTRASAT. Lo anterior cumplió los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como la Primera, Segunda y Tercera Normas, contenidas en el artículo 13 del Acuerdo 
por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración 
Pública Federal. 
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Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

El presupuesto original autorizado al SAT en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 
“Servicios Generales” y 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” fue de 1,048,508.9 miles de pesos y se 
modificó con ampliaciones líquidas por 924,372.8 miles de pesos; reducciones líquidas por 23,496.5 
miles de pesos, y  reducción compensada de 204,120.4 miles de pesos, que en total dio como 
resultado un presupuesto modificado autorizado por 1,745,264.8 miles de pesos, de los cuales se 
ejercieron 1,741,237.0 miles de pesos. La diferencia por 4,027.8 miles de pesos se reportó como 
economía en la Cuenta Pública 2008. 

Al respecto, al comparar las cifras del presupuesto original autorizado, modificado y ejercido en los 
capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 5000 “Bienes Muebles e 
Inmuebles” reportadas en la Cuenta Pública 2008, con las registradas por el SAT en el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2008, se determinaron diferencias en la presentación 
de las ampliaciones y reducciones líquidas y compensadas, y en las cifras de ese Ejercicio en relación 
con lo reportado en la Cuenta Pública 2008, que no afectaron las cifras del presupuesto, como se 
muestra a continuación: 

 
 

COMPARATIVO DE CIFRAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA Y EL ESTADO DEL 
EJERCICIO  

DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2008 
(Miles de pesos) 

Capítulo Presupuesto 

 

Original 
 
 

Ampliaciones
Líquidas 

 

Reducciones
Líquidas 

 

Reducciones/
Ampliaciones
Compensadas

Modificado 
 
 

Ejercido 
 
 

Economías
 
 

2000 “Materiales  
y Suministros” 

119,480.8 
 

8,000.0 (891.7) (20,729.0) 105,860.1 
 

105,783.5 76.6

3000 “Servicios 
Generales” 

854,641.3 
 

916,372.8 (15,713.5) (185,531.4) 1,569,769.2 
 

1,567,585.2 2,184.0

5000 “Bienes  
Muebles  
e Inmuebles” 

74,386.8 
 
 

(6,891.3) 2,140.0 69,635.5 
 
 

67,868.3 1,767.2

Total CHPF 1,048,508.9 924,372.8 (23,496.5) (204,120.4) 1,745,264.8 1,741,237.0 4,027.8

Total EEP 1,048,508.9 4,795,533.1 (4,098,777.2) 1,745,264.8 1,741,237.0 4,027.8

Diferencia 0.0 3,871,160.3 4,075,280.7 (204,120.4) 0.0 0.0 0.0

FUENTE: Cifras reportadas en la Cuenta Pública 2008 y Estado del Ejercicio del Presupuesto  
proporcionado por el SAT. 

 

Lo anterior cumplió los artículos 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
234 y 242 de su reglamento.  
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Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Con el análisis y comparación de las bases de datos del Estado del Ejercicio Presupuestal (EEP), 
respecto de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y de los pagos de la Relación de Contratos, 
que fueron proporcionados mediante los oficios núm. 103-06-2009-0431 y 300-04-2009-1599 del 12 y 
27 de agosto de 2009, respectivamente, en lo que correspondió a 8 de 11 partidas sujetas a revisión 
de los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 5000 “Bienes Muebles e 
Inmuebles”, se determinaron las diferencias que se muestran en el siguiente cuadro:  

 

COMPARACIÓN DE CIFRAS REPORTADAS COMO EJERCIDAS EN EL ESTADO 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, CLC Y RELACIÓN DE CONTRATOS 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2008 
(Miles de pesos) 

Partida Estado del
Ejercicio 

Presupuesta
l 

del SAT  

Ejercido 
según 

las 
CLC 

Pagos según
Relación de 
Contratos 

Diferencia 
EEP 
vs. 

CLC 

Diferencia 
EEP 
vs. 

Contratos 

260
3 

"Combustibles, lubricantes y aditivos 
para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales 
destinados a servicios administrativos" 

23,551.0 23,551.5 23,552.2 (0.5) 
 
 
 

(1.2)

Subtotal 23,551.0 23,551.5 23,552.2 (0.5) (1.2)
330
3 

"Consultorías para programas o 
proyectos financiados por organismos 
internacionales" 

40,128.8 40,656.7 40,656.7 (527.9) (527.9)

330
4 

"Otras asesorías para la operación de 
programas" 

15,719.8 15,742.7 15,740.3 (22.9) (20.5)

350
3 

"Mantenimiento y conservación de 
maquinaria y equipo" 

50,043.9 50,139.3 50,139.7 (95.4) (95.8)

350
4 

"Mantenimiento y conservación de 
inmuebles" 

99,170.5 99,208.1 99,207.9 (37.6) (37.4)

350
5 

"Servicios de lavandería, limpieza, 
higiene y fumigación" 

77,634.3 77,943.8 77,941.6 (309.5) 
 

(307.3)

Subtotal 282,697.3 283,690.
6

283,686.2 (993.3) (988.9)

510
1 

"Mobiliario" 53,344.9 53,934.2 53,934.2 (589.3) (589.3)

510
2 

"Equipo de administración" 13,805.9 13,216.7 13,216.7 589.2 589.2

Subtotal 67,150.8 67,150.9 67,150.9 (0.1) (0.1)

Total 373,399.1
374,393.

0 374,389.3 (993.9)  (990.2) 

FUENTE:  Estado del Ejercicio Presupuestal, CLC y Relación de contratos del SAT, 
correspondientes al 2008. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, las ocho partidas presentaron variaciones en las cifras 
reportadas por el SAT a la ASF. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Como resultado de la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares, 
con el oficio núm. 103-06-2009-0779 del 7 de diciembre de 2009, el SAT proporcionó fotocopia de las 
impresiones del Sistema AGS de los registros de rectificaciones de gasto, así como las impresiones 
del SIAFF donde se muestran los reintegros, correspondientes a las variaciones de las ocho partidas 
señaladas en el cuadro anterior, en cumplimiento del artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

En la partida 2603 “Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos", se ejerció un importe de 26,190.4 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 23,142.6 miles de pesos que representaron el 88.4% del total 
ejercido.  

Se constató que el SAT emitió en mayo 2008 las Reglas para la Operación del Suministro de 
Combustible, Lubricantes y Aditivos; sin embargo, en este documento normativo no se consideraron 
las denominaciones actuales de las áreas administrativas encargadas de la operación que son las 
Administraciones de Operación de Recursos y Servicios (AORS), Administraciones de Recursos y 
Servicios (ARS) y/o Subadministraciones de Recursos y Servicios (SRS), conforme al Reglamento 
Interior del SAT.  

En la reunión para la presentación de resultados y observaciones preliminares, preliminares, mediante 
Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 005/CP2008 del 30 de noviembre de 2009, el 
Administrador de Operación de Recursos y Servicios “10” manifestó que “se enviará un oficio al Comité 
de Mejora Regulatoria Interna de la Administración Central de Apoyo Jurídico para su actualización o, 
en su caso, la elaboración del procedimiento respectivo que contenga dichas actualizaciones”. 

Con el oficio núm. 103-06-2009-0781 del 7 de diciembre de 2009, el SAT proporcionó los 
“Lineamientos para el Suministro y Control de Combustibles, Lubricantes y Aditivos”, emitidos en 
noviembre de 2008, en sustitución de las “Reglas para la Operación del Suministro de Combustible, 
Lubricantes y Aditivos”, registrados con el oficio núm. 300-02-02-00-00-2009-023 del 19 de enero de 
2009, en la Administración de Capital Humano “2” de la Administración Central de Capital Humano 
adscrita a la AGRS. 

En el análisis de los lineamientos referidos, se observó que cumplen con las denominaciones actuales 
que son AORS, ARS o SRS, conforme al Reglamento Interior del SAT. Lo anterior cumplió los artículos 
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19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 28, fracción IV, del Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Se constató que para el servicio de suministro de combustible, lubricantes y aditivos para automotores 
terrestres del SAT, se realizó con el contrato abierto multianual núm. CS-309-LPC-P-115/07 del 30 de 
octubre de 2007 y adjudicado al proveedor Prestaciones Mexicanas, S. A. de C. V., derivado de la 
Licitación Pública Nacional Electrónica Consolidada núm. 00006004-022/2007, con vigencia del 1 de 
noviembre de 2007 al 1 de agosto de 2010. 

Las erogaciones revisadas correspondieron al total de 14 pagos realizados durante 2008, por un 
monto de 23,142.6 miles de pesos, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
PAGOS REALIZADOS POR SUMINISTRO DE GASOLINA EN 2008 

(Miles de pesos) 

Número 
 

Fecha 
 

Tarjetas de banda magnética
o chip 

Vales de gasolina 
 

  Importe 
 

Comisión
 

Total 
(con IVA)

Importe
 

Comisión
 

Total 
(con IVA) 

00145380 28/08/08  n. a n. a.  
00145382 28/08/08  7.3 7.3  
00148003 24/09/08 337.2 36.4 373.6  
00148863 24/09/08 715.0 52.1 767.1  
00148868 24/09/08 1,635.4 33.1 1,668.5  
00148872 24/09/08 1,878.7 5.2 1,883.9  
00148873 24/09/08 1,869.3 27.9 1,897.2  
00146978 12/09/08  4,280.0 120.6 4,400.6 
00164442 11/12/08  344.0 9.7 353.7 
0016458 11/12/08  14.8 0.4 15.2 

00164482 11/12/08  4,718.5 132.9 4,851.4 
00164506 11/12/08  271.9 7.7 279.6 
00165784 24/12/08  1,113.2 31.4 1,144.6 
00165659 22/12/08  5,349.2 150.7 5,499.9 

  6,435.6 162.0 6,597.6 16,091.6 453.4 16,545.0 

FUENTE:  Pólizas diarias de egresos de 2008 y contrato. 

n.a.  No se aplica 

 

Conforme a la cláusula tercera del contrato, este tiene el carácter de abierto, con un monto mínimo a 
ejercer por el ejercicio fiscal 2008, de 16,400.0 miles de pesos y un máximo de 41,000.0 miles de 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

pesos, se constató como se señala en el cuadro anterior que se ejercieron 23,142.6 miles de pesos 
(incluidos IVA y los porcentajes de comisión), de los cuales 6,597.6 miles de pesos corresponden al 
suministro de gasolina con tarjetas de banda magnética o chip y 16,545.0 miles de pesos en vales de 
gasolina. Cabe señalar que en estos montos se encuentran incluidos como contraprestación, el pago 
de una comisión del 1.23% al proveedor sobre el suministro de combustibles mediante las tarjetas, y 
del 2.45% del suministro de vales de gasolina, conforme a la cláusula tercera del contrato. 

Se constató que los pagos efectuados al proveedor fueron realizados conforme a las cláusulas 
establecidas en el contrato y se sustentaron en documentación justificativa y comprobatoria original 
que contiene los requisitos fiscales, en cumplimiento de los artículos 241 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Se constató que durante 2008, el proveedor realizó transferencias a las tarjetas de banda magnética o 
chip autorizadas, por un total de recursos de 6,435.6 miles de pesos. 

Las transferencias se realizaron los días primero de cada mes en forma automática, con el consumo 
máximo autorizado a cada vehículo y con el análisis de los estados de cuenta del proveedor, se 
comprobó que el día último de cada mes se realizó el corte, y los recursos no utilizados se transfirieron 
al mes siguiente, sin que con esto se rebasaran los montos mensuales autorizados, en cumplimiento 
de la cláusula novena del contrato núm. CS-309-LPC-P-115/07, que estipula: “Al inicio del día primero 
de cada mes, el […] ‘EL PROVEEDOR’, deberá asignar en forma automática los niveles de consumo 
máximo autorizados a cada vehículo (por tarjeta)” y al inciso 3 del Apartado V Control de combustible, 
de las Reglas para la Operación del Suministro de Combustible, Lubricantes y Aditivos, que establece 
que “las tarjetas […] contendrán el monto mensual autorizado”. 

Con la visita domiciliaria al proveedor Prestaciones Mexicanas, S. A. de C. V., se verificaron las 
operaciones realizadas con el SAT, mediante tarjetas de banda magnética o chip por 6,435.6 miles de 
pesos, por concepto del suministro de combustibles de los meses de enero a junio de 2008; además, 
el proveedor proporcionó los estados de cuenta del consumo de gasolina de los meses de julio a 
noviembre de 2008 por un monto de 994.8 miles de pesos que no fueron pagados en 2008, sin que en 
los expedientes proporcionados por el SAT para los trámites de pago contaran con evidencia 
documental de los estados de cuenta o facturas por este concepto. 
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Como resultado de la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares, 
mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 005/CP2008 del 30 de noviembre de 
2009, el Administrador de Operación de Recursos y Servicios “10” proporcionó los referidos estados de 
cuenta  emitidos por el proveedor en 2008 que acreditan el importe de 994.8 miles de pesos, que fue 
pagado en los meses de abril, mayo y noviembre del 2009. 

En la reunión para la presentación de los resultados finales y las observaciones preliminares, el SAT, 
con el oficio núm. 300-04-05-2009-0115 del 22 de diciembre de 2009, confirmó que los 994.8 miles de 
pesos fueron pagados en 2009, dado que el proveedor entregó los estados de cuenta en ese ejercicio, 
y anexó, entre otros documentos, la validación de los consumos y estados de cuenta con sellos de 
recepción por parte de la Subadministración de Gestión de Servicios, de los meses de julio a 
noviembre del 2008. 

Sin embargo, no se registró ni informó el pasivo circulante. Lo anterior contraviene el artículo 53 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Postulado Básico de Contabilidad 
Gubernamental Período Contable. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0640-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria implemente mecanismos de control y supervisión que aseguren  
el registro e informe del pasivo circulante de las operaciones devengadas al cierre del ejercicio fiscal 
que corresponda, en cumplimiento del artículo 53 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Período Contable. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Se constató que durante 2008 la AORS “10” solicitó al proveedor 23,198.2 miles de pesos en vales de 
gasolina, y el proveedor entregó vales de gasolina por un total de  22,483.2 miles de pesos, es decir 
715.0 miles de pesos menos. También, se constató mediante el análisis de la relación de distribución 
de vales de gasolina elaborada por la AORS “10”, que ésta realizó y registró la entrega por un monto 
de 22,839.4 miles de pesos, menor que lo solicitado, y mayor que lo entregado por el proveedor, como 
se muestra a continuación: 

 
 

SUMINISTRO Y ENTREGA DE VALES DE GASOLINA 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008  

(Miles de pesos) 

 
Pedidos 

AORS “10”  
Entrega 

proveedor 
Relación de distribución  

AORS “10 
Fecha Importe 

(incluye IVA) 
Fecha Importe 

(incluye 
IVA) 

Fecha Importe 
(incluye 

IVA) 
27/05/08 14.8  De enero a 

diciembre 2008 
22,839.4 

02/07/08 11,658.5 08/07/08 10,958.3   
14/07/08 344.0 16/07/08 344.0   
29/09/09 11,180.9 02/10/08 11,180.9   

Total 23,198.2  22,483.2  22,839.4 

FUENTE: Relación de pedidos, remisiones y relación de distribución de vales 
de gasolina en 2008. 

 

Se comprobó que el monto real de pedidos de vales de gasolina en 2008 fue por 16,091.6 miles de 
pesos y no por 23,198.2 miles de pesos, ya que en el pedido de vales de gasolina del 2 de julio de 
2008, por 11,685.5 miles de pesos, se incluyeron 4,551.9 miles de pesos para una nueva adquisición y 
un canje de vales de gasolina remanentes de 2007 por un monto de 7,106.6 miles de pesos. El SAT 
informó a la ASF que esta petición de canje fue debido a un robo de vales de gasolina de la primera 
edición 2008. 

Por lo anterior, se confirmó que únicamente se facturaron los 4,551.9 miles de pesos, con las facturas 
núms. 5180 y 5181 del 1 de agosto de 2008, y que el proveedor no contaba con el pedido ni con las 
remisiones mediante las cuales se entregaron los vales de gasolina canjeados por 7,106.6 miles de 
pesos; asimismo, se manifestó con un escrito recibido el 2 de septiembre de 2009 que el SAT no 
realizaba los pedidos de manera física sino que los realizaba vía correo electrónico y estos últimos 
habían sido depurados dada su antigüedad y que no se cuenta con la remisiones,  ya que una vez 
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entregados los vales, los acuses de recibo originales se entregan a la AORS “10” del SAT y la copia de 
dichos acuses se destruye una vez recibido el pago. 

No obstante, se constató que el SAT sí cuenta con los pedidos y acuses de recibo de las remisiones 
del proveedor, en cumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y la cláusula novena del referido contrato, que estipula: “‘EL 
PROVEEDOR’ deberá entregar al servidor público responsable […] del contrato, los montos 
mensuales del pedido, en los tres primeros días hábiles de cada mes…” y “‘EL PROVEEDOR’ deberá 
entregar al servidor público responsable […] del contrato, dentro de los 10 días hábiles de cada mes, 
los acuses de recibo del suministro de los vales de gasolina…”. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Mediante el oficio núm. 103-06-2009-0484 del 26 de agosto de 2009 enviado por el SAT a la ASF, se 
verificó que el inventario en vales de gasolina al 1 de enero de 2008 fue por 18,889.0 miles de pesos. 
Asimismo, se constató que está conformado principalmente por vales que fueron pagados con 
recursos de 2007, uno en noviembre por 6,836.9 miles de pesos y otro en diciembre por 7,749.7 miles 
de pesos, (incluyen IVA), con lo que se observa que durante los dos últimos meses del año, aun 
cuando estaba por concluir el ejercicio, se realizó la compra respectiva y no fueron utilizados por la 
entidad fiscalizada, como se puede apreciar en el cuadro siguiente:  

 
EXISTENCIAS EN VALES DE GASOLINA 

(Miles de pesos) 

Existencias Importe 
Al 1 de enero de 2008 18,889.0
Más: 
Pedidos al proveedor en 2008 (no incluye el canje de vales) 16,091.6
Subtotal en vales  34,980.6
Menos: 
Distribuidos por el proveedor en  2008 22,483.2
Existencia al 31 de diciembre de 2008 12,497.4

FUENTE: Existencias al 1 de enero de 2008 proporcionadas con 
oficio núm. 103-06-2009-0484 de 26 de agosto de 2009; 
pedidos y remisiones del proveedor. 

 

En el cuadro también se observa que la existencia en vales de gasolina al 31 de diciembre de 2008 fue 
por 12,497.4 miles de pesos. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Al respecto, mediante el oficio núm. 103-06-2009-0144 del 10 de junio de 2009, el SAT remitió el oficio 
núm. 300-06-10-00-00-2009-823 del 4 de junio de 2009, mediante el cual la AORS “10” informó la 
relación de existencias en vales de gasolina que no fueron distribuidos en 2008, y que estaban en 
poder de 29 Subadministraciones de Recursos y Servicios en las entidades federativas y la del Distrito 
Federal, que en total es por 6,878.2 miles de pesos, cantidad que al compararla con las existencias 
reales en vales de gasolina determinadas al 31 de diciembre de 2008, por 12,497.4 miles de pesos, 
arrojó una diferencia de 5,619.2 miles de pesos en vales, de los cuales no se proporcionó información 
alguna, por lo que no se conoce su uso ni destino final. 

Como consecuencia de la reunión para la presentación de los resultados finales y las observaciones 
preliminares, el SAT, con el oficio núm. 300-04-05-2009-0115 del 22 de diciembre de 2009, informó 
que adicionalmente durante el ejercicio 2008 fueron consumidos  5,619.2 miles de pesos en vales de 
gasolina,  por lo que a diciembre quedó una existencia por 6,878.2 miles de pesos, que se presenta en 
el cuadro siguiente: 

 

EXISTENCIAS EN VALES DE GASOLINA  
(Miles de pesos) 

 
Existencias 

 
Importe 

Al 1 de enero de 2008 18,889.0 
Más:  
Pedidos al proveedor en 2008 (no incluye el canje de vales) 23,198.2 
Subtotal en vales  42,087.2 
Menos:  
Consumo en 2008 28,102.4 
Canje de vales 7,106.6 
Subtotal en vales 35,208.9 
Existencias al 31 de diciembre 2008 6,878.2 
FUENTE: Existencias al 1 de enero proporcionadas por SRS; 

pedidos y  remisiones del proveedor; bitácoras de 
combustible (consumos); oficios por SRS del 
canje.  

 

Al respecto, el SAT proporcionó la integración del consumo en vales de gasolina durante  2008,  
realizado por las 30 Subadministraciones de Recursos y Servicios en las entidades federativas y la del 
Distrito Federal, que en total asciende a 28,102.4 miles de pesos, con lo cual se aclara la diferencia 
observada. Lo anterior en cumplimiento de los artículos 89 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 241 de su reglamento. 
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Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

De lo anterior se observa que no existe la planeación adecuada para la adquisición de combustible que 
permita a la entidad fiscalizada cubrir sus necesidades y que evite la existencia ociosa y el recurso 
ejercido en vales de gasolina que no se utilizan por el Órgano Desconcentrado, y cumplir con lo 
estipulado en relación a que se deben de solicitar los suministros de manera mensual.  

Como resultado de la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares 
mediante la Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 005/CP2008 del 30 de noviembre 
de 2009, el Administrador de Operación de Recursos y Servicios “10” manifestó que “se establecerán 
los mecanismos de control […] de acuerdo a las necesidades de las unidades administrativas, mismos 
que se detallarán en el procedimiento mencionado en el resultado 5”; que son los Lineamientos para el 
Suministro y Control de Combustibles, Lubricantes, y Aditivos. 

Lo anterior confirma lo observado, en contravención de los artículos 20, fracción III, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 8, fracción II, de la Ley Federal de 
Responsabilidades  Administrativas de los Servidores Públicos, y la cláusula novena del contrato núm. 
CS-309-LPC-P-115/07, que estipula: “‘EL SAT a través del servidor público responsable de la 
administración del contrato, solicitará a ‘EL PROVEEDOR’ los suministros mensuales subsecuentes, 
antes de los cinco días hábiles del mes a suministrar”. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0640-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria implemente mecanismos de control y supervisión que aseguren 
la correcta planeación para la adquisición de gasolina conforme a las necesidades de sus unidades 
administrativas, para evitar así la existencia ociosa de recursos ejercidos en vales de gasolina, en 
cumplimiento del artículo 20, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, así como en las cláusulas contractuales que se estipulen en los respectivos contratos. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-06E00-02-0640-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción lV, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción l,  15, 
fracción XV, y 88, fracciones Vlll y Xll, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Organo Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no realizaron una  planeación adecuada para la adquisición de combustible que permita cubrir sus 
necesidades y evitar  la existencia ociosa  del recurso ejercido en vales de gasolina,  en 
incumplimiento de los artículos 20, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; 8, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, y de la cláusula novena del contrato núm. CS-309-LPC-P-115/07. 

El Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la repuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Con el pedido del 2 de julio de 2008 por un importe de 11,658.5 miles de pesos, se constató que el 
proveedor Prestaciones Mexicanas, S.A. de C.V., en lo que concierne a los 4,551.9 miles de pesos, se 
entregó vales de gasolina el 8 del julio de 2008, es decir un día hábil después de que se estipuló en el 
contrato núm. CS-309-LPC-P-115/07, sin que se aplicara al proveedor la pena convencional por 9.1 
miles de pesos. 

En la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares mediante Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 005/CP2008 del 30 de noviembre de 2009, el 
Administrador de Operación de Recursos y Servicios “10” manifestó que “el pedido en cuestión […] se 
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le realizaron […] correcciones detectadas por el proveedor, ya que en las [SRS] de Tepic y la Paz, 
existían imprecisiones tanto en monto y denominación, por lo que el pedido definitivo se realizó el 3 de 
julio de 2008 …” y proporcionó el  pedido realizado  vía correo electrónico, con lo que se aclaró la 
observación y se cumple con la cláusula novena del contrato núm. CS-309-LPC-P-115/07, que 
estipula: “‘EL PROVEEDOR’ deberá entregar al servidor público responsable […] del contrato, los 
montos mensuales del pedido, en los tres primeros días hábiles de cada mes, debiendo recabar 
nombre, firma y sello de recibido del responsable del servicio, en cada uno de los servicios 
señalados…”. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Con la comparación de los pedidos solicitados, así como con la relación de distribución de la AORS 
“10”,  y las remisiones donde se consta la entrega de los vales de gasolina a las AORS, ARS y/o SRS, 
en el ejercicio 2008, se determinaron las diferencias siguientes: 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

 
DIFERENCIAS DETERMINADAS DE CIFRAS REPORTADAS ENTRE LOS PEDIDOS,  

LAS REMISIONES Y LA RELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN 
DE LOS VALES GASOLINA CORRESPONDIENTES 

AL EJERCICIO  2008 
(Miles de pesos) 

Unidad Administrativa Pedidos 
Por el SAT 

Entregado
por el 

proveedor 

Relación de
distribución 
AORS “10” 

Diferencias 
AORS SRS Pedidos 

vs. 
Entregado 

Entregado 
vs. 

Distribuido 
“3” Torreón 459.2 459.2 459.2  

 Ciudad Juárez 765.0 765.0 765.0  
 Chihuahua 586.9 586.9 242.9  344.0
 Culiacán 441.9 115.7 441.9 326.2 (326.2)
 Hermosillo 509.9 509.9 509.9  
 La Paz 327.4 159.9 327.4 167.5 (167.5)
 Nogales 556.4 349.9 556.4 206.5 (206.5)
 Nuevo Laredo 901.7 901.7 901.7  
 Reynosa 1,278.0 1,278.0 1,278.0  

Subtotal  5,826.4 5,126.2 5,482.4 700.2 (356.2)
“4” Aguascalientes 3,108.3 3,108.3 3,108.3  
“5” Tuxtla Gutiérrez 257.7 257.7 257.7  

 Acapulco 183.4 183.4 183.4  
 Oaxaca 175.9 175.9 175.9  
 Puebla 809.8 809.8 809.8  
 Cancún 386.5 386.5 386.5  
 Villahermosa 427.0 427.0 427.0  
 Tampico 644.6 644.6 644.6  
 Veracruz 244.9 230.1 230.1 14.8 
 Mérida 253.6 253.6 253.6  

Subtotal  3,383.4 3,368.6 3,368.6 14.8 
"6" Distrito Federal 7,427.0  (7,427.0)
"7" Guadalajara 754.2 754.2 754.2  
"8" Monterrey 895.1 895.1 895.1  
"9" Tijuana 1,803.8 1,803.8 1,803.8  

"10" AORS 10 7,427.0 7,427.0  
Total  23,198.2 22,483.2 22,839.4 715.0 (7,783.2)

FUENTE: Relación de pedidos, remisiones y relación de distribución de vales de 
gasolina en 2008. 

 

Se constató que las pólizas diarias de egresos no cuentan con el soporte documental de las 
remisiones de la entrega de los vales de gasolina por parte del proveedor en las Subadministraciones 
de Recursos y Servicios de Culiacán, por 326.2 miles de pesos; La Paz, por 167.5 miles de pesos; 
Nogales, por 206.5 miles de pesos, y Veracruz, por 14.8 miles de pesos, en total 715.0 miles de pesos.  

Al respecto, mediante el oficio 300-06-10-03-00-2009-796 del 15 de julio de 2009, fueron solicitados al 
proveedor los documentos mencionados, sin que a la fecha de la auditoría (octubre 2009) se 
proporcionaron a la ASF. 
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En la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares, mediante el 
Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 005/CP2008 del 30 de noviembre de 2009, el 
Administrador de Operación de Recursos y Servicios “10” proporcionó cuatro escritos del 12 de agosto 
de 2009, suscritos por el Representante Legal del proveedor Prestaciones Mexicanas, S.A. de C.V., 
con los cuales informó a la Subadministración de Gestión de Servicios que se entregaron los vales de 
combustible en las localidades referidas y por los montos mencionados.  Sin embargo, el SAT no 
proporcionó a la ASF evidencia documental (remisiones) de que las Subadministraciones de Recursos 
y Servicios de Culiacán, La Paz, Nogales y Veracruz recibieron dichos vales de gasolina. 

Como consecuencia de la reunión para la presentación de los resultados finales y las observaciones 
preliminares, el SAT, con el oficio núm. 300-04-05-2009-0115 del 22 de diciembre de 2009, 
proporcionó los oficios los oficios núms. 300-06-03-03-00-2009-01874, 300-06-03-06-00-2009-1989, 
300-06-05-05-08-2920 y 300-06-03-05-00-2009-1431, los tres primeros del 14 de diciembre y el 
restante del 15 de diciembre, todos ellos de 2009, los cuales se encuentran suscritos por las SRS 
Culiacán, Nogales, Veracruz y La Paz.   

En el análisis de los citados oficios,  se observó que en ellos las SRS manifiestan que recibieron en 
sus localidades los vales de gasolina por un monto total de 715.0 miles de pesos; sin embargo, el SAT 
no remitió las remisiones donde conste la entrega en 2008 de los vales de gasolina a las SRS por 
parte del proveedor. 

Lo anterior contravino los artículos 89 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 241 de su reglamento; la cláusula novena del contrato abierto multianual núm. CS-309-
LPC-P-115/07 del 30 de octubre de 2007, que estipula: “‘EL PROVEEDOR’ deberá entregar […] los 
montos mensuales del pedido, en los tres primeros días hábiles de cada mes, debiendo recabar 
nombre, firma y sello de recibido del responsable del servicio, en cada uno de los domicilios 
señalados…” y “deberá entregar al servidor público responsable […] del contrato, dentro de los 10 días 
hábiles del inicio de cada mes, los acuses de recibo del suministro de los vales de gasolina…”; así 
como de los numerales  5.3.4.1 Responsabilidad en el Registro de Id Comprobantes en el Módulo de 
Cuentas a Pagar, y  5.3.4 Pagos, de los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto vigente en 2008, que 
establecen: “Los pagos correspondientes a compromisos contraídos por las [AORS] y las [SRS], son 
responsabilidad de sus titulares. Dichos pagos deberán estar amparados y soportados con los 
documentos originales comprobatorios que respalden el pago correspondiente como son: contratos, 
pedidos, autorizaciones, facturas, etc”.  

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0640-03-001      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación, solicita que el 
Servicio de Administración Tributaria aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de la entrega de vales de gasolina por 715.0 miles de pesos, por la falta de las 
remisiones de entrega por parte del proveedor a las Subadministraciones de Recursos y Servicios de 
Culiacán, por 326.2 miles de pesos; La Paz, por 167.5 miles de pesos; Nogales, por 206.5 miles de 
pesos, y Veracruz, por 14.8 miles de pesos, en total 715.0 miles de pesos, en cumplimiento de los 
artículos  89 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 241 de su 
reglamento; la cláusula novena del contrato abierto multianual núm. CS-309-LPC-P-115/07 del 30 de 
octubre de 2007; y de los numerales 5.3.4.1 Responsabilidad en el Registro de los Comprobantes en 
el Módulo de Cuentas a Pagar, y 5.3.4, Pagos, de los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto vigente 
en 2008. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Como se observa en el cuadro del resultado anterior, existieron 344.0 miles de pesos en vales de 
gasolina que la AORS “10” no registró en su relación de distribución de vales de gasolina de 2008, los 
cuales se constató que fueron entregados en la SRS de Chihuahua, lo que denota la falta de 
supervisión y registro en las operaciones del manejo de los vales de gasolina. 

En la reunión para la presentación de los resultados y observaciones preliminares, mediante el Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 005/CP2008 del 30 de noviembre de 2009, el 
Administrador de Operación de Recursos y Servicios “10” manifestó que “al momento de concentrar 
las dispersiones en vales de gasolina no se registró la dispersión de la Subadministración de Recursos 
y Servicios de Chihuahua por dicho importe…”. 
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Como consecuencia de la reunión para la presentación de los resultados finales y las observaciones 
preliminares, el SAT, con el oficio núm. 300-04-05-2009-0115 del 22 de diciembre de 2009, manifestó 
que al revisar la documentación soporte que ampara la distribución de vales papel hacia los SRS, se 
identificó el pedido núm. 2359961 por 344.0 miles de pesos para la SRS de Chihuahua con lo que 
demuestra que existe registro y control documental en todas las operaciones del manejo en los vales 
de gasolina.  

Sin embargo, no se registraron los vales de gasolina por  344.0  miles de pesos en su relación de 
distribución de 2008, lo que  contravino la Primera Norma, contenida en el artículo 13 del Acuerdo por 
el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración 
Pública Federal. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0640-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria implemente mecanismos de control y supervisión que aseguren 
el correcto registro de las operaciones para el manejo de los vales de gasolina, en cumplimiento de la 
Primera Norma, contenida en el artículo 13 del Acuerdo por el que se establecen las Normas 
Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Asimismo, se determinó que la AORS “10”, en su relación de distribución, registró a la AORS “6” 
Distrito Federal  vales de gasolina,  por un monto de 7,427.0 miles de pesos. 

Al respecto, mediante el oficio núm. 103-06-2009-0750 del 23 de noviembre de 2009, la Administración 
Central de Evaluación de Seguimiento (ACES) de la Administración General de Evaluación (AGE), 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

proporcionó la documentación soporte consistente en bitácoras, oficios de ministración de combustible 
mensual de vales de gasolina a las SRS, oficio de canje de vales de gasolina con el proveedor 
Prestaciones Mexicanas, S.A. de C.V., y relación de existencias de vales de combustible por unidad 
administrativa del ejercicio de 2008, con la cual integró los 7,427.0 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 
 

INTEGRACIÓN DE LOS VALES DE GASOLINA REGISTRADOS  
COMO DISTRIBUIDOS EN EL DISTRITO FEDERAL EN 2008 

(Miles de pesos) 

Descripción Importe 
Dispersión de vales en el Distrito Federal 2,335.3 
Economías reportadas en el Distrito Federal (existencias) 2,247.2 
Subtotal 4,582.5 
Diversas dotaciones a Subadministraciones de Recursos y Servicios 
(SRS) 

1,379.2 

Canje de vales (primera edición) 535.4 
Dispersión a SRS para enero de 2009 929.9 
Subtotal 2,844.5 
Total 7,427.0 

FUENTE: Oficio núm. 103-06-2009-0750 del 23 de noviembre de 2009. 

 

Con lo anterior, se constató que la AORS “10” distribuyó a la AORS “6” Distrito Federal, vales de 
gasolina, por un monto de 4,582.5 miles de pesos. Sin embargo, en las cláusulas tercera y novena del 
contrato núm. CS-309-LPC-P-115/07, se estipuló que el suministró de combustible, lubricantes y 
aditivos para vehículos automotores terrestres al servicio del SAT, se realizaría con vales de gasolina, 
en toda la República, excepto en el Distrito Federal, y con tarjetas de banda magnética o chip en la 
zona del Distrito Federal, por lo que el SAT incumplió las cláusulas mencionadas. 

En la reunión de presentación de los resultados y las observaciones preliminares, mediante el Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 005/CP2008 del 30 de noviembre de 2009, el 
Administrador de Operación de Recursos y Servicios “10” manifestó que “la distribución efectuada se 
realizó con la finalidad de asegurar la continuidad de la operación de las unidades administrativas del 
Distrito Federal, debido a que dichas unidades solicitan suministro de combustible con vales de 
gasolina para ser utilizados en diversas comisiones al interior del país, partiendo del Distrito Federal, 
como es el caso de la Administración General de Aduanas, la Administración General de Auditoría 
Fiscal Federal, entre otras…”. 

Como consecuencia de la reunión para la presentación de los resultados finales y las observaciones 
preliminares, el SAT, con el oficio núm. 300-04-05-2009-0115 del 22 de diciembre de 2009, informó y 
proporcionó el oficio núm. 300-06-10-00-00-2009-1343 del 16 de diciembre de 2009, mediante el cual  
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la AORS “10” planteó al proveedor la modificación al contrato núm. CS-309-LPC-P-115/07, en la 
cláusula tercera contraprestación, en la cual se propone el suministro por medio de vale papel a los 
vehículos adscritos al Distrito Federal; un documento del 18 de diciembre de 2009, mediante el cual el  
proveedor acepta la realización del convenio modificación al contrato núm. CS-309-LPC-P-115/07, en 
los términos planteados, así como el oficio núm. 300-06-10-00-00-2009-1344 del 21 de diciembre de 
2009, donde se solicita a la ARM 1 perteneciente a la AGRS, la formalización del convenio 
modificatorio en cuestión al contrato antes mencionado.   

No obstante lo anterior persiste la observación respecto de que la AORS “10” distribuyó en 2008 a la 
AORS “6” Distrito Federal, vales de gasolina por un monto de 4,582.5 miles de pesos, en 
incumplimiento de las cláusulas tercera y novena del contrato núm. CS-309-LPC-P-115/07. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0640-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria implemente mecanismos de control y supervisión que aseguren 
la observancia de las cláusulas de los contratos para el servicio de suministro de combustible, 
lubricantes y aditivos para automotores terrestres del SAT, en cumplimiento de las respectivas  
cláusulas contractuales.  

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-06E00-02-0640-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción lV, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13,  fracción l,  15, 
fracción XV, y 88, fracciones Vlll y Xll, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Federación, solicita que, el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, 
durante 2008, distribuyeron vales de gasolina en las unidades administrativas ubicadas en el Distrito 
Federal, en incumplimiento de cláusulas tercera y novena del contrato núm. CS-309-LPC-P-115/07. 

El Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente.  

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Con el análisis de la partida 2603 “Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos", donde se registra el 
ejercicio del gasto por concepto de vales de gasolina, se determinó que no existen procesos detallados 
para tener un adecuado registro, control y supervisión de las operaciones por este concepto y 
transparentar el ejercicio adecuado de los recursos. Por otra parte, la inexistente planeación señalada 
en el Resultado Núm. 10 permite tener recursos ociosos que pueden derivar en el uso indebido de los 
vales de gasolina generados. 

En la reunión de presentación de los resultados y las observaciones preliminares, mediante el Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 005/CP2008 del 30 de noviembre de 2009, el 
Administrador de Operación de Recursos y Servicios “10” manifestó que “además de lo señalado en 
los resultados 5 y 10, de igual forma se establecerán los procesos que permitan tener el registro, 
control y supervisión en la distribución, en la entrega y en el consumo de combustible por las [AORS] y 
en las [SRS] transparentando así el ejercicio de los mismos”.  

Como consecuencia de la reunión para la presentación de los resultados finales y las observaciones 
preliminares, el SAT, con el oficio núm. 300-04-05-2009-0115 del 22 de diciembre de 2009, manifestó 
que durante el segundo semestre de 2008, en busca de una mejora continua para un adecuado 
registro, control y supervisión de las operaciones con la partida en cuestión, se dio a la tarea de 
actualizar en conjunto con cada uno de los representantes de las Administraciones Generales las 
Reglas para la Operación del Suministro de Combustible, que fueron presentadas ante el Comité de 
Mejora Regulatoria Interna en noviembre de 2008, y entraron en vigor a partir de enero de 2009. 

 231 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 232

Sin embargo, el SAT no proporcionó evidencia documental, por lo que la observación persiste, en 
incumplimiento de la Primera, Segunda y Tercera Normas, contenidas en el artículo 13 del Acuerdo 
por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración 
Pública Federal. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0640-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria implemente procedimientos detallados que incluyan mecanismos 
de registro, control y supervisión que permitan la transparente operación de los recursos en vales de 
gasolina,  en cumplimiento de las Normas Primera, Segunda y Tercera, contenidas en el artículo 13 del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la 
Administración Pública Federal. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

En la partida 3303 "Consultorías para programas o proyectos financiados por organismos 
Internacionales", se ejercieron  40,128.8 miles de pesos, de los cuales se revisaron 40,114.9 miles de 
pesos que representaron el 99.9% del total ejercido. Como resultado de su revisión se determinó lo 
siguiente: 

Con análisis del Convenio Modificatorio a las Condiciones Especiales del Contrato para el Desarrollo, 
Implementación, Capacitación, Licencia y Servicios de la Plataforma Informática para el Órgano 
Desconcentrado, núm. SAT-CS-309-AD-M-027/04 del 19 de febrero de 2008, correspondiente al 
Subproyecto Modernización e Integración de los Sistemas Informáticos del SAT, cuyo objeto fue 
prorrogar la prestación de los servicios de post-producción relacionados con los servicios de 
Declaraciones y Pagos y Cuenta Tributaria, en atención a los ajustes (bugs), y con una vigencia del 31 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

de diciembre de 2007 al 31 de marzo de 2008, se determinó que el pago por 40,114.9 miles de pesos 
correspondió al pago pactado en la cláusula sexta, subcláusula 12.9 del referido convenio para 
garantizar el fiel cumplimiento de cada una de las cuatro fases de la etapa III por parte del proveedor y 
estuvo soportado con el Certificado de Aceptación Operacional del 15 de mayo de 2008, mediante el 
cual el SAT recibió del proveedor Oracle de México, S.A. de C.V. (PeopleSoft), el soporte post 
producción, en observancia del artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y la cláusula sexta establecida en el convenio modificatorio. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

En la partida 3304 “Otras Asesorías para la Operación de Programas”, se ejercieron 15,719.9 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 10,187.1 miles de pesos que representaron el 64.8% del total 
ejercido. Cinco contratos fueron por adjudicación directa (AD) por 6,480.0 miles de pesos (incluye IVA) 
y dos por licitación pública (LP), por  6,394.8 miles de pesos (IVA incluido), como se muestra a 
continuación:  
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CONTRATOS partida 3304 “Otras asesorías para la operación de programas” 

(Miles de pesos) 

Proveedor Contrato/Convenio Importe
pagado
en 2008 

 
 

Número/Fecha 
 

Concepto Importe
(con IVA) 

Procedimiento 

Vincourt y 
Compañía,  
S. C. 

256/07 
03/03/08 

Auditoría externa a los 
Estados Financieros de 2007 
del SAT. 

1,127.3 AD 1,014.6

UNAM 
 
 

AORS6-315-AD-S-
091/108 
30/05/08 

Participación de catedráticos 
como sínodos (Servicio 
Fiscal de Carrera). 

1,410.0 AD 1,410.0

Instituto 
Tecnológico  
y de Estudios 
Superiores de 
Monterrey 

AORS6-315-AD-S-
107/108 
15/08/08 

 

Estudio de evasión fiscal 
generada por la industria 
textil 

1,200.0 AD 1,200.0

UNAM 
 
 

AORS6-315-AD-S-
108/108 
18/08/08 

Estudio de evasión fiscal 
generada por el transporte 
terrestre. 

1,392.7 AD 1,392.7

Universidad de 
Guadalajara 
 

CS-309-AD-A-074/07 
03/08/08 

Estudio de evasión fiscal a 
través de transacciones en 
efectivo. 

1,350.0 AD 1,350.0

Subtotal   6,480.0  6,367.3
Berumen y 
Asociados, S.A.  
de C.V. 
 
 
 
 

CS-309-LP-A-038/08 
31/07/08 

 
 
 

Encuestas de percepción y 
estudio cualitativo sobre la 
calidad  de la atención y de 
los servicios del SAT a 
contribuyentes en ventanilla 
(LPNES núm. 06101072-
008/2008). 

466.7 LP 466.7

Grupo de 
Asesores 
Unidos, S. C. 
 
 
 

CS-309-LP-A-039/08 
31/07/08 

 
 
 

Encuestas de percepción y 
estudio cualitativo sobre la 
calidad  de la atención y de 
los servicios del SAT a 
contribuyentes en ventanilla 
(LPNES núm. 06101072-
008/2008). 

5,928.1 LP 
 
 
 
 
 
 

3,353.1

Subtotal   6,394.8  3,819.8
Total   12,874.8  10,187.1

FUENTE:  Pólizas diarias de egresos con sus respectivos contratos correspondientes al ejercicio de 2008. 

 

Se constató que los pagos a los  proveedores fueron validados, autorizados y pagados  conforme a las 
cláusulas establecidas en los contratos y se sustentaron en la documentación justificativa y 
comprobatoria original que contiene los requisitos fiscales, en cumplimiento de los artículos 241 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  29 y 29-A del Código 
Fiscal de la Federación. 
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Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Con el análisis de los contratos, se determinó lo siguiente:  

El objeto del contrato núm. 256/07 del 3 de marzo de 2008, fue para la realización de la auditoría 
externa sobre los Estados Financieros del SAT, con cifras al 31 de diciembre de 2007, conforme a los 
términos de referencia pactados en el Anexo I, y los pagos correspondientes se efectuaron conforme la 
cláusula séptima del contrato. Los resultados de la Auditoría externa se entregaron directamente a la 
Secretaría de la Función Pública, conforme a la fracción X, de la cláusula séptima del propio contrato, 
que estipula: “Entregar los resultados que se deriven de la auditoría externa directamente a ‘la 
secretaría’, la cual se reserva el derecho de consultar los papeles de trabajo que son propiedad del 
auditor externo, cuando exista una situación que amerite una aclaración”. 

Se constató que del convenio núm. AORS6-315-AD-S-091/08 del mayo de 2008, se cuenta con el acta 
de entrega-recepción del 1 de diciembre de 2008 sin contar con evidencia documental de los servicios 
pactados conforme al Anexo Único, consistentes en la constancia correspondiente que muestra el 
resultado del proceso de certificación para el ingreso al Servicio Fiscal de Carrera, los cuales se 
encuentran descritos en el cuerpo del acta, y fueron entregados a la Administración de Capital 
Humano “1” del SAT. 

El contrato núm. AORS6-315-AD-S-107/08 del 15 de agosto de 2008 establece como objeto la 
elaboración y entrega del Reporte Final del Estudio de Evasión Fiscal Generada por la Industria Textil, 
y se constató que en el expediente se cuenta con el entregable y con el acta entrega-recepción del 
servicio del 17 de diciembre de 2008, de conformidad con la cláusula cuarta del contrato, que estipula: 
“Los servicios objeto del presente contrato, se prestarán del 18 de agosto al 19 diciembre de 2008. 

Con el convenio núm. AORS6-315-AD-S-108/108 del 18 de agosto de 2008, donde se establece como 
objeto la elaboración y entrega del Reporte Final del Estudio de Evasión Fiscal Generada por el 
Transporte Terrestre, se comprobó que el expediente cuenta con el entregable y con el acta de 
entrega-recepción del mismo, del 19 de diciembre de 2008, de conformidad con la cláusula tercera del 
contrato, que estipula: “El costo de este convenio se cubrirá al término de los trabajos realizados […] 
en dos parcialidades la primera a la entrega del Diagnóstico del Marco Legal y Análisis de 
Metodologías […] y el resto a la entrega del reporte final […] Al vencimiento del Convenio […] 
levantarán un acta de entrega recepción de los servicios realizados”. 

Con el contrato núm. CS-309-LP-A-038/08 del 31 de julio de 2008, cuyo objeto fue realizar  
el “Estudio Cualitativo a contribuyentes y servidores públicos a través de la realización de  
12 grupos focales”,  se comprobó que el expediente cuenta con el producto entregable y con el acta 
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entrega-recepción del 22 de septiembre de 2008,  en cumplimiento del artículo 55-A del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la cláusula cuarta del 
contrato, que estipula que el proveedor se obliga a prestar los servicios, a partir del día natural 
siguiente al de la firma del presente contrato y hasta el 22 de septiembre de 2008.  

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Se comprobó que en el contrato núm. CS-309-AD-A-074/07 del 3 de agosto de 2007, se tuvo como 
objeto la elaboración del “Estudio de Evasión fiscal a través de Transacciones en Efectivo”, con fecha 
de entrega al 7 de diciembre de 2007. Se constató que los productos contratados no se entregaron 
hasta el 24 de enero de 2008, por lo que el SAT penalizó con 258.7 miles de pesos al proveedor, la 
Universidad de Guadalajara (Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas), sobre un 
cálculo por atraso de 191 días, y el monto de la penalización fue reintegrado a la TESOFE el 14 de 
abril de 2008, mediante el Formato Oficial 16 “Declaración General de Pago y Productos y 
Aprovechamientos”. Al respecto, se constató que la Administración de Operación de Recursos y 
Servicios “6” aplicó la penalización al monto total del contrato por 1,350.0 miles de pesos, incluido el 
IVA, por lo que se constató un cobro en exceso por 33.4 miles de pesos. 

Por lo anterior, la entidad fiscalizada omitió calcular las penas convencionales como se establece en el 
artículo 64 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y en la cláusula décima séptima del contrato referido, que estipula: “… por el atraso en la prestación de 
los servicios pactados con ‘EL SAT’, será motivo de penalización. La fórmula de cálculo será 
considerando el porcentaje de penalización de 0.286% por cada día de incumplimiento, por el valor de 
los servicios no prestados oportunamente”. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0640-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria implemente mecanismos de control y supervisión para que el 
cálculo de las penalizaciones se efectúe en cumplimiento del artículo 64 del Reglamento de la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de lo estipulado en las cláusulas 
contractuales. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

El contrato núm. CS-309-LP-A-039/08 del 31 de julio de 2008 tuvo como objeto realizar un “Servicio de 
Encuestas de Percepción y Estudio cualitativo sobre la Calidad de la Atención y de los Servicios del 
SAT a contribuyentes en Ventanilla”, con un plazo de ejecución del 1 de agosto al 22 de diciembre de 
2008, dividido en 3 partidas a entregar, conforme las cláusulas tercera y cuarta del contrato. La 
primera estipula el monto del contrato y la  segunda estipula que “‘el proveedor’ se obliga a prestar los 
servicios, a partir del día natural siguiente al de la firma del […] contrato y hasta el 22 de diciembre de 
2008…”. 

Se constató que, de este contrato, el SAT pagó en 2008 la cantidad de 3,353.1 miles de pesos, que 
amparan las partidas siguientes: 

Partida 1: Que corresponde al “Servicio de Encuestas de Percepción y Estudio cualitativo sobre la 
Calidad de la Atención y de los Servicios del SAT a contribuyentes en Ventanilla”, como se constató 
con el acta de entrega-recepción del 7 de octubre de 2008, sin que en este documento se especifique 
si los productos corresponden al mes de julio, conforme a lo pactado en la cláusula tercera del 
contrato.  
El calendario del levantamiento de los trabajos y el marco muestral corresponde al mes de agosto. 

Partida 2: Que corresponde al “Servicio de Encuestas de Percepción y Estudio cualitativo sobre la 
Calidad de la Atención y de los Servicios del SAT a contribuyentes en Ventanilla”, como se comprobó 
con el acta de entrega-recepción del 7 de octubre de 2008, sin que en este documento se especifique 
si los productos corresponden al mes de septiembre, conforme a la cláusula tercera del contrato.  
El calendario del levantamiento de los trabajos y el marco muestral corresponde al mes de septiembre. 

De esta partida se efectuaron deductivas por 43.1 miles de pesos, por deficiencias en la prestación del 
servicio, de acuerdo con la cláusula décima octava del contrato,  la cual estipula “se establecen 
deducciones al pago de bienes o servicios por motivo de la prestación deficiente del servicio. En caso 
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de que los niveles de servicio no se cumplan, ‘EL SAT’ estará facultado a aplicar los descuentos 
correspondientes…”. 

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Conforme a lo anterior, en el contrato núm. CS-309-LP-A-039/08 del 31 de julio de 2008, se estipuló 
como fecha de entrega de la partida 3 el 22 de diciembre de 2008.  El producto  entregable se 
denomina “Servicio de Encuestas de Percepción y Estudio cualitativo sobre la Calidad de la Atención y 
de los Servicios del SAT a contribuyentes en Ventanilla del mes de noviembre”. No obstante, en el 
expediente no se localizó evidencia documental de la entrega, ni evidencia alguna que nos permita 
constatar que se hayan entregado en la fecha prevista en el contrato los servicios pactados.  

En la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares,  mediante el 
Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 008/CP2008 del 2 de diciembre de 2009, el 
Administrador de Operación de Recursos y Servicios “6” manifestó  “…que sí se cuenta con la 
documentación referida de la partida 3 …” y proporcionó la póliza diaria de egresos núm. 00170755 
por 2,525.4 miles de pesos del 20 de marzo de 2009.  Al respecto,  como se observó en el acta 
entrega-recepción,  los servicios se proporcionaron el 22 de diciembre de 2008; el levantamiento de 
encuestas concluyó el 3 de diciembre de 2008, y la entrega de los resultados fue con esa fecha, los 
cuales consistieron en las bases de datos en medios magnéticos, los cuestionarios, documento con 
frecuencias, Informe ejecutivo y respaldo en medio magnético, de conformidad con la cláusula cuarta 
del contrato. 

El adeudo al proveedor por los 2,525.4 miles de pesos no se localizó en el listado del pasivo circulante 
proporcionado a la ASF. Lo anterior infringió el artículo 53 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  

La acción promovida se emitió en el Resultado Núm. 7 de este informe. 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

En la partida 3308 "Estudios e investigaciones", se ejercieron 174,513.9 miles de pesos, los cuales se 
revisaron en su totalidad, como se muestra a continuación: 
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RECURSOS APORTADOS A LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA 
MEDIANTE  

ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN A 
ENTIDADES 

FEDERATIVAS EN EL EJERCICIO DE 2008 
(Miles de pesos) 

 
Acuerdos 

Estado 
 

Etapa 
 

Fecha
 

Periodo Importe 
ministrado 

Sinaloa I 31/01/08 Marzo-Junio 12,190.4 
Zacatecas V 16/04/08 Junio-Agosto 2,228.7 
Estado de México I 16/04/08 Junio-Septiembre 25,846.1 
Puebla (Fase I y 
II) II 16/04/08

Junio-Septiembre 18,879.4 

Hidalgo II 16/04/08 Junio-Septiembre 8,488.4 

Durango III 16/04/08 Junio-Septiembre 7,185.8 

San Luis Potosí III 16/04/08 Junio-Septiembre 9,917.5 
Coahuila III 1/05/08 Junio-Septiembre 8,572.3 
Chiapas I 01/07/08 Septiembre-Diciembre 17,223.2 
Guanajuato I 01/07/08 Septiembre-Diciembre 19,920.1 

Nayarit I 01/07/08
Septiembre- 
Diciembre 

8,090.4 

Yucatán I 8/07/08 Septiembre-Diciembre 18,475.0 
Coahuila IV 1/09/08 Octubre-Diciembre 10,152.3 
Sinaloa II 15/09/08 Octubre-Diciembre 7,344.3 
Total    174,513.9 

FUENTE: Acuerdos de colaboración y participación suscritos por el 
SAT con las Entidades Federativas. 

 

Los Acuerdos de Colaboración y Participación se celebraron entre el SAT y 12 entidades federativas, 
por un monto de 174,513.9 miles de pesos, y tuvieron por objeto establecer los términos y condiciones 
de colaboración entre “EL SAT” y “LA ENTIDAD”, para llevar a cabo el Programa de Actualización y 
Registro (PAR) en cada una de las entidades, con la finalidad de mantener actualizado el (RFC) y el 
Registro de Contribuyentes del Estado. 

Las ministraciones a las entidades federativas se realizaron conforme la cláusula séptima y el numeral 
I.2, del Apartado de Declaraciones de cada uno de los Acuerdos de Colaboración y Participación de 
las Entidades Federativas. La primera, estipula el “… tiempo y forma de la aportación de recursos 
económicos que hará ‘EL SAT’ […] como contribución a los gastos que ‘LA ENTIDAD’ realice [y que] 
serán proporcionados en […] ministraciones, vía Cuentas por Liquidar Certificadas…”. El segundo, 
estipula que “el [SAT] de conformidad con el artículo 7 […] de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, tiene la facultad […] de […] localizar y listar los contribuyentes respectivo, así como diseñar, 
administrar y operar la base de datos para el sistema de información fiscal…”. 
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Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

De conformidad con la cláusula tercera, inciso h, de los Acuerdos de Colaboración y Participación, el 
SAT se compromete a llevar a cabo la supervisión y las acciones necesarias para el control del 
desarrollo operativo. Mediante la revisión de los expedientes, se verificó que únicamente se cuenta con 
12 de los 14 Informes de Cumplimiento de los compromisos del SAT y las entidades federativas, y se 
observó que faltan los documentos correspondientes a los estados de Chiapas y Guanajuato.  

En la reunión para la presentación de los resultados finales y las observaciones preliminares, 
celebrada el 11 de diciembre de 2009, mediante un escrito sin número, el SAT entregó archivos 
electrónicos de la documentación comprobatoria del estado de Guanajuato; asimismo,  con el oficio 
núm. 103-06-2009-0793 del 17 de diciembre de 2009, el SAT proporcionó los archivos electrónicos de 
la documentación comprobatoria del estado de Chiapas; sin embargo, no se proporcionó el Informe de 
Cumplimiento de los compromisos del SAT y de la entidades federativas de Chiapas y Guanajuato. Por 
lo anterior, la observación persiste, en incumplimiento de la cláusula décima primera, inciso e, de los 
referidos Acuerdos, que estipula: “Elaborar al término del Programa un informe del cumplimiento de los 
compromisos de ‘EL SAT’ y de ‘LA ENTIDAD’, establecidos […] para la realización del proyecto”. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0640-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria implemente mecanismos de control y supervisión que aseguren 
que se cumpla con los compromisos  convenidos por el SAT y las entidades  federativas, en las 
cláusulas de los Acuerdos de Colaboración y Participación, correspondientes. Asimismo, proporcione 
el Informe de  Cumplimiento de los compromisos del SAT y de la entidad federativa correspondientes a 
los estados de Chiapas y Guanajuato, de conformidad con la cláusula décima primera, inciso e, de los 
respectivos Acuerdos de Colaboración y Participación para llevar a cabo el Programa de Actualización 
y Registro (PAR). 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 
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Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

Mediante el acta administrativa número 002 del 15 de septiembre de 2009, la titular de la 
Subadministración de Logística para la Operación (SLO) de la Administración Central de Programas 
Interinstitucionales de Servicios (ACPI), adscrita a la Administración General de Servicios al 
Contribuyente ([AGSC] esta última representante del SAT en la referida Comisión Técnica), manifestó 
que esa área verifica, clasifica, ordena y archiva la información y documentación comprobatoria que 
entregan las entidades federativas, y valida las cifras totales de la comprobación del gasto.  

Con la comprobación de los gastos, se constató que de los 174,513.9 miles de pesos de 12 entidades 
federativas, en 2008, únicamente 10 entidades federativas comprobaron gastos por un monto total de 
147,292.9 miles de pesos. Los gastos comprobados corresponden al costo del  personal contratado 
para operar el PAR, que incluye nóminas y honorarios pagados por 126,040.9 miles de pesos; 
finiquitos por 449.7 miles de pesos; seguros por 535.7 miles de pesos; gastos de capacitación por 
2,443.2 miles de pesos y gastos de campo pasajes y viáticos por 17,823.4 miles de pesos. Cabe 
señalar que en los reportes de aplicación de recursos elaborados por las entidades federativas se 
registró un monto total de gastos por 148,699.7 miles de pesos. 

En el cuadro siguiente se muestran las diferencias por concepto de comprobaciones de más y de 
menos: 
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DIFERENCIAS DE COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS RECURSOS APORTADOS  

POR EL SAT A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL EJERCICIO DE 2008 
(Miles de pesos) 

 

Acuerdo de Colaboración 
y Participación 

 
Comprobación
del gasto de la

Entidad 
Federativa 

 
(2) 

Reporte 
de 

aplicación 
de recursos

 
 

(3) 

Diferencia del 
importe del  

acuerdo con la 
comprobación del 

gasto 
(3)=(2)-(1) 

Diferencia del 
importe del 

Acuerdo con 
los 

reportes de 
aplicación 
(4)=(3)-(1) 

Entidad Federativa 
 

Importe 
(1) 

Sinaloa I 12,190.4 12,483.3 12,468.2 292.9 277.8 
Sinaloa II 7,344.3 9,071.0 9,071.0 1,726.7 1,726.7 
Coahuila IV 10,152.3 11,197.8 9,549.1 1,045.5 (603.2) 
Coahuila III 8,572.3 10,361.9 11,287.0 1,789.6 2,714.7 
Estado de México I 25,846.1 34,695.8 35,804.3 8,849.7 9,958.2 
Puebla II 18,879.4 19,993.6 18,879.4 1,114.2 0.0 
Yucatán I 18,475.0 18,684.1 18,684.1 209.1 209.1 
San Luis Potosí III 9,917.5 10,209.0 9,920.5 291.5 3.0 
Hidalgo II 8,488.4 10,522.4 10,521.4 2,034.0 2,033.0 
Nayarit I 8,090.4 8,121.8 9,672.6 31.4 1,582.2 
Durango III 7,185.8 11,211.9 10,412.8 4,026.1 3,227.0 
Zacatecas V 2,228.7 2,956.8 2,842.2 728.1 613.5 
Guanajuato I 19,920.1 19,921.2 19,921.2 1.1 1.1 
Chiapas I 17,223.7 17,589.6 17,223.2 366.4 (0.0) 

Total 
174,513.

9 197,020.2 196,257.0 22,506.3 21,743.1 

FUENTE: Acuerdos de Colaboración y Participación suscritos por las Entidades Federativas, 
y Reportes de Aplicación de Recursos con su respectiva documentación 
comprobatoria del gasto del ejercicio de 2008. 

 

En el caso de los estado de Chiapas y Guanajuato, a la fecha de la revisión física documental 
(septiembre de 2009), no se presentó el reporte de la aplicación de los recursos económicos recibidos,  
ni los documentos comprobatorios por 17,223.2 miles de pesos y 19,920.1 miles de pesos, 
respectivamente, aun cuando el plazo venció el 19 de diciembre de 2008, conforme a la cláusula 
segunda de los respectivos Acuerdos. 

Al respecto, la SLO manifestó, en el acta administrativa levantada por la ASF del 15 de septiembre de 
2009, que en el estado de Chiapas estaba en proceso de entrega  y en el caso de Guanajuato, se 
elaboró un adéndum para prorrogar la fecha de término de las actividades, que no fue proporcionado a 
la ASF. Lo anterior contravino las cláusulas segunda y octava de los Acuerdos de  Colaboración y 
Participación suscritos por el SAT y los estados de Chiapas y Guanajuato. La primera, estipula: “El 
Proyecto se realizará a partir del 17 de septiembre al 19 de diciembre de 2008…”; y la segunda, 
estipula: “… Asimismo, ‘LA ENTIDAD’ entregará a ‘EL SAT’ al término del proyecto un reporte de la 
aplicación de los recursos económicos […] al cual anexará como respaldo, documentos 
comprobatorios con apego a la normatividad….”.  



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

En la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares,  mediante el 
oficio núm.103-06-2009-0776 del 7 de diciembre de 2009, el SAT informó que la documentación del 
Estado de Chiapas está en proceso de revisión y del Estado; y la correspondiente al estado de 
Guanajuato se encuentra a disposición de la ASF.  

Asimismo, como consecuencia de la reunión para la presentación de los resultados finales y las 
observaciones preliminares, celebrada el 11 de diciembre de 2009, mediante escrito sin número, el  
SAT entregó los archivos electrónicos de la documentación comprobatoria del estado de Guanajuato 
por un monto de 19,921.2 miles de pesos, mediante los cuales se constató la comprobación del gasto  
como se muestra en cuadro anterior. Además se informó que la documentación del estado de Chiapas 
continuaba en proceso de revisión, para realizar los operativos del PAR, el 50% del costo total es 
cubierto por el SAT y el otro 50% por la entidad federativa, y que en caso de que la aportación del SAT 
no sea suficiente para el pago de sueldos o gastos de campo al personal, la entidad cubre la diferencia 
con recursos propios, por lo que no hay gasto en exceso en ningún caso. 

También, mediante el oficio núm. 103-06-2009-0793 del 17 de diciembre de 2009, el SAT con un CD 
proporcionó los archivos electrónicos que contienen las nóminas que soportan el gasto por 17,589.6 
miles de pesos y el reporte de aplicación de recursos por un monto de 17,223.2 miles de pesos 
correspondientes al estado de Chiapas, mediante los cuales se constató la comprobación del gasto  
como se muestra en cuadro que antecede. 

No obstante lo anterior, persiste la observación relativa a que en los reportes de aplicación de recursos 
elaborados por las entidades federativas no se detallan cuáles son las erogaciones cubiertas con 
recursos federales y cuáles con recursos estatales.  Lo anterior contravino las cláusulas segunda y 
octava de los Acuerdos de Colaboración y Participación suscritos por el SAT y las entidades 
federativas. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0640-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) implemente mecanismos de control y supervisión que 
aseguren que se cumpla con la entrega de la documentación comprobatoria del gasto estipulada en 
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los Acuerdos de Colaboración y Participación que celebre el SAT con las entidades federativas; 
asimismo, que en los reportes de aplicación de recursos se precisen los gastos pagados con recursos 
de origen federal y los pagados con recursos estatales, en cumplimiento de las cláusulas de los 
respectivos Acuerdos de Colaboración y Participación. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

En la verificación física de la documentación comprobatoria de los Acuerdos de Colaboración y 
Participación se constató que aun cuando el estado de Durango sí comprobó los recursos,  no 
presentó el reporte de aplicación de recursos, y ninguna de las entidades federativas cumplió con la 
cláusula octava del Acuerdo, ya que únicamente entregaron ejemplos de los contratos y gafetes del 
personal de la estructura operativa. Al respecto la titular de la SLO manifestó a la ASF que las 
entidades  federativas únicamente entregaron ejemplos de esos documentos del personal contratado, 
debido al volumen de la documentación. 

En la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares,  mediante el 
oficio núm.103-06-2009-0776 del 7 de diciembre de 2009, el SAT informó que ya se solicitó el 
documento a la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del estado de Durango, y en la reunión para la 
presentación de los resultados finales y las observaciones preliminares, mediante el Acta 
Administrativa núm. 009/CP2008 del 11 de diciembre de 2009, el Administrador de Evaluación de 
Seguimiento “2”, se proporcionó el reporte de aplicación de recursos del estado de Durango, en 
cumplimiento de la cláusula octava del citado acuerdo, que estipula: “… ‘LA ENTIDAD’ entregará a ‘EL 
SAT’ al término del proyecto un reporte de la aplicación de los recursos económicos”. 

Asimismo, se informó que en el volumen de documentación que se genera por los contratos, la 
Administración Central de Programas Interinstitucionales consideró tener una muestra de los contratos; 
y que se pretende modificar la redacción de los Acuerdos de Colaboración. 

No obstante lo manifestado por el SAT,  la observación persiste, en contravención de lo estipulado en 
la cláusula octava de los respectivos Acuerdos de Colaboración y Participación suscritos por el SAT 
con las entidades federativas, que estipula: “… ‘LA ENTIDAD’ entregará a ‘EL SAT’ al término del 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

proyecto […] documentos comprobatorios con apego a la normatividad, tales como: copia de los 
contratos del personal de la estructura operativa ….”. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0640-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), en lo subsecuente, convenga en sus Acuerdos de 
Colaboración y Participación que celebre con las entidades federativas la documentación 
comprobatoria necesaria que le asegure al SAT los recursos se apliquen para los fines que fueron 
otorgados, en cumplimiento de los propios Acuerdos de Colaboración y Participación.  

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

En el análisis de las copias de nóminas de ayuda de pasajes y alimentos durante la capacitación, 
nóminas del pago de sueldos/salarios del personal, y nóminas de ayuda de pago de pasajes y 
alimentos de la estructura operativa del PAR correspondiente al ejercicio 2008, se observó que de 10 
entidades federativas 308 nóminas carecen de las firmas de quienes las elaboraron, supervisaron y 
autorizaron, y se integran de la siguiente forma: Sinaloa I, 8; Zacatecas 25; Edo. de México 34; Puebla 
77;  Hidalgo 33;  Durango 33; Coahuila III, 26;  Nayarit 35; Yucatán 1; Coahuila IV, 28; Sinaloa II, 8. Se 
constató que en la documentación comprobatoria del estado de Puebla existen nóminas que carecen, 
en 148 casos, de la firma del personal operativo. Lo anterior evidencia la falta de supervisión por parte 
del SAT, para asegurar que el recurso destinado al pago de las nóminas, efectivamente fue recibido 
por los beneficiarios.  

En las reuniones para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares, mediante el 
oficio núm.103-06-2009-0776 del 7 de diciembre de 2009 y Acta Administrativa núm. 009/CP2008 del 
11 de diciembre de 2009, el SAT informó que en el Acuerdo de Colaboración y Participación no se 
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consideran acciones de supervisión de actividades administrativas por parte del SAT. Asimismo, 
informó que en subsecuentes negociaciones se propondrá a las entidades federativas que la 
documentación comprobatoria cuente con las firmas de quienes elaboraron, supervisaron y autorizaron 
las nóminas. No obstante lo anterior, se incumplió con la cláusula octava de los respectivos Acuerdos 
de Colaboración y Participación suscritos por del SAT con las entidades federativas, que estipula: “… 
‘LA ENTIDAD’ entregará a ‘EL SAT’ al término del proyecto un reporte de la aplicación de los recursos 
económicos […] al cual anexará como respaldo, documentos comprobatorios con apego a la 
normatividad, tales como: […] copia de las nóminas de pago de ayuda de pasajes y alimentos durante 
la capacitación, copia de las nóminas de pago de sueldos/salarios, copia de las nóminas de pago de 
ayuda de pasajes y alimentos durante el operativo….”. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0640-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria implemente mecanismos de control y supervisión que aseguren   
que las entidades federativas, con las cuales celebre  Acuerdos de Colaboración y Participación, para 
el Programa de Actualización y Registro, remitan  las nóminas  con las firmas de todas las personas 
que reciben los pagos y de quienes las elaboraron, supervisaron y autorizaron, en cumplimiento de las 
cláusulas convenidas en los Acuerdos de Colaboración y Participación que se suscriban. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 

Resultado Núm. 27   Observación Núm. 1 

Al analizar los recibos de pago del personal contratado para la operación del PAR en el estado de San 
Luis Potosí, de la relación de recibo de pago de honorarios asimilables de la primera y segunda 
quincena de mayo, y la primera quincena de junio de 2008, proporcionados por la Administración 
Central de Evaluación de Seguimiento (ACES) de la Administración General de Evaluación (AGE) 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

mediante el oficio núm. 103-06-2009-0646 del 16 de octubre de 2009, se observó que se realizó un 
pago en exceso por 5.4 miles de pesos. 

En la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares,  mediante el 
Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 004/CP2008 del 27 de noviembre de 2009, la 
Subadministración de Logística para la Operación manifestó que “el pago en exceso corresponde a 
pagos retroactivos de tres prestadores de servicios de la estructura operativa…”.  Sin embargo, no se 
proporcionó evidencia documental para constatarlo. Asimismo, mediante el oficio núm.103-06-2009-
0776 del 7 de diciembre de 2009, el SAT informó que solicitó la documentación a la Entidad federativa 
y que ya contaba con dos contratos. 

Asimismo, en la reunión para la presentación de los resultados finales y las observaciones 
preliminares, mediante  el Acta Administrativa núm. 009/CP2008 del 11 de diciembre de 2009, el 
Administrador de Evaluación de Seguimiento “2” proporcionó los dos contratos de prestación de 
servicios profesionales. Con el análisis de los citados contratos se determinó que a un prestador de 
servicios se le pagaron tres días de más por 0.6 miles de pesos y a otro 0.1 miles de pesos de más, 
respecto de la cantidad mensual a pagar por la entidad federativa; además, al tercer prestador de 
servicios se le pagaron 1.9 miles de pesos de más. Por lo que la entidad federativa pagó en exceso un 
importe de 2.6 miles de pesos. 

Por lo anterior, no obstante lo manifestado y proporcionado por el SAT, persiste el incumplimiento de 
los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 241 de su 
reglamento, y la cláusula octava del Acuerdo de Colaboración y Participación suscritos por el SAT con 
el estado de San Luis Potosí, que estipula: “… ‘LA ENTIDAD’ entregará a ‘EL SAT’ al término del 
proyecto un reporte de la aplicación de los recursos económicos […] al cual anexará como respaldo, 
documentos comprobatorios con apego a la normatividad….”. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0640-01-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria implemente mecanismos de control y supervisión que aseguren 
que las entidades federativas, con las cuales celebre Acuerdos de Colaboración y Participación, 
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respalden los pagos realizados con los recursos de origen federal, en los documentos que los  
justifiquen y comprueben, en cumplimiento de los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 241 de su reglamento, y las cláusulas convenidas y estipuladas en los 
Acuerdos correspondientes. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 

Resultado Núm. 28   Observación Núm. 1 

El SAT ejerció 35,182.2 miles de pesos en la partida 3404 “Seguros de Bienes Patrimoniales”, de los 
cuales 5,146.9 miles de pesos corresponden al pago de las pólizas de aseguramiento del parque 
vehicular del SAT que representaron el 14.6% del total ejercido. 

Se constató que la Subadministración de Seguros y Fianzas (SSF) de la Administración de Recursos 
Materiales “1” (ARM “1”) no cuenta con un procedimiento establecido, autorizado y difundido en su 
página INTRASAT para el control, registro y supervisión de las altas y bajas de los vehículos en las 
pólizas de aseguramiento.  

Como consecuencia de la reunión para la presentación de los resultados finales y las observaciones 
preliminares, el SAT, con el oficio núm. 300-04-05-2009-0116 del 22 de diciembre de 2009, manifestó 
que existe un procedimiento establecido, autorizado y difundido para el alta y baja de bienes en las 
pólizas de aseguramiento, que se dio a conocer por medio del oficio 327-SAT-III-0749 del 30 de julio 
de 2007, al adjuntar el Manual de Procedimientos para Siniestros que se Presenten en los Bienes 
Patrimoniales del SAT, el cual es del conocimiento de las ARS y/o SRS, como se demuestra con los 
movimientos de altas y bajas realizadas por las unidades administrativas del SAT durante el año 2008. 

En el análisis del oficio referido, se observó que mediante el mismo únicamente la ACRM comunicó a 
la ACORS, que el servicio para los siniestros de automóviles, camiones, motocicletas, etc., lo prestará 
la aseguradora Interacciones, S.A., del 31 de julio de 2007 al 31 de enero de 2009  y del  Manual de 
procedimientos para siniestros que se presenten en los bienes patrimoniales del SAT que fue remitido 
a la ASF con el oficio núm. con el oficio núm. 300-04-05-2009-0116,  no se proporcionó  evidencia 
documental de su autorización y difusión en su página INTRASAT. 

Lo anterior contravino los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8, 
fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

la Primera, Segunda y Tercera Normas, contenidas en el Acuerdo por el que se establecen las Normas 
Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0640-01-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria implemente mecanismos de control interno para el registro de 
altas y bajas del parque vehicular en pólizas de aseguramiento, en cumplimiento de los artículos 19 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como las Normas, contenidas en el 
Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la 
Administración Pública Federal. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 

Resultado Núm. 29     Sin Observaciones 

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SAT, en su séptima sesión ordinaria 
celebrada el 20 de julio de 2007, determinó procedente dictaminar la excepción a la licitación y 
mediante adjudicación directa otorgó los servicios de aseguramiento del parque vehicular del SAT a la 
Aseguradora Interacciones, S. A., con un monto estimado de 8,000.0 miles de pesos en un plazo de 
ejecución del 31 de julio de 2007 al 31 de enero de 2009. Con ello el SAT aseguró su parque vehicular, 
con las siguientes ocho pólizas: 
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PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL 

SAT 
POR LO PERÍODOS DE JULIO DE 2007 A ENERO DE 2009 

(Miles de pesos) 

Póliza número Fecha Descripción Prima total 
0001-0000638134-0 31/07/07 Automóviles flotilla 1,699.6 
0001-0000637992-0 31/07/07 Camiones flotilla 2,677.6 
0001-0000637979-0 31/07/07 Motocicletas flotilla 71.0 
0001-0000637978-0 31/07/07 Autobuses flotilla 415.3 
0001-0000638155-0 31/07/07 Camiones flotilla 534.4 
0001-0000638196-0 31/07/07 Automóviles flotilla 137.4 
0001-0000637984-0 31/07/07 Camiones flotilla 1,814.4 
0001-0000637990-0 31/07/07 Motocicletas flotilla 3.9 
Total   7,353.6 

FUENTE: Pólizas de seguros del parque vehicular del SAT. 

 

Se constató que las ocho pólizas contienen el nombre, domicilio del contratante y firma del 
representante de la empresa aseguradora; la designación del objeto asegurado; los riesgos 
asegurados; la vigencia y la prima del seguro; entre otros conceptos. Lo anterior cumplió con los 
artículos 5, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
y 20, 21, fracción I, y 29 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. 

 

Resultado Núm. 30     Sin Observaciones 

Con las pólizas de egresos núms. 00117401 y 00138339 del 21 de febrero y 14 de julio de 2008, se 
comprobó que los recursos pagados por el SAT con cargo en la partida 3404 “Seguros de bienes 
patrimoniales”, por concepto del aseguramiento del parque vehicular, ascendieron a 5,146.9 miles de 
pesos, mediante las autorizaciones de pago correspondientes y los documentos comprobatorios y 
justificativos, como son las pólizas y recibos de pago de la prima, y la relación de 2,125 vehículos 
asegurados al 31 de enero de 2009, en cumplimiento de los artículos 89 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y  241 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 31     Sin Observaciones 

Con la contratación del servicio de transportación terrestre y administración del parque vehicular del 12 
de noviembre de 2007, se revisó que se efectuaron las pólizas de seguro del parque vehicular del 
SAT, las bajas de los vehículos modelo 2000 y anteriores, conforme el oficio núm. 327-SAT-III-A3-



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

01728 del 8 de noviembre de 2007, en donde se adjunta el CD que contiene los vehículos propuestos 
para baja; asimismo, se constató que son 1,076 vehículos de los modelos 1993 a 2000, conforme a los 
Lineamientos para el alta, movimientos internos y baja de vehículos, que se dan a conocer con el oficio 
SAT-III-A3-01947 del 19 de diciembre de 2007. 

En el apartado IV, inciso A, de los lineamientos, se establece: A. De la disposición final y baja de los 
vehículos anteriores al modelo 2000, que serán sustituidos por el servicio de transportación terrestre, y 
el numeral 1 del citado inciso, dispone que “los Vehículos que serán desincorporados del Padrón 
Vehicular y del Activo Fijo del SAT, como resultado del servicio de transportación terrestre, serán los 
señalados en el oficio núm. 327-SAT-III-A3-01728 emitido por la Administración de Bienes”. Es decir lo 
refiere a los 1076 vehículos propuestos para baja y contenidos en el CD mencionado en el párrafo 
anterior, información que incluye 248 vehículos que corresponden al modelo 2000. 

Cabe aclarar que en la revisión se consideró como referencia las fechas de entrega de los vehículos 
en arrendamiento que fue del 7 de diciembre de 2007 al 28 de enero de 2008, en cumplimiento de los 
Lineamientos para el alta, movimientos internos y baja de vehículos, que se dan a conocer con el oficio 
SAT-III-A3-01947 del 19 de diciembre de 2007. 

 

Resultado Núm. 32   Observación Núm. 1 

Para determinar y cotejar la baja del número de vehículos de modelo 2000 y años anteriores, en la 
póliza de seguros del parque vehicular, conforme los Lineamientos para el alta, movimientos internos y 
baja de vehículos, se compararon las bases de datos del Inventario Inicial de Vehículos al 1 de enero 
de 2008 y el Inventario Final de Vehículos al 31 de diciembre de 2008, proporcionados por la 
Administración de Recursos Materiales "3" (ARM “3”), con los resultados siguientes: 

1. Se observó que el SAT dio de baja 221 vehículos del modelo 2000 y años anteriores. 

2. En la base de datos del Inventario Inicial al 1 de enero de 2008, se encuentran 3,173 vehículos, 
de tipo sedán, vagoneta, pick up, camioneta de redilas, camión de pasajeros, montacargas, 
motos, tractocamión, entre otros. De estos, se localizaron 1,395 vehículos de modelo 2000 y años 
anteriores; 1,071 vehículos de los que no se identificó el modelo y 707 de modelos 2001 a 2007. 
La información anterior se comparó con la base de datos del Programa de Sustitución del Parque 
Vehicular proporcionada mediante Atenta Nota número 0001 de fecha 26 de junio de 2009, por el 
Departamento de Control de Inventarios de Bienes Muebles Instrumentales, donde se localizaron 
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1,024 vehículos de los 1076 propuestos para su baja. La diferencia que corresponde a 52 
vehículos y que representa el 4.8% de los 1,076, no se encontraron en esta base de datos. 

3. Existen 70 vehículos de modelos 1997, 1998, 1999 y 2000 en el inventario final que no aparecen 
en el inicial. 

Lo anterior denota carencia de control interno y de supervisión a los servidores públicos encargados 
del manejo y control de los inventarios. 

En la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares, el SAT, con el 
oficio núm. 103-06-2009-0777 del 7 de diciembre de 2009, informó que de los “1,071 vehículos no 
contenían el dato del modelo, se revisaron los expedientes respectivos y se registró en la base de 
datos el año correspondiente a cada uno de los bienes…” “… de los 1,076 vehículos […] se analizó la 
información, identificándose un registro duplicado; 1,041 fueron coincidentes con la base de los 3,173;  
3 fueron cancelados en los ejercicios de 2004 y 2006 y 31 fueron reportados por error en la base que 
se entregó al auditor, sin embargo si se encuentran registrados en el inventario del SAT…” “Respecto 
a la existencia de 70 vehículos […] que no aparecen en el inventario inicial y si en el inventario final […] 
se realizó el cruce de la información […] del inventario inicial contra […] del inventario final y no se 
encontraron diferencias”. 

Como consecuencia de la reunión para la presentación de los resultados finales y las observaciones 
preliminares, el SAT, con el oficio núm. 300-04-05-2009-0114 del 22 de diciembre de 2009, manifestó 
que se revisó e integró el inventario de vehículos asignados al SAT y  se adjuntó un  CD que contiene 
un archivo con el inventario de vehículos con corte al 1 de enero de 2008 (3,211 vehículos), listado de 
altas (un vehículo), listado de bajas (230 vehículos) y el inventario con corte al 31 de diciembre de 
2008 (2,982 vehículos). 

No obstante lo manifestado por el SAT, se confirma la carencia de control interno y de supervisión a 
los servidores públicos encargados del manejo y control de los inventarios, con lo que se incumplió el 
párrafo último de la Primera, Tercera y Quinta Normas, contenidas en el artículo 13 del Acuerdo por el 
que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública 
Federal; Norma Décima Segunda de la Normas generales para el registro, afectación, disposición final 
y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada;  así como a la política de 
operación del subproceso “Levantamiento físico de inventarios” establecido en el subproceso 9.6.3 
Administrar Bienes, del proceso 9.6 Proveer y Controlar Bienes Instrumentales y de Consumo, del 
Manual de Procedimientos vigente en 2008, que establece: “La Administración Central de Recursos 
Materiales tendrá a su cargo el control general del inventario de los bienes instrumentales del SAT”, 
“Se llevará el control de los inventarios en forma documental y electrónica, y los números deberán ser 
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congruentes…”, “Las áreas administrativas, serán responsables de llevar a cabo el levantamiento 
físico de todos los bienes al servicio y bajo responsabilidad de su unidad administrativa…”, “Las áreas 
administrativas, deberán enviar anualmente los reportes del inventario físico, los cuales se analizarán y 
conciliarán para contar con el inventario general del SAT” y “Se deberá actualizar permanentemente el 
sistema de control de inventarios con los movimientos de los bienes notificados y comprobados, así 
como los datos conciliados y validados contenidos en los reportes de inventario que hagan llegar las 
unidades administrativas”. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0640-01-013      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria implemente mecanismos de control y supervisión para que los 
inventarios de su parque vehicular se encuentren debidamente actualizados;  las bases de datos 
cuenten con los campos debidamente requisitados con la información  completa que identifique los 
vehículos; asimismo, se realicen las conciliaciones y validaciones periódicas de los inventarios,  en 
cumplimiento del último párrafo de la Primera, Tercera y Quinta Normas, contenidas en el artículo 13 
del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la 
Administración Pública Federal; Norma Décima Segunda de la Normas generales para el registro, 
afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal 
Centralizada; y la política de operación del subproceso "Levantamiento físico de inventarios" 
establecido en el subproceso 9.6.3, Administrar Bienes, del proceso 9.6, Proveer y Controlar Bienes 
Instrumentales y de Consumo, del Manual de Procedimientos. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 

Resultado Núm. 33     Sin Observaciones 

El Padrón de actualización del parque vehicular del SAT proporcionado en CD por la ARM "3" y la 
AORS "6", contiene 2,143 vehículos, de los cuales 1,076 vehículos corresponden a los que se instruyó 
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su baja del padrón vehicular y sujetos de esta revisión; 945 son vehículos activos y 122 son vehículos 
patrulla que no fueron contemplados para su baja aun cuando son de modelos anteriores, ya que en el 
oficio núm. 300-03-03-00-00-2008-00058 del 18 de enero de 2008, el Administrador de Recursos 
Materiales “3” informó que para los vehículos de uso patrullas, por el momento no se efectuarían las 
transferencias, por lo que deberán de continuar en operación en las Aduanas. 

Con análisis de la información de tres bases de datos proporcionada por la Subadministración de 
Seguros y Fianzas, para baja de las pólizas de seguro del padrón vehicular, se constató lo siguiente: 

De los 2,111 vehículos asegurados en el inventario inicial al 1 de enero de 2008, se determinó que de 
los 1,076 vehículos de los que se instruyó su baja del padrón vehicular y sujetos de esta revisión se 
encontraban asegurados 1,060. Los 16 vehículos restantes no se localizaron en la base de datos. 

Al respecto, la Administración Central de Apoyo Jurídico del SAT, con el oficio núm. 300-03-00-00-00-
2009-00425 del 18 de agosto de 2009, proporcionó información de la cual se constató que seis de 
estos vehículos fueron siniestrados y se efectuó la reclamación respectiva ante la aseguradora y diez 
fueron dados de baja del parque vehicular y de la póliza de seguro, todo ello en 2007.  Al analizar la 
base de datos en el inventario final al 31 de diciembre de 2008, se determinó que de los 1,060 
vehículos que en el inventario inicial se encontraban asegurados, 134 vehículos continuaban 
asegurados al cierre de 2008 y 926 ya no aparecían debido a que se solicitó su baja a la SSF, entre el 
12 de febrero y el 18 de diciembre de 2008, derivado del programa de actualización del parque 
vehicular señalado en el oficio núm.  327-SAT-III-A3-01728 del 28 de noviembre de 2007. 

 

Resultado Núm. 34   Observación Núm. 1 

Mediante el oficio núm. DAF/SAF/640/008/2009 del 28 de julio de 2009, la ASF solicitó al SAT el monto 
pagado del seguro de los vehículos a partir del 1 de febrero de 2008 y hasta a la fecha efectiva de la 
baja en la aseguradora, toda vez que la baja debió efectuarse a más tardar el 31 de enero de 2008, de 
conformidad con los oficios núms. 327-SAT-III-A3-01728 del 8 de noviembre, 327-SAT-IV-00645 del 9 
de noviembre y 327-SAT-III-A3-01947 del 19 de diciembre, todos de 2007, para determinar el monto 
total del seguro pagado durante 2008, por concepto de los 926 vehículos dados de baja.  

Con los oficios núms. 300-004-05-2009-047 y 103-06-2009-0434, ambos del 12 de agosto de 2009, la 
Administración de Apoyo Jurídico “5” adscrita a la AGRS y la Administración Central de Evaluación de 
Seguimiento (ACES) de la Administración General de Evaluación (AGE) remitieron la información 
solicitada con la cual se determinó que las áreas responsables solicitaron entre el 12 de febrero y el 18 
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de diciembre de 2008, a la SSF, la baja del parque vehicular asegurado, es decir posterior a la fecha 
establecida para la sustitución, lo que generó que se pagarán de 11 a 321 días según cada caso, de 
aseguramiento por vehículos que ya no debieron circular, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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DETERMINACIÓN DE PRIMAS PAGADAS POR VEHICULOS QUE DEBIERON DARSE DE BAJA 

DE LA ASEGURADORA A MÁS TARDAR EL 1 DE FEBRERO DE 2008 

(Miles de pesos) 
Oficio de informe de las SSN y la AORS “10” 
a la SSF, de la baja de los vehículos para su  

baja de las pólizas de seguro respectivas 

Oficio de envió a la 
aseguradora para  
baja de la póliza 

Fecha de  
cálculo para 
determinar 

el costo 

Días 
pagados 
de más 

Costo de 
la prima 
pagada 
de más Número Fecha 

efectiva 
Vehículos Número Fecha 

 
058-CV. 12/02/08 4 300-03-01-0300-2008-0144 14/02/08 01/02/08 11 0.2 

  4     0.2 
076-CV. 02/04/08 6 300-03-01-0300-2008-0298 09/04/08 01/02/08 61 1.7 
101-CV. 
103-CV. 

23/04/08 
 

35 
 

300-03-01-0300-2008-0441 
 

22/05/08 
 

01/02/08 82 12.7
 

Subtotal  41     14.4 
116-CV. 07/05/08 1 300-03-01-0300-2008-0441 22/05/08 01/02/08 96 0.8 

Sin número 22/05/08 1 300-03-01-0300-2008-0451 26/05/08 01/02/08 111 0.9 
Subtotal   2      1.7 

300-06-10-00-00-2008 
-171-CV "10" 

16/06/08 
 

37 
 

300-03-01-0300-2008-0552 
 

18/06/08 
 

01/02/08 136 22.6
 

300-06-10-00-00-2008 
-200-CV "10" 

23/06/08 
 

44 
 

300-03-01-0300-2008-0579 
 

26/06/08 
 

01/02/08 143 28.6
 

Subtotal   81      51.2 
300-06-10-00-00-2008 

-227-CV "10" 
02/07/08 

 
55 

 
300-03-01-0300-2008-0608 
 

07/07/08 
 

01/02/08 152 36.4
 

300-06-10-00-00-2008 
-274-CV "10" 

08/07/08 
 

25 
 

300-03-01-0300-2008-0629 
 

10/07/08 
 

01/02/08 158 17.1
 

300-06-10-00-00-2008 
-319-CV "10" 

23/07/08 
 

95 
 

300-03-01-0300-2008-0693 
 

01/08/08 
 

01/02/08 173 71.7
 

Subtotal   175     125.2 
300-06-10-00-00-2008-

363-CV "10" 
13/08/08 

 
25 

 
300-03-01-0300-2008-0737 
 

20/08/08 
 

01/02/08 194 20.7
 

300-06-10-00-00-2008-
406-CV "10" 

25/08/08 
 

46 
 

300-03-01-0300-2008-0779 
 

02/09/08 
 

01/02/08 206 39.7
 

Subtotal   71     60.5 
300-06-10-00-00-2008 

-459-CV "10" 
22/09/08 

 
49 

 
300-03-01-0300-2008-0847 
 

01/10/08 
 

01/02/08 234 51.1
 

Subtotal   49     51.1 
300-06-10-00-00-2008 

-620-CV "10" 
04/10/08 

 
44 

 
300-03-01-0300-2008-0975 
 

10/11/08 
 

01/02/08 246 47.0
 

300-06-10-00-00-2008-
633-CV "10" 

05/10/08 
 

41 
 

300-03-01-0300-2008-0990 
 

24/11/08 
 

01/02/08 247 42.7
 

300-06-10-00-00-2008 
-647-CV "10" 

10/10/08 
 

59 
 

300-03-01-0300-2008-0989 
 

24/11/08 
 

01/02/08 252 63.2
 

Subtotal   144     152.9 
300-06-10-00-00-2008 

-656-CV "10" 
11/11/08 

 
8 
 

300-03-01-0300-2008-0991 
 

24/11/08 
 

01/02/08 284 10.8
 

300-06-10-00-00-2008 
-666-CV "10" 

12/11/08 
 

38 
 

300-03-01-0300-2008-0992 
 

24/11/08 
 

01/02/08 285 48.4
 

300-06-10-00-00-2008 
-669-CV "10" 

14/11/08 
 

37 
 

300-03-01-0300-2008-0997 
 

25/11/08 
 

01/02/08 287 46.4
 

300-06-10-00-00-2008 
-682-CV "10" 

19/11/08 
 

102 
 

300-03-01-0300-2008-0996 
 

25/11/08 
 

01/02/08 292 134.9
 

300-06-10-00-00-2008 
-695-CV "10" 

26/11/08 
 

2 
 

300-03-01-0300-2008-1009 
 

02/12/08 
 

01/02/08 299 1.9
 

Subtotal   187     242.4 
300-06-10-00-00-2008 

-703-CV "10" 
300-06-10-00-00-2008 

-675-CV "10" 

02/12/08 
 
 
 

157 
 
 
 

300-03-01-0300-2008-1062 
 
 
 

02/12/08 
 
 
 

01/02/08 305 202.9

 
300-06-10-00-00-2008 

-731-CV "10" 
18/12/08 

 
15 

 
300-03-01-0300-2009-0021 
 

14/01/09 
 

01/02/08 321 
21.7 

Subtotal   172     224.7 
Total  926 Total     924.3 

FUENTE: Base de datos de vehículos dados de baja con su respectiva documentación soporte 
correspondiente al ejercicio de 2008. 

 

Se constató que la ARM “3”, mediante los oficios núms. 300-03-00-00-00-2008-00294 y con 
terminaciones 295, 296, 298 y 299, todos del 12 de marzo de 2008”, solicitó que las AORS “3”, “4”, “5”, 
“8” y “9 proporcionaran la documentación comprobatoria sobre la baja de los vehículos que fueron 
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relacionados en el oficio núm. 327-SAT-III-A3-01728 del 8 de noviembre de 2007. Este oficio se refiere 
a la instrucción de baja de 1,076 vehículos.  

En la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares, el SAT, con el 
oficio núm. 103-06-2009-0780 del 7 de diciembre de 2009, informó que no obstante que en el numeral 
5 del inciso A del Apartado IV. De la Disposición final y baja de los vehículos, del oficio 327-SAT-III-A3-
01947 del 19 de diciembre 2007, emitido por la Administración de Bienes, se instruyó que la 
suspensión en el servicio de los vehículos se efectuara cuando se realizara la sustitución, en el 
numeral 6 del oficio antes descrito, no se precisa la fecha límite para el envío del expediente y 
cancelación de la póliza del seguro; asimismo, la entidad fiscalizada argumenta que para cumplir con 
lo antes señalado, habría que integrar el expediente de cada vehículo con diversa documentación para 
la desincorporación de los vehículos en el padrón vehicular del SAT.  

Lo señalado por el SAT no solventa la observación, toda vez que al no haber efectuado la baja de la 
póliza de aseguramiento de los 926 vehículos al 31 de enero de 2008, pagó 924.3 miles de pesos, en 
contravención del oficio 327-SAT-III-A3-01728 del noviembre de 2007,  numeral 6 del inciso A del 
apartado IV de los Lineamientos para el alta, movimientos internos y baja de vehículos, contenidos en 
el oficio núm. 327-SAT-III-A3-01947 del 19 de diciembre de 2007, que establece: “La 
Subadministración de Servicios Nacionales […] remitirá a las Subadministraciones de […] b) Seguros y 
Fianzas [...] la cancelación de la póliza de seguro”. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0640-03-002      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el 
Servicio de Administración Tributaria aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de los 924.3 miles de pesos pagados por concepto de aseguramiento de 926 vehículos 
que debieron darse de baja de  las pólizas de seguros, en cumplimiento del numeral 6 del inciso A del 
apartado IV de los Lineamientos para el alta, movimientos internos y baja de vehículos, contenidos en 
el oficio  núm. 327-SAT-III-A3-01947 del 19 de diciembre de 2007;  y de las instrucciones del oficio 
num.  327-SAT-III-A3-01728 del 8 de noviembre de 2007. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado.   
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El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 

Resultado Núm. 35   Observación Núm. 1 

En relación con los 1,076 vehículos de los que se instruyó su baja del padrón vehicular, 134 no fueron 
dados de baja de las pólizas de seguro respectivas ni del parque vehicular del SAT, al 31 de diciembre 
de 2008, y se determinó que el SAT a través de sus AORS y ARS y/o SRS, no acató las instrucciones 
para dar de baja los vehículos modelo 2000 y anteriores, lo que generó que se pagaran 234.7 miles de 
pesos por los 12 meses de aseguramiento del ejercicio 2008. 

En la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares, el SAT, con el 
oficio núm. 103-06-2009-0780 del 7 de diciembre de 2009, informó que los 134 vehículos propuestos 
para baja no se incluyeron en el proyecto “Servicio de Transportación Terrestre”.   Sin embargo, la 
observación persiste toda vez que los 134 vehículos se encuentran en la base de datos propuestos 
para baja y contenidos en el CD establecidos en el oficio 327-SAT-III-A3-01728 de fecha 8 de 
noviembre de 2007. 

Lo anterior contravino los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 241 de su reglamento, y lo estipulado en el oficio 327-SAT-III-A3-01728 del 8 de 
noviembre de 2007, y el numeral 6 del inciso A del apartado IV de los Lineamientos para el alta, 
movimientos internos y baja de vehículos, contenidos en el oficio núm. 327-SAT-III-A3-01947 del 19 de 
diciembre de 2007, que establece: “La Subadministración de Servicios Nacionales […] remitirá a las 
Subadministraciones de […] b) Seguros y Fianzas [...] la cancelación de la póliza de seguro”. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0640-03-003      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación, solicita que el 
Servicio de Administración Tributaria aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de los 234.7 miles de pesos pagados por concepto del aseguramiento de 134 vehículos 
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que debieron darse de baja de las pólizas de seguros, en cumplimiento  de los artículos 89 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 241 de su reglamento,  del numeral 6, inciso 
A, del apartado IV de los Lineamientos para el alta, movimientos internos y baja de vehículos, 
contenidos en el oficio  núm. 327-SAT-III-A3-01947 del 19 de diciembre de 2007;  y de las 
instrucciones del oficio num.  327-SAT-III-A3-01728 del 8 de noviembre de 2007. En caso de no lograr 
su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el 
plazo establecido, a la recuperación del monto observado.   

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 

Resultado Núm. 36   Observación Núm. 1 

Con el análisis de las bitácoras de combustible de enero a julio de 2008, proporcionadas mediante el 
oficio núm. 103-06-2009-9585 del 23 de septiembre de 2009 por la ACES de la DGE, se determinó que 
a 175 vehículos de los 1,076 que debieron darse de baja al 31 de enero de 2008, se les suministró 
gasolina a través de tarjeta de banda magnética o chip y vales de gasolina, por un importe de 204.0 
miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

VEHÍCULOS A LOS QUE SE LES 
SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE  
EN EL EJERCICIO DE 2008 

(Miles de pesos) 

AORS Vehículos Importe 
AORS "3" 46 38.6
AORS "4" 40 39.1
AORS "5" 12 10.1
AORS "6" 38 61.1
AORS "9" 39 55.1

Total 175 204.0

FUENTE: Bitácoras de combustible de 2008. 

 

En la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares, el SAT, con el 
oficio núm. 103-06-2009-0780 de fecha 7 de diciembre de 2009, informó que en ningún caso se 
suministró combustible después de haberse dado de baja los 175 vehículos mencionados. No obstante 
lo señalado por el SAT,  la observación  persiste en  contravención de lo estipulado en el oficio 327-
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SAT-III-A3-01728 del 8 de noviembre de 2007 y el numeral 6 del inciso A del apartado IV de los 
Lineamientos para el alta, movimientos internos y baja de vehículos, contenidos en el oficio núm.  327-
SAT-III-A3-01947 del 19 de diciembre de 2007, que establece: “La Subadministración de Servicios 
Nacionales […] remitirá a las Subadministraciones de […] b) Seguros y Fianzas [...] la cancelación de 
la póliza de seguro […] De los vehículos en proceso de disposición final por ser automotores sujetos a 
gasto, se deberá suspender al recibir los vehículos, del servicio de transportación terrestre, el 
suministro de combustible […] si registra consumos, será bajo la responsabilidad del AS, CSA, Módulo 
de Servicios o Aduana, notificándose al Órgano de Control del SAT para deslindar responsabilidades”. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0640-03-004      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación, solicita que el 
Servicio de Administración Tributaria aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria por el suministro de gasolina con tarjeta de banda magnética o chip y vales de gasolina 
por un importe de 204.0 miles de pesos,  correspondiente a 175 vehículos de los 1,076 que se 
debieron dar de baja al 31 de enero de 2008, en cumplimiento del numeral 6, inciso A, del apartado IV 
de los Lineamientos para el alta, movimientos internos y baja de vehículos, contenidos en el oficio  
núm. 327-SAT-III-A3-01947 del 19 de diciembre de 2007;  y de las instrucciones del oficio num.  327-
SAT-III-A3-01728 del 8 de noviembre de 2007. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado.   

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 

Resultado Núm. 37     Sin Observaciones 

En 2008, en la partida 3503 “Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo”, el SAT ejerció un 
importe de 50,061.6 miles de pesos, de los cuales se revisaron 32,311.1 miles de pesos que 
representaron el 64.5% del total ejercido. Como resultado de su revisión se determinó que los servicios 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

contratados se realizaron cuatro por adjudicación directa (AD) y tres por licitaciones públicas (LP), 
como se muestra a continuación:  

 
CONTRATOS DE LA PARTIDA 3503 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

DE MAQUINARIA Y EQUIPO” 
(Miles de pesos) 

Proveedor Contrato/Convenios Importe 
ejercido 
en 2008  Número/Fecha 

 
Concepto Importe 

(con IVA) 
Procedimiento 

Elevadores Otis, 
S.A. de C.V. 
 
 
 
 

ASDF-315-AD-S-059/07 
29/06/07 

 
 
 
 

Mantenimiento preventivo y correctivo 
integral a elevadores y escaleras 
electromecánicas para los inmuebles del 
SAT en el Distrito Federal (julio 2007 a 
diciembre de 2009). 

11,528.1 AD 4,510.8

 
Meth Ingeniería, 
S.A. de C.V. 
 
 
 
 

AORS6-315-AD-S-027/08 
21/01/08 

 
 
 
 

Mantenimiento preventivo y correctivo a 
instalaciones hidrosanitarias y redes 
hidráulicas contra incendio, en 
inmuebles del SAT en el Distrito Federal 
(enero a marzo de 2008). 

238.8 AD 222.5

 
The Finder’s 
Group, S.A. 
de C.V. 
 
 

AORS6-315-AD-S-055/08 
17/04/08 

 
 
 

Mantenimiento preventivo y correctivo a 
sistemas de circuito cerrado de 
televisión en los inmuebles del SAT en 
el Distrito Federal (abril a diciembre de 
2008). 

1,136.8 AD 966.7

 
Elevadores Otis, 
S.A. de C.V. 
 
 
 

AORS6-315-AD-S-128/08 
09/10/08 

 
 
 

Modernización a escaleras 
electromecánicas del inmueble 
denominado Conjunto Hidalgo del SAT 
en el Distrito Federal (octubre a  
diciembre de 2008). 

9,147.1 
 
 
 
 

AD 9,147.1

 
Subtotal   22,050.8  14,847.1 
Meth Ingeniería, 
S.A. de C.V. 
 
 
 
 

AORS6-315-LPNES-001/08 
24/03/08 

 
 
 
 

Mantenimiento preventivo y correctivo a 
instalaciones hidrosanitarias y redes 
hidráulicas contra incendio, en 
inmuebles del SAT en el Distrito Federal 
(marzo a diciembre de 2008). 

7,298.4 LP 7,103.6

 
Soluciones  
Avanzadas  
en Ingeniería, 
S.A. de C.V. 
 

AORS6-315-LPNES-002/08 
19/03/08 

 
 
 

Mantenimiento preventivo y correctivo a 
instalaciones eléctricas de baja tensión 
en inmuebles del SAT en el Distrito 
Federal (marzo a diciembre de 2008). 

6,087.9 LP 5,741.2

 
Corporación  
de Ingenieros  
en Aire 
Acondicionado 
y Mantenimiento 
en General, 
S.A. de C.V. 

AORS6-315-LPNES-003/08 
31/03/08 

 
 
 
 
 

Mantenimiento preventivo 
y correctivo a instalaciones 
y equipos de aire acondicionado, en 
inmuebles del SAT en el Distrito Federal 
(abril a diciembre de 2008). 

4,998.6 
 
 
 
 
 
 

LP 4,619.2

 
Subtotal   18,384.9  17,464.0 
Total   40,435.7  32,311.1 

FUENTE: Pólizas diarias de egresos con sus respectivos contratos correspondientes al ejercicio de 2008. 

 

Con la revisión de los contratos, se constató que los servicios  se validaron, autorizaron, pagaron  y 
sustentaron con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto consistente en resúmenes de 
asistencias, órdenes de servicio, diagnósticos con recomendaciones, actas de entrega-recepción de 
los servicios y facturas que contienen los requisitos fiscales, en cumplimiento de los artículos 89 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 241 de su reglamento, 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación. Con excepción de lo que se informa en el resultado siguiente. 
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Resultado Núm. 38   Observación Núm. 1 

Con el contrato AORS6-315-LPNES-S-002/08 del 19 de marzo de 2008, por 6,087.9 miles de pesos, 
se constató que el proveedor entregó con 20 días de atraso, la póliza del seguro de responsabilidad 
civil núm. 000008242 del 18 de abril de 2008, en incumplimiento de la cláusula décima del contrato. 

En la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares, el SAT, con el 
oficio núm. 103-06-2009-0768 de fecha 3 de diciembre de 2009, informó que “el proveedor entregó la 
póliza hasta que fue sancionado el contrato el 18 de abril de 2008, como consta en la póliza; sin 
embargo existe el endoso de la póliza que cumple con la vigencia de todo el contrato” y proporcionó el 
endoso 101090 de la póliza núm. 00008242 de fecha 12 de agosto de 2008, con vigencia de esa fecha 
al  31 de diciembre 2008, la cual incluye el siguiente texto “a solicitud del asegurado y no obstante lo 
indicado en la carátula de la póliza, la misma ampara los trabajos realizados a partir del 24 de marzo 
de 2008 y vence el 31 de diciembre de 2008". 

No obstante que se presentó el endoso de la póliza,  el cual cubre la vigencia del contrato;  se confirma 
que no se presentó oportunamente la póliza del seguro de responsabilidad civil ni el endoso 
respectivo, conforme a la cláusula décima del contrato, que estipula: “… ‘El Proveedor’ queda obligado 
a presentar a ‘El SAT’ en un término de 10 días naturales, contados a partir de la firma del presente 
contrato, el original de la póliza de seguro de responsabilidad civil…”.  

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0640-01-014      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria establezca mecanismos de control y supervisión para que se 
cumpla con los plazos establecidos en la presentación de las garantías, en cumplimiento de las 
cláusulas contractuales estipuladas. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 39     Sin Observaciones 

Al revisar el cumplimiento de los contratos AORS6-315-LPNES-S-001/08, AORS6-315-LPNES-S-
002/08 y AORS6-315-LPNES-S-003/08, se observó que el SAT realizó pagos a los proveedores sin 
que exista en el expediente del trámite de pago, evidencia de haber presentado para su conciliación el 
diagnóstico con recomendaciones de servicios por los trabajos realizados en 2008, como se muestra a 
continuación: 

 

DIAGNÓSTICOS CON 
RECOMENDACIONES 

DE SERVICIOS NO PRESENTADOS 

Contrato núm. Mes 
AORS6-315-LPNES-S-

001/08 
Julio 

AORS6-315-LPNES-S-
002/08 

Abril 

 Mayo 
AORS6-315-LPNES-S-

003/08 
Abril 

 Mayo 
 Junio 
 Julio 
 Agosto 
 Septiembre 
 Octubre 
 Noviembre 
 Diciembre 

FUENTE: Pólizas diarias de egresos y 
contratos. 

 

En la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares, el SAT, con el 
oficio núm. 103-06-2009-0768 del 3 de diciembre de 2009, proporcionó los diagnósticos con 
recomendaciones de servicios señalados en el cuadro anterior. 

Lo anterior cumplió los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
241 de su Reglamento, y de las cláusulas sexta y séptima de los contratos mencionados, que estipula: 
“El pago se hará en forma mensual, para lo cual ‘EL PROVEEDOR’ deberá presentar […] durante los 
primero cinco días del mes siguiente al de la prestación del servicio […] diagnóstico con 
recomendaciones de mejora…”. 
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Resultado Núm. 40     Sin Observaciones 

En la partida 3504 “Mantenimiento y conservación de inmuebles”, se ejercieron 99,160.5 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 8,538.3 miles de pesos que representaron 8.6% del total ejercido. 
Dicho importe se integró con dos contratos adjudicados mediante dos licitaciones públicas (LP), como 
se muestra a continuación:  

 

CONTRATOS DE LA PARTIDA 3504 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES” 
(Miles de pesos) 

Proveedor Contrato/Convenio Importe 
ejercido 
en 2008  Núm. 

 
Fecha Concepto Importe 

(con IVA) 
Proconfe 
Ingeniería, 
S.A de C.V. 
 
 
 
 
 

CO-300-LP-A-036/08 
 
 
 
 
 
 
 

19/08/08 Conservación y mantenimiento en 
los módulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 
y sótano del inmueble denominado 
Conjunto Hidalgo, así como en los 
inmuebles ubicados en José 
Guadalupe Covarrubias núm. 13 y 
3er. Retorno de Cáliz s/n, Col. El 
Reloj (LPN núm. 06101153-033-03). 

4,047.2 4,047.2

Ghetto 
Arquitectos, 
S.A. de 
C.V. 

CO-300-LP-A-048/08 
 
 

13/010/08 Trabajos de restauración y 
mantenimiento en el inmueble de 
nominado la Casona (LPN núm. 
06101153-041-08). 

4,491.1 
 
 

4,491.1

Total    8,538.3 8,538.3

FUENTE: Pólizas diarias de egresos con sus respectivos contratos y documentación soporte 
correspondiente al ejercicio de  2008. 

 

En relación con los pagos efectuados a los dos proveedores se constató que se validaron, autorizaron 
y sustentaron en la documentación comprobatoria del gasto, consistente en las estimaciones, los 
recibos por pago de estimaciones, actas de entrega-recepción de los servicios y facturas con requisitos 
fiscales, en cumplimiento de los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 241 de su reglamento; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

Resultado Núm. 41     Sin Observaciones 

En las actas de entrega-recepción de los servicios que amparan los contratos núms. CO-300-LP-A-
036/08 del 19 de agosto de 2008 y CO-300-LP-A-048/08, se señaló el cumplimiento dentro de la 
vigencia, los días el 26 y 31 de diciembre de 2008, respectivamente. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Sin embargo, los expedientes no cuentan con la documentación que forma parte integrante del 
contrato consistente en el acta de fallo, bases de licitación, anexos que integran la proposición, 
programa de ejecución de los trabajos, presupuesto, planos y sus modificaciones, especificaciones 
generales y particulares y bitácoras de obra, por lo que no fue posible constatar si los trabajos se 
realizaron de conformidad con lo estipulado en la cláusula segunda en ambos contratos. 

En la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares,  mediante Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 006/CP2008 del 1 de diciembre de 2009, la 
Subadministradora de Servicios de la AORS “6”, manifestó que sí cuenta con los documentos de los 
dos contratos y proporcionó las estimaciones, el acta de fallo, bases de licitación, anexos que integran 
la proposición, programa de ejecución de los trabajos, presupuesto, planos, especificaciones generales 
y particulares, bitácoras de obra y las actas entrega recepción de los servicios.  
Con la revisión de los documentos proporcionados, se constató que los trabajos se realizaron dentro 
de la vigencia convenida, de conformidad con lo estipulado en la cláusula segunda de los contratos 
núms. CO-300-LP-A-036/08 y CO-300-LP-A-048/08. 

Lo anterior cumplió los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
241 de su reglamento; fracción XII del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las Mismas, y las cláusula segunda de los respectivos contratos, que estipula: “… manifiesta que 
conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de Construcciones, Normas 
Técnicas Complementarias, vigentes en el lugar que se ejecutará la obra […] y demás disposiciones 
aplicables en la materia, así como los documentos [que] forman parte integrante del […] contrato […] 
Así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos….”. 

 

Resultado Núm. 42     Sin Observaciones 

En el ejercicio de 2008, el SAT ejerció 77,659.7 miles de pesos en la partida 3505 “Servicios de 
lavandería, limpieza, higiene y fumigación”, de los cuales se revisaron 22,871.1 miles de pesos que 
representaron 29.4% del total ejercido. Como resultado de su revisión se determinó que las 
adquisiciones se realizaron mediante tres procedimientos de licitación pública (LP), como se muestra a 
continuación:  
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CONTRATOS DE LA PARTIDA 3505 “SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y 
FUMIGACIÓN” 

(Miles de pesos) 

Proveedor Contrato/Convenio Importe 
ejercido 
en 2008  Núm. Fecha Concepto Importe 

(con IVA) 
Excelencia 
en Eventos 
Gastronómicos
, 
S.A. de C.V. 
 

CS-309-LP-M-049/07 
 
 
 
 

10/07/07 Servicio de limpieza en oficinas 
del SAT en el Distrito Federal 
(con vigencia del 11 de julio de 
2007 al 31 de diciembre de 
2009). 

87,313.5 20,499.0

Fum Killer 
Plus, 
S.A. de C.V. 
 

CS-309-LP-P-050/07 
 
 

13/07/07 Servicio de fumigación (con 
vigencia del 16 de julio de 2007 
al 31 de diciembre de 2009). 

928.1 341.5

Corporativo 
de Servicios 
Urbanos, 
S.A. de C.V. 

CS-309-LP-P-058/07 
 
 
 

13/07/07 Mantenimiento preventivo y 
correctivo a jardines y 
macetones (con vigencia del 16 
de julio de 2007 al 31 de 
diciembre de 2009). 

5,257.9 
 
 
 

2,030.6

Total    93,499.5 22,871.1

FUENTE: Pólizas diarias de egresos con sus respectivos contratos correspondientes al ejercicio de 2008. 

 

Con las 13 pólizas diarias de egresos con las cuales se pagaron 341.5 miles de pesos (incluye IVA) del 
contrato núm. CS-309-LP-P-050/07 del 13 de julio de 2007, con vigencia del 16 de julio de 2007 al 31 
de diciembre de 2009, se constató que los pagos realizados en 2008 se validaron y autorizaron 
conforme a las cláusulas establecidas en los contratos y se sustentaron con la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto, en cumplimiento de los artículos 89 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 241 de su reglamento;  y 29 y 29-A del Código Fiscal de 
la Federación. Con excepción de lo que se informa en el resultado siguiente. 

 

Resultado Núm. 43     Sin Observaciones 

Con el contrato núm. CS-309-LP-M-049/07 del 10 de julio de 2007, que tiene como objeto proporcionar 
el  Servicio de limpieza en oficinas del servicio de SAT en el Distrito Federal, con vigencia del 11 de 
julio de 2007 al 31 de diciembre de 2009, adjudicado al proveedor Excelencia en Eventos 
Gastronómicos, S. A. de C. V, se constató que siete pólizas diarias de egresos con las cuales se 
pagaron 20,499.0 miles de pesos (incluye IVA), no incluyeron las órdenes de servicios. Además, el 
SAT no proporcionó la póliza de egresos núm. 00142012 por 2,791.3 miles de pesos, correspondiente 
al pago por el servicio de limpieza del mes de junio de 2008.  



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Como resultado de la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares,  
mediante el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 006/CP2008 del 1 de diciembre de 
2009, la Subadministradora de Servicios proporcionó la póliza de egresos núm. 00142012 por 2,791.3 
miles de pesos del 8 de agosto de 2008; así como los reportes de servicios de enero a diciembre de 
2008 y las órdenes de servicio que amparan los servicios de limpieza de enero a agosto de 2008 del 
pago efectuado en 2008 por 20,499.0 miles de pesos; con lo que se constató el cumplimiento de los 
artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 241 de su reglamento,  
y de las cláusulas sexta y séptima del contrato núm. CS-309-LP-M-049/07. 

Asimismo, se proporcionaron cuatro pólizas diarias de egresos de 2009 que amparan los servicios de 
limpieza en oficinas del SAT en el Distrito Federal realizados durante los restantes meses de 
septiembre a diciembre de 2008,  por un monto total de 10,802.2 miles de pesos, de los que no se 
localizó el adeudo al proveedor en el listado del pasivo circulante proporcionado a la ASF.  Lo anterior 
contravino el artículo 53 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La acción promovida se emitió en el Resultado Núm. 7 de este informe. 

 

Resultado Núm. 44   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los resúmenes de asistencia del personal que presta los servicios de limpieza del 
proveedor Excelencia en Eventos Gastronómicos, S. A. de C. V., se constató que durante cuatro 
meses continuos, enero, febrero, marzo y abril de 2008, le fueron aplicadas deductivas por 1,249.4 
miles de pesos por  concepto de 10,600 inasistencias del personal, cantidad que rebasa el porcentaje 
del 10% de asistencia, situación que trajo como consecuencia la falta de la adecuada prestación de los 
servicios pactados, como se muestra a continuación: 
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DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE INASISTENCIAS  

EN RELACIÓN A LAS ASISTENCIAS DE 2008 
(Miles de pesos) 

Póliza diaria de egresos 
 
 

Concentrado de personal 
 y Concentrado para efecto de deductivas  

de personal 
Número Fecha Servicio Importe Asistencias Inasistencias % Deductiva 

00125099 23/04/08 Enero 2,047.7 14,872 3,074 20.7 362.0 
00126103 28/04/08 Febrero 2,436.4 13,728 3,079 22.4 362.6 
00128287 14/05/08 Marzo 2,389.9 13,728 2,487 18.1 292.9 
00134400 19/06/08 Abril 2,627.6 14,872 1,969 13.2 231.9 
Total    9,501.6    1,249.4 

FUENTE: Pólizas diarias de egresos con su respectivo contrato y documentación 
soporte proporcionado por el SAT. 

 

Por lo anterior al no rescindir el contrato se incumplieron el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; el numeral 4.1- Descripción genérica de los servicios a 
contratar, así como el Anexo Técnico I de las bases de la LPNES núm. 06101072-014/2007, que es 
parte integrante del contrato núm. CS-309-LP-M-049/07 en relación con su cláusula segunda, y la 
cláusula décima quinta. El numeral 4.1 y el Anexo Técnico I estipulan: “Será motivo de rescisión del 
contrato, cuando las inasistencias del personal del prestador de servicios rebasen […] el 10% en los 
meses subsecuentes”. La cláusula segunda, estipula: “Los anexos […] forman parte integrante del […] 
contrato, por lo que las partes se obligan a cumplirlos en todos sus términos”. La cláusula décima 
quinta, estipula: “‘EL SAT’ […] podrá rescindir administrativamente el […] contrato […] en caso […] que 
[…] ‘EL PROVEEDOR’ incumpliera en cualquiera de sus obligaciones contractuales pactadas en el […] 
acuerdo de voluntades y los anexos”. 

Como consecuencia de la reunión para la presentación de los resultados finales y las observaciones 
preliminares, el SAT, con el oficio núm. 300-04-05-2009-0116 del 22 de diciembre de 2009, 
proporcionó fotocopias de diversa documentación respecto de las acciones de conciliación del 
Expediente 035/2008 efectuadas en Secretaría de la Función Pública, y de su análisis no se 
desprenden elementos para  solventar la observación. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0640-01-015      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria implemente mecanismos de control y supervisión que aseguren  
que se cumpla con el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y lo estipulado en las cláusulas de los contratos. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-06E00-02-0640-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción lV, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13,  fracción l,  15, 
fracción XV, y 88, fracciones Vlll y Xll, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no rescindieron el contrato  núm. CS-309-LP-M-049/07  por los incumplimientos del proveedor 
Excelencia en Eventos Gastronómicos, S. A. de C. V., ya que durante cuatro meses continuos, enero, 
febrero, marzo y abril de 2008, fueron aplicadas deductivas por 1,249.4 miles de pesos por  concepto 
de 10,600 inasistencias del personal, cantidad que rebasa el porcentaje del 10% de asistencias, en 
incumplimiento del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; el numeral 4.1- Descripción genérica de los servicios a contratar, así como el Anexo Técnico I, 
de las bases de la LPNES núm. 06101072-014/2007, que es parte integrante del contrato núm. CS-
309-LP-M-049/07 en relación con su cláusula segunda, y la cláusula décima quinta.  
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 El Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 45     Sin Observaciones 

Con el contrato núm. CS-309-LP-P-058/07 del 13 de julio de 2007, con vigencia del 16 de julio de 2007 
al 31 de diciembre de 2009, se constató que en 12 pólizas de egresos por 2,030.6 miles de pesos 
(incluye IVA)  no se incluyeron las órdenes de servicios conforme a la cláusula séptima del contrato. 

Además, respecto del seguro de responsabilidad civil de este contrato multianual núm. CS-309-LP-P-
058/07, se constató que mediante escrito del 16 de noviembre de 2007, el proveedor manifestó al SAT 
que se comprometía a entregar dentro de los diez primeros días naturales de cada ejercicio fiscal el 
endoso a la póliza correspondiente. Sin embargo no se tiene evidencia de que el proveedor haya 
presentado los endosos que cubren el ejercicio 2008.  

Como resultado de la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares,  
mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 006/CP2008 del 1 de diciembre de 
2009, la Subadministradora de Servicios proporcionó las órdenes de servicio del 16 de julio al 31 de 
diciembre de 2008, del mantenimiento preventivo y correctivo a jardines y macetones por 2,030.6 miles 
de pesos; con lo que se constató el cumplimiento de las cláusulas sexta y séptima del contrato.  

Asimismo, mediante el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 007CP2008 del 2 de 
diciembre de 2009, el Administrador de Recursos Materiales “1” hizo entrega del endoso “B” 5513 de la 
póliza 917, con fecha 8 de enero de 2008, con vigencia del 1 de enero  de 2008 al 1 de enero de 2009. 

Con lo anterior se cumplió con los artículos 89, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 241 de su reglamento; 58–A del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y las cláusulas sexta y séptima del contrato, que estipulan: “… los 
servicios serán recepcionados por medio de notas de remisión…” y “… para el pago de los servicios 
[…] las facturas […] deberán ser entregadas anexando las remisiones debidamente selladas y 
firmadas por el servidor público responsable de la verificación y aceptación de los servicios 
contratados…”. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 46     Sin Observaciones 

De la partida 3601 “Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, 
identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos” se ejercieron 
17,568.7 miles de pesos, de los cuales se revisaron 16,473.4 miles de pesos que representaron el 
93.8% del total ejercido. Como resultado de su revisión se determinó que las adquisiciones se 
realizaron cuatro por adjudicación directa (AD) y una por licitación pública (LP), como se muestra a 
continuación:  

 
CONTRATOS DE LA PARTIDA 3601 “IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES  

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS  
Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS” 

(Miles de pesos) 
 

Proveedor Contrato/Convenio 
Importe
ejercido
en 2008

 Núm. 
 

Fecha Concepto Importe 
(con 
IVA) 

Procedimient
o 

Talleres Gráficos 
de México 

ASDF-315-AD-S-047/07
 

01/09/08 Adeudo, pago y 
finiquito de 13 facturas 
de 2007. 

1,463.0 AD 1,463.0

Talleres Gráficos 
de México 
 
 
 

ASDF-315-AD-S-075/08
 
 
 
 

17/06/08 Impresión de cartas 
autosobres para el 
Programa de 
Cumplimiento 
Voluntario PVC (junio 
a diciembre de 2008). 

4,140.0 AD 3,677.8

Talleres Gráficos 
de México 
 
 
 

ASDF-315-AD-S-116/08
 
 
 
 

09/09/08 Impresión de formatos 
para 49 Aduanas, 
hologramas y gafetes 
(septiembre a 
noviembre de 2008). 

7,000.0 
 
 
 
 

AD 1,332.6

Subtotal    12,603.0  6,473.4

Impresora 
Silvaform,  
S.A. de C.V. 
 
 
 
 

CS-309-LP-A-087/08 
 
 
 
 
 
 

10/11/08 Impresión de formas 
de comunicados 
varios-COVA y 
formulario múltiples de 
pago FMP-1 Legal (30 
días naturales 
posteriores a la firma 
del contrato). 

34,845.0 
 
 
 
 
 
 

LP 10,000.0

Subtotal    34,845.0  10,000.0
Total    47,448.0  16,473.4

FUENTE: Pólizas diarias de egresos con sus respectivos contratos correspondientes al ejercicio de 2008. 

 

Con la revisión de los contratos núms. ASDF-315-AD-S-075/08 del 17 de junio de 2008 y AORS6-315-
AD-S-116/08 del 9 de septiembre de 2008 adjudicados a Talleres Gráficos de México,  y  el núm. CS-
309-LP-A-087/08 del 10 de noviembre de 2008, adjudicado a Impresora Silvaform, S.A. de C.V., de los 
que se pagaron en total 15,010.4 miles de pesos; así como del Convenio de Reconocimiento de 
Adeudo, Pago y Finiquito núm.  ASDF-315-AD-S-047/07 CRA y el acta de entrega-recepción, ambos 
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del 1 de septiembre de 2008, con el que el SAT finiquitó a Talleres Gráficos de México, un adeudo de 
2007, por 1,463.0 miles de pesos correspondiente a la impresión de 1,747,567 formatos, se comprobó 
que los pagos realizados en 2008 por un total de 16,473.4 miles de pesos, se validaron y autorizaron 
conforme a las cláusulas establecidas en los contratos y el convenio, y se sustentaron en 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, en cumplimiento de los artículos 89 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 241 de su reglamento;  y 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación. Con excepción de lo que se informa en los resultados 47 y 48. 

 

Resultado Núm. 47     Sin Observaciones 

Con el análisis del contrato ASDF-315-AD-S-116/08 del 9 de septiembre de 2009, por un monto de 
7,000.0 miles de pesos, con vigencia del 10 de septiembre al 28 de noviembre de 2008, en el que 
conforme al anexo único, se estipuló la impresión de un total de 23,543,313 de formatos para las 49 
aduanas del país, se constató que durante 2008 únicamente se realizó un pago por 1,332.6 miles de 
pesos por la impresión de 4,087,157 de formatos, sin que se tenga evidencia del cumplimiento del 
contrato en los términos pactados ni se haya proporcionado a la ASF ni la documentación 
comprobatoria del pago ni el acta de entrega-recepción de los productos convenidos. 

En la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares,  mediante el 
Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 008/CP2008 del 2 de diciembre de 2009, el Jefe 
de Departamento de Trámite de Pago de Servicios Subrogados y Comunicación Social de la AORS  
“6”  proporcionó dos pólizas diarias de egresos marzo de 2009 por   5,667.4 miles de pesos, por la 
impresión de los 19,456,156 formatos, así como las  facturas y notas de remisión correspondientes a 
los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2008, sus respectivas muestras de formatos y el 
acta entrega recepción, constatándose que se cumplió con el plazo de entrega convenido. Lo anterior 
cumplió las cláusulas primera, “Servicios de impresión de formatos para las 49 aduanas del país, así 
como la impresión de hologramas y vigencias 2008 para los gafetes del personal de la Administración 
General de Aduanas”, segunda, “El Anexo Único”, cuarta, “Plazo de Ejecución”, quinta, “Lugar de 
Prestación de los Servicios y Entrega del Material Impreso”, sexta, “Verificación y Aceptación de los 
Servicios”, séptima, “Forma de Pago”, décima segunda, “Obligaciones del Proveedor”,  y décima 
cuarta, “Supervisión de los Servicios”, del contrato. 

Se constató que no se localizaron los 5,667.4 miles de pesos que fueron  pagados al proveedor en 
2009 (con recursos de 2009), dentro del listado del pasivo circulante proporcionado a la ASF. Lo 
anterior contravino el artículo 53 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La acción promovida se emitió en el Resultado Núm. 7 de este informe. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 48     Sin Observaciones 

Del contrato núm. CS-309-LP-A-087/08 del 10 de noviembre de 2008, por un importe 34,845.0 miles 
de pesos, con vigencia del 11 de noviembre al 10 de diciembre de 2008, adjudicado al proveedor 
Impresora Silvaform, S.A. de C.V., para la impresión de seis millones de formatos, el SAT pagó un 
importe de 10,000.0 miles de pesos (que corresponden a 1,841,400 formas preimpresas denominadas 
Comunicados Varios (COVA) y Formulario Múltiple de Pago (FMP-1 Legal). 

Respecto de los 4,158,600 formatos restantes, el SAT no proporcionó evidencia documental de la 
entrega por parte del proveedor y no se tiene evidencia del cumplimiento del contrato en los términos 
pactados ni se proporcionó a la ASF la documentación comprobatoria del pago ni el acta de entrega 
recepción de los productos convenidos. 

En la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares,  mediante el 
Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 008/CP2008 del 2 de diciembre de 2009, el 
Jefe de Departamento de Trámite de Pago de Servicios Subrogados y Comunicación Social de la 
AORS “6” proporcionó tres pólizas diarias de egresos de 2009, por los restantes 24,845.0 miles de 
pesos, así como tres facturas, una del 25 de noviembre 2008, por 4,845.0 miles de pesos y dos de 
fechas 29 de enero de 2009, por 20,000.0 miles de pesos; las remisiones de noviembre de 2008, sus 
muestras de formatos y la acta entrega-recepción de los productos convenidos del 25 de noviembre de 
2008, de conformidad con las cláusulas décima tercera “Obligaciones del Proveedor” y décima cuarta 
“Supervisión en la Ejecución de los Servicios”. 

Sin embargo, respecto de la factura núm. 45334  del 25 de noviembre 2008 que se pagó en 2009 por 
un monto de  4,845.0 miles de pesos, no se localizó ese monto ni al proveedor en el listado del pasivo 
circulante proporcionado a la ASF. Lo anterior contravino el artículo 53 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La acción promovida se emitió en el Resultado Núm. 7 de este informe. 

 

Resultado Núm. 49     Sin Observaciones 

De la partida 5101 “Mobiliario”, que corresponde al contrato núm. CS-309-LP-A-030/07 del 5 de junio 
de 2007, que fue adjudicado al proveedor Trade Innovation, S.A. de C.V., para fabricar, suministrar e 
instalar 12 estaciones de trabajo para administradores y 30 para subadministradores, con una vigencia 
del 26 de junio de 2007 al  26 de diciembre de 2007, y por un monto mínimo de 1,100.0 miles de pesos 
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y un máximo de 2,694.8 miles de pesos, se revisaron los pagos realizados en 2008 por un monto de 
1,437.5 miles de pesos.  

Se constató que los pagos se validaron y autorizaron conforme a las cláusulas establecidas en el 
contrato y se sustentaron en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, consistente en el 
contrato, comprobantes de recepción del sistema AGS y las facturas núms. 0568 y 0570, ambas del 4 
de junio de 2008, en cumplimiento de los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 241 de su reglamento, y  29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
Con excepción de lo que se informa en el resultado siguiente. 

 

Resultado Núm. 50   Observación Núm. 1 

El análisis de los comprobantes de recepción del sistema AGS, se observaron atrasos en la entrega de 
los bienes convenidos, que van de 50 a 124 días, por lo que el SAT aplicó penas convencionales por 
108.0 miles de pesos, que fueron reintegrados por el proveedor mediante el Formato Oficial 16 
"Declaraciones General de Pago de Productos y Aprovechamientos" en el Banco BVVA Bancomer el 4 
de junio de 2008. 

Sin embargo, al verificar el cálculo de penas convencionales, se constató que el SAT calculó de menos 
43.2 miles de pesos, ya que debió haber cobrado una penalización de 151.2 miles de pesos y tampoco 
aplicó la deductiva de 4.2 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

 
DETERMINACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS  

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2008 
(Miles de pesos) 

Penas Convencionales 
(Cláusula décima séptima del contrato) 

 

Deductivas 
(Cláusula décima octava  

del contrato) 
Fecha 

recepción 
Fecha 

pactada 
Días 
de 

desfase 
(1) 

Precio
unitario
del bien

(2) 

Unidades 
entregada

s 
 

(3) 

Valor de 
los bienes 

 
(4)=(2)X(3) 

Pena 
convenciona

l 
 

$10.00 
X 

10 días 
(5) 

Importe 
 
 

(6)=(5)X(3) 

14/03/08 26/12/07 79 29.3 7 ETS 205.1 23.1 0.1 0.7
28/04/08 26/12/07 124 31.0 7 ETA 217.0 38.5 0.1 0.7
14/02/08 26/12/07 50 29.3 3 ETS 87.9 6.3 0.1 0.3
Subtotal    510.0 67.9  1.7
16/04/08 26/12/07 112 29.3 3 ETS 87.9 14.1 0.1 0.3
16/04/08 26/12/07 112 31.0 5 ETA 155.0 24.8 0.1 0.5
18/04/08 26/12/07 41 29.3 12 ETS 351.6 20.6 0.1 1.2
28/04/08 26/12/07 124 29.3 2 ETS 58.6 10.4 0.1 0.2
11/04/08 26/12/07 107 29.3 3 ETS 87.9 13.4 0.1 0.3
Subtotal    741.0 83.3  2.5
Total    1,251.0 151.2  4.2

FUENTE:  Pólizas diarias de egresos con su respectivo contrato y documentación soporte proporcionado 
por el SAT. 

 

En la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares,  mediante el 
Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 007/CP2008 del 2 de diciembre de 2009, el 
Administrador de Recursos Materiales “1” manifestó que “… en la cláusula décima séptima del contrato 
(núm. CS-309-LP-A-030/07) estipula que: “‘Para el caso de atraso en la entrega de los bienes por 
parte del proveedor derivadas del presente contrato el SAT establece un porcentaje de penalización 
diaria de 0.143% que se multiplicará por el número de días de atraso en el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del proveedor y el resultado se multiplicará por el valor de los bienes entregados 
con atraso, a partir de la fecha fijada para la entrega y recepción de estos por parte del SAT, el 
conjunto de dicha penalización no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del presente 
acuerdo de voluntades” y “…las penalizaciones pagadas por el proveedor en institución bancaria 
correspondieron a los días de atraso con que entregó los bienes sin exceder el 10.0% del costo de los 
mismos…”. 

Como consecuencia de la reunión para la presentación de los resultados finales y las observaciones 
preliminares, el SAT, con el oficio núm. 300-04-05-2009-0116 del 22 de diciembre de 2009, 
adicionalmente manifestó que “… el monto máximo que se puede penalizar al proveedor por los bienes 
no entregados en tiempo es el 10% de su valor, por lo que al calcular la penalización de los bienes, se 
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determinaron las cantidades de $48,461.00 y $59,504.00, mismas que fueron pagadas por el 
proveedor…”.    

Respecto del pago de la deductiva el SAT proporcionó copia de los correos electrónicos y 
documentación, mediante los cuales se constaron las fechas en que se solicitó la instalación del 
mobiliario y la fecha en que se atendió el requerimiento por parte del proveedor.  Lo anterior cumplió la 
cláusula décima octava del contrato que estipula: “… por la deficiente o falta de instalación de las 
estaciones de los bienes objeto de la […] contratación y/o cualquiera de sus componentes, se 
establece el pago a cargo de ‘EL PROVEEDOR’ de una deductiva de $ 10.00 diarios hasta por un 
monto máximo de 10 días naturales por cada bien no instalado en los plazos que el SAT establezca 
para tales efectos.” 

Respecto de la penalización, se constató que el SAT calculó como pena convencional el 10% sobre el 
costo de los bienes no entregados oportunamente, y no como se estipula en la cláusula décima 
séptima del contrato núm. CS-309-LP-A-030/07, aplicar un porcentaje de penalización diaria de 
0.143% que se multiplicará por el número de días de atraso, que en conjunto no exceda del 10% de la 
garantía de cumplimiento, de lo cual se constató que la póliza de fianza núm. 816598 de fecha 25 de 
junio de 2007 fue por  234.3 miles de pesos. 

Con lo anterior se incumplieron los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector 
Público y 64 de su reglamento, y cláusulas décima séptima y décima octava del contrato. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0640-03-005      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación, solicita que el 
Servicio de Administración Tributaria aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria por la falta de aplicación de la penas convencionales por un monto de 43.2 miles de 
pesos al proveedor, en cumplimiento de los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones y Servicios del 
Sector Público y 64 de su reglamento, y de las cláusulas contractuales estipuladas. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, 
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.   



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 

Resultado Núm. 51     Sin Observaciones 

En relación con la partida 5102 “Equipo de Administración”, se ejercieron 13,805.9 miles de pesos, de 
los cuales se revisaron 9,456.0 miles de pesos, que representó el 68.5% del presupuesto ejercido en 
dicha partida. Como resultado de su revisión se determinó que las adquisiciones se realizaron 
mediante una adjudicación directa (AD) y un proceso licitatorio (LP), como se muestra a continuación:  

 
 

CONTRATOS DE LA PARTIDA 5102 “EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN” 
(Miles de pesos) 

 
Proveedor Contrato Importe

ejercido
en 2008  Núm. / Fecha 

 
Concepto Importe 

(con IVA) 
Procedimien

to 

Bobs, S.A. de C.V. 
 
 

PA-309-AD-A-
126/07 

15/11/07 
 

Extintores de 2.0, 4.5, 6.0, 9.0, 
34 y 50 Kgs., y lámparas de 
emergencia. 

1,163.7 AD 
1,141.4

Detección  
y Supresión 
Inteligentes, 
S.A. de C.V. 
 

CA-309-LP-A-
084/07 

05/11/08 
 
 
 

Suministro, instalación y puesta 
en marcha del equipo de 
extinción de incendios y de 
seguridad (noviembre a 
diciembre de 2008). 

9,819.6 LP 8,314.6

Total   10,983.3  9,456.0

FUENTE:  Pólizas diarias de egresos con sus respectivos contratos correspondientes al ejercicio de 2008. 

 

Con los pagos efectuados en ambos contratos por 9,456 miles de pesos, se constató que se validaron, 
autorizaron y se pagaron conforme a las cláusulas establecidas en los contratos y se sustentaron en la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, en cumplimiento de los artículos 89 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 241 de su reglamento, y  29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación. Con excepción de lo que se informa en el resultado siguiente. 

 

Resultado Núm. 52     Sin Observaciones 

En el caso del pedido núm. PA-309-AD-A-126/07 del 15 de noviembre de 2007, conforme lo pactado 
en las condiciones contractuales, se constató que el proveedor no surtió 35 lámparas de emergencia 
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por un monto de 22.3 miles de pesos sin que se tenga justificación alguna ni evidencia de la aplicación 
de penalizaciones  por la falta de entrega de los bienes contratados.  

Al respecto, mediante la Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 007/CP2008 del 2 de 
diciembre de 2009, el Administrador de Recursos Materiales “1” proporcionó copia del pago realizado 
por el proveedor en mayo de 2008 mediante el formato de Declaración General de Pago de Productos 
y Aprovechamientos por 101.2 miles de pesos,  que corresponden al 10.0% del monto total del pedido, 
el cual incluye las 35 lámparas, así como escrito del proveedor del 6 de diciembre de 2007 el cual 
expresa los motivos por los cuales no le fue posible entregar dichas lámparas. 

Lo anterior cumplió con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público y 64 de 
su reglamento. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       2,121.2  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

Recuperaciones determinadas:  2,121.2  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  2,121.2  miles de pesos 

Los 2,121.2 miles de pesos se integran por 715.0 miles de pesos en vales de gasolina, de los cuales el 
SAT no proporcionó evidencia documental de la entrega por parte del proveedor a  las 
Subadministraciones de Recursos y Servicios de: Culiacán, La Paz, Nogales y Veracruz. Asimismo, 
por 1,159.0 miles de pesos que corresponden al monto pagado a la aseguradora por 1,060 vehículos 
que no fueron dados de baja en las pólizas de seguros respectivas, de conformidad con las 
instrucciones de los oficios núms. 327-SAT-III-A3-01728 del 8 de noviembre de 2007 y  327-SAT-III-
A3-01947 del 19 de diciembre de 2007; 204.0 miles de pesos por el suministro de gasolina a través de 
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tarjeta de banda magnética o chip y/o vales de gasolina a 175 vehículos que se debieron  dar de baja 
conforme a los oficios referidos; y por 43.2 miles de pesos derivados de que el SAT calculó una 
cantidad menor en la penalización aplicada por el atraso en la entrega de los bienes. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 20 observación(es) que generó(aron) 23 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 15 a Recomendación(es), 5 a Solicitud(es) de Aclaración y 3 a Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Servicio de Administración Tributaria, en relación con los 
Egresos Presupuestales de los Capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” 
y 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera y de 
cumplimiento para verificar que el presupuesto gestionado en los capítulos de Materiales y 
Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles, se ejerció de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas, se determinó fiscalizar un monto de 344,192.7 miles de pesos, que 
representa el 19.8% de los 1,741,237.0 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, los 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización superior de la gestión gubernamental, las 
cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron 
necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a 
la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 5000 “Bienes 
Muebles e Inmuebles” respecto de las operaciones examinadas. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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III.1.15.4.5. Impuesto a los Depósitos en Efectivo 

Auditoría: 08-0-06E00-02-0341 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable 
a la determinación, cobro, registro contable, entero y presentación en la Cuenta Pública; así como el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    20,991,158.2 miles de pesos 

Muestra Auditada:    9,015,355.9 miles de pesos 

Se revisaron 9,015,355.9 miles de pesos de los meses de agosto y septiembre por ser los de mayor 
recaudación y representaron el 42.9% de los ingresos por el Impuesto a los Depósitos en Efectivo 
reportados por la Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos del Servicio 
de Administración Tributaria. 
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Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

INGRESOS  

(Miles de pesos) 

Concepto Total Muestra 
seleccionada 

% 

Cuenta Pública     
Impuesto a los Depósitos en Efectivo 20,991,158.2 9,015,335.9 42.9 
Total Ingresos de Operación 20,991,158.2 9,015,335.9 42.9 

FUENTE:  Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2008. 

 

 

Áreas Revisadas 

La Administración General de Servicios al Contribuyente (AGSC), la Administración General de 
Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) y la Administración General de Grandes Contribuyentes, todas ellas 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 

Antecedentes 

El 1° de octubre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo (LIDE) con el objeto de incorporar una nueva contribución federal, 
complementaria del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y auxiliar en el control de la evasión fiscal, la cual 
entró en vigor el 1° de julio de 2008.  

El artículo primero de la LIDE establece que las personas físicas y morales, están obligadas al pago 
del impuesto por todos los depósitos en efectivo, en moneda nacional o extranjera, que realicen en 
cualquier tipo de cuenta que tengan a su nombre en las instituciones del sistema financiero, sin 
embargo, no se considerarán depósitos en efectivo, los que se efectúen a favor de personas físicas y 
morales mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito o cualquier otro 
documento o sistema pactado con las instituciones del sistema financiero aún cuando sean a cargo de 
la misma institución que los reciba.  

Mediante la LIDE, se crea un mecanismo para impulsar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en 
materia de ISR y desalentar las medidas evasivas a su pago, pues grava los ingresos que no están 
sustentados en una actividad inscrita ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y pretende 
ampliar la base de contribuyentes para lograr una mayor equidad en la obligación de contribuir al gasto 
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público, ya que aquellos contribuyentes que tributen en el ISR, podrán acreditar el monto pagado en el 
IDE, y las personas que no estén dadas de alta en el RFC pagarán el referido impuesto por los 
ingresos obtenidos no declarados, que sean depositados en efectivo en sus cuentas abiertas en las 
instituciones del sistema financiero, por lo que se excluye de la causación a los depósitos efectuados a 
través de medios distintos al efectivo, como son cheques o transferencias electrónicas, ya que estos 
medios permiten un control del origen y destino de los recursos objeto del depósito.  

Además, en el artículo 2 de la LIDE se establece que no están obligados al pago del impuesto: 

• “La Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las entidades de la administración 
pública paraestatal…” 

• “Las personas morales con fines no lucrativos conforme al Título III de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta.” 

• “Las instituciones del sistema financiero, por los depósitos en efectivo que se realicen en cuentas 
propias con motivo de su intermediación financiera o de la compraventa de moneda extranjera…” 

•  “Las personas físicas y morales, por los depósitos en efectivo que se realicen en cuentas propias 
abiertas con motivo de los créditos que les hayan sido otorgados por las instituciones del sistema 
financiero, hasta por el monto adeudado a dichas instituciones”. 

El IDE se causa sobre los depósitos en efectivo que superen los 25,000.00 pesos mensuales, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 3° y 4° de la LIDE, y se calculará conforme a lo que se 
muestra en el ejemplo siguiente: 

CÁLCULO DEL IDE 

(Cifras en pesos) 

Concepto     
Importe total de los depósitos en efectivo  30,000 
(-)  Depósitos bancarios exentos 25,000 
(=) Importe de los depósitos en efectivo gravados   5,000 
(x) Tasa del IDE 2.0 %       2 % 
(=) IDE causado a pagar       100 

FUENTE:  Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. 

 

La base para el cálculo del impuesto se obtiene al disminuir del total de depósitos en efectivo el límite 
de 25,000.00 pesos; el excedente se multiplicará por la tasa de 2 %, obteniendo el IDE a pagar por el 
contribuyente que se recaudará en las cuentas que tengan abiertas por medio de las instituciones del 
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sistema financiero autorizadas para ello conforme al artículo 12, fracción I, de la LIDE, como son: 
sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades que presten servicios de distribución 
de acciones de sociedades de inversión, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, instituciones 
de crédito, instituciones de seguros, instituciones de fianzas, sociedades controladoras de grupos 
financieros, almacenes generales de depósito, administradoras de fondos para el retiro, arrendadoras 
financieras, uniones de crédito, sociedades financieras populares, sociedades de inversión, empresas 
de factoraje financiero, casas de bolsa, casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado 
que sean residentes en México o en el extranjero y sociedades financieras de objeto múltiple. 

Es importante señalar que el entero o concentración de ingresos de las instituciones del sistema 
financiero se realiza a través de 17 instituciones de crédito autorizadas como auxiliares de la Tesorería 
de la Federación (TESOFE), las cuales son: ABN AMRO Bank, Afirme, Mifel, Banco del Bajío, Inbursa, 
Interacciones, Banorte, Banamex, Banjército, Banregio, Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi, 
BANSI, BBVA Bancomer, HSBC, IXE y Scotiabank.  

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar que el importe reportado en la Cuenta Pública de 2008, se registró en la contabilidad, se 
enteró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) y coincidió con lo presentado por la ACCTCI de 
la AGSC de acuerdo con los artículos 242 y 243 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2. Verificar que las instituciones del sistema financiero presentaron en tiempo las declaraciones 
informativas del impuesto sujeto a revisión, de conformidad con el artículo 4, fracciones III y VII, 
de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y de las Reglas I.11.14 y I.11.21 de la 
Resolución Miscelánea fiscal para 2008. 

3. Verificar la determinación y cobro del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, de conformidad con 
los artículos 2 y 3 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. 

4. Verificar que las devoluciones solicitadas por los contribuyentes se realizaron de acuerdo a los 
artículos 7 y 8 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del 22 al 22-C del Código 
Fiscal de la Federación. 

5. Conocer la situación fiscal de las personas físicas y morales con mayor contribución de IDE 
durante 2008 para constatar qué actividades fueron las más reguladas con la aplicación de este 
impuesto.  
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6. Verificar las gestiones de cobro que se han realizado para la recuperación del IDE pendiente de 
recaudar e identificar las causas que impiden el cobro oportuno, de acuerdo con el artículo 4, 
fracción IV, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y la Regla I.11.15 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2008. 

7. Verificar que el SAT cumplió con las metas y objetivos en base a los indicadores en materia del 
IDE, de conformidad con el artículo 1° de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008 y de lo propuesto en la Iniciativa de Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

A fin de verificar que el importe por 20,991,158.2 miles de pesos reportado en el Estado Analítico de 
Ingresos de la Cuenta Pública 2008, por el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) se registró en la 
contabilidad, se revisó el Sistema Estadístico de Contabilidad (SEC), documento con el que se 
elaboran los Integrados de los Resúmenes de Ingresos Ley y los Resúmenes de Ingresos Ajenos, de 
julio a diciembre de ese año, que proporcionó la Administración Central de Cuenta Tributaria y 
Contabilidad de Ingresos “5” (ACCTCI) del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Con su revisión, se determinó que se recaudaron 20,991,158.2 miles de pesos por el IDE, debido a 
que el impuesto entró en vigor a partir del 1° de julio de 2008, importe que se ve disminuido por 
1,998,091.4 miles de pesos por concepto de devoluciones en efectivo y 1,292,807.7 miles de pesos de 
partidas virtuales (reclasificaciones), de donde se obtuvo una recaudación neta por 17,700,259.1 miles 
de pesos, como se muestra a continuación: 
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IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO 

JULIO-DICIEMBRE DE 2008 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 
Efectivo 20,991,158.2
 
Menos 
 
Devoluciones en Efectivo  1,998,091.4
Virtual (Reclasificaciones) 1,292,807.7
 3,290,899.1

Total de Recaudación 17,700,259.1

FUENTE: Sistema Estadístico de Contabilidad 
(SEC) que proporcionó la ACCTCI 
del SAT. 

 

Asimismo, con objeto de identificar los ingresos por el IDE en las diversas regiones del territorio 
nacional, se analizó el SEC 2008 y se constató que únicamente la Administración Local de Servicios al 
Contribuyente (ALSC) del Sur del D.F. registró ingresos a nivel nacional por el concepto auditado, ya 
que en la normativa se señala que la información del IDE recaudado por las instituciones del sistema 
financiero deberá ser enterado a la TESOFE, y en virtud de que no se cuenta con un medio, ya sea en 
papel o electrónico por medio del cual éstas puedan reportar al SAT los importes cobrados por 
concepto del IDE, la Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos emitió los 
lineamientos de operación, con el objeto de normar en la ALSC del Sur del D.F. las actividades 
correspondientes para proceder conforme a sus facultades a elaborar volantes de captura 
complementarios y registrar los importes recaudados por el IDE reportados a la TESOFE, a efecto de 
que queden registrados en la Ley de Ingresos de la Federación y a su vez en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE INGRESOS DEL IDE REPORTADOS AL SAT   

DE JULIO A DICIEMBRE DE 2008. 

(Miles de pesos) 

-  

5,000,000.0 

10,000,000.0 

15,000,000.0 

20,000,000.0 

25,000,000.0 

Serie1  59,197.9      4,756,560.2      4,258,795.7      4,104,237.8      3,962,158.3      3,850,208.3      20,991,158.2     

Julio  Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

 

FUENTE:  Sistema Estadístico de Contabilidad de 2008. 

 

Por lo anterior, se constató que el importe de ingresos por 20,991,158.2 miles de pesos registrados por 
la Administración Local de Servicios al Contribuyente del Sur del D.F. corresponde con el reportado en 
el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2008, en cumplimiento de los artículos 242 y 243 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

En la tercera regla de la Resolución por la que se expiden las Reglas de Carácter General para la 
Prestación de los Servicios de Recaudación y Entero o Concentración del Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo por parte de las instituciones del sistema financiero, publicada en Diario Oficial de la 
Federación el 2 de abril de 2008, se establece que “….las instituciones del sistema financiero que por 
mandato de ley están obligadas a la recaudación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, deberán 
efectuar el entero del impuesto que recauden a la Tesorería de la Federación, el día hábil bancario 
siguiente a la fecha en que se efectúe la recaudación, a través de depósito que se realice por el 
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importe que corresponda, en cualquiera de las cuentas bancarias que la Tesorería de la Federación 
mantiene en las instituciones de crédito autorizadas”.  

A fin de verificar que el importe del IDE enterado y concentrado por las instituciones del sistema 
financiero a la TESOFE correspondió a lo reportado en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta 
Pública 2008, se solicitó a la Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos el 
reporte mensual de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por concepto de 
recaudación del IDE.  

En la revisión de la información, se observó que 244 instituciones del sistema financiero enteraron 
20,982,973.7 miles de pesos, de las cuales cinco fueron las que presentaron mayores importes por 
19,042,037.9 miles de pesos, como son BBVA Bancomer, S.A., HSBC México, S.A.,  Banco Nacional 
de México, S.A., Banco Santander México, S.A., y Banco Mercantil del Norte, S.A., que representaron 
en conjunto el 90.7% del total de los enteros efectuados, los cuales fueron realizados de julio a 
diciembre de 2008, como se muestra a continuación: 
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ENTEROS O CONCENTRACIONES A LA TESOFE  

POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2008. 

(Miles de pesos) 

Núm. RFC Nombre 
   Importe del 

Entero    
1 BBA830831LJ2 BBVA Bancomer, S.A.  5,572,308.0 
2 HMI950125KG8 HSBC México, S.A. 3,876,471.1 
3 BNM840515VB1 Banco Nacional de México, S.A.  3,806,092.3 
4 BSM970519DU8 Banco Santander México, S.A. 3,667,062.4 
5 BMN930209927 Banco Mercantil del Norte, S.A. 2,120,104.1 
6 SIN9412025I4 Scotiabank Inverlat, S.A. 939,989.1 
7 BAI0205236Y8 Banco Azteca, S.A.  337,021.0 
8 BII931004P61 Banco Inbursa, S.A.   192,195.0 
9 BBA940707IE1 Banco del Bajío, S.A.   106,269.8 

10 BRM940216EQ6 Banco Regional de Monterrey, S.A.   91,764.1 
11 BAF950102JP5 Banca Afirme, S.A.    80,807.8 
12 IBA950503GTA Ixe Banco, S.A.    59,955.6 
13 BAF060524EV6 Banco Ahorro Famsa, S.A.   51,483.7 
14 BRM051110159 Banco Regional de Monterrey, S.A.     17,489.6 
15 BSI061110963 Bancoppel, S.A.    7,877.8 
16 BIN940223KE0 Banco Invex, S.A.   6,287.3 
17 CPM960127M3A Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.    4,798.8 
18 BMI9312038R3 Banca Mifel, S.A.   4,646.1 
19 BNE820901682 Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada, S.N.C.   4,370.1 
20 BAN500901167 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.   4,025.8 
21 BAM0511076B3 Banco Autofín México, S.A.   3,014.4 
22 BMI061005NY5 Banco Multiva, S.A.   2,844.2 
23 UCP830130FF4 Unión de Crédito Progreso, S.A. de C.V.    2,554.3 

 221 Instituciones 
Otras Instituciones que recaudaron importes menores a 
1,000.0 miles de pesos.   23,541.3 

    Total general 20,982,973.7 

FUENTE:  Enteros o Concentraciones de IDE a la TESOFE proporcionados por la ACCTCI del SAT. 

 

Como se observa, las instituciones del sistema financiero autorizadas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) enteraron a la TESOFE un importe total por 20,982,973.7 miles de pesos del 
IDE, cifra que difiere en 8,184.5 miles de pesos a la reportada en el Estado Analítico de Ingresos de la 
Cuenta Pública 2008 por 20,991,158.2 miles de pesos. 

Por lo anterior, se solicitó al SAT la aclaración o documentación correspondiente a la diferencia 
determinada. Al respecto, mediante el oficio núm. 700-07-03-00-00-2009-17072 del 18 de junio de 
2009, la Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos de la Administración 
General de Servicios al Contribuyente informó que el importe de 8,184.5 miles de pesos, fue reportado 
por la Administración Local de Ciudad Juárez en octubre de 2008 y se registró en la TESOFE 
mediante la forma de pago 920048 “Pago en efectivo”, de lo cual se anexó oficio y formulario de pago 
enviado por la local de Cd. Juárez. 
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Con el análisis de la documentación, se constató que el SAT autorizó y pagó dos veces el importe de 
la devolución de 9,005.1 miles de pesos, una a la empresa controladora Smart Mexicana, S.A. de C. 
V., y otra a sus empresas controladas Operadora de Ciudad Juárez, S.A. de C.V., Operadora de 
Reynosa, S.A. de C.V., y Operadora de la Sierra, S.A. de C.V. 

El 9 de octubre de 2008, la empresa Smart Mexicana, S.A. de C. V., de forma espontánea reintegró 
mediante el cheque núm. 003904 de BANORTE, S.A., la cantidad de 8,231.1 miles de pesos a la 
autoridad fiscal utilizando el mismo factor de actualización que aplicó el SAT al operar la devolución, 
de los cuales correspondieron 8,184.5 miles de pesos al impuesto y 46.6 miles de pesos, a la 
actualización.  

Al comparar el importe por 9,005.1 miles de pesos devuelto por la TESOFE contra el reintegro hecho 
por la empresa Smart Mexicana, S.A. de C. V., por 8,231.1 miles de pesos, resultó una diferencia por 
774.0 miles de pesos que la empresa no devolvió. Además, el SAT no verificó la procedencia del saldo 
a favor devuelto, ni requirió información adicional a la empresa para aclarar dicha diferencia, en 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción XXIX, del Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria vigente a partir del 23 de octubre de 2007. 

Como resultado de la reunión de aclaración de resultados preliminares, la Administración General de 
Grandes Contribuyentes (AGGC) del SAT, con los oficios núms. 900 2009-1355 y 1362 del 13 y 24 de 
noviembre de 2009 respectivamente, informó que el criterio utilizado por la empresa Smart Mexicana, 
S.A. de C. V., para determinar el saldo a favor no coincidió con el del SAT, por lo cual citó al 
representante legal para indicarle la interpretación de la legislación en cuanto a la aplicación del IDE 
en la consolidación fiscal, e informar de los montos que tenían a favor tanto la empresa como sus 
controladas.  

Conforme a lo anterior, de los 9,005.1 miles de pesos que la entidad fiscalizada devolvió 
indebidamente,  la empresa Smart Mexicana, S.A. de C. V., reintegró la cantidad de 8,231.1 miles de 
pesos,  por lo que la diferencia por 774.0 miles de pesos no enterada al SAT le correspondió a la 
empresa Smart Mexicana, S.A. de C. V., como ente consolidador, por lo cual fue aclarada la diferencia 
antes citada.  

Para verificar que se efectuó el entero y concentración del impuesto recaudado, de acuerdo con los 
plazos establecidos en la normativa, y que se aplicaron los intereses y penas convencionales en caso 
de incumplimiento, se revisó la base de datos que contiene las declaraciones informativas de la 
recaudación efectuada en 2008 por las instituciones del sistema financiero, que proporcionó la entidad 
fiscalizada, con los siguientes resultados: 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

• En la revisión de la información proporcionada, se observó que 8 instituciones reportaron al SAT 
una recaudación en declaraciones informativas y no presentaron enteros a la TESOFE por un 
importe de 165.7 miles de pesos, de las cuales las cajas de ahorro Cristo Rey, Gerardo Green y 
Solidaria Puente de Camotlán reportaron 136.9 miles de pesos. 

•  La institución Unión de Crédito Agricultores de Cuauhtémoc, S.A. de C.V., presentó declaración 
informativa y, reportó al SAT una recaudación de 338.2 miles de pesos correspondiente al mes 
de julio, la cual no indica por medio de quién se concentró el pagó ni se identificó el entero del 
IDE a la TESOFE.  

• La institución Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., presentó declaración informativa 
reportando al SAT una recaudación de IDE en septiembre por 402.0 miles de pesos, y al 
consultar los enteros realizados, se observó que el único pago realizado en 2008 se presentó en 
octubre a través del banco Santander México, S.A., por 4.0 miles de pesos, por lo que se 
determinó una diferencia entre la recaudación y el entero a la TESOFE de 398.0 miles de pesos. 

• La institución Acremex, S.C. de R.L. de C.V., reportó mediante declaración informativa una 
recaudación en octubre, noviembre y diciembre por 68.5 miles de pesos,  y no se identificaron los 
enteros del IDE a la TESOFE correspondientes a dichos meses. 

• La institución Sociedad Cooperativa de Consumidores y Servicios de la Caja Popular Tamazula, 
S.C. de R.L., presentó declaración informativa y, reportó al SAT una recaudación de IDE de julio 
a diciembre por 42.6 miles de pesos; al consultar los enteros realizados, se detectó que el único 
pago realizado fue en agosto a través del banco HSBC México, S.A., por 9.1 miles de pesos, por 
lo que se determinó una diferencia de 33.5 miles de pesos. Lo anterior incumplió los artículos 4, 
fracción II, de la LIDE, 30 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, y 27 y 28 de su 
Reglamento y la Tercera Regla de Carácter General para la Prestación de los Servicios de 
Recaudación y Entero o Concentración del Impuesto a los Depósitos en Efectivo por parte de las 
instituciones del sistema financiero. 

• Se constató que 127 instituciones del sistema financiero que realizaron enteros a la TESOFE por 
17,869.1 miles de pesos, no presentaron las declaraciones informativas mensuales al SAT del 
IDE recaudado; en incumplimiento del artículo 4, fracción III de la LIDE y la regla I.11.14 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2008; en consecuencia, no fue posible verificar si el entero 
que realizaron correspondió a lo que recaudaron de sus clientes. Las instituciones se muestran a 
continuación: 
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INSTITUCIONES QUE ENTERARON A LA TESOFE Y QUE NO INFORMARON  

AL SAT EL IDE QUE RECAUDARON  

 (Miles de pesos) 

 RFC NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA 
IMPUESTO 

RECAUDADO 
EFECTIVO 

1 BIN940223KE0 Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 
Financiero 

6,287.3  

2 OFL880816DY7 Operadora de Fondos Lloyd, S.A. 1,897.0  

3 CLI970101N61 Caja Libertad, S.C.L. 1,572.1  

4 ACB7609076M2 Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 1,031.6  

5 ACT9409054G1 Actinver S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de 
Inversión 

926.3  

6 ICB950503QH4 Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Ixe Grupo Financiero 887.3  

7 CMV980925LQ7 Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 738.4  

8 CIS9401036Y5 Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 334.4  

9 CAT9505192V1 Caja de Ahorro de los Telefonistas, S.A.P. 328.4  

10 VCB870729PH6 Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 273.6  

11 CRP9408096Q1 Caja Real del Potosí, S.A.P. 247.4  

12 CGV970801HT9 Caja Gonzalo Vega, S.C.L. 235.6  

13 SER020522NL3 Serfioax, S.A. 222.3  

104 VARIAS Otras Instituciones 2,887.4  

127   TOTAL 17,869.1  

FUENTE:  Enteros o Concentraciones de IDE a la TESOFE proporcionados por la ACCTCI del SAT. 

 

 

• Los enteros de IDE realizados por la Institución de Banca Múltiple Invex, S.A. de C.V, con RFC 
BIN940223KE0, no presentan un comportamiento razonable durante el año, ya que disminuyen 
considerablemente los importes enterados de agosto a noviembre, y debido a que no presentó 
declaraciones informativas al SAT de lo recaudado, no se pudieron constatar las causas que 
originaron estas variaciones, las cuales se muestran en la siguiente gráfica: 
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FUENTE:  Enteros o Concentraciones de IDE a la TESOFE proporcionados.  

 

Lo anterior se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control en la Servicio de Administración 
Tributaria mediante el oficio núm. DGAFFA/PIIC/003/2010 de enero de 2010, a fin de que, en el ámbito 
de sus atribuciones, vigile que la Administración General de Servicios al Contribuyente, la 
Administración General de Grandes Contribuyentes y la Administración General de Auditoría Fiscal 
Federal den seguimiento y verifiquen que los enteros por 17,869.1 miles de pesos efectuados por las 
127 instituciones del sistema financiero, que no presentaron declaraciones informativas mensuales del 
IDE, correspondan al total recaudado a sus cuentahabientes/contribuyentes. 

Con el análisis de la información proporcionada por la TESOFE, referente a intereses por 
indemnización y penas convencionales pagadas por las instituciones del sistema financiero de julio a 
diciembre de 2008 por la concentración extemporánea del IDE, se constató el cobro de 132.8 miles de 
pesos de cuatro instituciones de crédito, que fueron: BBVA Bancomer, S.A., HSBC México, S.A., 
Santander, S.A. y Banamex, S.A., las cuales representaron el 78.7%, 9.6%, 6.8% y 4.9% de los 
intereses pagados. Sin embargo, en el caso de las instituciones observadas por la ASF en párrafos 
anteriores, se comprobó que no contaron con alguna pena convencional o indemnización, conforme a 
lo establecido en los artículos 27 y 28 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la 
Federación y de la regla décima segunda de la Resolución por la que se expiden las Reglas de 
Carácter General para la Prestación de los Servicios de Recepción de Información de Declaraciones 
Fiscales y de Recaudación de Ingresos Federales por parte de las Instituciones de Crédito publicadas 
en Diario Oficial de la Federación el 26 de octubre de 2007.  
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Como complemento de las pruebas realizadas de que los enteros concentrados a la TESOFE por las 
instituciones del sistema financiero correspondieron a lo recaudado de sus 
cuentahabientes/contribuyentes, se revisaron las constancias de recaudación y estados de cuenta 
presentadas por los contribuyentes en los expedientes de devolución que fueron proporcionados por la 
Administración General de Grandes Contribuyentes, mediante el oficio núm. 900-2009-1197 del 24 de 
junio 2009, y se observó lo siguiente: 

• En el expediente de devolución núm. 9708034683, se observó que el contribuyente 
Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, S.A. de C.V., mediante trámite de devolución 
presentó ante el SAT constancia de recaudación y estado de cuenta del banco HSBC México, 
S.A., donde comprueba la recaudación que le hizo el día 4 de agosto de 2008 por 14,986.1 
miles de pesos de IDE, el cual se debió enterar a la TESOFE el mismo día o a más tardar al 
siguiente, de acuerdo con los plazos establecidos para el entero; sin embargo, no se encontró 
ningún pago de IDE del banco HSBC México, S.A., en estos días, ya que lo único que tiene 
registrado la TESOFE en su reporte de enteros o concentraciones son importes menores del 
que le recaudaron al contribuyente Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, S.A. de C.V., 
y no se identificaron pagos posteriores en el mes de esta institución de crédito.  

• Por lo que se refiere a la revisión del expediente de devolución núm. 9708034353, se observó 
que el contribuyente Central Detallista, S.A. de C.V., presentó constancia de recaudación del 
banco HSBC México, S.A., y escrito libre donde indica que el banco le realizó la recaudación 
de 4,146.8 miles de pesos el 2 de octubre de 2008, que el banco debió enterar a la TESOFE 
el mismo día o a más tardar al siguiente, de acuerdo con los plazos establecidos para el 
entero. Sin embargo, no se encontró ningún pago de IDE de HSBC México, S.A., en esos 
días, ya que lo único que registró la TESOFE en su reporte de enteros o concentraciones de 
esta institución de crédito fueron los realizados hasta el 13 de octubre del mismo año por 
68,071.6 miles de pesos. Sin embargo, no se pudo identificar si este importe incluye la 
recaudación de los 4,146.8 miles de pesos del contribuyente Central Detallista, S.A. de C.V. 

• Con la revisión del expediente de devolución núm. 9708034686, correspondiente al 
contribuyente Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, S.A. de C.V., se constató que 
presentó constancia de recaudación y estado de cuenta del banco HSBC México, S.A., 
mediante el cual comprueba la recaudación que le realizaron el 2 de octubre de 2008 por 
14,674.1 miles de pesos de IDE, que el banco debió enterar a la TESOFE ese mismo día o a 
más tardar al siguiente de acuerdo con los plazos establecidos para el entero. Sin embargo, 
no se identificó ningún pago de IDE por parte del banco HSBC México, S.A., durante estos 
días, ya que lo único que tiene registrado la TESOFE en su reporte de enteros o 
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concentraciones, de esta institución de crédito fue lo realizado hasta el día 13 de octubre del 
mismo año por 68,071.6 miles de pesos. Sin embargo, no se pudo identificar si este importe 
incluye la recaudación de los 14,674.1 miles de pesos del contribuyente Comercializadora 
Farmacéutica de Chiapas, S.A. de C.V. 

De las pruebas realizadas por la ASF a la recaudación y enteros de IDE a la Tesorería de la 
Federación por parte de las instituciones del sistema financiero, se desprendió que dichas instituciones 
no están enterando los ingresos recaudados del IDE en tiempo y forma mientras que el SAT no ha 
llevado a cabo ninguna acción para detectar este tipo de omisiones de ingresos. Además, las 
instituciones no se autodeterminaron las penas convencionales e indemnizaciones correspondientes y 
la TESOFE no verificó la  citada aplicación de sanciones, lo anterior, en incumplimiento de los artículos 
4, fracción II, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo; 27, 28, 29 y 30 del Reglamento de la 
Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, Décimo Segunda Regla de Carácter General para la 
Prestación de los Servicios de Recepción  de Información de Declaraciones Fiscales y de Recaudación 
de Ingresos Federales por parte de las Instituciones de Crédito y Tercera Regla de Carácter General 
para la Prestación de los Servicios de Recaudación y Entero o Concentración del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo por parte de las Instituciones del Sistema Financiero. 

Con motivo de la reunión de aclaración de resultados preliminares, la Dirección General de Recursos 
Financieros de la TESOFE, mediante el oficio número 346-1433 del 12 de noviembre de 2009, informó 
que de acuerdo con el artículo 94, fracción IX, de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación “La 
TESOFE podrá practicar actos de vigilancia para verificar el cumplimiento de las obligaciones a 
petición de las dependencias del ejecutivo federal responsables de la recaudación, manejo y 
administración de fondos y valores propiedad del gobierno federal”. Asimismo, indicó que de acuerdo 
con el instructivo de operación para la recepción de declaraciones a través de instituciones de crédito, 
son las unidades administrativas del SAT las que deberán verificar que la concentración del importe 
recaudado por las instituciones de crédito, sea concentrado, en la cuenta de la TESOFE dentro del 
plazo estipulado. 

Por su parte, la Administración General de Servicios al Contribuyente del SAT , derivado de la reunión 
de resultados finales, informó, mediante el oficio 700-07-03-00-00-2010-23786 de 13 de enero de 
2010, que: “no puede tildarse alguna omisión por parte de la autoridad fiscal, pues se insiste en que las 
facultades de comprobación de la autoridad se restringen a un término de cinco años, sobre el 
cumplimiento y verificación de las disposiciones que se contienen en los ordenamientos en cuanto a la 
determinación y liquidación de contribuciones”. 

Lo anterior se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración 
Tributaria, mediante el oficio núm. DGAFFA/PIIC/002/2010 de enero de 2010, a fin de que en el ámbito 
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de sus atribuciones, aplique los procedimientos que considere necesarios a efecto de que verifique con 
las áreas involucradas en el SAT para el registro y control del IDE, que los enteros realizados en 2008 
se efectuaron de forma completa y oportuna por las instituciones del sistema financiero a la TESOFE 
por los meses de julio, septiembre, noviembre y diciembre que no fueron sujetos de revisión, en virtud 
de las observaciones determinadas por la ASF en esta auditoría. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0341-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Servicio de Administración Tributaria implemente los mecanismos de coordinación y 
control que considere convenientes a fin de que la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores de la 
Tesorería lleve a cabo las revisiones correspondientes al correcto entero y concentración del Impuesto 
a los Depósitos en Efectivo, debido a que de las pruebas realizadas se detectó que algunas 
instituciones del sistema financiero no están enterando en tiempo y forma el IDE recaudado a la 
Tesorería de la Federación, en cumplimiento del "Instructivo de Operación para la Recepción de 
Declaraciones a través de las Instituciones de Crédito", Capítulo V, inciso d. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0341-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, y 49, fracción I; 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como 
resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública 
Federal o al patrimonio de los entes públicos federales por un monto de 1,003,838.00 pesos (un millón 
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tres mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.), por las diferencias entre los importes 
recaudados por las instituciones del sistema financiero y los enteros realizados a la Tesorería de la 
Federación y que en su momento serán sujetos de actualización y recargos de las instituciones: Unión 
de Crédito Agricultores de Cuauhtémoc; S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.; 
Acremex, S.C. de R.L. de C.V.; Sociedad Cooperativa de Consumidores y Servicios de la Caja Popular 
Tamazula, S.C. de R.L.; Caja Cristo Rey, S.C. de C. de R.L. de C.V.; Caja Gerardo Green, S.C. de C. 
de R.L. de C.V.; Caja Solidaria Puente de Camotlan, S.C.; Caja Solidaria Sur de Jalisco, S.C.; Caja 
Solidaria Tepic, S.C.; Caja Solidaria Villa de Álvarez 97, S.C.; Cooperativa Rerum Novarum, S.C.L. y 
UCB Impulsa, S.A. de C.V., en incumplimiento del artículo 4, fracción II, de la Ley del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo y de la Tercera Regla de carácter general para la prestación de los servicios de 
recaudación y entero o concentración del Impuesto a los Depósitos en Efectivo por parte de las 
instituciones del sistema financiero, y de los artículos 27 y 28 del Reglamento de la Ley del Servicio de 
Tesorería de la Federación. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria 
proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0341-06-002      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, y 49, fracción I; 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como 
resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública 
Federal o al patrimonio de los entes públicos federales por un monto de 33,807,130.00 pesos (Treinta 
y tres millones ochocientos siete mil ciento treinta pesos 00/100 M.N.), por concepto de importes que 
no fueron identificados en los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por HSBC México, 
S.A., y que fueron recaudados a los contribuyentes Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, S.A. 
de C.V., y Central Detallista, S.A. de C.V., en agosto y octubre de 2008 y que en su momento serán 
sujetos de actualización y recargos, en incumplimiento del artículo 4, fracción II, de la Ley del Impuesto 
a los Depósitos en Efectivo, la tercera Regla de Carácter General para la Prestación de los Servicios 
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de Recaudación y entero o concentración del Impuesto a los Depósitos en Efectivo por parte de las 
instituciones del sistema financiero, Décimo Segunda Regla de Carácter General para la Prestación de 
los Servicios de Recepción de Información de Declaraciones Fiscales y de Recaudación de Ingresos 
Federales por Parte de las Instituciones de Crédito y de lo establecido en los artículos 27, 28, 29 y 30 
del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria 
proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación. 

 

Acción Promovida 

08-9-06E00-02-0341-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no vigilaron ni requirieron a 127 instituciones del sistema financiero la presentación de las 
declaraciones informativas mensuales correspondientes a los enteros efectuados a la Tesorería de la 
Federación, por un importe de 17,869.1 miles de pesos, en incumplimiento del artículo 4, fracción III, 
de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, la regla I.11.14 de la  Resolución Miscelánea Fiscal 
2008 y el artículo 14, fracciones XXXII y XL, del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria.  

El Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 
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Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Con objeto de verificar que las instituciones del sistema financiero cumplieron con la obligación de 
presentar en tiempo y forma las declaraciones informativas mensuales del IDE o el aviso de que no 
recibieron depósitos en efectivo, se solicitó a la entidad fiscalizada la base de datos con la información 
de las declaraciones informativas mensuales del IDE (IDE-M). Con su análisis, se constató que se 
presentaron 904 declaraciones, de 179 instituciones de julio a diciembre de 2008, como se muestra a 
continuación: 

 

DECLARACIONES PRESENTADAS  

DE JULIO A DICIEMBRE DE 2008 

Declaraciones 
Núm. 

Declaraciones 
Normales en tiempo. 213 
Normales fuera de plazo. 627 
Complementarias de julio a diciembre de 
2008. 13 
Complementarias de enero a junio de 2009. 51 
Total de declaraciones. 904 

FUENTE: Base de datos con declaraciones informativas 
mensuales presentadas por las instituciones del 
sistema financiero proporcionada por el SAT. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, 627 declaraciones mensuales fueron presentadas con retraso, 
en incumplimiento del artículo 4, fracción III, de la LIDE y de la regla I.11.14 de la  Resolución 
Miscelánea Fiscal 2008 (RMF).  

Adicionalmente, se solicitó a la entidad fiscalizada el listado o padrón de instituciones del sistema 
financiero obligadas a presentar declaraciones informativas en 2008, y los avisos de que no recibieron 
depósitos en efectivo. Con el análisis de la información proporcionada, se comprobó que 500 de 787 
instituciones del sistema financiero que están registradas por el SAT como obligadas a recaudar el IDE 
no presentaron aviso o declaración informativa mensual, en incumplimiento de la reglas I.11.21 y 
II.11.2 de la RMF 2008, como se muestra a continuación: 
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INSTITUCIONES OBLIGADAS QUE NO PRESENTARON DECLARACION O AVISO 
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FUENTE:  Base de datos de contribuyentes obligados proporcionada por el SAT. 

 

Como se puede observar, el sector que presentó mayor número de instituciones con incumplimiento 
fue el de Cajas de Ahorro Solidarias y Cooperativas y Uniones de Crédito con 351 instituciones, el  
70.2 % del total presentado. 

Además, para constatar que las instituciones del sistema financiero cumplieron con la obligación de 
presentar la declaración informativa anual establecida en el artículo 4, fracción VII, de la LIDE, y en la 
regla I.11.21 de la RMF 2008, la base de datos que contiene la información presentada en 
Declaraciones Anuales Informativas del IDE, se confrontó contra la reportada como impuesto 
pendiente de recaudar en declaración mensual de diciembre, y se comprobó que ocho instituciones no 
presentaron la declaración citada y dejaron de informar un importe de 52,731.4 miles de pesos, siendo 
las más importantes Scotiabank Inverlat, S.A., y American Express Bank México, S.A., que en conjunto 
totalizaron un importe de 52,695.0 miles de pesos. Lo anterior incumplió lo dispuesto en la normativa 
antes citada. 

Por lo antes expuesto, se concluye que 500 instituciones del sistema financiero que están obligadas a 
recaudar el IDE no presentaron aviso o declaración informativa; además, 8 instituciones no 
presentaron la declaración anual, y dejaron de informar un importe de 52,731.4 miles de pesos, sin que 
la entidad fiscalizada haya requerido las multas correspondientes por las infracciones cometidas y por 

Total 

500 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

las cuales dejó de recaudar los importes, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 41 del 
Código Fiscal de la Federación, 9, fracción XXXI, y 14, fracciones XXXII y XL, del Reglamento Interior 
del Servicio de Administración Tributaria, vigente a partir del 23 de octubre de 2007. 

Con motivo de la reunión de aclaración de resultados preliminares, la Administración General de 
Servicios al Contribuyente del SAT, mediante los oficios núms. 700-07-03-00-00-2009-23652 y 23662 
del 13 y 25 de noviembre de 2009, respectivamente, informó que en el ejercicio de 2008 no existía la 
obligación de presentar aviso de aquellas instituciones que por sus operaciones no recibieran 
depósitos en efectivo o que éstos fueran menores a 25,000 pesos y por ende no tenían IDE recaudado 
o pendiente de recaudar, asimismo, indicó que  la obligación de la declaración informativa anual  se 
puede ejercer a partir del día siguiente a aquel en que venza el plazo para su cumplimiento, esto es, a 
partir del 16 de febrero de 2009, siendo que la auditoría tiene limitado su alcance al ejercicio fiscal 
2008.  

El ente fiscalizador considera que la regla miscelánea II.11.2,  publicada el 26 de diciembre de 2008, 
surtió efectos para el ejercicio fiscal de 2008 y en ésta se establece claramente la obligación de que 
los contribuyentes deberán presentar el aviso correspondiente. 

Además, considera que las obligaciones observadas referentes a la presentación de la declaración 
informativa mensual, anual o el aviso de que no recibieron depósitos en efectivo fueron establecidas 
para su aplicación en el ejercicio fiscal 2008, sin embargo, los plazos establecidos para su 
cumplimiento se extendieron al ejercicio 2009. 

Mediante el oficio 700-07-03-00-00-2010-23786 del 13 de enero de 2010, la Administración General de 
Servicios al Contribuyente del SAT reiteró sus argumentos acerca de la falta de obligación en 2008 
para presentar la declaración o aviso mencionado; sin embargo, aclara a este ente fiscalizador que el 
SAT requirió a los contribuyentes omisos el cumplimiento de las obligaciones en materia de la 
declaración y proporcionó listado de 569 requerimientos realizados a las instituciones del sistema 
financiero con fecha del  25 de noviembre de 2009.  

 

Acción Promovida 

08-9-06E00-02-0341-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV; y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
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Federación, solicita que el Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no vigilaron que 500 instituciones del sistema financiero, que representan el 63.5% de las obligadas a 
recaudar el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, cumplieran con informar y enterar el impuesto 
respectivo, ya que, de un total de 787; únicamente 287 le informaron de lo que recaudaron, lo que 
puede dar lugar a omisiones de retención y entero, en incumplimiento del artículo 4, fracciones III y VII, 
de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, de la regla II.11.2 de la resolución miscelánea 
fiscal 2008,  de los artículos 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación y 9, fracción XXXI, y 14, 
fracciones XXXII y XL, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

El Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

A fin de verificar que la entidad fiscalizada cuente con un padrón actualizado de instituciones del 
sistema financiero con la obligación de recaudar, enterar e informar el IDE en 2008, se solicitó a dicha 
entidad el reporte y/o listado de las instituciones del sistema financiero obligadas. Al respecto, la 
Administración Central de Evaluación y Seguimiento proporcionó mediante oficio núm. 103-06-2009-
0272 del 15 de julio de 2009, la relación de instituciones que la Administración Central de Identificación 
del Contribuyente (ACIC) tiene registradas como recaudadoras de IDE, como se muestra a 
continuación:  



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

INTEGRACIÓN DE INSTITUCIONES REGISTRADAS CON OBLIGACIONES  

FISCALES DE IDE DE JULIO A DICIEMBRE DE 2008 

Institución Número % 
Instituciones de Banca Múltiple. 44 5.6% 
Banca de Desarrollo. 6 0.8% 
Instituciones de Seguros. 100 12.7% 
Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión. 46 5.8% 
Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de 
Inversión. 

9 1.1% 

Administradoras de Fondos para el Retiro. 20 2.5% 
Uniones de Crédito. 146 18.6% 
Entidades de Ahorro y Crédito Popular. 76 9.7% 
Cajas de Ahorro Solidarias y Cooperativas. 306 38.9% 
Casas de Bolsa. 34 4.3% 
Total de instituciones  787 100.0% 

FUENTE:  Listado de instituciones del sistema financiero proporcionado por la ACIC 
del SAT. 

 

Con el fin de conocer el número de instituciones obligadas a enterar el impuesto, se consultó el 
Catálogo del Sistema Financiero publicado en la página oficial de la SHCP que contiene el nombre o 
razón social de las instituciones financieras autorizadas y vigentes que operan en México clasificadas 
de acuerdo a su giro, mediante el cual se constató que se tienen 1,373 instituciones 
publicadas/obligadas a recaudar, enterar e informar el IDE, como se muestra a continuación: 
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COMPARATIVO DE INSTITUCIONES OBLIGADAS/PUBLICADAS POR LA SHCP  

Y REGISTRADAS POR EL SAT, DE JULIO A DICIEMBRE DE 2008 

TIPÓ DE INSTITUCIÓN  NÚMERO DE INSTITUCIONES  DIFERENCIA 
  SHCP SAT   

Sociedades de Inversión 455 0 455
Cajas Solidarias y Cooperativas 306 306 0
Uniones de Crédito 146 146 0
Instituciones de Seguros 102 100 2
Entidades de Ahorro y Crédito Popular 80 76 4
Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión 52 46 6
Instituciones de Banca Múltiple 44 44 0
Casas de Bolsa 36 34 2
Sociedades Financieras de Objeto Limitado 24 0 24
Administradoras de Fondos para el Retiro 20 20 0
Almacenes Generales de Depósito 20 0 20
Sociedades Controladoras de Grupos Financieros 20 0 20
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas 19 0 19
Casas de Cambio 12 0 12
Instituciones de Fianzas 12 0 12
Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de 
Inversión 

10
9 1

Arrendadoras Financieras 6 0 6
Instituciones de Banca de Desarrollo 6 6 0
Empresas de Factoraje Financiero 3 0 3

Total 1,373 787 586

FUENTE: Catálogo del Sistema Financiero Publicado por la SHCP y listado de ISF proporcionado por el 
SAT. 
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DIFERENCIAS ENTRE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS 
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FUENTE: Catálogo del Sistema Financiero Publicado por la SHCP y listado de ISF proporcionado por el 
SAT. 

 

En el análisis, se detectó que 586 instituciones obligadas a recaudar, enterar e informar el IDE no 
fueron registradas por la entidad fiscalizada con dicha obligación, y se advirtió que las más 
representativas fueron las Sociedades de Inversión, las Sociedades Financieras de Objeto Limitado y 
los Almacenes Generales de Depósito, con 77.6%, 4.1% y 3.4%, respectivamente. 

Por lo anterior, se concluye que el SAT no realizó las atribuciones asignadas de “Integrar y mantener 
actualizado el RFC y los demás registros y padrones previstos en la legislación fiscal; verificar el 
exacto cumplimiento de las obligaciones en materia de registro y actualización del RFC, requerir la 
presentación de avisos, solicitudes y demás documentos autorizados en materia de Registro Federal 
de Contribuyentes, cuando los obligados no lo hagan en los plazos respectivos”, en incumplimiento de 
lo establecido en el artículo 14, fracción XII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria, vigente a partir del 23 de octubre de 2007. 
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Con motivo de la reunión de aclaración de resultados preliminares, la Administración General de 
Servicios al Contribuyente del SAT mediante los oficios núm. 700-07-03-00-00-2009-23662 del 25 de 
noviembre de 2009 y 700-07-03-00-00-2009-23772 del 17 de noviembre de 2009, informó que el 
artículo 12, fracción I, de la LIDE señala que se considerará sistema financiero a los que la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (LISR), considere como tales. A su vez, el artículo 8 de la LISR establece que 
se compone por: instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, sociedades controladoras de grupos 
financieros, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, sociedades de inversión de 
renta variable, sociedades de inversión en instrumentos de deuda, empresas de factoraje, casas de 
cambio y sociedades financieras de objeto múltiple, entre otras. Sin embargo, el motivo por el cual no 
se consideran por el SAT es debido a que la norma aplicable a cada una de éstas les prohíbe recibir 
depósitos de dinero, lo cual se fundamenta en los siguientes artículos. 

 

LISTADO DE INSTITUCIONES ACLARADAS POR EL SAT 

Tipo de Institución 
Núm de 

Instituciones Fundamento Legal Artículo 

Sociedades de inversión 455 Ley de Sociedades de Inversión 
Artículo 18, fr. 
I 

Casas de cambio 12 
Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito 

Artículo 87 
fr.III 

Sociedades controladoras de 
grupos financieros 20 

Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras Artículo 8 fr.III 

Almacenes generales de 
depósito 20 

Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito 

Artículo 23 
fr.III 

Empresas de factoraje 
financiero 3 

Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito 

Artículo 45-T 
fr.IV 

Arrendadoras financieras 6 
Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito 

Artículo 38 
fr.IV 

Instituciones de fianzas 12 Ley Federal de Instituciones de Fianzas Artículo 16 

Sociedades financieras de 
objeto múltiple 19 

Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito Artículo 87-B 

Sociedades financieras de 
objeto limitado 24 Ley de Instituciones de Crédito Artículo 103 

Total  571     

FUENTE: Información proporcionada por el SAT.  

 

En complemento, la entidad indicó que dichas instituciones no están obligadas debido a que de 
acuerdo con el artículo 1 de la LIDE, el objeto del impuesto es gravar los depósitos en efectivo y por 
ende al no existir éste, dichas instituciones no están obligadas a recaudarlo y estar registradas por el 
SAT. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Asimismo, por las 15 instituciones restantes que se encontraban como no registradas, la entidad 
presentó la documentación soporte de su registro como entidades obligadas a recaudar el IDE. 

 Por lo anterior, se considera que la respuesta del SAT aclara lo observado, debido a que se justificó la 
situación de las 586 instituciones, exhibiendo el soporte documental suficiente para su aclaración. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

De conformidad con los artículos 3 y 4, fracción I, de la LIDE, el impuesto se calculará aplicando la 
tasa del 2% al importe total de los depósitos en efectivo que realicen las personas físicas y morales en 
sus cuentas, hasta por un monto acumulado de 25,000 pesos, en cada mes, salvo por las 
adquisiciones en efectivo de cheques de caja. Por el excedente, se pagará el impuesto, el cual se 
determinará considerando todos los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las 
que el contribuyente/cuentahabiente sea titular en una misma institución del sistema financiero. 

A fin de verificar la correcta determinación y cobro del IDE por parte de las instituciones del sistema 
financiero de acuerdo con la normativa aplicable, se determinó revisar mediante la base de datos 
proporcionada por la entidad fiscalizada las “Declaraciones informativas mensuales del impuesto a los 
depósitos en efectivo” “IDE-M” de las instituciones del sistema financiero: BBVA Bancomer, S.A., 
Banco Nacional de México, S.A., HSBC México, S.A., Banco Santander México, S.A., Banco Mercantil 
del Norte, S.A., Scotiabank Inverlat, S.A., y Banco Azteca, S.A., por ser las instituciones con mayor 
recaudación del IDE de julio a diciembre de 2008. 

Con el análisis de la información, se constató que existen contribuyentes con dos o más cuentas 
bancarias en una misma institución de crédito, a los cuales no se les están acumulando los importes 
del IDE, por lo que se les está aplicando incorrectamente el procedimiento para la determinación del 
mismo. 

Por lo anterior, con la utilización del software de ACL, se constató en la base de datos que proporcionó 
el SAT, que los contribuyentes tenían dos o más cuentas bancarias en una misma institución de 
crédito con depósitos que excedían de los 25,000 pesos mensuales, a los cuales no se les cobró el 
IDE correspondiente, como se muestra a continuación: 
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CONTRIBUYENTES CON DOS O MÁS CUENTAS EN  

UNA MISMA INSTITUCIÓN BANCARIA  

(Miles de pesos) 

   Contribuyentes con RFC   Contribuyentes sin RFC  

Mes 

Núm. 
Contribuyentes 

con 2 o más 
cuentas 

bancarias 

IDE según Banco IDE según ASF Dif. 

Núm. 
Contribuyentes 

con 2 o más 
cuentas 

bancarias 

IDE según 
Banco 

IDE según 
ASF Dif. 

         

BANCO AZTECA, S.A.        

Julio 2     16,267.6  16,271.1    3.5    168     383.0    474.0  91.0  

Agosto 2       17,030.9  17,035.4    4.5    145 297.4   371.4   74.0  

Septiembre 3       16,042.8  16,050.3    7.5    111 199.7   258.7   59.0  

Octubre 2      16,402.0  16,406.5   4.5   122   234.7 299.7   65.0  

Noviembre 2       15,630.0  15,633.5   3.5   102   210.0    259.2  49.2  

Diciembre 3      24,545.6  24,550.6   5.0   163   294.9 378.0  83.1  

Total 14     105,918.9  105,947.4   28.5 811 1,619.7 2,041.0   421.3  

         

BBVA BANCOMER, S.A.        

Julio 1,054      354,156.5  354,904.0  747.5   3      2.4   3.9  1.5  

Agosto 1,038      249,273.5  250,031.5   758.0      -              -              -              -   

Septiembre  997    237,913.5  238,613.5   700.0   -              -              -              -   

Octubre  984    212,915.8   213,606.3   690.5     -              -              -              -   

Noviembre 862    147,995.6   148,607.1   611.5    -              -              -              -   

Diciembre 993       184,918.6   185,605.1   686.5     -              -              -              -   

Total 5,928    1,387,173.5   1,391,367.5   4,194.0    3   2.4     3.9  1.5  

         

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.        

Julio  248     27,951.6    28,095.3   143.7    2   6.0    7.0  1.0  

Agosto  218    37,619.1    37,747.1   128.0     4    10.5   12.5  2.0  

Septiembre  281    21,717.4    21,868.0  150.6     -              -              -              -   

Octubre  300      17,441.7    17,597.7   156.0      -              -              -              -   

Noviembre  232      5,003.1    5,124.1   121.0     -              -              -              -   

Diciembre  333     20,939.3    21,114.8   175.5      -              -              -              -   

Total 1,612    130,672.2   131,547.0  874.8 6   16.5   19.5  3.0  

         

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.       

Julio 262     45,265.1    45,419.6  154.5 197   509.7   610.7  101.0  

Agosto 224    24,047.4    24,172.9   125.5   172   481.8    569.8  88.0  

Septiembre 181    4,874.4    4,968.4   94.0   155   450.4    529.4  79.0  

Octubre 135    1,704.1    1,773.1   69.0 227 529.6   644.6  115.0  

Noviembre 183       874.2    969.2   95.0    154 417.0   494.5   77.5  

Diciembre 377    2,164.2    2,355.7   191.5     -             -             -     

Total 1,362     78,929.4    79,658.9   729.5    905 2,388.5 2,849.0   460.5  

         

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.       

Julio 650  118,446.4   118,870.9   424.5   50   136.1   161.1  25.0  

Agosto 548     89,468.2    89,839.2   371.0    32   98.4   114.9   16.5  

Septiembre 521      71,718.6    72,060.1   341.5   27     45.2    58.7  13.5  

Octubre 565      69,845.8    70,204.3   358.5    -             -              -              -   

Noviembre 501      76,638.6    76,965.1   326.5     -              -              -              -   

Diciembre    601      94,607.4    94,979.4   372.0    1     4.2      4.7  0.5  

Total   3,386     520,725.0    522,919.0   2,194.0   110   283.9 339.4  55.5  
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   Contribuyentes con RFC   Contribuyentes sin RFC  

Mes 

Núm. 
Contribuyentes 

con 2 o más 
cuentas 

bancarias 

IDE según Banco IDE según ASF Dif. 

Núm. 
Contribuyentes 

con 2 o más 
cuentas 

bancarias 

IDE según 
Banco 

IDE según 
ASF Dif. 

HSBC MEXICO, S.A.        

Julio   89       4,314.4   4,364.9   50.5 222 644.2    758.2  114.0 

Agosto    79      4,564.3   4,608.3    44.0   209   609.1    719.1  110.0 

Septiembre   61     5,309.9   5,344.9   35.0 174    436.9    525.9  89.0 

Octubre    65     7,678.4   7,715.4   37.0    193   578.0    679.0  101.0 

Noviembre 54     6,522.9   6,553.9  31.0    150   310.5    387.5  77.0 

Diciembre   58      8,784.5   8,817.0   32.5   267    709.2    848.7  139.5 

Total   406    37,174.4   37,404.4   230.0   1,215    3,287.9  3,918.4  630.5 

         

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.        

Julio   184    65,752.8   65,865.8   113.0        -        -              -              -   

Agosto   165     57,707.7   57,806.7   99.0      -        -             -              -   

Septiembre   143    54,911.0   54,998.0  87.0     8   4.4      8.4  4.0 

Octubre    128     54,786.0   54,861.0  75.0    -      -              -              -   

Noviembre   145      9,032.5   9,124.5   92.0     1    0.2     0.7                     0.5 

Diciembre    193      10,790.4   10,906.4  116.0    -             -             -              -   

Total    958      252,980.4   253,562.4  582.0    9   4.6  9.1   4.5 
         

Gran Total 13,666    2,513,573.8  2,522,406.6  8,832.8   3,059   7,603.5  9,180.3  1,576.8 

FUENTE:  Declaración informativa mensual que presentan las instituciones del sistema financiero al 
SAT. 

 

De lo anterior, se concluyó que: 

• 13,666 contribuyentes/cuentahabientes con RFC y 3,059 sin el mismo suman 16,725 
contribuyentes/cuentahabientes que contaron con dos o más cuentas bancarias en la misma 
institución de crédito y a cada una de ellas se le aplicó la exención de 25,000 pesos en cada mes 
del ejercicio fiscal. 

• El IDE no se determinó considerando la suma de todos los depósitos en efectivo de todas las 
cuentas de las que el contribuyente/cuentahabiente fue titular en una misma institución del 
sistema financiero, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 4, fracción I, de la 
LIDE. 

Por lo expuesto, se tuvo un impacto negativo en la recaudación por 10,409.6 miles de pesos, 
integrados por 8,832.8 miles de pesos de personas físicas y morales con RFC y 1,576.8 miles de 
pesos de personas físicas sin RFC.  

Como se hizo anteriormente, mediante la aplicación ACL se analizaron las declaraciones informativas 
mensuales del IDE de julio a diciembre de 2008, agrupando los datos de las diferentes instituciones de 
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crédito y ordenándolos por RFC o el nombre de la persona física en caso de no contar con registro en 
el mismo.  

Se identificó un total de 220,671 contribuyentes/cuentahabientes personas físicas y morales con RFC y 
13,210 personas físicas sin RFC que contaron con dos o más cuentas bancarias en distintas 
instituciones del sistema financiero, que si bien pudieran no tener impacto en la recaudación, podrían 
ser incorporados al padrón de contribuyentes de ISR, y se identificó lo anterior como una estrategia por 
parte de los contribuyentes para eludir el IDE.  

Se concluye que algunas instituciones del sistema financiero en relación con la muestra revisada, no 
calcularon correctamente el IDE por todas las cuentas bancarias del contribuyente en una misma 
institución de crédito, y el SAT no realizó ninguna acción para verificar que cumplieron con las 
obligaciones que les impone la LIDE, en incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2, fracción III, 
3 y 4, fracción I, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y el artículo 20, apartado A, 
fracción V, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

Con objeto de validar los cálculos presentados por las 128 instituciones del sistema financiero 
mediante las declaraciones informativas, se analizaron los datos contenidos en las mismas, y se 
concentraron los montos excedentes de los depósitos en efectivo que causaron el impuesto por el 
periodo de julio a diciembre y los montos de los cheques de caja expedidos, a los que se aplicó la tasa 
del 2 % y el resultado se comparó con el impuesto determinado por la institución financiera. Del 
recálculo de la información se obtuvieron los resultados siguientes: 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

RECÁLCULO DEL IDE DETERMINADO Y REPORTADO  

EN LA DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL 

(Miles de pesos) 

  Institución Base 
IDE según 

ASF 
IDE según 
Institución Dif. Porcentaje 

1 Scotiabank Inverlat, S.A. 58,703,561.7 1,174,071.2 1,173,283.2 788.0 70.9%

2 Banco Azteca, S.A. 21,267,690.3 425,353.8 425,038.9 314.9 28.3%

3 Unión de Crédito Progreso, S.A. de C.V. 115,197.9 2,304.0 2,174.9 129.1 11.6%

4 Banco Interacciones, S.A. 75,685.2 1,513.7 1,405.7 108.0 9.7%

5 Banco Mercantil del Norte, S.A.  107,809,539.6 2,156,190.8 2,156,166.2 24.6 2.2%

6 Banco Nacional de México, S.A. 239,185,467.0 4,783,709.3 4,783,685.7 23.6 2.1%

7 
Caja Maya del Sur, S.C. de C. de R.L. 
de C.V.             -  

 
-  20.0 (20.0) -1.8%

8 
Caja la Sagrada Familia, S.C. de C. de 
R.L. de C.V.      -  

 
-  20.6 (20.6) -1.8%

9 Banco Santander México, S.A. 224,199,622.6 4,483,992.5 4,484,014.2 (21.7) -2.0%

10 Caja Hipódromo, S.C. de R.L. de C.V. 6,660.4 133.2 159.3 (26.1) -2.3%

11 Caja Itzaez S.C. de C. de R.L. de C.V.         -            -  37.1 (37.1) -3.3%

12 Banco Ahorro Famsa, S.A. 3,359,256.5 67,185.1 67,235.6 (50.5) -4.5%

13 
Caja Crescencio A. Cruz Sociedad de 
Ahorro y Préstamo. 1,397.4 27.9 98.7 (70.8) -6.4%

 Otras instituciones (115) 605,954,213.4 12,119,084.3 12,119,114.3 (30.0) -2.7%

  Total 128 Instituciones 1,260,678,292.0 25,213,565.8 25,212,454.4 1,111.4 100.0%

FUENTE:  Declaración informativa mensual que presentan las instituciones del sistema financiero al 
SAT. 

 

Como se observa, 128 instituciones del sistema financiero presentaron diferencia en el recálculo de 
IDE por 1,111.4 miles de pesos determinados de menos sobre el monto excedente a los depósitos que 
causan el impuesto informado, de las cuales, Scotiabank Inverlat, S.A., y Banco Azteca,S.A., 
presentaron el 99.2% de la diferencia. Lo anterior afecta el importe del impuesto efectivamente 
recaudado, el pendiente de recaudar y los remanentes recaudados de meses anteriores, en 
incumplimiento de lo establecido en el artículo 4, fracción I, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo. 

Por otro lado, se solicitaron a la entidad fiscalizada los mecanismos de control para asegurar que las 
instituciones del sistema financiero determinaran de forma correcta el IDE, así como los actos de 
fiscalización que se realizaron con motivo de lo anterior. Al respecto, la Administración General de 
Grandes Contribuyentes informó que sólo podrá verificar que las instituciones determinaron de forma 
correcta el IDE a través del ejercicio de sus facultades de comprobación, y que durante el ejercicio 
2008 no se realizaron actos de vigilancia, debido a que los programas de fiscalización se realizarán a 
partir de 2009. Sin embargo, a la fecha de la revisión (septiembre de 2009), la entidad fiscalizada no 
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había realizado ninguna revisión o acto de fiscalización a las instituciones del sistema financiero para 
verificar la correcta determinación del IDE. 

Se concluye que la entidad fiscalizada no contó con un procedimiento para asegurar que el cálculo del 
IDE y los datos presentados por las instituciones del sistema financiero a la entidad fiscalizada, 
mediante las declaraciones informativas, se encontrarán de forma correcta, en incumplimiento de lo 
establecido en el artículo 20, apartado A, fracción XXIII, del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria. 

Con motivo de la reunión de aclaración de resultados preliminares, la Administración General de 
Grandes Contribuyentes del SAT, mediante el oficio núm. 900 2009-1355 del 13 de noviembre de 
2009, informó que con objeto de constatar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes, así como revisar las declaraciones de impuestos y los errores que contengan éstas, 
tienen la facultad de revisar y requerir diversos documentos, de practicar visitas domiciliarias a los 
referidos contribuyentes, a los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, esto es, los  
preceptos fiscales otorgan una facultad discrecional a favor de las autoridades fiscales, pues su 
ejercicio queda a su prudente y cabal juicio, por tanto, no se trata de una facultad respecto de la cual la 
ley obligue a la autoridad fiscal a actuar en determinado momento, debido a que las facultades de las 
autoridades fiscales para determinar las contribuciones, sus accesorios e imponer sanciones por 
infracciones a las disposiciones fiscales se extinguen en el plazo de 5 años contados a partir del día 
siguiente en que se presentó la declaración o dictamen sujeta a revisión, sin embargo, en opinión de la 
ASF este plazo no la libera de la obligación de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
de las instituciones del sistema financiero. 

También informó que con objeto de constatar el cumplimento de la referida obligación debe fundar y 
motivar su actuar en el artículo 42 del CFF y que en términos del mismo debe ser a partir de la 
presentación del dictamen. Por lo anterior, a la fecha de revisión (septiembre de 2009), la autoridad 
fiscal estaba material y jurídicamente imposibilitada para ejercer directamente sus facultades de 
comprobación a las instituciones del sistema financiero por el ejercicio fiscal de 2008,                                              
las cuales están sujetas a una serie de elementos que sustenten y justifiquen su desarrollo e 
implementación, además de que deben considerarse diversos factores como cruces de información de 
declaraciones y por lo que la revisión del correcto cumplimiento se realizará, una vez analizados los 
dictámenes fiscales 2008 presentados a más tardar el 28 de agosto de 2009. 

Adicionalmente, el SAT informó que para ejercer sus facultades de comprobación está condicionado a 
que sea presentado el dictamen fiscal de la institución para su análisis conforme el artículo 42 del CFF 
y que debe sujetarse a lo establecido en el artículo 52-A del CFF, el cual obliga a la autoridad fiscal a 
realizar un procedimiento secuencial, por lo que no podrá ejercer directamente sus facultades de 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

comprobación con un contribuyente dictaminado, si previamente no ha requerido al contador público. 
Sin embargo, no se encontró una disposición expresa que indique que se debe presentar el dictamen 
fiscal para que la autoridad pueda comenzar sus actos de fiscalización,  

Por lo anterior, se solicitó al SAT copia de los dictámenes fiscales de 2008 de las instituciones del 
sistema financiero HSBC México, S.A., Banco Nacional de México, S.A., y BBVA Bancomer, S.A., y se 
analizaron los siguientes anexos relacionados con la recaudación del IDE: 

Anexo 7, “Relación de contribuciones a cargo del contribuyente como sujeto directo o en su carácter 
de retenedor o recaudador”. Se observó que las instituciones HSBC México, S.A. y BBVA Bancomer, 
S.A., no presentaron la información en los índices F0002990 "IDE recaudado en el ejercicio" y 
F0003000 "IDE no recaudado en el ejercicio" del Sistema de Presentación del Dictamen (SIPRED) 
estando obligados a ello, por lo que no se tuvo la información referente a la base gravable, las 
contribuciones a cargo o a favor y, en su caso, las diferencias determinadas por el Contador Público 
Registrado (CPR), motivo por el cual la ASF no pudo conocer si derivado de la revisión del CPR se 
determinaron otras diferencias en la recaudación y entero del IDE. 

El Banco Nacional de México, S.A., llenó los índices del dictamen referidos en el párrafo anterior, los 
cuales no presentaron diferencias entre el IDE determinado por el CPR y el contribuyente, sin 
embargo, el total  que registran como impuesto recaudado en el ejercicio no coincidió con lo reportado 
por la TESOFE por 799,964.1 miles de pesos. 

Por lo que respecta al Anexo 36, “Cuestionario diagnóstico fiscal” (revisión del contador público). Este 
no fue llenado por las instituciones mencionadas  

Por lo que se refiere al Anexo del “Informe”: En las instituciones de crédito BBVA Bancomer, S.A., 
HSBC México, S.A. y Banco Nacional de México, S.A., se observó que no se emite opinión acerca del 
cumplimiento de la obligación que tienen las instituciones como recaudadoras del IDE. Cabe 
mencionar que en estas dos últimas, el CPR revisó el procedimiento seguido por el banco para la 
recaudación del IDE y que el banco está efectuando en conjunción con las autoridades fiscales y la 
ABM, A.C., los procesos de verificación adicionales respecto de la información relativa a las bases de 
recaudación del impuesto y a su conclusión, determinaran lo conducente. 

Con el análisis de la información, se constató que la información presentada en los dictámenes fiscales 
referente al IDE, no aporta elementos suficientes para evaluar si las instituciones del sistema financiero 
cumplieron o no con sus obligaciones fiscales de recaudar y enterar dicho impuesto. 
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Lo anterior se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control en la Servicio de administración 
Tributaria mediante el oficio núm. DGAFFA/PIIC/004/2010 de enero de 2010, a fin de que, en el ámbito 
de sus atribuciones, de seguimiento a las acciones que lleven a cabo las áreas responsables en el 
SAT del análisis y evaluación de los dictámenes fiscales que presentaron los contadores públicos 
registrados de HSBC México, S.A., Banco Nacional de México, S.A., y BBVA Bancomer, S.A., que 
omitieron información relativa en dichos documentos del control y registro por concepto de IDE 
establecidos en las disposiciones fiscales y que les haya requerido exhibir sus papeles de trabajo para 
soportar la opinión emitida en los mismos. 

Con la información que se tuvo a nuestro alcance, se percibe que el SAT debe reforzar sus 
mecanismos de control en el esquema de vigilancia para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de las instituciones del sistema financiero, ya que en opinión de la ASF, las acciones que lleva 
a cabo el SAT son insuficientes e inadecuadas para identificar y prevenir los riesgos que afectan y 
ocasionan daños al erario federal, de igual forma no propician el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y son limitadas para el cumplimiento de los objetivos institucionales, de forma tal 
que no se realiza como lo indican las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 
2006.  

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0341-06-003      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, y 49, fracción I; 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como 
resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública 
Federal o al patrimonio de los entes públicos federales por un monto de 10,409,515.58 pesos (diez 
millones cuatrocientos nueve mil quinientos quince pesos 58/100 M.N.), de impuesto no recaudado por 
las instituciones del sistema financiero: Banco Azteca, S.A., BBVA Bancomer, S.A., Banco Mercantil 
del Norte, S.A., Banco Nacional de México, S.A., Banco Santander México, S.A., HSBC México, S.A., 
Scotiabank Inverlat, S.A., debido a que 16,725 contribuyentes/cuentahabientes contaron con más de 
una cuenta bancaria en la misma institución de crédito y no se acumularon sus movimientos para 
determinar la base gravable tal como lo establece la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, y 
que en su momento serán sujetos de actualización y recargos, en incumplimiento de los artículos 2, 
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fracción III, 3 y 4, fracción I, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y 20, Apartado A, 
fracción V, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria 
proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación. 

 

Acción Promovida 

08-9-06E00-02-0341-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV; y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no verificaron que 128 instituciones del sistema financiero determinaran de forma correcta el Impuesto 
a los Depósitos en Efectivo y presentaran adecuadamente la información en sus declaraciones 
informativas mensuales, ya que de los cálculos que realizó la Auditoría Superior de la Federación se 
obtuvo una diferencia de menos por 1,111.4 miles de pesos al aplicar a la base del impuesto la tasa 
del 2% correspondiente de la recaudación, en incumplimiento de los artículos 2, fracción III, 3 y 4, 
fracción I, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y 20, Apartado A, fracciones V, XX y 
XXIII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

El Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Con objeto de verificar que las devoluciones de IDE pagadas en efectivo por 1,998,091.4 miles de 
pesos se registraron en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2008, se solicitó a la 
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Administración Central de Devoluciones y Compensaciones (ACDC) la integración de devoluciones de 
IDE autorizadas y pagadas en 2008, la cual se comparó con lo registrado en el Sistema Estadístico de 
Contabilidad 2008 (SEC), como se muestra a continuación: 

 

COMPARACIÓN DE DEVOLUCIONES REGISTRADAS 

(Miles de pesos) 

Mes SEC  SICODEV Diferencia 
Julio    
Agosto    
Septiembre 444,436.6 721,951.1 (277,514.5)
Octubre 277,514.6 644,918.9 (367,404.3)
Noviembre 644,918.9 588,734.7 56,184.2
Diciembre 631,221.3 42,486.7 588,734.6

 1,998,091.4 1,998,091.4 0.0

FUENTE:  Sistema Estadístico de Contabilidad y Sistema 
de Devoluciones y Compensaciones del SAT.  

 

Se observó que las cifras reportadas no coincidieron a nivel mensual, debido a que las devoluciones 
se capturaron en la clave de trámite “Otras contribuciones”,  en la clave 191 para devoluciones y en la 
clave 291 para compensaciones y no conforme al origen del impuesto auditado. 

Para efectos de registrar los trámites en el módulo de captura del Subsistema de Devoluciones y 
Compensaciones del Sistema Integral de Recaudación (SIR), se constató que se utilizaron las claves 
515 y 314 “Ajuste IVA”, para compensaciones y devoluciones y las claves  516 y 315 “IVA actos 
accidentales” por pago de lo indebido de las mismas, respectivamente. Lo anterior se debió a que no 
se tenían actualizadas en el Catálogo de Trámites y Servicios del Subsistema de Devoluciones y 
Compensaciones las claves para el registro de las devoluciones de IDE. Cabe mencionar que el 
catálogo de claves no se actualizó hasta octubre de 2008, de acuerdo con lo informado por la ACDC. 

De conformidad con lo anterior, se efectuó una prueba de auditoría para constatar el registro correcto 
del origen de los saldos a favor por devoluciones en el SIR, para lo cual se solicitó la integración de 
devoluciones autorizadas al SAT y la impresión de las pantallas del SIR, donde se mostrara el registro 
de las mismas con base en la muestra determinada. Con el análisis de la información se comprobó 
que las devoluciones de IDE fueron registradas en las claves del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
Impuesto al Activo (IMPAC) y otros productos, como se muestra a continuación: 
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DEVOLUCIONES REGISTRADAS EN CLAVES DISTINTAS DE LA DEL IDE 

(Miles de pesos) 

Claves provisionales Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
314-IVA Ajuste 264,875.8 51,969.8 8,814.5     -  325,660.1 
315-IVA Actos Accidentales        361.2  3,610.6 1,942.9     2,170.4  8,085.1 
354-Impuesto al Activo   -  284.4 187.2     -  471.6 
418-Otros Productos   -     5.1   145.9      -  151.0 
802-IVA Ajuste   150,213.6  39,297.5     -   189,511.1 
 Total  415,450.6 95,167.4 11,090.5 2,170.4  523,878.9 

FUENTE:  Integración de Devoluciones, Sistema Integral de Recaudación del SAT. 

 

Al respecto, se constató que la entidad fiscalizada reclasificó a las nuevas claves que dio de alta para 
el registro de las devoluciones del IDE por 523,878.9 miles de pesos mediante los volantes y oficios 
con números, 700-06-05-00-00-2008-5156, 5157, 5158, 5159, 5160 del 27 de octubre de 2008, 700-
06-05-00-00-2008-5207 del 12 de diciembre de 2008, 700-06-05-00-00-2009-15932,15933 del 28 de 
enero de 2009 y 700-06-05-00-00-2009-15988 del 19 de febrero de 2009. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Si bien, el SAT, a través de la Administración Local del Sur del D.F., concentra los ingresos por el IDE 
recaudado, las solicitudes de devolución se registran en la administración local que corresponda al 
contribuyente de acuerdo con su jurisdicción. De lo anterior, se solicitó a la Administración Central de 
Devoluciones y Compensaciones (ACDC) de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal 
(AGAFF), la integración de devoluciones de IDE correspondientes a trámites recibidos de devoluciones 
de julio a diciembre de 2008.  

A fin de verificar que las devoluciones autorizadas y pagadas en efectivo del IDE y registradas en el 
Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2008 se ajustaron a lo previsto en los artículos 22, 
22-A y 22-B del Código Fiscal de la Federación (CFF); 8, cuarto párrafo, de la LIDE, así como del 
Manual de Procedimientos para la Función de Devoluciones y Compensaciones emitido por la 
Administración General de Auditoría Fiscal Federal en diciembre 2007 y vigente para el ejercicio 2008, 
que indican el plazo para que la autoridad deposite el importe de la devolución y, en su caso, el pago 
de intereses y el tratamiento de los saldos a favor del IDE, se seleccionaron las Administraciones 
Locales de Auditoría Fiscal (ALAF) del Sur y Oriente del D.F., la Administración Central de 
Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos (ACFGCD) y la Administración Central de 
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Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente (ACFECF) para revisar las devoluciones 
solicitadas y efectuadas en 2008.  

Al respecto, la ACDC de la AGAFF proporcionó un reporte denominado “Solicitudes de devoluciones 
de IDE 2008”. Con su revisión se constató que la entidad fiscalizada autorizó un total de 1,550 
solicitudes de devolución de 685 contribuyentes por un importe de 1,998,091.4 miles de pesos, monto 
que fue pagado por la TESOFE, como se muestra a continuación: 

 

 

INTEGRACIÓN DE DEVOLUCIONES AUTORIZADAS Y PAGADAS 

JULIO-DICIEMBRE, 2008 

(Miles de pesos) 

ALR Nombre   Importe    Porcentaje 
90 ACFECF      846,648.0 42.4%
97 ACFGCD      513,126.0 25.7%
36 Monterrey      363,518.8 18.2%
11 Norte del D.F.        35,948.2 1.8%
14 Oriente del D.F.        23,865.8 1.2%
35 San Pedro Garza García        21,169.6 1.0%
15 Naucalpan        20,010.2 1.0%
31 Cd. Guadalupe        16,062.6 0.8%
16 Toluca        13,162.1 0.6%
21 Puebla        10,243.2 0.5%
32 Reynosa          8,146.0 0.4%
44 Culiacán          7,807.8 0.4%
66 Guadalajara Sur          7,364.9 0.4%
23 Puebla Norte          7,289.5 0.4%
13 Sur del D.F.          7,102.3 0.4%
 Otras administraciones locales        96,626.4 4.8%

 Total    1,998,091.4 100.0%

FUENTE:  Reporte denominado “Solicitudes de 
devoluciones, IDE 2008”, que proporcionó la 
ACDC de la AGAFF. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, la Administración Central de Fiscalización a Empresas que 
Consolidan Fiscalmente y la Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos presentaron los mayores importes devueltos por 846,648.0 y 513,126.0 miles de pesos, que 
representaron el 42.4 y el 25.7 %, respectivamente, del total devuelto. 
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Para verificar que las devoluciones autorizadas por la ACFECF, ACFGCD y las ALSC del Oriente y Sur 
del D.F. se ajustaron al Manual de Procedimientos para la Función de Devoluciones y 
Compensaciones de la AGAFF, se revisaron 116 expedientes que tienen el mismo número de 
solicitudes de devoluciones por 1,247,285.1 miles de pesos, correspondientes a 50 contribuyentes, 
que representan el 62.4 % del importe total de las devoluciones autorizadas, como se muestra a 
continuación: 

 

EXPEDIENTES DE DEVOLUCIONES REVISADAS EN 2008 

(Miles de pesos) 

Concepto  
 Importe 
revisado   Porcentaje 

 Núm. 
Expedientes  

ACFECF 812,082.4 40.6% 32 
ACFGCD 421,800.6 21.1% 32 
Oriente 9,221.6 0.5% 34 
Sur 4,180.5 0.2% 18 
Total 1,247,285.1 62.4% 116 

FUENTE:  Expediente de devoluciones proporcionados por el SAT. 

 

De la revisión de los 116 expedientes, se obtuvieron los resultados siguientes: 

• 33 casos contaron con la documentación requerida para la autorización de la devolución, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Proceso VI “Conformación de Expedientes” del Manual de 
Procedimientos para la Función de Devoluciones y Compensaciones emitidas por el SAT en 
2008. 

• En 15 casos (8 de la ACFGCD y 7 de la ACFECF), no se incluyeron los reportes de dictaminación 
de la devoluciones correspondientes, en incumplimiento de lo establecido en el proceso VIII 
“Elaboración de dictamen” del Manual de Procedimientos para la Función de Devoluciones y 
Compensaciones emitido por el SAT, en el entendido de que el dictaminador  revisará y verificará 
en el “Reporte para la Dictaminación de la Devolución (Anexo VI.A.16.1)” los datos para evaluar 
si es procedente la autorización de la devolución. 

• En 46 casos la resolución de las devoluciones no se realizó en el plazo de 10 días, en 
incumplimiento de lo establecido en la regla primera de actuación “Estrategia D.C.M.P. 14/08” del 
19 de agosto de 2008 del SAT. 

• En siete casos las solicitudes de devolución o anexos que informó el contribuyente al SAT 
presentaron errores u omisiones en la requisitación del formato; no obstante, no se requirió la 
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información adicional que establece el artículo 22, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación que indica que “Cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos 
contenidos en la misma, la autoridad requerirá al contribuyente para que mediante escrito y en un 
plazo de 10 días aclare dichos datos”. 

•  Se detectó la autorización de tres devoluciones en la ACFGCD a contribuyentes con domicilio 
fiscal en proceso de verificación por parte del SAT, por lo cual no se constató que se encontrara 
vigente y como contribuyente localizado, en incumplimiento de la política de operación quinta del 
Manual de procedimientos para la función de devoluciones y compensaciones y de la regla cuarta 
de la estrategia D.C.M.P. 14/08. 

• Se determinó que en 12 casos la ALAF del Oriente del D.F. no actualizó el importe de la 
devolución correspondiente, lo que originó que el SAT dejará de pagar a los contribuyentes 20.3 
miles de pesos, en incumplimiento de lo establecido en el artículo 22 doceavo párrafo, del Código 
Fiscal de la Federación. 

• En 27 casos, la entidad no validó en el sistema informático “Cognos viewer”, para comprobar la 
autenticidad de las constancias de recaudación de IDE expedidas por las instituciones del 
sistema financiero, en incumplimiento de la regla quinta de actuación “Estrategia D.C.M.P. 14/08” 
del 19 de agosto de 2008.  

Al comparar los importes que presentaron las constancias expedidas por las instituciones de crédito 
por el IDE recaudado contra los registrados en el sistema de validación de constancias “Cognos 
viewer” del SAT, de los 116 expedientes revisados, se determinaron diferencias entre los importes 
recaudados de IDE presentados por el contribuyente/cuentahabiente y lo registrado por la entidad 
fiscalizada en sus sistemas informáticos por un importe de 7,285,936.4 miles de pesos, debido a que 
las instituciones de crédito consideraron el importe del IDE recaudado con dos ceros de más, lo que 
incrementa la cantidad efectivamente recaudada, lo cual es un error atribuible al sistema. 

De la diferencia determinada, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 103-06-2009-0580, informó que 
respecto de la validación de las constancias donde se consigna el IDE recaudado, cabe mencionar que 
existe el Sistema COGNOS. Sin embargo, esta herramienta informática, desde su salida en 2008, no 
ha funcionado correctamente, por lo que los trámites fueron autorizados con la constancia emitida por 
la institución bancaria y la validación solicitada por la propia entidad fiscalizada vía correo electrónico a 
los funcionarios autorizados de la institución financiera que la expidió.  

No obstante lo anterior, como mecanismo de control adicional a las acciones realizadas para verificar 
la procedencia de la devolución, la ALAF puede ejercer, de considerarlo pertinente, sus facultades de 
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comprobación al contribuyente/cuentahabiente, dependiendo de la importancia y relevancia de la 
devolución. 

Por último, para verificar el correcto pago de las devoluciones autorizadas a los contribuyentes, se 
solicitó a la TESOFE la integración mensual de los pagos efectuados con motivo de la devolución 
autorizada del IDE en 2008. Al respecto, se proporcionó la base de datos que contiene el total de las 
devoluciones de ingresos federales pagadas por la TESOFE en 2008, además del catálogo con los 
tipos de trámite proporcionado por el SAT. Con lo anterior, se realizó la comparación de las 
devoluciones autorizadas por el SAT contra los pagos realizados por la TESOFE, y se constató que las 
devoluciones fueron pagadas correctamente. 

Por lo anterior, se concluye que existen inconsistencias en la documentación presentada para la 
autorización de las devoluciones del IDE resueltas por el SAT, y diferencias entre los importes 
recaudados del IDE presentados por el contribuyente y los que tiene el banco registrados en el sistema 
“Cognos Vierwer” por un importe de 7,285,936.4 miles de pesos, en incumplimiento de lo establecido 
en el Anexo 1-A, fracción II, Apartado 11/CFF, Tabla 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, 
publicada el 27 de mayo de 2008, Proceso VI “Conformación de Expedientes” y el anexo Núm. 
VI.A.4.14 del Manual de Procedimientos para la función de Devoluciones y Compensaciones y de las 
reglas de actuación primera, cuarta y quinta contenidas en la “Estrategia D.C.M.P. 14/08”. 

Con motivo de la reunión de aclaración de resultados preliminares, la Administración General de 
Grandes Contribuyentes del SAT, mediante oficio el núm. 900 2009-1355 del 13 de noviembre de 
2009, informó que en relación con los trámites que no se resolvieron dentro del plazo de los 10 días 
hábiles establecidos en las estrategias D.C.M.P. 14/08; no fue posible concluir dentro del plazo 
previsto derivado de las excesivas cargas de trabajo, sin embargo, el artículo 22, sexto párrafo, del 
CFF establece que al tratarse de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros, el plazo para 
realizar la devolución será de 25 días hábiles y en los trámites revisados de las cuentas bancarias de 
los interesados se realizó dentro de dicho plazo, por lo que el desfase con las reglas Estrategias 
indicadas, no causa perjuicio fiscal ni daño al erario federal. 

Respecto de los casos donde se establece  que se autorizaron devoluciones a contribuyentes con 
domicilio fiscal en proceso de verificación, se aclara que el Manual de Procedimientos para la Función 
de Devoluciones y Compensaciones emitido por el SAT en el capítulo VIII denominado “Elaboración de 
dictamen para Devoluciones y Compensaciones”, señala que se considera como localizado a un 
contribuyente con cualquiera de las siguientes descripciones: localizado, en proceso de verificación, 
confirmación de domicilio y domicilio sin verificar. 
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Por lo que respecta a las constancias no validadas en el sistema “Cognos viewer”, el ente fiscalizado 
informó que si bien es cierto que la validación de las mismas se debe realizar a través de éste, también 
lo es que se pueden validar a través de los funcionarios de las instituciones financieras que las 
expidieron. Aunado a lo anterior la regla “Estrategia D.C.M.P.” 14/08 del 19 de agosto, permiten 
efectuar la devolución y posteriormente llevar a cabo su validación. En complemento, la Administración 
General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, mediante el oficio 500-01-2010-4541 del 13 de enero de 
2010,  reiteró lo anterior e indicó que no implica en modo alguno incumplimiento a lo dispuesto en la 
regla referida. 

Asimismo, señaló que respecto de las diferencias que se determinaron entre las constancias de 
retención contra lo registrado en el sistema “Cognos viewer” no derivan de un error atribuible al 
sistema, sino a la  información proporcionada por las instituciones recaudadoras a través de las 
declaraciones informativas mensuales del IDE, por lo que las autoridades fiscales carecen de 
facultades para corregir o modificar el contenido de las citadas declaraciones aún cuando éstas 
contengan errores, por lo anterior, no se realizaron correcciones de la información proporcionada en 
virtud de que es responsabilidad de dichas instituciones el correcto cumplimiento de las obligaciones 
en materia de recaudación, entero e información del impuesto.  

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0341-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Servicio de Administración Tributaria fortalezca los mecanismos de control que 
considere necesarios a fin de que los expedientes de las devoluciones cuenten con la documentación 
necesaria, cumplan con los plazos establecidos para su resolución y se asegure la autenticidad de los 
importes reportados en las constancias de recaudación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 22, cuarto y doceavo párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, el Anexo 1-A, fracción II, Apartado 11/CFF, Tabla 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2008, publicada el 27 de mayo de 2008, Proceso VI "Conformación de Expedientes" y su anexo 
Núm. VI.A.4.14, Proceso VIII "Elaboración de dictamen del Manual de Procedimientos para la función 
de Devoluciones y Compensaciones" y de las reglas de actuación primera, cuarta y quinta contenidas 
en la "Estrategia D.C.M.P. 14/08". 
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El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

A fin de verificar la situación fiscal de las personas físicas y morales con mayor contribución de IDE 
durante 2008 y constatar que actividades fueron las más reguladas con la aplicación de este impuesto, 
se revisó la base de datos con el detalle de las Declaraciones Informativas Mensuales del Impuesto a 
los Depósitos en Efectivo que proporcionó la Administración Central de Evaluación y Seguimiento. Con 
su análisis se determinó que de 24,660,637.0 miles de pesos que contiene la base, sólo 3,693,087.4 
miles de pesos, el 15.0%, fue de personas físicas y 20,967,549.6 miles de pesos, el 85.0%, 
correspondió a recaudación de personas morales. 

Por otro lado, con objeto de conocer la actividad económica de los contribuyentes/cuentahabientes que 
pagaron el IDE, se seleccionó una muestra de los 150 contribuyentes/cuentahabientes más 
representativos del impuesto con una recaudación de 9,256,241.0 miles de pesos que representan el 
52.3 % de lo reportado en la Cuenta Pública 2008 por el IDE, de los cuales se consultó en el reporte 
llamado “Fichas Técnicas de Características Fiscales del Contribuyente”, sus datos generales, 
domicilio fiscal, actividad económica, régimen tributario y obligaciones fiscales, y de su análisis se 
obtuvo lo siguiente: 

• Se constató que 90 contribuyentes/cuentahabientes tributaron bajo el Régimen General de 
Personas Morales, 55 en el Régimen de consolidación y 5 en el Régimen Simplificado de 
Personas Morales, los cuales representaron el 60.0%, 37.0% y 3.0%, respectivamente.  

• Por lo que respecta a la recaudación de 9,256,241.0 miles de pesos de los contribuyentes 
seleccionados, ésta se generó principalmente por tres sectores económicos: Comercio, que 
representa el 61.2%, Servicios, con el 19.0%, e Industria, con el 18.0%, como se muestra a 
continuación: 
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GRÁFICA DE RECAUDACIÓN DE IDE POR SECTOR ECONÓMICO DE CONTRIBUYENTES  

(Miles de pesos) 

Gobierno
 98,567.0 

1.1%

Industria
 1,667,334.4 

18.0%

Servicios
 1,758,730.3 

19.0%

Ganadería
 49,081.9 

0.5%
Construcción

 14,601.7 
0.2%

Comercio
5,667,925.7 

61.2%

 

FUENTE: Muestra consultada en el Sistema Solución Integral del SAT. 

 

• De los sectores económicos de comercio, servicios e industrial, se desagregaron las actividades 
a las que se dedican estos contribuyentes a fin de identificar las actividades a las que el IDE 
impactó en mayor medida y se constató que en el sector comercio las actividades con mayor 
recaudación fueron comercio en tiendas de autoservicio y departamentales, con 3,752,709.6 
miles de pesos, y comercio de alimentos, bebidas y tabacos, con 962,593.4 miles de pesos; en el 
sector servicios las actividades con mayor contribución fueron el servicio de Telecomunicaciones, 
con 851,539.4 miles de pesos, y el servicio de apoyo a negocios y personales, con 569,204.9 
miles de pesos; y por último en el sector industrial, la industria alimentaria y la industria de 
bebidas y del tabaco tuvieron una contribución similar, con importes de 782,878.3 y 755,331.5 
miles de pesos, respectivamente. 

A continuación se presentan las gráficas con la integración de actividades por el sector económico de 
comercio, servicios e industria: 

 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

GRÁFICA DE RECAUDACIÓN DE IDE POR ACTIVIDADES DEL SECTOR COMERCIO 

(Miles de pesos) 

En Tiendas de 
Autoservicio y 

Departamentales
 3,752,709.6 

66.2%

En Alimentos, Bebidas y 
Tabaco

 962,593.4 
17.0%

En Artículos para el 
Ciudado de la Salud y 

Farmaceúticos
 417,207.5 

7.4%

En productos Textiles y 
Calzado

 222,360.3 
3.9%

En Vehículos de Motor, 
Combustibles y 

Lubricantes
 143,445.3 

2.5%
Otros

169,609.6 
3.0%

 

FUENTE:  Muestra consultada en el Sistema Solución Integral del SAT. 
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GRÁFICA DE RECAUDACIÓN DE IDE POR ACTIVIDADES DEL SECTOR SERVICIOS 

(Miles de pesos) 

Telecomunicaciones
 851,539.4 

48.4%

Transporte Terrestre de 
Pasajeros
 146,150.0 

8.3%

Apoyo a Negocios y 
Personales
 569,204.9 

32.4%

Financieros
 104,360.0 

5.9%

Otros
87,476.0 

5.0%

 

FUENTE:  Muestra consultada en el Sistema Solución Integral del SAT. 

 

GRÁFICA DE RECAUDACIÓN DE IDE POR ACTIVIDADES 

DEL SECTOR INDUSTRIAL 

(Miles de pesos) 

Industria Alimentaria
 782,878.2 

47.0%Industria de las Bebidas 
y del Tabaco
 755,331.5 

45.3%

Industria Fílmica y del 
Video, e Industria del 

Sonido
 66,197.6 

4.0%

Otras Industrias
 62,927.1 

3.8%

 

FUENTE:  Muestra consultada en el Sistema Solución Integral del SAT. 
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Las personas físicas presentaron 3,523,704 registros de IDE, por 3,693,087.4 miles de pesos, mientras 
las personas morales tuvieron 900,325 registros, por 20,967,549.6 miles de pesos; sin embargo, las 
contribuciones que realizaron estas últimas fueron de mayor cuantía que las realizadas por las 
personas físicas, las cuales contribuyeron con sólo el 15.0 % de la recaudación.  

De lo anterior se concluye que la mayor contribución de IDE durante 2008, fue de personas morales, 
las cuales pertenecieron principalmente a los sectores económicos de Comercio, Servicios e Industria. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

El artículo 4, fracciones III, IV y VII, de la Ley del IDE establece que las instituciones del sistema 
financiero tendrán como obligaciones, informar mensualmente al SAT el importe del IDE recaudado y 
el pendiente de recaudar por falta de fondos en las cuentas de los contribuyentes o por omisión de la 
institución de que se trate; recaudar el Impuesto a los Depósitos en Efectivo que no hubiera sido 
recaudado por falta de fondos en las cuentas del contribuyente, en el momento en el que se realice 
algún depósito durante el ejercicio fiscal de que se trate en cualquiera de las cuentas que tenga 
abiertas en la institución financiera, haciendo el entero a la TESOFE, así como proporcionar 
anualmente a más tardar el 15 de febrero, la información del impuesto recaudado y del pendiente de 
recaudar por falta de fondos en las cuentas de los contribuyentes o por omisión de la institución de que 
se trate, en los términos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. 

A fin de verificar las gestiones de cobro que se realizaron para la recuperación del IDE pendiente de 
recaudar e identificar las causas que impidieron el cobro oportuno, se solicitaron al SAT las acciones 
que realizó en 2008 para gestionar su cobro y las causas que obstaculizaron su recuperación en 
tiempo. Al respecto, la entidad informó, en cuestionario de control interno aplicado por el personal de 
ASF que la determinación del IDE se realiza a nivel anual y será en 2009 cuando las autoridades 
fiscales procederán a determinar y cobrar los créditos fiscales derivados del impuesto pendiente de 
recaudar a cargo de los contribuyentes.  

Por otra parte, se constató que el procedimiento para realizar el cobro del IDE pendiente de recaudar 
consiste principalmente en analizar la información proporcionada por las instituciones del sistema 
financiero en la declaración informativa anual del IDE y confrontarla con la información presentada por 
los contribuyentes en la declaración anual de impuestos correspondiente a 2008. Si del análisis de la 
información se concluye que existe IDE pendiente de recaudar, la autoridad fiscal, mediante el ejercicio 
de sus facultades de comprobación, en términos de los artículos 42 ó 48 del CFF, se determinará el 
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crédito fiscal, más la actualización y recargos correspondientes, calculados desde que la cantidad no 
pudo ser recaudada y hasta que se realice el pago al SAT. 

Con objeto de conocer el IDE pendiente de recaudar al 31 de diciembre de 2008, así como las 
instituciones del sistema financiero que presentaron el mayor importe pendiente, se revisaron y 
analizaron las Declaraciones Informativas Anuales del IDE presentadas por éstas y se determinó un 
importe pendiente de recaudar por 692,892.5 miles de pesos, que correspondió a 252,572 
contribuyentes, que se integraron por un total de 277,145 operaciones, de los cuales 67,102 
corresponden a personas físicas que no cuentan con RFC y 210,043 a personas físicas y morales que 
sí fueron identificadas con RFC. Las instituciones con mayores importes pendientes de recaudar se 
muestran a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CON IDE PENDIENTE 

DE RECAUDAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008. 

(Miles de pesos) 

  Nombre de la Institución  

IDE 
Pendiente 
de Recaudar Porcentaje

1 HSBC  México, S.A.      246,368.5 35.6%
2 Banco Nacional de México, S.A.      186,110.9 26.9%
3 Banco Santander (México), S.A.      125,970.3 18.2%
 Subtotal      558,449.7 80.7%
    

4 BBVA Bancomer, S.A.        79,818.4 11.5%
5 Banco Mercantil del Norte, S.A.        36,104.2 5.2%
6 Banco Azteca, S.A.           4,254.9 0.6%
7 Ixe Banco, S.A.           3,775.8 0.5%
8 Banco del Bajío, S.A.          2,744.8 0.4%
9 Banca Afirme, S.A.          2,269.7 0.3%

10 Banco Regional de Monterrey, S.A.           1,916.3 0.3%
11 Otras instituciones del sistema financiero          3,558.7 0.5%
 Total      692,892.5 100.0%

FUENTE:  Declaración informativa anual de IDE 2008. 

 

Como se puede apreciar, las instituciones del sistema financiero HSBC México, S.A., Banco Nacional 
de México, S.A., y Banco Santander, S.A., son las que cuentan con un mayor importe pendiente de 
recaudar por 558,449.7 miles de pesos por el IDE, el 80.7% del total. 

No obstante, se constató que para realizar la gestión de cobro a los contribuyentes/cuentahabientes 
que no están dados de alta en el RFC, el SAT informó en cuestionario de control interno aplicado que 
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se encuentra en posibilidad de obtener los datos siguientes de los clientes registrados ante las 
instituciones del sistema financiero: 

1. Nombre, denominación o razón social. 

2. Clave en el RFC del cliente (en su caso).  

3. Domicilios alternos. 

4. Números de cuentas bancarias en las instituciones del sistema financiero. 

5. Importe de los depósitos en efectivo realizados en las cuentas bancarias. 

La citada información servirá como sustento para la programación de actos de fiscalización al permitir 
la identificación y localización de las personas físicas o morales contribuyentes del IDE, aun cuando no 
se encuentren inscritas en el RFC. 

Adicionalmente, se solicitó a las instituciones del sistema financiero HSBC México, S.A., BBVA 
Bancomer, S.A., y Banco Nacional de México, S.A., los mecanismos de control implementados para 
asegurar el cobro mensual del IDE pendiente de recaudar cuando el cuentahabiente realiza algún 
depósito en cualquiera de las cuentas que tuviera abiertas. Al respecto informaron lo siguiente: 

• BBVA: Verifica diariamente los saldos de todas las cuentas del cliente y procede al cobro en 
cualquiera de las cuentas que tenga saldo, de tal forma que si el monto recaudado cubre el total 
del IDE pendiente se cierra el registro, y si la recaudación es parcial, se actualiza el impuesto 
pendiente en la base de datos de saldos de deudores del periodo correspondiente u otros 
periodos. 

• HSBC: Realiza un análisis diario de los contribuyentes/cuentahabientes con IDE pendiente de 
recaudar, número de cuentas que tiene cada cliente, saldo existente en cada una de ellas y sobre 
éstas se hace el intento de recaudar el impuesto siempre que tengan saldo para dicha operación. 
En caso de no presentar saldo el intento lo realiza el sistema día con día, con independencia a 
las operaciones propias del negocio. 

• BANAMEX: Efectúa la recaudación al contribuyente/cuentahabiente del IDE pendiente, de 
cualquiera de las cuentas que el cliente tenga abiertas, por el IDE no recaudado por falta de 
fondos en las cuentas bancarias de los clientes, se intenta recaudar en el momento en que se 
realice depósito en cualquiera de ellas. 
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A fin de verificar el cobro del IDE pendiente de recaudar, se revisaron las “Declaraciones Informativas 
Mensuales del Impuesto a los Depósitos en Efectivo” “IDE-M” de las instituciones del sistema 
financiero antes citadas de julio a diciembre de 2008. Con el análisis de la información, a una muestra 
de 123 contribuyentes/cuentahabientes, se determinaron los resultados siguientes: 

• De 23 contribuyentes/cuentahabientes revisados en HSBC México, S.A., en 11 de ellos no se 
realizó la recaudación del IDE pendiente de recuperar por un importe de 23,126.5 miles de pesos, 
de agosto a noviembre, aun cuando el cuentahabiente contaba con saldo al mes siguiente, como 
se muestran a continuación: 

 

CONTRIBUYENTES CON IDE PENDIENTE A LOS CUALES HSBC  

NO LES RECAUDÓ EL IMPUESTO  

 (Miles de pesos) 

Núm. Nombre RFC 
IDE Pendiente 
de Recaudar 

1 Tiempo Celular S.A. de C.V. SOFOM Enr. TCE0807179C6             7,408.9  
2 Industria de Refrescos del Noreste S. de R.L. de C.V. IRN971126AW3             5,326.3  
3 Bebidas Purificadas del Sureste, S. de R.L. de C.V. BPS930702RY9             1,890.9  
4 Persona física  SIN RFC            1,623.3  
5 Ajemex S.A. de C.V. AJE010718ET5             1,582.2  
6 Persona física  SIN RFC            1,180.5  
7 Superdes, S.A. de C.V. SUP05020355A             1,059.6  
8 Persona física SIN RFC               964.6  
9 Persona física  SIN RFC               730.3  
10 Servicios Interpage S.A. de C.V. SIN0002176C9                706.1  
11 Embotelladora Metropolitana, S. de R.L. de C.V. EME840802E69                653.8  
  TOTAL             23,126.5  

FUENTE:  Declaraciones informativas mensuales de IDE 2008. 

 

• De 57 contribuyentes/cuentahabientes revisados en Banamex, S.A., en 2 de ellos no se realizó la 
recaudación del IDE pendiente de recaudar por un importe de 778.0 miles de pesos, de los 
meses de agosto a noviembre, aun cuando el cuentahabiente realizó depósitos en su cuenta 
bancaria en los meses siguientes, y en 2 contribuyentes con RFC MUDJ6001204R4 y 
JDC061221KS6 no se realizó la recaudación del IDE por 437.5 y 340.5 miles de pesos, por un 
total de 778.0 miles de pesos. 

• De los 43 contribuyentes/cuentahabientes revisados en BBVA Bancomer, S.A., en 3 de ellos no 
se realizó la recaudación del IDE pendiente de recaudar por un importe de 3,466.2 miles de 
pesos, debido a que no concentran todas las cuentas que tienen los contribuyentes en la 
institución. Respecto de lo anterior, se observó que el saldo del impuesto que está pendiente se 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

puede cobrar de otra cuenta; sin embargo, se detectó que se acumula al fin de año, como se 
muestra a continuación: 

 

CONTRIBUYENTES CON IDE PENDIENTE A LOS CUALES BBVA BANCOMER 

 NO LES RECAUDÓ EL IMPUESTO  

(Miles de pesos) 

Nombre RFC 
IDE Pendiente de 

Recaudar 
Banco INVEX S. A.Fiduciario por 
Cuenta del Fideicomiso 429  CME030219B64   1,569.0 
DICONSA DIC860428M2A   1,326.2 
Cadena Comercial Oxxo CCO8605231N4   571.0 
Total   3,466.2  

FUENTE:  Declaraciones informativas mensuales de IDE 2008. 

 

Respecto de lo anterior, se constató que a la fecha de la revisión (septiembre de 2009), el SAT no 
había verificado que las instituciones del sistema financiero realizaran en su momento la recaudación 
del IDE pendiente de recaudar, ni realizado programas de fiscalización, ni gestiones de cobro, ni 
determinado los créditos fiscales derivados del IDE pendiente de recaudar para su cobro a cargo de 
los contribuyentes, en incumplimiento de los artículos 4, fracción IV; 5 de la Ley del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo y 17, fracción III, del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria. 

Con motivo de la reunión de aclaración de resultados preliminares, la Administración General de 
Grandes Contribuyentes del SAT, mediante el oficio núm. 900 2009-1355 del 13 de noviembre de 
2009, informó que las autoridades fiscales podrán disponer de elementos para emprender actos de 
fiscalización, así como acciones de cobro y determinación de créditos fiscales por IDE pendiente de 
recaudar de un determinado ejercicio, a partir del 15 de febrero del año inmediato siguiente al año de 
que se trate. Por lo anterior, en el ejercicio fiscal 2008 el SAT no contó con información del IDE 
pendiente de recaudar a cargo de los contribuyentes, misma información que sirve de base para la 
programación y realización de gestiones de cobro o actos de fiscalización a los contribuyentes y a la 
fecha de revisión la autoridad fiscal estaba material y jurídicamente imposibilitada para ejercer 
directamente sus facultades de comprobación a las instituciones del sistema financiero por el ejercicio 
fiscal de 2008. La revisión del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales en las instituciones se 
realizará en base a los programas y subprogramas de fiscalización contemplados una vez analizados 
los dictámenes fiscales presentados a más tardar el 28 de agosto de 2009.  
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Del análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se concluye que la respuesta es 
insuficiente e improcedente, en razón de que de las pruebas realizadas, la ASF detectó irregularidades 
y deficiencias en los controles del SAT y de las instituciones del sistema financiero obligadas a la 
recaudación y no se pudo comprobar el cobro del IDE pendiente de recuperar observado, asimismo el 
control interno con el que el SAT cuenta para verificar la recaudación y entero del IDE son insuficientes 
e inadecuadas para identificar y prevenir los riesgos que afectan y ocasionan daños al erario federal, 
de igual forma no propician el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales y son limitadas para 
el cumplimiento de los objetivos institucionales, tal como lo indica el artículo 12 de las Normas 
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0341-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Servicio de Administración Tributaria fortalezca los mecanismos de control 
necesarios en las operaciones de recaudación y entero del Impuesto a los Depósitos en Efectivo que 
realizan las instituciones del sistema financiero, para que le permitan administrar el riesgo de dichas 
operaciones y exista la certeza de que se están recaudando y enterando los importes correctos en el 
pago de contribuciones por las operaciones realizadas, y esté en condiciones de atender lo previsto en 
el artículo 12 del Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno en el 
Ámbito de la Administración Pública Federal. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0341-06-004      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, y 49, fracción I; 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como 
resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública 
Federal o al patrimonio de los entes públicos federales por un monto de 27,370,657.00 pesos 
(veintisiete millones trescientos setenta mil seiscientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.) de 
impuesto no recaudado por las instituciones de crédito HSBC México, S.A., Banamex, S.A., y BBVA 
Bancomer, S.A., que no retuvieron impuestos pendientes de recaudar de contribuyentes que en su 
momento no tenían saldos disponibles, aun y cuando, posteriormente, tuvieron saldos para realizar el 
cobro, y que serán sujetos de actualización y recargos, en incumplimiento del artículo 4, fracción IV, de 
la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria 
proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

El IDE tiene como fin extrafiscal controlar la evasión, impulsar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta y desalentar las medidas evasivas a su pago, 
mediante los siguientes objetivos principales:  

1. Impactar el mercado de la informalidad, ya que obliga a su pago si el contribuyente no cumple 
con sus obligaciones fiscales, de manera que si el contribuyente efectúa su registro en el RFC y 
se responsabiliza de sus obligaciones, el impuesto de control no le afecta al pagar los costos del 
traslado del impuesto, pues tiene opción a realizar su acreditamiento, compensación o 
devolución. 

2. Identificar a las personas que omitan total o parcialmente el pago de alguna contribución. 
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3. Identificar personas no inscritas en el RFC estando obligados. 

4. Identificar a las personas que omitan expedir comprobantes por las actividades que realizan o por 
consignar ingresos acumulables menores a los reales en las declaraciones que presenten para 
fines fiscales. 

5. Identificar a quienes obtienen ingresos y que no declaran para el pago de impuestos.  

A fin de verificar que el SAT cumplió con sus objetivos y metas del proceso de recaudación para el IDE 
previstas en el artículo 1° de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 
(LIF2008), publicada el 7 de diciembre del 2007 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se solicitó 
información sobre las expectativas de recaudación del IDE como un nuevo gravamen. Al respecto, la 
entidad fiscalizada señaló que no establecieron metas específicas para evaluar el desempeño del IDE. 

No obstante lo anterior, el artículo 1º de la LIF2008, señala que la estimación del IDE fue de 
2,906,300.0 miles de pesos; sin embargo, en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 
2008 se reportó una recaudación por 20,991,158.2 miles de pesos. Por lo anterior, se constató que el 
IDE superó en 18,084,858.2 miles de pesos lo estimado, como se muestra a continuación: 

 

COMPARATIVO DEL IDE ESTIMADO Y RECAUDADO 

(Miles de pesos) 

IDE Importe 

Estimado   2,906,300.0  

Recaudado 20,991,158.2 

Diferencia 18,084,858.2 

FUENTE:  LIF2008 y Estado Analítico de Ingresos de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2008. 

 

Aun cuando el IDE es un impuesto de nueva creación que entró en vigor el 1º de junio de 2008, en el 
semestre recaudó una cantidad mayor que la estimada, y superó así las expectativas de recaudación 
establecidas en la LIF2008, en cumplimiento del artículo primero de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. 

No obstante, se observó que la proporción de la recaudación del impuesto en revisión, tanto de las 
personas morales y personas físicas con y sin RFC, se comportó de la forma siguiente: 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

RECAUDACIÓN DE IDE JULIO-DICIEMBRE DE 2008
(Miles de pesos)

 2,415,400.2 
11.5%

17,847,598.6 
85.0%

728,159.4 
3.5%

Personas Morales Personas Físicas con RFC Personas Físicas sin RFC
 

FUENTE:  Declaraciones informativas mensuales que presentaron las instituciones del 
sistema financiero al SAT. 

 

Como se observa, las personas morales representaron el 85.0% de la recaudación, las personas 
físicas con RFC el 11.5% y las personas  físicas sin RFC el 3.5%, por lo que se comprobó que del total 
de los ingresos de IDE, únicamente 728,159.4 miles de pesos cumplieron con uno de los objetivos del 
impuesto; es decir, ampliar la base de contribuyentes para lograr una mayor equidad en la obligación 
de contribuir al gasto público y gravar aquellos ingresos que no están sustentados en una actividad 
inscrita ante el RFC, como lo señala la iniciativa de ley presentada por el  H. Congreso de la Unión el 
20 de junio de 2008. 

Por otra parte, para verificar si el IDE permitió la identificación de contribuyentes que obtienen ingresos 
y no declaran para el pago de impuestos, se solicitó a la entidad fiscalizada el listado de contribuyentes 
en suspensión de actividades y que reanudaron actividades como resultado de la información obtenida 
del IDE. Al respecto, la Administración de Identificación del Contribuyente "3" del SAT informó que no 
se dió seguimiento a los contribuyentes en suspensión de actividades con esta información, toda vez 
que serían considerados para programas de trabajo en 2009. 

Asimismo, con objeto de constatar si la información proporcionada por las instituciones del sistema 
financiero del impuesto en revisión coadyuvó en la identificación de personas no inscritas en el RFC 
estando obligados, se solicitó a la entidad fiscalizada el listado de contribuyentes que se inscribieron 
durante el periodo revisado. Al respecto, la Administración de Identificación del Contribuyente "3", del 
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SAT informó que no se establecieron acciones de inscripción, ya que el programa de "No inscritos" con 
información tomada del IDE iniciaría en 2009. 

También informó que debido a que el IDE es un impuesto casuístico, implementará acciones en 2009 
que permitan ampliar la base de contribuyentes y registrar a las personas físicas que no están inscritas 
en el RFC, las cuales consistirán  en analizar la información de las declaraciones informativas que 
presenta la banca, realizar cruces para detectar a los contribuyentes declarados que no están inscritos 
en el padrón y de los registros no identificados en los procesos de búsqueda, se realizará su 
incorporación al programa de “no inscritos”, el cual invitará al contribuyente a inscribirse.  

Adicionalmente, informó que se realizará la implementación del subprograma de fiscalización “Pagos 
IVA-IDE”, que tomará la información de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros 
(DIOT) y de las Declaraciones Mensuales del Impuesto a los Depósitos en Efectivo para determinar 
presuntivas. Lo anterior permitirá emitir propuestas de fiscalización derivadas de la identificación de las 
personas que omitan total o parcialmente el pago de alguna contribución, contribuyentes 
inconsistentes y omisos con diferencias a cargo.  

Además, con el objeto de incrementar el padrón de contribuyentes, el SAT informó en el “Reporte 
anual 2008 y Retos para 2009”, que las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente en 
coordinación con las Entidades Federativas establecieron los siguientes programas: 

a)   Programa de Aumento y Mejora en la Calidad del RFC.  

b)   Programa de Cumplimiento Voluntario. 

c)   Programa de Actualización y Registro. 

Cabe señalar que de este último programa la entidad informó que el IDE permitió descubrir alrededor 
de 77,000 contribuyentes que se encontraban suspendidos del padrón fiscal, pero que han recibido 
depósitos en efectivo, y permitió retener a través de las instituciones del sistema financiero 52 millones 
de pesos a los contribuyentes suspendidos, personas morales.  

Por lo anterior, se concluye que la entidad fiscalizada sólo recaudó de personas físicas sin RFC 
728,159.4 miles de pesos, el 3.5% del total recaudado por 20,991,158.2 miles de pesos de IDE, no 
obstante se implementaron programas con las Entidades Federativas con el fin de incrementar el 
padrón de contribuyentes. 
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Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       72,591.1  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  72,591.1  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  72,591.1  miles de pesos 

Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 72,591.1 miles de pesos, 
integrados por los siguientes montos: 1,003,8 miles de pesos, de diferencia entre los importes 
recaudados por las instituciones del sistema financiero y los enteros realizados a la TESOFE; 27,370.7 
miles pesos no recaudados por las instituciones de crédito aun cuando se pudo cobrar el IDE 
pendiente en el mes siguiente de las cuentas con saldo de los contribuyentes; 33,807.0 miles de pesos 
por concepto de ingresos no enterados a la TESOFE por HSBC México, S.A., y que fueron recaudados 
a los contribuyentes Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, S.A. de C.V., y Central Detallista, 
S.A. de C.V., y 10,409.6 miles de pesos que no fueron recaudados por 7 instituciones de crédito 
debido a que 16,725 contribuyentes/cuentahabientes contaron con más de una cuenta bancaria en la 
misma institución y en cada una de ellas se aplicó la exención de 25,000 pesos en cada mes del 
ejercicio fiscal. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 5 observación(es) que generó(aron) 10 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 3 a Recomendación(es), 4 a Pliego(s) de Observaciones y 3 a Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

Para la auditoría programada en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en relación con el 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de la 
recaudación, y verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la determinación, cobro, registro 
contable, entero y presentación en la cuenta pública; así como el cumplimiento de metas y objetivos, 
se tenía programado revisar un monto de 9,015,355.9 miles de pesos que representa el 42.9 % de los 
20,991,158.2 miles de pesos reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2008. 
Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el 
SAT no proporcionó la información que le fue requerida, ya que de 787 Instituciones del Sistema 
Financiero (ISF) obligadas a recaudar y enterar el impuesto de conformidad con lo dispuesto en la ley 
del IDE, únicamente 287 cumplieron con la obligación de presentar la declaración informativa mensual 
de lo recaudado y de las 500 instituciones restantes, el 63.5%, la entidad fiscalizada no proporcionó las 
declaraciones correspondientes, por lo que la ASF no tiene los elementos para cuantificar y sustentar 
que el total de ingresos recaudados es correcto y que el total enterado a la TESOFE es razonable. 
Independientemente de la opinión de la ASF, y de la información que se le proporcionó, se determinó 
lo siguiente: en el dictamen fiscal de dos ISF no se especifica la información o elementos suficientes 
para evaluar si dichas instituciones cumplieron o no con la obligación fiscal de recaudar y enterar el 
IDE a la TESOFE; además, se determinaron los resultados con observación que se precisan en los 
apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: la diferencia de 
1,003.8 miles de pesos determinada entre los importes recaudados por las ISF y los enteros realizados 
a la TESOFE; 27,370.7 miles de pesos de tres ISF que no retuvieron impuestos pendientes de 
recaudar; 33,807.0 miles de pesos recaudados por HSBC México, S.A., y no enterados a la Tesorería, 
y 10,409.6 miles de pesos no recaudados de 16,725 contribuyentes/cuentahabientes a quienes no se 
les determinó el IDE conforme a la normativa aplicable. Lo anterior está considerado en 4 pliegos de 
observaciones que suman 72,591.1 miles de pesos y que representan el 0.8% de la muestra revisada. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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III.1.15.4.6. Impuesto Empresarial a Tasa Única 

Auditoría: 08-0-06E00-02-0333 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación del Impuesto Empresarial a Tasa Única, verificando el 
cumplimiento de la normativa aplicable al cobro, registro contable, entero y presentación en la Cuenta 
Pública; constatar la situación que guardan los medios de defensa interpuestos por los contribuyentes 
y su efecto en la recaudación, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    46,585,988.3 miles de pesos 

Muestra Auditada:    15,521,120.0 miles de pesos 

Se revisarán 15,521,120.0 miles de pesos de las Administraciones Locales de Servicios al 
contribuyente del Norte y del Centro del D.F. por ser las de mayor recaudación, ya que representan el 
33.3% de los 46,585,988.3 miles de pesos de ingresos reportados por el Impuesto Empresarial a Tasa 
Única. 

INGRESOS  

(Miles de pesos) 

Concepto Total Muestra seleccionada % 
Cuenta Pública     
Impuesto Empresarial a Tasa Única 46,585,988.3 15,521,120.0 33.3 
Total Ingresos de Operación 46,585,988.3 15,521,120.0 33.3 

FUENTE:  Cuenta Pública 2008. 

 339 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 340

Áreas Revisadas 

Las administraciones centrales de Identificación del Contribuyente (ACIC); de Cuenta Tributaria y 
Contabilidad de Ingresos (ACCTCI); de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento (ACPVC), las 
Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente (ALSC) del Norte del D.F., Centro del D.F. y 
Sur del D.F., todas de la Administración General de Servicios al Contribuyente (AGSC), la 
Administración Local Jurídica del Sur del D.F. (ALJ), y las administraciones generales de Grandes 
Contribuyentes (AGGC), y Jurídica (AGJ), adscritas al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 

Antecedentes: 

En razón de la imperiosa necesidad de una reforma tributaria de fondo, que fortalezca y simplifique el 
sistema tributario, el Ejecutivo Federal propuso al Congreso de la Unión una reforma fiscal integral en 
materia de contribuciones, siendo parte total de la misma la introducción de una nueva contribución 
general denominada Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU). Específicamente, ésta pretendía 
ampliar la base tributaria reduciendo las distorsiones para la economía y generando ingresos 
tributarios adicionales mientras que, a la vez, se simplificaría su administración, la CETU fue objeto de 
profundos cambios por el Congreso de la Unión, concluyendo así con la adopción del llamado 
Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). 

El 14 de septiembre del 2007, el Congreso de la Unión aprobó la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única (LIETU), la cual se publicó el 1° de octubre del 2007 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
los respectivos decretos que contienen la LIETU, la Ley a los Depósitos en Efectivo (LIDE) y el decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales; como por ejemplo, los 
beneficios fiscales en materia del IETU e Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se publicaron el 5 de 
noviembre de 2007 en el DOF y el decreto del 31 de mayo de 2002, en donde adicionan días para 
algunos contribuyentes, de acuerdo al sexto dígito del RFC. 

Las nuevas disposiciones iniciaron su vigencia el 1° de enero de 2008; sin embargo lo más destacado 
y novedoso de la reforma fiscal, así como lo que mayor impacto produciría en un gran número de 
contribuyentes, fue el nuevo IETU, que se presenta como un impuesto mínimo respecto del ISR, 
aunque determinado sobre bases de flujo de efectivo. Los aspectos más indudables son, sin duda, su 
interrelación con el ISR y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

El IETU como un nuevo ingreso tributario es susceptible de importancia, dicho impuesto se paga por 
personas físicas y morales, residentes en territorio nacional, y además los residentes en el extranjero 
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que tengan establecimiento permanente que obtengan ingresos sin importar el lugar donde lo hagan. 
De esta forma, se establece como objeto del impuesto la percepción efectiva de los ingresos totales 
por la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes y el otorgamiento del uso o 
goce temporal de bienes, con independencia de que dichas actividades se realicen o no en el territorio 
nacional.  

Para determinar el IETU se consideran los ingresos menos las deducciones, a esa base se le aplicará 
la tasa correspondiente; para 2008 el 16.5%, incrementando 0.5 cada año hasta llegar al 17.5% en 
2010. Asimismo, se realizan pagos provisionales mensuales a más tardar el 17 de cada mes y el 
impuesto anual se presenta en las mismas fechas que en ISR. 

Las principales características del IETU son que se determina sobre bases de flujo de efectivo, y está 
interrelacionado con el ISR y el IVA; asimismo, el IETU sustituye al Impuesto al Activo (IMPAC) como 
un impuesto mínimo respecto del ISR, aunque con características muy diferentes, ya que se trata de 
un impuesto directo según lo señala la Exposición de motivos del Ejecutivo Federal. 

Es importante mencionar que mediante disposición transitoria se estableció la obligación para la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de realizar un estudio sobre la conveniencia de 
derogar el ISR en relación con los regímenes aplicables a las personas morales y las personas físicas 
que obtengan ingresos por actividades empresariales y profesionales, así como por el otorgamiento 
del uso o goce temporal de bienes, con la finalidad de que dichas personas únicamente se encuentren 
gravadas por el IETU; asimismo, evaluará la tasa a lo largo del 2008. Dicho estudio deberá entregarse 
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de junio de 
2011. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar que los ingresos recaudados por el IETU, se registraron en la contabilidad y presentaron 
en la Cuenta Pública, de  conformidad con los artículos 242 y 243 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2. Comprobar que el importe de la recaudación obtenida por las instituciones bancarias autorizadas, 
se enteró a la TESOFE en tiempo y forma y de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, así como verificar que los montos recaudados correspondieron a los registrados en la 
contabilidad del SAT, de conformidad con el Instructivo de Operación Aplicable a la Recaudación 
del Pago General de Impuestos Federales, Productos y Aprovechamientos en Instituciones de 
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Crédito a través de Internet y Ventanilla Bancaria y el Manual de Procedimientos de la 
Administración de Pagos Electrónicos y las Especificaciones Técnicas para el Pago de 
Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales a través de la Banca Mexicana. 
Versión 4.0 Ajustada. 

3. Verificar mediante una muestra que los contribuyentes realizaron los pagos del IETU en tiempo y 
forma, de conformidad con los artículos 1º y 9º  de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única 
(LIETU). 

4. Analizar el comportamiento del padrón de contribuyentes que tienen la obligación de pago del 
IETU, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, fracción XII, del Reglamento Interior 
del Servicio de Administración Tributaria, vigente a partir del 23 de octubre de 2007. 

5. Verificar mediante muestra la situación que guardan contribuyentes que interpusieron medios de 
defensa en contra del IETU y su efecto en la recaudación, de conformidad con lo establecido en 
el Manual de Organización del Área Jurídica del Servicio de Administración Tributaria. 

6. Verificar que el SAT cumplió con sus objetivos y metas del proceso de recaudación del IETU, en 
cumplimiento del artículo 1º de la Ley de Ingresos de la Federación 2008. 

7. Verificar la existencia y aplicación del programa de vigilancia de obligaciones fiscales para el 
ejercicio fiscal 2008, de conformidad con lo dispuesto en el artículo14, fracción XXXII, del 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente a partir del 23 de octubre 
de 2007. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

A fin de verificar que el importe de ingresos por el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) por 
47,022,413.1 miles de pesos, reportado en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2008, 
corresponde con lo registrado en la contabilidad, se revisó el Sistema Estadístico de Contabilidad 
(SEC) mediante el cual se elaboran los Integrados de los Resúmenes de Ingresos Ley, los Resúmenes 
de Ingresos Ley y los Resúmenes de Ingresos Ajenos de enero a diciembre de ese año, que 
proporcionó la Administración de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos “5” (ACTCI) de la 
Administración General de Servicios al Contribuyente (AGSC) del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). 
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Como resultado, se determinó que en 2008 se recaudaron 47,022,413.1 miles de pesos por el IETU, 
importe que disminuyó en 9,098.1 miles de pesos por concepto de devoluciones en efectivo y 
427,326.7 miles de pesos de Reclasificaciones, Estímulos Fiscales y Adjudicaciones virtuales, por lo 
que el ingreso neto por el concepto revisado fue de 46,585,988.3 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 
Efectivo 40,845,039.9 
Más:  
Partidas Virtuales:  

           Certificados Especiales de Tesorería   21.4 

           Otras Formas de Pago 430,699.5 

           Compensaciones     5,746,652.3 

Subtotal 6,177,373.2 
Total  47,022,413.1  
Menos:  
Modificaciones a la Recaudación:  
          Devoluciones en Efectivo  9,098.1 

Virtual Reclasificaciones, Estímulos Fiscales y 
Adjudicaciones. 427,326.7 

Total de Modificaciones a la Recaudación 436,424.8 

Total de Recaudación 46,585,988.3 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2008, 
proporcionado por la Administración de Cuenta Tributaria y 
Contabilidad de Ingresos “5” (ACTCI), del SAT. 

 

Asimismo, a fin de identificar los ingresos por el IETU en las diferentes regiones del territorio nacional, 
se revisó el SEC-2008 y se constató que las ocho Administraciones Regionales de Recaudación (ARR) 
del SAT reportaron ingresos por 47,022,413.1 miles de pesos, como se muestra a continuación:        
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INTEGRACIÓN DEL IETU POR ARR, 

2008  

(MILES PESOS) 

Región Total % 
Centro   3,712,261.8  7.9%
Metropolitana 25,139,785.3  53.5%
Golfo Pacifico   2,469,855.2  5.3%
Noreste   4,281,463.3  9.1%
Noroeste   2,939,744.3  6.3%
Norte Centro   3,316,725.2  7.1%
Occidente   3,016,130.6  6.3%
Sur   2,146,447.4  4.5%
Total  47,022,413.1  100.0%

FUENTE: Sistema Estadístico de 
Contabilidad, que proporcionó 
la ACTCI del SAT. 

 

Como se observa, la ARR-Metropolitana registró un importe mayor de los ingresos por 25,139,785.3  
miles de pesos, el 53.5% del total recaudado del IETU, el cual se compone de las Administraciones 
Locales de Servicios al Contribuyente (ALSC) del Norte, Centro, Oriente y Sur, todas ellas del D.F., así 
como Naucalpan y Toluca del Estado de México. 

Por otra parte, se verificó .el registro contable del IETU por las diferentes claves de cómputo que la 
integran, como se muestra a continuación:  
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INGRESOS RECAUDADOS DEL IETU, 

POR CLAVE DE CÓMPUTO, 2008 

(Miles de pesos) 

Clave de 
cómputo 

 
Concepto 

 
     Importe 

120020 Pagos del ejercicio  154.6 
120023 Pagos provisionales  46,126,282.0 
120024 Pagos provisionales Régimen Simplificado, 

Impuesto de sus integrantes 
 

580,034.8 
120025 REPECOS (Régimen de Pequeños Contribuyentes)       315,941.7 
          Total pagos del ejercicio y provisionales 47,022,413.1 

FUENTE:  Sistema Estadístico de Contabilidad, que proporcionó la ACTCI de la 
AGSC, del SAT. 

 

Por lo anterior, se constató que el importe de ingresos recaudados por el Impuesto Empresarial a Tasa 
Única registrado en la contabilidad por la ACTCI corresponde con el presentado en el Estado Analítico 
de Ingresos de la Cuenta Pública 2008, en cumplimiento de los artículos 242 y 243 del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

El SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con 
carácter de autoridad fiscal que, de conformidad con el artículo 7o de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria, tiene la atribución de recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo con la legislación 
aplicable para lo cual se apoya en las instituciones de crédito. 

De acuerdo con el artículo 4o de la Ley de la TESOFE, se otorga el carácter de organismos auxiliares 
de la TESOFE a las instituciones de crédito autorizadas, mismas que de acuerdo al artículo 32 de la 
misma ley se autorizan para realizar el servicio de concentración de fondos. En este mismo contexto el 
artículo 32-B fracción III, del Código Fiscal de la Federación establece la obligación para las 
instituciones de crédito “…recibir y procesar pagos y declaraciones por cuenta de las autoridades 
fiscales, en los términos que mediante reglas de carácter general establezca la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. Dicha dependencia y las instituciones de crédito celebrarán convenios en los que se 
pacten las características que deban reunir los servicios que presten dichas instituciones, así como las 
remuneraciones que por los mismos les correspondan…". 
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Asimismo, la TESOFE, de conformidad con el artículo 11, fracción V, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la facultad de “Recaudar, concentrar, custodiar, vigilar 
y situar los fondos provenientes de la aplicación de la Ley de Ingresos de la Federación y otros 
conceptos que deba percibir el Gobierno Federal por cuenta propia o ajena, depositándolos 
diariamente en el Banco de México, o en institución de crédito autorizada por la propia Tesorería, así 
como establecer de manera compatible con el Sistema Integral de Administración Financiera Federal 
los sistemas y procedimientos de recaudación de los ingresos federales con la participación que le 
corresponda a las unidades administrativas competentes del Servicio de Administración Tributaria”. 

La normativa aplicable en el proceso de entrega de información de la recaudación de ingresos al SAT 
está regulada por el Instructivo de Operación Aplicable a la Recaudación del Pago General de 
Impuestos Federales, Productos y Aprovechamientos en Instituciones de Crédito a través de Internet y 
Ventanilla Bancaria, que establece que las instituciones de crédito integrarán diariamente la 
información de todas las operaciones de una misma fecha de pago, la cual previa validación, será 
transmitida vía electrónica al Centro de Procesamiento Nacional (CPN) del SAT entre las 00:00 hrs. y 
las 16:00 hrs. del día hábil bancario siguiente a la fecha de presentación del pago (Reporte de Lotes 
de Pagos Recibidos). En el Manual de Procedimientos de la Administración de Pagos Electrónicos  se 
establece que la Subadministración de Proceso de Pagos Electrónicos será la encargada de 
supervisar que la información de los pagos electrónicos provenientes de las instituciones de crédito se 
reciba y controle conforme a la normatividad; también se indica que en caso de que alguna institución 
de crédito no cumpla con las disposiciones de envío de información en las fechas especificadas, en 
forma incompleta o en medio diferente, se hará acreedora a las sanciones económicas que determine 
la TESOFE.  

Por lo anterior, y a fin de verificar que la entrega de información de la recaudación obtenida por las 
instituciones bancarias autorizadas se proporcionó al SAT en tiempo y forma y de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables, se solicitó a la entidad fiscalizada la relación de lotes de información 
validada para su envío a la TESOFE de enero a diciembre, además de la relación de visitas de 
supervisión que el SAT hizo a las instituciones bancarias para verificar la actualización de las 
plataformas con motivo de la entrada en vigor del IETU.  

Con el análisis de la información, se constató que la institución de crédito remite al SAT vía electrónica 
la información de los pagos realizados durante el día en el Reporte de Lotes de Pagos Recibidos, los 
cuales se ingresan a un proceso de validación de cifras de control y de operación, para lo cual la 
entidad fiscalizada elabora un acuse de recibo para la institución; en caso de ser erróneas se rechaza 
la información, se realizan las aclaraciones correspondientes por las irregularidades que se conozcan 
por la conciliación, como operaciones faltantes pendientes de recibirse o con errores detectados, a 
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cargo de la Subadministración de Proceso de Pagos Electrónicos; de lo contrario, se remite la 
información al Centro Nacional de Proceso Contable del SAT para la elaboración de los informes 
mensuales de pagos electrónicos que reportan el avance en materia de contribuciones federales a 
diversas áreas del SAT. Finalmente, de conformidad con el Manual de Procedimientos de 
Contabilidad, la Subadministración de Contabilidad del SAT envía los estados financieros y 
presupuestarios a la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, de la 
Subsecretaría de Egresos de la SHCP, que es la encargada de definir y coordinar los procesos  de 
formulación e integración de la Cuenta Pública. 

Lo anterior se verificó con la Relación de Lotes de Información enviados por las instituciones de crédito 
al SAT y validada para su envío a la TESOFE proporcionada por el SAT, la cual contiene el total de la 
recaudación que se efectuó en territorio nacional por las instituciones de crédito por los diversos 
conceptos fiscales (IETU, ISR, IVA, IEPS entre otros), y en los cuales no es posible identificar el tipo 
de impuesto que reportan dichas instituciones; sin embargo, se verificó el proceso de manera global, 
debido a que en él se encuentra  incluido el impuesto en revisión. 

Al respecto, se comprobó que en 2008 las instituciones de crédito recibieron un total de 27,024,141 
operaciones por 1,001,180,653.7 miles de pesos, de las cuales se detectaron 64,311 operaciones por 
concepto de envíos o reenvíos complementarios (que surgen por operaciones faltantes pendientes de 
recibirse o con errores detectados) por un importe de 17,972,587.1 miles de pesos, que contenían 
información de pagos correspondientes a los ejercicios de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. De 
los envíos y reenvíos complementarios se solicitó a la TESOFE información de 16 lotes por un importe 
de 220,223.3 miles de pesos con objeto de conocer las causas de los reenvíos, así como la fecha de 
concentración de los recursos. En respuesta, la TESOFE informó de manera general que “son envíos 
complementarios de los días de recaudación que en el mismo se detallan” lo cual es incierto, ya que la 
fecha establecida para el entero de los recursos a la TESOFE es diferente a la prevista para la entrega 
de información al SAT. Además, se constató que dichos lotes presentaron desfase entre la fecha de  
recepción del pago de las instituciones bancarias y la fecha de envío de información al SAT hasta por 
más de cinco años. 

También con los lotes de fecha de pago 2008 se constató que 100,523.6 miles de pesos 
correspondieron a lotes que presentaron días transcurridos superiores a los días del plazo establecido. 

Como consecuencia de la reunión de aclaración de resultados preliminares la entidad fiscalizada, 
mediante el oficio núm. 103-06-2009-0607 del 2 de octubre de 2009, se informó que al día hábil 
siguiente de la recepción de los pagos, las instituciones de crédito envían a la TESOFE el Estado de 
Cuenta electrónico donde se registran los pagos recibidos, y remiten al SAT la información de los 
mismos. 
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Asimismo, indicó que al día siguiente de la recepción de la información, el SAT envía a la TESOFE la 
información de los pagos recibidos en cada institución de crédito, para efectos de conciliación de la 
concentración de los fondos federales. Como resultado del cruce de esta información se conoce la 
falta de información o concentración de recursos. 

Por lo tanto, el SAT reporta mensualmente a la TESOFE el comportamiento diario en la entrega de la 
información de los pagos por cada institución de crédito, donde también se informa de la entrega de 
los envíos y reenvíos complementarios, para que actúe conforme a sus facultades. 

Por otra parte, con la información de los pagos, el SAT realiza los procesos de vigilancia y 
cumplimiento de obligaciones fiscales, por las aclaraciones que presentan los contribuyentes es 
posible detectar la falta de entrega de información por parte de las instituciones de crédito. 

También se informó que por medio de un monitor se vigila la recepción diaria de la información de los 
pagos que recaudan las instituciones de crédito para asegurar la recepción dentro de los plazos 
establecidos. Cuando se detecta el retraso o la falta de registro de una institución, se establece 
comunicación telefónica para conocer las causas y las posibles soluciones, y se da seguimiento hasta 
que la institución transmite la información de los pagos. 

De lo anterior, la entidad fiscalizada proporcionó los oficios mediante los cuales reportó a la TESOFE 
el comportamiento diario en la entrega de la información de los pagos de las instituciones de crédito, 
así como la cédula en la que se muestra la clasificación por fecha de pago de los envíos y reenvíos 
complementarios. No obstante lo anterior, no presentó la documentación soporte que aclarara las 
causas por las cuales existen desfases de más de dos días en la entrega de información. 

Posteriormente, el SAT, con el oficio núm. 103-06-2009-0755 del 25 de noviembre de 2009, 
proporcionó los “Reportes de Lotes de Pagos Recibidos del 11 de noviembre de 2008” y el soporte a la 
entrega de información de las instituciones de crédito con mas de dos días de desfase, la cual consiste 
en oficios mediante los cuales, en algunos casos, las instituciones bancarias comunicaron al SAT de la 
falta de entrega de información de importes recaudados, así como oficios en los que el SAT solicitó a 
la TESOFE su intervención por la omisión de la información, en éstos últimos se observó que el SAT 
determinó el faltante de entrega de información por parte de las instituciones bancarias derivado de la 
comparación del primer archivo que se registró y el último que se aceptó; de igual forma proporcionó 
oficios en los cuales solicitó a las instituciones bancarias tanto la transmisión de operaciones faltantes 
como la concentración de los importes. 

De lo anterior, se concluye que la entidad fiscalizada verificó la entrega oportuna de la información de 
importes recaudados por parte de las instituciones de crédito. 
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 Por último, se solicitó al SAT los formatos mensuales Anexo 4 “Cifras de Recaudación Neta” del 
ejercicio 2008, en donde se debe mostrar el total de las contribuciones registradas por parte del SAT y 
el importe total que registra la TESOFE por tipo de impuesto al cierre del periodo. Al respecto, la 
entidad fiscalizada informó que la recaudación neta para los informes de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal se encuentra contenida en el Estado Analítico de Ingresos. Por lo anterior 
incumplimiento del Manual de Procedimientos de Contabilidad vigente ya que la entidad no elabora 
dicho formato. 

Como resultado de la reunión de aclaración de resultados preliminares, mediante el oficio número 103-
06-2009-0607 del 2 de octubre de 2009, el SAT informó “…que los anexos en el manual de 
procedimientos de contabilidad específicamente el Anexo 4 denominado “Cifras de Recaudación Neta” 
se proporciona a solicitud del usuario como se señala en el mismo manual en la pagina 38. Por otra 
parte este formato contiene cifras preliminares ya que es una información estadística”. 

Asimismo, comentó “….que este formato no forma parte del Catálogo de Formatos que la Unidad de 
Contabilidad, tiene normado que se elabore para su entrega a la propia Unidad para integrarse en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal”; sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó .soporte 
documental de lo anterior. 

Además, en el numeral 33 del procedimiento 3 “Contabilización” del Manual de Procedimientos de 
Contabilidad, se establece que el Departamento de Productos de Contabilidad elabora e imprime los 
integrados de captura por cuentadante y tipo de ingreso y un concentrado a nivel nacional, así como el 
Estado Analítico de Ingresos y los remite al Departamento de Afectación Contable, y emite las 
estadísticas de recaudación, para lo cual se elaboran documentos tales como: 

“Integrados de Captura Estado Analítico de Ingresos, Honorarios y Gastos de Ejecución de las 
Administraciones Locales” (Anexo 3), “Cifras de Recaudación Neta” (Anexo 4), y “Estadísticas a 
Solicitud de usuario”. Por lo tanto, el formato Cifras de Recaudación Neta, es distinto al de las 
Estadísticas a solicitud del usuario y no como lo señala la entidad fiscalizada. 

Posteriormente, la entidad fiscalizada, mediante el oficio número 103-06-2009-0755 de fecha 25 de 
noviembre de 2009, proporcionó “dos cuadros que contienen información de los meses de junio y 
septiembre de 2008, como ya se comentó, éstos cuadros contienen información estadística que no se 
reporta con la información que se envía a Cuenta Pública y se elaboran a solicitud del usuario”. 

Respecto de lo anterior, la entidad fiscalizada reitera que el formato “Cifras de Recaudación Neta” 
(Anexo 4) se elabora a solicitud del usuario; sin embargo, en la página 38 del Manual de 
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Procedimientos de Contabilidad especificó que son las estadísticas las que se realizan a solicitud del 
usuario, documento distinto al formato “Cifras de Recaudación Neta” (Anexo 4). 

De lo anterior, cabe señalar que dichos cuadros no cuentan con validez oficial ya que no contienen las 
firmas de quien los elaboró, revisó y autorizó, ni con algún sello oficial, por lo que se percibe que son 
formatos simples. 

Como resultado de la reunión de aclaración de resultados finales, la entidad fiscalizada informó, 
mediante el oficio número 103-06-2009-0790 del 17 de diciembre de 2009, que la Administración de 
Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos “5” mediante los oficios 700-06-05-00-00-2008-5213 y 
700-06-05-00-00-2009-15945 del 18 de diciembre de 2008 y 12 de febrero de 2009, remitió a la 
Dirección de Cuenta Pública Federal de la SHCP la información de cuentas de enlace 
correspondientes al periodo enero-diciembre de 2008 del Subsistema de recaudación, a fin de que se 
llevará a cabo la conciliación.  

Por lo que respecta a los envíos y reenvíos complementarios efectuados por parte de las instituciones 
de crédito al SAT, se comprobó que la institución que reportó el mayor importe por reenvíos en 2008 
fue Banco Santander, S.A., con 10,996,980.6 miles de pesos que representaron el 61.2% del total, que 
incluyen operaciones por 560.1 miles de pesos con desfase de más de cuatro años entre la fecha de 
cobro y la fecha de envío de la información, como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LOTES DE ENVÍOS Y REENVÍOS COMPLEMENTARIOS  

AL SAT POR INSTITUCIÓN BANCARIA 

(Miles de pesos) 

Institución Bancaria Núm. De 
Operaciones Importe total % en importe 

Banco Santander, S.A. 62 10,996,980.6 61.2%
HSBC México, S.A. 58,617 4,410,561.7 24.5%
Banco Nacional de México, S.A. 1,374 80,023.8 0.4%
BBVA Bancomer, S.A. 3,759 8,094.3 0.1%
Otros 499 2,476,926.7 13.8%

TOTAL: 64,311 17,972,587.1 100.0%

FUENTE:  Relación de lotes de información enviados por las instituciones de crédito proporcionado por  
el SAT. 

 

Adicionalmente, se comparó la información presentada en la base de datos del SAT con las 
concentraciones extemporáneas proporcionadas por la TESOFE, y se localizaron 292.5 miles de 
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pesos correspondientes a 33 operaciones, de los cuales 23 pertenecieron a Banco Santander México, 
S.A., por 261.5 miles de pesos, y 31.0 miles de pesos que correspondieron a otras instituciones, lo 
cual significa que dicho importe no había sido concentrado ni informado por parte de la institución de 
crédito, en incumplimiento de la normativa aplicable previamente citada. 

Con la entrada en vigor del IETU, durante 2008 el SAT llevó a cabo la verificación de los desarrollos 
informáticos de las instituciones de crédito autorizadas por la TESOFE, para determinar si cumplieron 
con las Especificaciones Técnicas para el Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos 
Federales a través de la Banca Mexicana. Versión 4.0 Ajustada, octubre 2007, correspondientes a los 
servicios de recepción de información de declaraciones fiscales y de recaudación de ingresos 
federales bajo la modalidad del Nuevo Esquema de Pagos (NEPE), Pagos Provisionales. 

Al respecto, se constató que el desarrollo de cada una de las 43 pruebas que se realizaron en las 
instituciones de crédito, se definieron con dos opciones; la “Prueba en Sitio”, que consiste en que el 
personal del SAT acude a las instalaciones de la institución de crédito para aplicar la batería de casos 
pruebas; documentar y analizar los resultados, y la “Prueba Remota”, que consta que el SAT 
proporciona a la institución de crédito la batería de casos prueba, para que ésta ejecute las mismas y 
documente los resultados, las cuales se entregan al SAT para su revisión.  

De las 43 pruebas realizadas, 29 fueron  “Pruebas Remotas” y 14 “Pruebas de Sitio”, con las cuales se 
constató que en 42 pruebas efectuadas se determinaron resultados “Correctos” y en una prueba 
realizada al Banco Nacional de México se obtuvieron resultados “Correctos con Observaciones”, como 
resultado del análisis de las 43 pruebas proporcionadas por el SAT, se determinó una muestra de 10 
pruebas de desarrollo y se constató que 6 fueron de “Prueba Remota” y 4 de “Prueba de Sitio”, con las 
cuales se verificó el escrito de solicitud de pruebas a las aplicaciones de Pagos Provisionales del 
NEPE, Versión 4.0 Ajustada, octubre 2007, la fecha de la prueba, y el acta general de hechos de la 
prueba; asimismo, el desarrollo de la prueba realizada que consta de la Revisión de Cadena Original y 
Sello Digital, Revisión de la Funcionalidad de las Aplicaciones de Pagos Provisionales, en Internet y 
Ventanilla Bancaria y la Prueba Prevalidador. Lo anterior cumplió con las Especificaciones Técnicas 
para el Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales a través de la Banca 
Mexicana. Versión 4.0 Ajustada, octubre 2007. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

A fin de verificar que las devoluciones pagadas en efectivo por 9,098.1 miles de pesos del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única y registradas en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2008, 
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cumplieron con lo establecido en los artículos 22, 22-A y 22-B del Código Fiscal de la Federación, 8, 
cuarto párrafo, de la Ley del IETU, así como con el Manual de Procedimientos para la Función de 
Devoluciones y Compensaciones, que indican el plazo para que la autoridad deposite el importe de la 
devolución y, en su caso, el pago de intereses y el tratamiento de los saldos a favor del IETU, se 
seleccionaron las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal (ALAF) del Norte y Sur del D.F., para 
ello, se solicitó a la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones (ACDC) de la 
Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF), la Integración de devoluciones y 
compensaciones efectuadas a los contribuyentes de enero a diciembre de 2008. 

Al respecto, la ACDC de la AGAFF proporcionó un reporte denominado “Solicitudes de devoluciones y 
compensaciones, IETU 2008”. Con su revisión se constató que esa administración autorizó un total de 
162 solicitudes de devolución de pago de lo indebido a 83 contribuyentes por 8,378.4 miles de pesos, 
más 354.7 miles de pesos de actualizaciones que totalizan un importe de 8,733.1 miles de pesos, 
monto que fue pagado por la Tesorería de la Federación (TESOFE), como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE DEVOLUCIONES AUTORIZADAS 

ENERO-DICIEMBRE, 2008 

(Miles de pesos) 

 
Núm. ALAFF  

 
Nombre 

Importe 
Autorizado 

 
Actualización 

Importe 
total 

 
% 

13 Sur del D.F.      2,732.1             146.3       2,878.4    33.0  
11 Norte del D.F.      2,258.1               81.6       2,339.7    26.8 
67 Zapopan      1,035.9               56.9      1,092.8    12.5  
42 Mexicali         982.7               27.0      1,009.7    11.5  
 Otras      1,369.6               42.9       1,412.5    16.2  
 Total      8,378.4             354.7       8,733.1   100.0 

FUENTE:   Reporte denominado “Solicitudes de devoluciones y compensaciones, 
IETU 2008”, que proporcionó la ACDC de la AGAFF. 

 

Como se observa, el SAT autorizó un total de 8,733.1 miles de pesos de devoluciones de pago de lo 
indebido, que fueron pagadas por la TESOFE, cifra que difiere en 365.0 miles de pesos con la 
reportada en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2008 por 9,098.1 miles de pesos, en 
incumplimiento de los artículos 242 y 243 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Resposabilidad Hacendaria. 

Por lo anterior, se solicitó al SAT la aclaración de la diferencia antes descrita: Al respecto, la 
Administración Central de Devoluciones y Compensaciones de la AGAFF, con el oficio núm. 500-08-
2009-19976 del 23 de junio de 2009, informó que no es factible comparar lo registrado en el Estado 
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Analítico de Ingresos contra las solicitudes de devoluciones, puesto que lo registrado en el Estado 
Analítico de Ingresos se integra por las devoluciones pagadas. 

Posteriormente, la entidad fiscalizada, mediante el oficio número 103-06-2009-0759 del 26 de 
noviembre de 2009, informó que efectuó la conciliación de cifras contra lo registrado en el Estado 
Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2008, para lo cual proporcionó un cuadro por las 
Administraciones Locales de Auditoría Fiscal en donde se incluyen los importes reclasificados y la 
integración a detalle de las devoluciones por administración, cifras que coincidieron con lo registrado 
en el Estado Analítico.  

Para verificar que las devoluciones tramitadas por las ALAF del Norte y del Sur del D.F. se ajustaron al 
Manual de Procedimientos para la Función de Devoluciones y Compensaciones de la Administración 
General de Auditoría Fiscal Federal, se analizaron 41 expedientes que conllevan al mismo número de 
solicitudes de devoluciones del pago de lo indebido por 4,990.2 miles de pesos correspondientes a 16 
contribuyentes, que representan el 59.6% del importe total de las devoluciones autorizadas. 

Se comprobó que el total de los expedientes incluyeron la solicitud de devolución mediante el formato 
núm. 32 del SAT, el cual contiene: los datos generales del contribuyente, el tipo de devolución que 
solicita, el desglose de los conceptos e importes que originaron el saldo a favor del IETU y, en caso de 
proceder la devolución, el nombre y número de cuenta bancaria para realizar el depósito 
correspondiente; así como el escrito con las razones por las que justifica la devolución e importe 
solicitado, además de la cédula de acciones a realizar en el proceso de devoluciones y 
compensaciones, la Constancia de Revisión de Devoluciones de Pago de lo Indebido, el Reporte para 
la Dictaminación de la Devolución, el Reporte de Devoluciones y Compensaciones, el Reporte General 
de Consulta de Información de Contribuyente “Consulta Nacional de Nuevo Esquema de Pagos y 
Declaraciones y Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos 
Federales”, entre otros. 

Respecto de lo anterior, se constató que el SAT revisó los datos del contribuyente mediante una 
verificación ocular domiciliaria, analizó las declaraciones presentadas por los contribuyentes y los 
históricos de pagos efectuados, además de verificar si habían realizado compensaciones o existían 
devoluciones pendientes de atender, con objeto de validar el comportamiento fiscal y determinar la no 
existencia de créditos fiscales activos a cargo del contribuyente, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Manual de Procedimientos para la Función Devoluciones y Compensaciones de la AGAFF. 

Por último, para verificar el correcto pago de las devoluciones autorizadas a los contribuyentes, se 
solicitó a la TESOFE la integración mensual de los pagos efectuados con motivo de la devolución 
autorizada del IETU en 2008. Al respecto, proporcionó la base de datos que contiene el total de las 
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Devoluciones de Ingresos Federales pagadas por la Tesorería en 2008, además del catálogo con los 
tipos de trámite proporcionado por el SAT. Con lo anterior se realizó la comparación de las 
devoluciones autorizadas por el SAT contra las pagadas por la TESOFE y se determinó lo siguiente: 

 

COMPARATIVO DE DEVOLUCIONES AUTORIZADAS POR EL SAT  
Y LAS PAGADAS POR LA TESOFE, EN 2008 

 (Miles de pesos) 
 

Entidad Importe 
SAT (Importe autorizado)        8,378.4  
TESOFE (sin incluir actualización)       4,073.0  
Diferencia         4,305.4  

FUENTE: Integración de devoluciones, proporcionada por el SAT y 
base de datos que contiene el total de las devoluciones de 
Ingresos Federales pagadas por la TESOFE. 

 

De lo anterior, se determinó una diferencia por 4,305.4 miles de pesos entre el importe autorizado por 
el SAT y lo pagado por la TESOFE.  

Como resultado de la reunión de aclaración de resultados preliminares, mediante el oficio núm. 103-
06-2009-0608 del 2 de octubre de 2009, el SAT informó que al tratarse de un nuevo impuesto en el 
2008 fue necesario adecuar los sistemas informáticos, con la finalidad de registrar los tipos de trámites 
correctamente, así como su registro contable, motivo por el cual se instruyó a las ALAF, mediante 
correo electrónico del 12 de marzo de 2008, capturar provisionalmente las devoluciones y 
compensaciones del IETU en el rubro de Impuesto al Activo, para posteriormente solicitar al centro 
contable las reclasificaciones, las cuales se reflejaron a partir del segundo semestre del 2008.  

Como resultado de lo anterior, se concluye que el SAT efectuó las reclasificaciones correspondientes 
del IETU, por 4,305.4 miles de pesos durante el ejercicio 2008. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

El entero de recursos a la TESOFE está normada por las Reglas de Carácter General para la 
Prestación de Servicios de Recepción de Información de Declaraciones Fiscales y Recaudación de 
Ingresos Federales por parte de las instituciones de crédito publicadas el 26 de octubre de 2007 en el 
Diario Oficial de la Federación, las cuales establecen que "…el importe total de la recaudación que 
resulte de cada día hábil bancario en los términos de las presentes Reglas, se deberá transferir el 
segundo día hábil bancario siguiente, a la cuenta que Banco de México lleva la Tesorería de la 
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Federación…"., y que “cuando la institución de crédito no efectúe la concentración del importe de la 
recaudación en la cuenta que tenga abierta a favor de la Tesorería de la Federación en los términos de 
la Regla Séptima anterior, se considerará como retraso en la concentración y, por lo tanto, pagará 
intereses a título de indemnización a la Tesorería de la Federación y adicionalmente una pena 
convencional en los términos establecidos en el Contrato de adhesión respectivo”. 

Con objeto de verificar que las instituciones de crédito enteraron en tiempo los importes recaudados a 
la TESOFE y que, en su caso, se aplicaron las sanciones correspondientes, se analizó el archivo 
“Importes Concentrados Extemporáneamente a la Cuenta de la Tesorería de la Federación en el 
Banco de México, por los Bancos Autorizados para Recaudar Contribuciones de Impuestos 
Federales”,  durante el periodo de enero a  diciembre de 2008, proporcionado por la TESOFE por un 
total de 14,269.1 miles de pesos, y se observó que éstos contenían información de pagos realizados 
en los ejercicios anteriores; el más representativo fue el ejercicio 2002, con 5,566.4 miles de pesos, 
que representó el 39.0% del total. El ejercicio 2008 tuvo un 41.1% de representatividad con 5,866.4 
miles de pesos con respecto al total de concentraciones extemporáneas, el 10.2% por 1,459.2 miles de 
pesos correspondió a los ejercicios 2003, 2005 y 2007 y el 9.1% restante por 1,305.6 miles de pesos 
correspondió a operaciones cuya fecha no se pudo identificar.  

Debido a que en el ejercicio 2002 se obtuvo un porcentaje representativo se solicitó información a la 
TESOFE,  de una muestra, con objeto de conocer la fecha en la que se envió la información 
correspondiente al SAT. Al respecto, la TESOFE no proporcionó información argumentando que 
dichos registros se refieren a concentraciones extemporáneas realizadas por la institución de crédito 
Banco Santander, S.A., con fechas de recaudación de 2002 y 2003, ejercicios en los que el IETU no 
existía. Sin embargo, con el análisis global efectuado a las indemnizaciones y penas convencionales 
que se cobraron a las instituciones bancarias que concentraron extemporáneamente recursos, se 
comprobó que no se localizaron sanciones cobradas a dicha institución por la concentración 
extemporánea de los importes que se muestran en el cuadro siguiente: 
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CONCENTRACIONES EXTEMPORÁNEAS A LA TESOFE DE LAS CUALES 

NO SE COBRARON INTERESES,NI PENAS CONVENCIONALES 

(Miles de Pesos) 

Fecha de 
Proceso 

Fecha de 
origen Folio Texto  Importe del 

movimiento 
Operación 

TF 
Clave del 

Banco Banco 

10/03/08 18/03/02 9841805 
TF4001401001-
99001CEXTIFD 682.4 2 2869 40014 SANTANDER 

10/03/08 17/06/02 9841700 
TF4001401001-
99001CEXTIFD 675.6 2 2869 40014 SANTANDER 

10/03/08 17/07/02 9841537 
TF4001401001-
99001CEXTIFD 665.1 2 2869 40014 SANTANDER 

10/03/08 17/12/02 9841357 
TF4001401001-
99001CEXTIFD 790.7 2 2869 40014 SANTANDER 

25/03/08 29/07/02 9738461 
TF4001401001-
99001CEXTIFD 646.0 2 2863 40014 SANTANDER 

25/03/08 29/07/02 9738057 
TF4001401001-
99001CEXTIFD 147.9 2 2863 40014 SANTANDER 

25/03/08 19/08/02 9738385 
TF4001401001-
99001CEXTIFD 575.3 2 2863 40014 SANTANDER 

25/03/08 03/01/03 9738285 
TF4001401001-
99001CEXTIFD 437.1 2 2863 40014 SANTANDER 

25/03/08 03/01/03 9738158 
TF4001401001-
99001CEXTIFD 357.4 2 2863 40014 SANTANDER 

26/11/08 17/04/02 9338889 
TF4001401001-
99001CEXTIFD 720.2 2 2863 40014 SANTANDER 

   Total 5,697.7    

FUENTE:  Base de datos de intereses pagados por las instituciones bancarias auxiliares de la 
TESOFE por la concentración extemporánea y la Base de datos de importes 
concentrados extemporáneamente a la cuenta de la TESOFE. 

 

Como consecuencia de la reunión de aclaración de resultados preliminares, mediante el oficio núm. 
401-SCCO-DCACG-41183/2009 del 2 de octubre de 2009, la TESOFE informó que de conformidad 
con la regla décima segunda de las reglas de operación la institución de crédito deberá determinar y 
enterar en forma espontánea los importes correspondientes así como el correspondiente a la 
indemnización y pena convencional, y por tal razón la TESOFE únicamente solicitará a los bancos el 
pago de capital y de los intereses cuando éstos fueron resultado de un acto de vigilancia conforme a 
sus atribuciones y programa de trabajo o, en su caso, cuando el SAT solicite la intervención de la 
TESOFE para dicho cobro. 

Por lo que respecta a los importes concentrados extemporáneamente por Banco Santander, S.A., en 
2008, y en los cuales se observó que no se localizaron pagos correspondientes a indemnización y 
pena convencional, la TESOFE señaló que corresponden a cheques mal negociados por la institución 
de crédito y que el cobro de los intereses y penas convencionales se encuentra en trámite debido a 
que Banco Santander, S.A., solicitó la condonación del pago de los intereses y al no verse favorecido 
interpuso juicio de nulidad a los requerimientos de pago de los intereses que la TESOFE le realizó. Sin 
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embargo, al no tener un resultado favorable interpuso demanda de amparo para los importes de 682.4, 
675.6, 665.1 y 790.7 miles de pesos. Asimismo, con el análisis de la documentación proporcionada se 
comprobó que la concentración extemporánea en que incurrió Santander, S.A., se debió a que, al 
momento de efectuar la Vigilancia del Cumplimiento de Obligaciones del contribuyente con RFC: 
CAP961004BD4, se detectó que la institución bancaria no entregó los formularios ni concentró los 
importes que se indican, lo que se constató con las fotocopias de los formularios que presentó por 
medio del Buzón del Módulo de Atención Fiscal. 

Respecto de los 646.0, 147.9, 575.3, 437.1 y 357.4 miles de pesos, correspondientes al ejercicio 2002 
concentrados extemporáneamente por Banco Santander, S.A., la TESOFE proporcionó los oficios 
mediante los cuales solicitó a dicha institución tanto la concentración de los recursos, como la 
correspondiente a las indemnizaciones y penas convencionales; asimismo, se proporcionó escrito libre 
en el que la institución bancaria desahoga dicho requerimiento y en el cual solicita la condonación de 
las indemnizaciones y penas convencionales argumentando que dicha falta de concentración se debió 
a conductas ilícitas por parte de uno de sus empleados ofreciendo como pruebas documentales las 
denuncias de hechos formuladas por Banco Santander, S.A., en contra de los empleados involucrados 
así como los dictámenes contables en los que se cuantifica el quebranto económico generado a Banco 
Santander, S.A. Sin embargo, dichas pruebas documentales no se hicieron del conocimiento de la 
ASF. Con el análisis de la información, se constató que la causa de la concentración extemporánea se 
debió a que se efectuó la Vigilancia del Cumplimiento de Obligaciones de un contribuyente, y se 
comprobó que la institución bancaria no entregó los formularios ni concentró los importes que se 
indican. 

Con respecto al importe de 720.2 miles de pesos, la TESOFE informó que ha proporcionado 
información a la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa por encontrarse en juicio de nulidad promovido por la institución de crédito. Para ello la 
TESOFE proporcionó el oficio núm. 401-DGAF-28796 del 1 de julio de 2009, mediante el cual informó 
sobre el estado que guardaba el cheque correspondiente a la cantidad de 720.2 miles de pesos. 
Asimismo, se conoció que, de igual forma que en los importes señalados con anterioridad, el SAT 
conoció del faltante de concentración de recursos al momento en que efectuó la vigilancia del 
cumplimiento de obligaciones de un contribuyente. 

Por lo anterior se concluye que la TESOFE aplicó las sanciones correspondientes y, en su caso, 
efectuó las gestiones de cobro correspondientes a la concentración extemporánea de recursos 
federales por parte de las instituciones de crédito. 
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Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Con objeto de verificar que la TESOFE se ajustó a lo previsto en los artículos 93 y 94, fracción I, de la 
Ley de la Tesorería de la Federación, en la que se dispone que dicha entidad tendrá la facultad de 
efectuar visitas, inspecciones y auditorías que tengan por objeto la revisión de operaciones de ingreso 
y egreso, examinando los aspectos contables y legales correspondientes, tanto en el territorio nacional 
como en el extranjero, evitando que se cause perjuicio al Erario Federal, se solicitó la relación de 
visitas de vigilancia, fiscalización y comprobación que practicó a las instituciones de crédito. 

Al respecto, se constató que la TESOFE realizó dos actos de vigilancia en el ejercicio 2008; el acto 
20/2008 y el 21/2008, realizados a Banco Santander, S.A.  

En el primero se revisó en el área Contribuciones de Comercio Exterior por los conceptos; sistemas, 
procedimientos y operaciones de recaudación y concentración. Se determinaron diferencias en la 
recaudación y concentración de impuestos, ya que se localizaron 31 operaciones pendientes durante 
2007 por 144.9 miles de pesos, de las cuales 28 ya fueron atendidas y 3 están pendientes de 
aclaración por un importe de 0.5 miles de pesos. Además, el banco informó que 13 operaciones 
concentradas en exceso durante el ejercicio 2007 se debieron a tantos errores de los módulos 
aduanales, como a caídas esporádicas de comunicación entre el SAAI y el banco. 

Por lo que respecta al otro acto efectuado por la TESOFE, el 21/2008 se revisó en el Área Gerencia de 
Control de Recaudación de Impuestos el concepto de Recaudación y Concentración de Impuestos 
Federales. Se determinaron seis observaciones a operaciones pendientes de enviar al Centro de 
Procesamiento Nacional (CPN) del SAT; sin embargo, en el proceso de revisión se solventaron 2 
observaciones, y quedaron pendientes 4 compromisos de solventación, los cuales se mencionan a 
continuación: 

• La aclaración de 502 operaciones pendientes de enviar al CPN del SAT por el importe de 
17,454.5 miles de pesos, así como informar de las medidas preventivas que el banco ha 
realizado para evitar que las causas de estas operaciones no enviadas se repitan. 

• Se aclare o concentre el importe total de 87,905.5 miles de pesos respecto de la concentración 
de los fondos recaudados a través de NEPE. 

• Se informe puntualmente cuáles han sido las medidas preventivas que la institución de crédito ha 
realizado para evitar que las causas que originan los errores de captura vuelvan a presentarse. 
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• El compromiso del banco de responder en tiempo y forma los requerimientos de información 
realizados por la Dirección de Fiscalización de la Operación Recaudatoria o de cualquier otra 
autoridad, observando los plazos otorgados en los oficios de requerimiento. 

Por lo tanto, se concluye que la TESOFE realizó actos de vigilancia conforme a su programa de 
trabajo. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Los artículos 1º y 9º  de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (LIETU), establecen que: “Están 
obligadas al pago del impuesto empresarial a tasa única las personas físicas y las morales residentes 
en territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el 
país, por los ingresos que obtengan, independientemente del lugar en donde se generen, por la 
realización de las siguientes actividades: Enajenación de bienes; Prestación de servicios 
independientes y Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes; y “Los contribuyentes efectuarán 
pagos provisionales mensuales a cuenta del IETU del ejercicio, mediante declaración que presentarán 
ante las oficinas autorizadas en el mismo plazo establecido para la presentación de la declaración de 
los pagos provisionales del impuesto sobre la renta”.  

Asimismo, los contribuyentes calcularán el IETU aplicando para el 2008 la tasa del 16.5%, a la 
cantidad que resulte de disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades antes 
mencionadas, las deducciones autorizadas a que se refiere el artículo 1 de la LIETU. Asimismo, las 
condicionales que consideran los contribuyentes para efectuar el pago son que el IETU es un impuesto 
de control del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ya que es el mínimo por pagar en relación con el ISR 
propio; es decir, se pagará siempre que exceda al ISR y cuando no se cause este último impuesto; 
además de que no se pagará cuando sea menor que el ISR propio. 

A fin de verificar que los contribuyentes realizaron los pagos del IETU en tiempo y forma, se solicitó a 
la a Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) del SAT la Integración mensual de los 
contribuyentes que pagaron IETU/ISR durante el ejercicio 2008 clasificada por los sectores a los que 
pertenecen (Consolidación Fiscal, Sector Financiero y Diversos). 

Al respecto, la AGGC del SAT proporcionó la integración antes citada, donde se observó que ésta 
reportó 3,212 contribuyentes por los tres sectores a nivel nacional, independientemente de la región en 
la que contribuyeron, mismos que pagaron IETU/ISR por 70,499,072.9 miles de pesos, como se 
muestra a continuación:  
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PAGOS DE GRANDES CONTRIBUYENTES POR IETU/ISR 

(Miles de pesos) 

 Segmento  IETU  ISR  
 Importe Pagado 

IETU/ISR   Contribuyentes  
 Consolidación      8,951,196.5      17,724,690.5     26,675,887.0            1,779  
 Diversos      8,489,155.8      14,596,314.6     23,085,470.4                1,145  
 Financiero      4,187,704.9      16,550,010.6     20,737,715.5                   288  

 Total    21,628,057.2      48,871,015.7     70,499,072.9                3,212  

FUENTE:  Integración de pagos ISR/IETU de Grandes Contribuyentes de 2008,   
proporcionada por la AGGC del SAT. 

 

Del cuadro anterior se desprende que en 2008, se registraron pagos de IETU de grandes 
contribuyentes por 21,628,057.2 miles de pesos, que comparado con el ISR por 48,871,015.7 miles de 
pesos representó un importe menor en 27,242,958.5 miles de pesos, el 55.7% respecto de los pagos 
del ISR. 

Posteriormente, en la Cuenta Única Nacional, Nuevo Esquema de Pagos y Declaraciones del SAT, se 
verificaron los pagos provisionales de 30 contribuyentes por un importe de 9,586,846.2 miles de pesos, 
de IETU que representó el 44.3% del total reportado en las declaraciones de pago. 

En dicho sistema se consultó el número de operación, la presentación, hora, fecha de recaudación, 
importe, fecha de registro en el sistema, impuesto correspondiente, periodo cubierto de pago, ejercicio, 
institución de crédito receptora y el medio de recepción (Internet o ventanilla), y se comprobó que los 
contribuyentes mencionados presentaron en tiempo y forma sus declaraciones mensuales 
provisionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley de IETU. 

Por otra parte, para verificar que los contribuyentes de las Administraciones Locales de Servicios al 
Contribuyente (ALSC) realizaron los pagos del IETU en tiempo y forma, se revisaron las del Norte del 
D.F., y Centro del D.F, que forman parte de la Región Metropolitana, que registraron una recaudación 
del impuesto por 11,444,032.9 y 3,287,538.5 miles de pesos, respectivamente, que en conjunto 
representaron el 31.3 % del importe total recaudado por IETU en 2008. Al respecto, se solicitó a la 
entidad fiscalizada la base de datos de declaraciones de pago presentadas por los contribuyentes del 
IETU obtenida de las ALSC antes citadas, con los resultados siguientes: 
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INTEGRACIÓN DE INGRESOS POR ALSC Y CLAVE DE CÓMPUTO 

(Miles de pesos) 

  Claves de Cómputo Norte Centro 
120020 “Pagos del ejercicio IETU”                         2.3                      73.8  
120023 “Pagos Provisionales del Impuesto Empresarial a Tasa Única”           11,377,146.5          3,233,959.7  
120024 “Régimen Simplificado, impuesto de sus integrantes”                 66,884.1               49,983.6  
120025 “Pagos Provisionales Régimen de Pequeños Contribuyentes”  -                3,521.4  

  Total         11,444,032.9          3,287,538.5  

FUENTE:  Sistema Estadístico de Contabilidad 2008 y Bases de datos de las declaraciones de pago de 
los   contribuyentes de las ALSC Norte del D.F. y Centro del D.F. 

 

Con el análisis efectuado, se comprobó que en la ALSC Norte del D.F, 210,579 contribuyentes 
efectuaron pagos provisionales de IETU por 11,444,032.9 miles de pesos, contenidas en cuatro claves 
de cómputo, siendo la más representativa la 120023 “Pagos Provisionales del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única”. 

Por lo que respecta a la ALSC Centro de D.F., se comprobó que 129,873 contribuyentes efectuaron 
pagos provisionales por 3,287,538.5 miles de pesos de IETU, el cual se registró en cuatro claves de 
cómputo, siendo, de igual forma, en la ALSC Norte, la clave 120023 la más representativa. 

Asimismo, se analizaron las formas de pago y se conoció que la mayor parte de la recaudación del 
IETU ingresó por la forma de pago 920048 “Concentraciones de Instituciones Autorizadas a Recaudar 
Impuestos” como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE INGRESOS POR ALSC Y FORMA DE PAGO 

(Miles de pesos) 

  Formas de Pago Norte Centro 
900000 “Concentraciones de Fondos de Cuentadantes de 

la Federación a través de corresponsales del Banco 
de México. Efectivo directo por caja” 

        10,248,127.3                 3,521.4 
920048 "Concentraciones de Instituciones Autorizadas a 

Recaudar Impuestos"          3,110,594.1 
950019 “Crédito IEPS Diesel Sector Primario y Minero”                         0.5                        1.1 
950020 “Para el Acreditamiento de Otros Estímulos”                38,007.5               39,543.4 
950047 "Compensaciones del ISR"           1,157,813.9             133,878.5 
950068  "Uso de Infraestructura Carretera de Cuota (Art. 30 

de la LIF2002)"                       83.7    
  Total         11,444,032.9          3,287,538.5 

FUENTE:  Sistema Estadístico de Contabilidad 2008 y Bases de datos de las declaraciones de 
pago de los contribuyentes de las ALSC Norte del D.F. y Centro del D.F. 
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Con objeto de verificar el pago, se seleccionó una muestra del 25.1% de la recaudación total registrada 
en la ALSC Norte, por 2,871,857.6 miles de pesos; y en la del Centro, por 822,001.2 miles de pesos 
que representó el 25.0% del total de la recaudación en esa administración. Al respecto, se constató en 
la Cuenta Única Nacional, Nuevo Esquema de Pagos y Declaraciones del SAT, los importes de las 
declaraciones presentadas por los contribuyentes, el número de operación, la presentación, hora, 
fecha de recaudación, importe, fecha de registro en el sistema, impuesto correspondiente, periodo 
cubierto de pago, ejercicio, la entidad financiera receptora y el medio de recepción (Internet o 
ventanilla), y se comprobó que los contribuyentes mencionados presentaron en tiempo y forma sus 
declaraciones mensuales provisionales, de conformidad con el artículo 9º de la Ley de IETU. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

De conformidad con lo previsto en los artículos 14 y 21 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación (RCFF), los contribuyentes tienen la obligación de presentar diferentes avisos entre los 
cuales se encuentra el aviso de aumento o disminución de obligaciones. Con motivo de la entrada en 
vigor del IETU en 2008, fue necesario que los contribuyentes cuyas actividades estuvieran 
contempladas en la LIETU dieran de alta la obligación del pago del mismo, así como la disminución de 
las obligaciones del Impuesto al Activo. Para estos efectos, mediante la regla 2.3.2.22 de la Tercera 
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea para 2007, publicada el 31 de diciembre de 
2007 en el Diario Oficial de la Federación, se estableció que los contribuyentes no tendrían la 
obligación de presentar el aviso de aumento y disminución de obligaciones sino que la obligación se 
daría de alta en forma automática al presentar el primer pago provisional de IETU a que estuvieran 
obligados.  

Para estos efectos y con objeto de verificar el control que se tuvo para la actualización de las 
obligaciones con motivo de la entrada en vigor del IETU, mediante cuestionario de control interno se 
preguntó a la entidad si se tenían identificados a los contribuyentes que serían sujetos de gravamen. Al 
respecto, la entidad señaló que “a finales de 2007 y principios de 2008 se corrió un proceso masivo 
para disminuir las obligaciones de IMPAC, así como para aumentar las obligaciones de IETU a los 
contribuyentes que tuvieran alguna característica que cayera en los supuestos de causación de la Ley 
del IETU”, de lo cual se desprendió que los movimientos de alta de los contribuyentes no se 
presentaron al momento en que los contribuyentes realizaron el primer pago provisional o en su 
defecto la presentación de la declaración, sino que el SAT realizó de manera anticipada dicho 
procedimiento. 
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Con objeto de verificar el proceso anterior, se solicitó a la entidad que proporcionara información del 
proceso masivo que se “corrió”, las variables que se consideraron y el grado de confianza. Al efecto, la 
Administración de Identificación del Contribuyente “1” informó que: 

“Para personas físicas se consideraron contribuyentes activos con actividades empresariales y 
profesionales, así como del régimen intermedio y de arrendamiento, que por sus actividades 
económicas registradas en el padrón se ubicaran en los supuestos de causación del IETU. Se les 
asignaron obligaciones de pago provisional y anual del IETU aproximadamente 4.5 millones de 
personas físicas. Para personas morales se consideraron igualmente las actividades económicas y 
régimen, de igual forma se excluyeron a las donatarias autorizadas a la fecha de ejecución del proceso 
masivo, ya que están exentas del IETU. Se asignaron obligaciones de pago provisional y anual de 
IETU para aproximadamente a 500 mil personas morales. Por las pruebas exhaustivas que se 
hicieron, el grado de confianza es total, pues se verificó que los criterios proporcionados se cumplieran 
al 100% en la ejecución del proceso masivo”. 

Asimismo, la entidad proporcionó listado de contribuyentes que tuvieron la obligación de pago del IETU 
(padrón de contribuyentes de IETU): con su análisis, se constató que en su mayoría todos los RFC 
mostraron como fecha de alta las 00:00 horas del 1 de enero de 2008 y que sólo 197,736 
contribuyentes realizaron su inscripción posteriormente al proceso masivo que implementó el SAT. Por 
lo tanto,  la entidad fiscalizada llevó a cabo la actualización de la obligación del IETU en el RFC. 

En relación con lo anterior y con objeto de verificar la actualización del padrón de contribuyentes 
prevista en el artículo 14, fracción XII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria 
(RISAT), se solicitó a la entidad el número de contribuyentes inscritos en el padrón de RFC y los 
obligados al pago del IETU durante el 2008 en forma mensual (indicando si es Persona Física o 
Persona Moral), además del Programa de Actualización y Registro (PAR), y la integración mensual de 
Contribuyentes que suspendieron actividades por IETU en 2008, así como el listado de contribuyentes 
obligados al pago del IETU. 

Al respecto, la entidad proporcionó la relación de contribuyentes inscritos con la obligación del IETU, 
como se observa en el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN MENSUAL DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS 

CON OBLIGACIÓN DEL PAGO DEL IETU 

(Número de contribuyentes) 

Mes 
 Personas  

Físicas  
   Personas   
  Morales       Total  

 Enero             4,302,468                 1,060,366        5,362,834  
 Febrero             4,324,453                 1,066,876        5,391,329  
 Marzo             4,333,655                 1,071,029        5,404,684  
 Abril             4,345,153                 1,075,502        5,420,655  
 Mayo             4,353,217                 1,080,092        5,433,309  
 Junio             4,363,251                 1,084,018        5,447,269  
 Julio             4,374,234                 1,087,824        5,462,058  
 Agosto            4,383,548                1,090,750       5,474,298  
 Septiembre             4,391,677                 1,093,186        5,484,863  
 Octubre             4,405,308                 1,096,774        5,502,082  
 Noviembre             4,409,408                 1,099,836        5,509,244  
 Diciembre             4,408,573                 1,102,804        5,511,377  

FUENTE:  Integración mensual de contribuyentes proporcionada por el SAT. 

 

No obstante, la entidad proporcionó la relación de contribuyentes que tuvieron la obligación del pago 
del IETU en el ejercicio 2008, donde se observaron 4,251,817 registros de contribuyentes, cantidad 
que no coincide con ninguna de las cifras proporcionadas para cada uno de los meses mostradas en el 
cuadro anterior.  

En el análisis de la base de datos, se observó que 20,044 registros correspondieron a personas físicas 
cuya edad, al 1 de enero de 2008, era superior a los 68 años, de los cuales 17,331 se dieron de baja 
durante el ejercicio 2008. 

De los 17,331 contribuyentes que presentaron baja; 1,966 tienen fecha de baja anterior al 1 de enero 
de 2008 que datan desde 1963 hasta marzo de 2009. De una muestra de 48 contribuyentes que se 
consultaron en el sistema para verificar las razones por las cuales se dieron de alta contribuyentes que 
ya estaban dados de baja y con edades superiores a los 68 años se constató lo siguiente: 

• A la fecha de la revisión, 25 se encontraban en estado de cancelados con situación de 
suspensión por defunción.  

• En la situación de suspendidos, se encontraron 15 registros. 

• Se encontraron 8 registros en estado de activos. 
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Asimismo, se observó que los contribuyentes a los cuales se les suspendió o canceló el RFC con 
motivo de defunción, fallecieron entre los años de 1963 hasta el año de 1990, lo que significa que el 
SAT mantuvo entre 18 y 45 años en sus registros a personas que ya habían fallecido.  

Adicionalmente,  de los 2,906 contribuyentes con edades superiores a los 68 años que no presentaron 
bajas, se consultaron 71 contribuyentes con edades superiores a los 75 años con la finalidad de 
constatar que dichos contribuyentes han estado activos en el RFC y han presentado pagos o 
declaraciones informativas, y se constató que 19 presentaron declaraciones o pagos; de 49 no se 
localizaron pagos ni declaraciones en el sistema DARÍO, contribuyentes que en su mayoría tenían 
edades superiores a los 78 años. Para complementar lo anterior, mediante cuestionario de control 
interno se preguntó a la entidad con qué entidades mantiene comunicación a fin de mantener 
actualizado el RFC y la frecuencia con la que intercambia información, a lo que informó que con el 
IMSS y el INFONAVIT, con la frecuencia con la que se acuerde en los convenios respectivos. 

Como complemento, el SAT proporcionó base de datos que contiene 5,736 contribuyentes que fueron 
suspendidos o cancelados por defunción. De ellos sólo 3 se localizaron en la lista de contribuyentes 
que el SAT suspendió o canceló con motivo de la recepción de las actas de defunción. 

De lo anterior, se concluyó que el SAT puede mantener en sus registros personas físicas fallecidas por 
años de las cuales sólo puede enterarse de manera oportuna de su defunción en el caso de que algún 
tercero involucrado con el contribuyente fallecido se lo haga saber; sin embargo, estos casos son los 
menos. Asimismo, se constató que aun cuando se obtuvo copia certificada del acta de defunción de 
algunos contribuyentes no se registra de manera homogénea la situación de los mismos, ya que en 
algunos casos aparecen como suspendidos por defunción con estado de cancelados y en otros casos 
como suspendidos, en incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14, fracción XII, del Reglamento 
Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente a partir del 23 de octubre de 2007, que 
establece la obligación de "…integrar y mantener actualizado el Registro Federal de Contribuyentes y 
los demás registros y padrones previstos en la legislación fiscal; verificar el exacto cumplimiento de las 
obligaciones en materia de registro y actualización del Registro Federal de Contribuyentes…". 

Como consecuencia de la reunión de aclaración de resultados preliminares, la entidad fiscalizada, con 
el oficio núm103-06-2009-0612 del 6 de octubre de 2009, informó que en septiembre de 2008, se dio 
inicio a la segunda etapa del programa de depuración de “No localizados”, para lo cual la 
Administración Central de Identificación del Contribuyente, identificó a un total de 926,850 posibles 
inactivos conforme a los criterios emitidos en el programa “2da. Etapa del Programa de Depuración de 
No Localizados” en el cual se definen los alcances y criterios del proceso de identificación de 
contribuyentes inactivos, los cuales incluyen, entre otros, que no haya presentado algún trámite ante el 
RFC desde el 2004 a la fecha (incluida su inscripción), presentado alguna declaración (incluido ceros), 
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realizado algún pago, siendo reportado por un tercero en las Declaraciones Informativas de 
Operaciones con Terceros, no tenga auditorías abiertas.  

De lo anterior, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio número 400-04-2008-091 del 1 de septiembre 
de 2008, mediante el cual se informó a las ALR y ALSC de los lineamientos operativos para la 
generación e impresión de órdenes de verificación por línea de producción, y el inicio de la segunda 
etapa del programa de depuración de contribuyentes no localizados, que consistió en la identificación 
de contribuyentes inactivos. Además, proporcionó pantallas del sistema mediante el cual se convocó a 
las ALSC a una audio conferencia con la finalidad de aclarar dudas con respecto a la aplicación del 
programa antes mencionado, y se les solicitó el listado de contribuyentes inactivos. 

Como consecuencia de lo anterior, la entidad informó que se logró la actualización de 1.9 millones de 
contribuyentes y la depuración de 385 mil, de los cuales se suspendieron a 28 mil, 39 mil localizados y 
318 mil identificados como inactivos, los cuales contienen casi 50% de los registros observados por la 
ASF. 

Con respecto a lo observado por la ASF de que no se registra de manera homogénea la situación de 
los contribuyentes, ya que en algunos casos aparecen como cancelados y en otros como suspendidos, 
la entidad comunicó que se suspende a los contribuyentes que pertenecen a los regímenes de 
actividad empresarial y se cancela a los de régimen de asalariado o prestación de servicios personales 
subordinados o profesionales. 

Por lo anterior, y basados en las muestra revisadas se concluye que el SAT implementó acciones para 
el abatimiento de los contribuyentes no localizados, dentro de los cuales se comprendieron a las 
personas físicas que no hubieran presentado actividades ante el SAT. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Diversas disposiciones legales de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (LIETU) que entraron 
en vigor el 1º de enero de 2008, se consideraron inconstitucionales por parte de los contribuyentes, ya 
que percibieron que vulnerarían la garantía de proporcionalidad y equidad tributaria que consagra el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); en 
estos casos y muchos más, los contribuyentes que se consideraron agraviados promovieron el juicio 
de amparo indirecto.  

Al respecto, en el artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que “El juicio de amparo 
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tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por leyes o actos de la autoridad que violen 
las garantías individuales”, por lo que la entrada en vigor del nuevo impuesto provocó inconformidad 
por parte de los contribuyentes.  

Por lo anterior, la Administración General Jurídica del SAT, con motivo de las reformas realizadas a los 
diversos ordenamientos legales en materia fiscal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 1º de octubre del 2007, y con la finalidad de establecer una estrategia de defensa de los 
intereses del Fisco Federal, respecto de los posibles juicios de amparo indirecto que promuevan los 
contribuyentes en contra de las reformas fiscales, emitió el 22 de enero del 2008 los lineamientos 
respecto a la Reforma Fiscal 2008. Posteriormente, el 20 de mayo y el 15 de agosto del 2008 emitió 
los lineamientos para rendir los informes previos y justificados ante los Juzgados de Distrito y para el 
otorgamiento o negativa de los juicios de amparo interpuestos en contra del IETU. 

A fin de verificar la situación que guardan los contribuyentes que interpusieron algún medio de defensa 
en contra del IETU y su efecto en la recaudación, y que señalaron como responsables a las unidades 
administrativas adscritas al SAT, se solicitó a la entidad fiscalizada el reporte o listado con número de 
juicios de amparos promovidos por los contribuyentes en contra de la LIETU, que estuvieron obligados 
a contribuir con dicho impuesto en 2008, indicando el estatus que guardan las resoluciones de los 
amparos. 

Con su revisión, se constató que la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la 
Administración General Jurídica (AGJ) del SAT, registró un total de 12,684 juicios de amparo 
promovidos por los contribuyentes en contra de la LIETU, de enero a diciembre de 2008, que 
señalaron como responsables a diferentes unidades administrativas de la entidad fiscalizada, como se 
muestra a continuación: 
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AMPAROS INTERPUESTOS EN CONTRA DE ACTOS DE LAS  

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SAT POR EL IETU, EN 2008 

Unidad Administrativa No. de Amparos 
Administración Central de Comercio Exterior 2 

Administración Central de Contabilidad y Glosa 2 

Administración Central de Operación Aduanera 1 

Administración Central de Regulación Aduanera 1 

Administración General de Aduanas 18 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal 30 

Administración General de Evaluación 1 

Administración General de Recaudación 96 

Administración n General de Recursos y Servicios 2 

Administración General Jurídica 10 

Administración General de Servicios al Contribuyente 14 

Administración Normatividad Comercio Exterior y Aduanal 1 1 

Administración Normatividad Comercio Exterior y Aduanal 3 73 

Coordinación de Operación de la Fiscalización Nacional 1 

Jefatura del Servicio de Administración Tributaria        12,416 

Junta de Gobierno 3 

Otras 13 

                                                   Total         12,684 

FUENTE:  Base de datos proporcionada por la Administración General Jurídica (AGJ) del SAT. 

 

De lo anterior, se pudo concluir que de los 12,684 juicios de amparo promovidos, en 12,416 los 
contribuyentes señalaron como autoridad responsable a la Jefatura del Servicio de Administración 
Tributaria que representaron el 97.9% del total recibido, y los 268 amparos restantes señalaron a otras 
unidades administrativas con el 2.1%.  

Asimismo, se observó que del total de amparos recibidos en 2008 por el SAT, 4,034 amparos 
corresponden en materia de la LIETU, 8,195 en materia de amparos por la aplicación o ejecución de la 
LIETU, 416 y 39 en materia del IETU por las Reglas Misceláneas Fiscales 2007 y 2008.  

Además, se constató que el inicio de la presentación de los amparos en contra de las unidades 
administrativas del SAT, se realizó a partir de enero del 2008, y se observó que el 87.9% de los 
amparos interpuestos, se realizaron en febrero, marzo y abril, con 22.2%, 39.4% y 26.3%, 
respectivamente, como se muestra a continuación: 
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AMPAROS PROMOVIDOS EN CONTRA DE LA LIETU, EN 2008 

 

FUENTE: Base de datos proporcionada por la Administración General Jurídica (AGJ)                             del 
SAT. 

 

Por otra parte, la entidad fiscalizada informó que el SAT no es una autoridad encargada de la defensa 
de juicios de amparo en contra de leyes, y que el número de juicios de amparos fueron promovidos en 
contra de alguna de las unidades administrativas adscritas al SAT. 

No obstante lo anterior, la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, en el ámbito de 
su competencia, conforme al artículo 22, fracción XV, del RISAT, rindió los informes previos y 
justificados de cada uno de los amparos promovidos en contra de alguna de las unidades 
administrativas adscritas al SAT, y expuso en ellos, las razones y fundamentos legales que estimaron 
pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o improcedencia del juicio, para lo 
cual la entidad fiscalizada los clasifica para efectos de control como “ciertos” o “no ciertos”, 
respectivamente; y se acompañó, en su caso, de copia certificada de las constancias que fueron 
necesarias para apoyar dicho informe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de 
Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; asimismo, se identificaron los actos ciertos y no ciertos, como se muestra en la gráfica 
siguiente: 
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VIABILIDAD DEL ACTO RECLAMADO  

“CIERTO Y NO CIERTO” 

CIERTO, 4.9%

NO CIERTO, 
95.1%

 

FUENTE: Base de datos proporcionada por la AGJ del SAT. 

 

Como se observa, de los 12,684 juicios de amparo promovidos por los contribuyentes, en contra de la 
LIETU, donde se señala como autoridad responsable a las unidades administrativas de la entidad 
fiscalizada, el acto reclamado puede clasificarse en dos grupos; los actos ciertos por 617, que 
representaron el 4.9%, y los 12,067 no ciertos, con el 95.1% del total de los amparos, respectivamente. 

Asimismo, se verificó el estado procesal en que se encuentran los 12,684 amparos por el IETU durante 
el 2008, como se muestra a continuación:  

 

ESTADO PROCESAL DE LOS JUICIOS DE AMPARO  

CONTRA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SAT 

Estado  No. de Amparos
Concluido                     605 
Pendiente de firmeza                  2,364 
Pendiente de resolución del recurso de revisión 
de la sentencia constitucional                     224 
Pendiente de rendir informes justificados                         5 
Pendiente de sentencia constitucional                  9,486 

Total                12,684 

FUENTE:  Base de datos proporcionada por la AGJ del SAT. 
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Se constató que a la fecha de la revisión 605 amparos ya fueron concluidos, los cuales representaron 
el 4.9% del total recibido, y los 12,079 amparos restantes, el 95.2%, se encuentran como pendientes 
de resolución. El sentido de la resolución de los actos concluidos se muestra a continuación: 

 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

Sentido de la Resolución No. 

Concede Amparo   1 

Concede Amparo y Sobresee  4 

Niega Amparo    3 

Niega Amparo y Sobresee 36 

Remitido 4 

Sobresee 552 

Sin referencia 5 

Total  605 

FUENTE: Información proporcionada por el SAT. 

 

Por otra parte, la AGGC informó que en la Administración Central de lo Contencioso, se recibieron un 
total de 92 juicios de amparo promovidos en contra de la LIETU, en los que se señaló como autoridad 
responsable a la Administración General de Grandes Contribuyentes o a las unidades administrativas 
adscritas a dicha Administración General, y se constató que en 2008 sólo 3 juicios se resolvieron en el 
sentido de sobreseer los mismos. 

No obstante lo anterior, la AGGC indicó que, en los casos en que se señaló como autoridad 
responsable a dicha administración o a las unidades administrativas adscritas a ella, correspondió a la 
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes llevar a cabo las acciones para 
vigilar y defender el interés fiscal de la Federación así como el seguimiento en el desarrollo de los 
juicios de amparo, en coordinación con la autoridad que en el juicio se haya señalado como 
responsable, para la elaboración y presentación de los informes previos y justificados. 

Asimismo, la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, en el ámbito de su 
competencia conforme al RISAT, fue la encargada de rendir los informes de ley, así como de coordinar 
con las autoridades señaladas como responsables la elaboración y firma de los mismos, así como el 
seguimiento y control ante los órganos jurisdiccionales. 

Adicionalmente, se solicitó a la entidad fiscalizada que informara qué tipo de coordinación se tuvo con 
otras dependencias a fin de conocer el status procesal de los juicios de amparo interpuestos por los 
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contribuyentes en contra del IETU. Al respecto, la entidad fiscalizada informó que los documentos que 
se elaboraron con motivo del desahogo de los mismos fueron los oficios mediante los cuales:  

a)   Se rindieron los informes justificados. 

b)   Se rindieron los informes previos (para los casos en los cuales se solicitó la suspensión). 

c)   Se informó al juzgado que se estaba señalando como autoridad responsable a una autoridad 
inexistente. 

d)   En los que se señaló al juzgado que esta autoridad se adhería al dictamen pericial que 
presentara la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos. 

Para estos amparos, en la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes se 
recibieron todos los acuerdos que, en su caso, emitieron los juzgados respecto de los juicios de 
amparo, y se presentaron en los juzgados o por correo certificado con acuse de recibo, en el plazo de 
24 horas ó 5 días los informes previos y justificados correspondientes, conforme lo establecen los 
artículos 131 y 149 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo establecido en los artículos 20, 
apartado A, fracción LXII, y apartado B, y 21, apartado D, fracción I, del RISAT, así como lo 
establecido en los Manuales de Procedimientos aplicables a los juicios de amparo. 

Cabe señalar, que el SAT al no ser la autoridad encargada de la defensa jurídica de la Ley del IETU, 
sino únicamente la autoridad que en su caso deberá cumplir la sentencia definitiva que se dicte, el 
único documento que resulta de trascendencia jurídica por este organismo es la sentencia que quede 
firme, por lo que una vez que los juicios de amparo en materia de IETU se resuelvan en definitiva, se 
informará al área operativa, que conforme a los sujetos establecidos en el apartado B, del artículo 20, 
del RISAT, tenga la competencia, para que en su caso, realice los actos de vigilancia respecto del 
cumplimiento de la obligación en materia de este impuesto. 

Asimismo, la AGJ informó que, una vez que los juicios de amparo promovidos en contra de la LIETU 
hayan sido resueltos en definitiva, se procederá a su comunicación; no obstante, se hace del 
conocimiento de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la AGSA, los 
efectos de la suspensión respecto del acto reclamado. 

Respecto de la coordinación que se tuvo con otras entidades para conocer el estado procesal de los 
juicios de amparo, se hace del conocimiento de la entidad fiscalizadora lo siguiente: 
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“El órgano jurisdiccional que conoce de cada juicio de amparo, notifica a cada autoridad señalada 
como responsable, las actuaciones que se deriven del propio juicio, conociendo en consecuencia el 
estado procesal del mismo, por lo que alguna coordinación para conocer el estado procesal de los 
juicios con otras entidades no aplica conforme lo antes expuesto”. 

No obstante, se tuvo coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Federación y subprocuraduría 
Fiscal Federal de Amparos, para formular los informes justificados defendiendo de manera conjunta la 
aplicación de la LIETU, lo que motivó la emisión del oficio lineamiento 600-01-2008-41914 del 20 de 
mayo de 2008. 

Por otra parte, se solicitó en la ALR Sur del D.F. la relación de contribuyentes que presentaron juicios 
de amparo por el IETU en contra de las unidades administrativas del SAT durante 2008. Con su 
revisión, se constató que se interpusieron 281, juicios como se muestra a continuación: 

 

AMPAROS INTERPUESTOS EN LA ALR DEL SUR EN CONTRA DE ACTOS  

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SAT POR EL IETU 

Mes ALR ALSC ALAF ALJ Amparos % 

Febrero 2 26 5 1 34 12.1 
Marzo 1 90 3 1 95 33.8 
Abril 14 89 14 3 120 42.7 
Mayo 15 0 0 2 17 6.0 
Junio 4 0 0 0 4 1.4 
Julio 1 0 0 0 1 0.4 
Agosto 4 0 0 0 4 1.4 
Septiembre 1 0 1 1 3 1.1 
Octubre 1 1 0 0 2 0.7 

Noviembre 1 0 0 0 1 0.4 
              
Total 44 206 23 8 281 100 

FUENTE:  Relación de contribuyentes que presentaron juicios 
de amparo por el IETU en la ALR Sur. 

  

En el cuadro anterior, se observa que los contribuyentes presentaron 281 amparos por el IETU. 
Asimismo, se comprobó que a partir de febrero se empezaron a promover los juicios de amparo, ya 
que fue obligatorio efectuar el primer pago de dicho impuesto, para que el contribuyente pudiera 
presentar dicho recurso, además se observó que marzo y abril fueron los meses que mostraron el 
mayor número de amparos en contra del IETU, que representaron el  33.8% y 42.7% de los recursos 
interpuestos. 
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Por otro lado, con objeto de verificar el impacto que tuvieron los amparos presentados en contra del 
IETU que señalaron a las unidades administrativas del SAT en la recaudación de dicho impuesto, la 
entidad fiscalizada informó que de los 3 juicios resueltos en definitiva en 2008, el juzgado determinó la 
sentencia en el sentido de sobreseerlos por falta de interés de la quejosa, ya que no acreditaron ser 
sujetos del impuesto, por lo que no se tuvo impacto económico. Del resto de los juicios de amparo que 
se recibieron al final del ejercicio de 2008, no se cuenta con la información solicitada porque no han 
sido resueltos en definitiva dichos juicios. 

Como complemento de lo anterior, se seleccionó para su análisis una muestra de 38 contribuyentes 
que se verificaron en el sistema DARÍO “Nuevo Esquema de Pagos y Declaraciones”, de los cuales 28 
cumplieron con sus obligaciones fiscales y al menos 24 de ellos presentaron por lo menos una 
declaración en ceros y sólo 4 presentaron declaración con pago en todos los meses ya sea de IETU o 
bien de ISR, 10 contribuyentes no presentaron sus pagos ni declaraciones en ceros por todos los 
meses del ejercicio fiscal 2008. 

Por lo anterior se concluye que el SAT cumplió con lo establecido en el Manual de Organización del 
Área Jurídica del Servicio de Administración Tributaria. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

A fin de verificar que el SAT cumplió con sus objetivos y metas del proceso de recaudación para el 
IETU previstas en el artículo 1º de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 
(LIF2008), publicada el 7 de diciembre del 2007 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), cuya 
estimación fue de 69,687,500.0 miles de pesos, se solicitó información sobre las expectativas de 
recaudación del IETU como un nuevo gravamen. Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que se basa 
en la LIF de 2008. Asimismo, se verificó el calendario mensual de la estimación de los ingresos por 
IETU contenidos en la mencionada ley, como se muestra a continuación:  
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(Millones de Pesos) 

-  

1,000.0 

2,000.0 

3,000.0 

4,000.0 

5,000.0 

6,000.0 

7,000.0 

Calendario mensual de la estimación del IETU para el 2008

Serie1  -        5,764.2      6,267.3      6,706.4      6,269.4      6,594.4      6,410.4      6,397.3      6,081.4      6,339.3      6,303.3      6,554.1     

Enero Febrero M arzo Abril M ayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

 
FUENTE:  Acuerdo por el que se da a conocer el calendario mensual de la estimación de los ingresos 

en la LIF2008. 

 

 

De acuerdo con la gráfica se muestra una recaudación mensual promedio de 5,807.3 millones de 
pesos. Para estimar el volumen mensual de la recaudación de cada uno de los impuestos del gobierno 
federal, se utilizan modelos estadísticos basados en suavizamientos exponenciales, con los cuales se 
obtienen los factores estacionales por cada impuesto. 

Por lo anterior, dichos factores se aplican sobre la estimación de la recaudación anual, con lo cual se 
obtiene el flujo mensual de la misma. Para efectuar la aplicación, se utiliza la información histórica de 
la recaudación de cada impuesto de manera mensual. No obstante lo anterior, en el caso particular del 
IETU como un impuesto cuya vigencia, se inició a partir de 2008, no existen estadísticas de 
recaudación que permitan estimar su distribución a lo largo del año; sin embargo, por su estructura, se 
esperaba que presentará un comportamiento similar al que presenta la recaudación del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), por lo que el flujo anual de este impuesto se distribuye con los factores 
estacionales obtenidos para el IVA, a partir del mes de febrero de 2008. 

Al respecto, se efectuó el estudio comparativo entre el importe estimado y lo recaudado en el IETU, 
como se muestra a continuación: 
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COMPARATIVO DEL IETU ENTRE LO ESTIMADO Y LO RECAUDADO 

(Miles de pesos) 

IETU Importe % 

Estimado 69,687,500.00 100%
Recaudado 46,585,988.30 67%

Diferencia estimado vs recaudado 23,101,511.70 33%

FUENTE: LIF2008 y Estado Analítico de Ingresos de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2008. 

 

De lo anterior, se puede concluir que en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal de 2008, el IETU registró un ingreso obtenido por 46,585,988.3 miles de pesos, cifra 
menor en 23,101,511.7 miles de pesos, que representa el 33% del estimado por 69,687,500.0 miles de 
pesos previstos en el artículo 1 de la citada ley, derivado del menor dinamismo de la economía 
respecto a lo previsto originalmente. Por lo anterior, se concluye que el IETU no cumplió con las 
expectativas de recaudación durante el ejercicio fiscal 2008. 

Asimismo, se constató que con la entrada en vigor del IETU mejoró la recaudación del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) como lo informó la SHCP en su Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre del 2008, el cual se verificó en los Estados Analíticos 
de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, como se muestra a continuación: 

 

(Miles de Pesos) 

ISR Recaudado

-

100,000,000.0

200,000,000.0

300,000,000.0

400,000,000.0

500,000,000.0

600,000,000.0

700,000,000.0

ISR Recaudado

ISR Recaudado  355,530,538.3  367,233,245.4  422,341,643.1  505,826,864.0  573,448,722.7  647,543,124.9 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

 

FUENTE:  Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 2003 al 2008. 
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De lo anterior, se puede concluir que en 2008 el ISR obtuvo un incremento significativo en la 
recaudación del 12.9%, con respecto al ejercicio 2007; asimismo, dicho impuesto, en conjunto con el 
IETU, aumentó a una tasa real anual de 9.9%, respecto del ejercicio anterior, como lo informó la 
entidad fiscalizada en su Informe Tributario del Cuarto Trimestre 2008. Además, en la LIF de 2008 se 
estimó una recaudación del ISR por 580,983,800.0 miles de pesos, cantidad que fue menor que los 
66,559,324.9 miles de pesos previstos. 

Asimismo, se constató que en el Reporte anual 2008 y los Retos para 2009, el importe recaudado por 
el IETU ascendió a “46,794.4 millones de pesos”, cifra que difiere de la registrada en el Estado 
Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2008, por “204.7 millones de 
pesos”; asimismo, no se cumplió con el firme propósito de recaudar lo que estableció la LIF de 2008. 

En relación con las estadísticas y metas relacionadas con la recaudación del IETU que el SAT elaboró 
durante el 2008, la entidad fiscalizada señaló que en el Informe Tributario y de Gestión del cuarto 
trimestre del 2008, se presenta el cumplimiento del IETU respecto a la Ley de Ingresos, como se 
muestra a continuación: 

 

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA 

CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA LEY DE INGRESOS 

 

FUENTE: Informe Tributario y de Gestión 2008, SHCP y Diario Oficial de la Federación. 

 

De acuerdo con la gráfica, se constató que en el Informe Tributario y de Gestión del cuarto trimestre 
del 2008, las cifras que refleja son preliminares, debido a que el IETU obtenido es por 46,794.4 
millones de pesos, asimismo, el impuesto en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2008 tiene registrado 46,589.7 millones de pesos; cifra que difiere de la 
registrada  por 204.7 millones de pesos. 
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 Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

A fin de verificar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cumplió con lo previsto en el 
artículo 14, fracción XXXII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente a 
partir del 23 de octubre de 2007, que dispone "…vigilar que los contribuyentes, responsables solidarios 
y demás obligados en materia de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, cumplan con la 
obligación de presentar declaraciones, así como solicitar a dichas personas y a terceros los datos, 
informes o documentos para aclarar la información asentada en las declaraciones de pago provisional, 
definitivo, del ejercicio y complementarias…", se solicitó a la Administración General de Servicios al 
Contribuyente (CAGSC) y la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC), el total de 
emisiones de vigilancia de obligaciones del IETU de las ALSC del Norte y Centro del D.F., realizadas 
durante el 2008. 

Al respecto, la entidad informó que durante el ejercicio de 2008 sólo se llevó a cabo la vigilancia de 
obligaciones para Grandes Contribuyentes, en virtud de que la recaudación que generaron de dichos 
contribuyentes es la más representativa del universo de contribuyentes vigilables, ya que se tuvo la 
necesidad de preparar la infraestructura necesaria de las publicaciones de diversas disposiciones, por 
lo que únicamente a nivel central se efectuaron 11 vigilancias a grandes contribuyentes. 

Adicionalmente, se solicitó a la entidad el total de actos de fiscalización (en número de actos e importe 
fiscalizado) emitidos por el SAT, a fin de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales 
del IETU, donde se indicara cuáles fueron sus resultados y qué porcentaje representó del total 
susceptible de fiscalizar. Al respecto, la Administración General de Grandes Contribuyentes informó 
que se realizó 45 visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del 
IETU por un importe de 95,416.9 miles de pesos, que representaron el 0.04% de los 11,114 obligados 
al pago del IETU. 

De la información anterior, la AGGC proporcionó “Relación de Actos de Fiscalización Mediante 
Revisiones VRM, para Verificar la Determinación de los Pagos Provisionales de ISR-IETU en 2008”, en 
la cual se observó que de las 45 visitas domiciliarias practicadas 18 pertenecieron a Grandes 
Contribuyentes del Sector Consolidación, 16 al Sector de Grandes Contribuyentes Diversos y 11 al 
Sector Financiero. Asimismo, se constató que 43 revisiones fueron efectuadas para revisar los pagos 
provisionales y mensuales por los periodos de enero a mayo de 2008, 1 de enero a abril de 2008 y 1 
de enero a agosto de 2008. De igual forma se conoció que, a diciembre de 2008, 4 revisiones 
correspondientes al sector financiero estaban terminadas y 41 estaban en proceso, de las cuales aún 
no se vencía el plazo para la conclusión de la visita establecido en el artículo 46-A del CFF que es de 
máximo de 12 meses, con excepción de aquellos contribuyentes que integran el sector financiero así 
como de aquellos que consoliden para efectos fiscales de conformidad con el Título II, Capítulo VI, de 
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la LISR, para los cuales el plazo será hasta de 18 meses, contados a partir de la fecha en que se 
notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

RESUMEN DE VISITAS DOMICILIARIAS EFECTUADAS  

POR LA AGGC EN 2008 

Visitas efectuadas por sector                                                              No. de  
                                                                                                       Revisiones 

Consolidación            18 
Diverso            16 
Financiero 11 
               Total:            45 
  
Status de las visitas al 31/12/08 
Terminada 4 
Proceso 41 
               Total: 45 
  
Revisiones por periodo revisado 
Enero-Mayo 2008 43 
Enero-Abril 2008 1 
Enero-Agosto 2008 1 
               Total: 45 

FUENTE:  Relación de Actos de Fiscalización Mediante  Revisiones VRM, 
para Verificar la Determinación de los Pagos Provisionales de 
ISR-IETU en 2008, que proporcionó la AGGC. 

 

Con objeto de verificar los programas implementados por el SAT para vigilar el correcto cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de los contribuyentes sujetos al pago del IETU, se solicitó a la entidad los 
programas emitidos por la Administración Central de Planeación y Programación (ACPP) para la 
vigilancia de los contribuyentes del IETU.  

De lo anterior, la entidad informó que la Administración General de Auditoría Fiscal a través de la 
ACPP implementó el subprograma Pagos IETU DIOT, mediante el cual se elaboran propuestas de 
fiscalización para verificar el cumplimiento del IETU, las cuales se remiten a las Administraciones 
Locales de Auditoría Fiscal (ALAF), y entidades federativas.  

Asimismo, indicó que está llevando a cabo el programa de cumplimiento de las obligaciones del IETU 
a los contribuyentes que no presentaron los pagos provisionales mensuales, ni las declaraciones 
informativas y anual del IETU, ni se tienen registrados pagos del ISR en el ejercicio fiscal de 2008, 
mediante el envío de 542 cartas invitación para que los contribuyentes realicen las aclaraciones 
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pertinentes con las que demuestren los motivos por los que no han presentado las declaraciones por el 
IETU ni han efectuado pago alguno del ISR o bien a que corrijan su situación fiscal presentando los 
pagos provisionales de los impuestos referidos correspondientes a los meses de enero a diciembre de 
2008. 

Además, proporcionó las “Políticas de ejecución del subprograma Pagos IETU DIOT para 2008”, 
emitidas por la ACPP, adscrita a la AGAFF, las cuales consisten en la integración de un padrón de los 
contribuyentes que presentaron la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT), 
donde se reporta a los proveedores a los que se les efectuaron pagos. Con esta información, se 
realizó un análisis mensual de congruencia en el IETU con base en los ingresos percibidos  y 
deducciones reportadas en el periodo, considerando los importes reportados por los contribuyentes en 
la DIOT con respecto al valor de los actos o actividades pagados a las tasas del 15%, 10%, 0% y 
exentos así como el valor de los actos o actividades en la importación de bienes. Adicionalmente, se 
tomó en cuenta el listado de conceptos que sirvió de base para el cálculo del IETU, así como los pagos 
de ISR efectuados por el contribuyente y los pagos correspondientes al IETU. 

De lo anterior, se puede concluir que el SAT en 2008 efectuó visitas a los contribuyentes sujetos al 
pago del IETU conforme a su programa de trabajo en cumplimiento de su programa de trabajo y, de 
acuerdo con el alcance realizado. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Servicio de Administración Tributaria, en relación con el 
Impuesto Empresarial a Tasa Única, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de la 
recaudación del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y verificar el cumplimiento de la normativa 
aplicable al cobro, registro contable, entero y presentación en la Cuenta Pública; constatar la situación 
que guardan los medios de defensa interpuestos por los contribuyentes y su efecto en la recaudación, 
así como el cumplimiento de metas y objetivos, se determinó fiscalizar un monto de 15,521,120.0 miles 
de pesos, que representó el 33.3% de los 46,585,988.3 miles de pesos reportados en la Cuenta 
Pública 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
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revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a la administración y registro de los ingresos por el Impuesto Empresarial a Tasa Única 
respecto de las operaciones examinadas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

 

 381 



 
 

 382

 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

 

III.1.15.4.7. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por Juegos con Apuestas y/o Sorteos 

Auditoría: 08-0-06E00-02-0414 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable 
al cálculo, cobro, registro contable, entero y presentación en la Cuenta Pública. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,451,256.9 miles de pesos 

Muestra Auditada:    943,271.2 miles de pesos 

De la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por la realización de 
Juegos con Apuestas y/o Sorteos por 1,451,256.9 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 
2008, se revisaron las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente (ALSC) del Sur y Centro 
del D.F. por 943,271.2 miles de pesos, que representan el 65.0%. 
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RECAUDACIÓN DEL IEPS 

POR JUEGOS CON APUESTAS Y/O SORTEOS 2008 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe % 

 ALSC del Sur y Centro D.F. 943,271.2 65.0 
 Otras ALSC    507,985.7 35.0 
 Total 1,451,256.9 100.0 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos (EAI) y Sistema Estadístico de 
Contabilidad (SEC), ambos de 2008. 

 

Áreas Revisadas 

La Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos (ACCTCI); la Administración 
Central de Devoluciones y Compensaciones (ACDC); las Administraciones Locales de Servicios al 
Contribuyente (ALSC) del Sur y Centro del D.F.; la Administración Central de Fiscalización Estratégica 
(ACFE), y las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal (ALAF's) del Centro y Oriente del D.F., 
todas adscritas al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar el registro contable de los ingresos del IEPS por la realización de Juegos con Apuestas o 
Sorteos reportados en el Estado Analítico de Ingresos (EAI) de la Cuenta Pública 2008, de 
conformidad con el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

2. Comprobar que la recaudación del IEPS por la realización de Juegos con Apuestas o Sorteos se 
cobró y registró de conformidad con el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

3. Verificar que los contribuyentes a quienes el SAT les practicó revisiones para comprobar el 
cumplimiento de obligaciones en materia de IEPS por Juegos con Apuestas o Sorteos efectuaron 
el cálculo de conformidad con la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

4. Verificar la integración y actualización del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como el 
cumplimiento en el pago del IEPS por Juegos con Apuestas o Sorteos de los contribuyentes que 
lo integran, de conformidad con el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 
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5. Verificar que el SAT aplicó acciones de vigilancia de conformidad con el Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria. 

6. Comprobar que el SAT vigiló que los contribuyentes, a los que la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) otorgó permisos por la realización de Juegos con Apuestas o Sorteos, presentaran el 
aviso de aumento de obligaciones establecido en la regla 1.2.3.2.11 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2008, de conformidad con el Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

Con el fin de verificar que el registro contable de los ingresos del IEPS por la realización de Juegos 
con Apuestas o Sorteos reportados en el EAI de la Cuenta Pública 2008, se realizó de conformidad 
con los artículos 241 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, se analizó el Sistema Estadístico de Contabilidad (SEC) proporcionado por la ACCTCI del 
SAT. 

El EAI reportó el total recibido por concepto del IEPS referido, en el cual se especificaron las formas de 
pago en que se enteró el impuesto, que incluyó compensaciones y modificaciones a la recaudación, 
como se muestra a continuación: 

 

INGRESOS DEL IEPS POR JUEGOS CON APUESTAS O SORTEOS 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 
Recaudación   
 Efectivo 1,448,867.9 
 Compensaciones (Virtual)        2,613.1 
  Subtotal 1,451,481.0 
Modificaciones a la recaudación  
 Devoluciones en efectivo           224.1 
  Total  1,451,256.9 

 FUENTE: Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2008. 

 

Como se observa, la recaudación del IEPS revisado fue por 1,451,481.0 miles de pesos, información 
que fue cotejada contra el SEC y se integró por 1,448,867.9 miles de pesos en efectivo, recibidos en la 
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forma de pago 920048 "Concentraciones de Instituciones Autorizadas a Recaudar Impuestos" a través 
de las instituciones de crédito autorizadas, y 2,613.1 miles de pesos de compensaciones, registradas 
en la forma de pago 950052 "Compensaciones del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios", y 
este movimiento se consideró como virtual por corresponder a aplicaciones de saldos a favor de otros 
impuestos o de un pago de lo indebido; la recaudación por entidad federativa del IEPS referido se 
integró como se muestra a continuación: 

 

RECAUDACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA  

IEPS POR JUEGOS CON APUESTAS O SORTEOS  

(Miles de pesos) 

Estado Importe % 
Distrito Federal 1,150,173.9 79.2
Puebla 67,581.3 4.7
Tamaulipas 55,588.0 3.8
Estado de México 53,736.2 3.7
Baja California 48,142.6 3.3
Sonora 43,319.4 3.0
Nuevo León 16,878.2 1.2
Jalisco 10,779.2 0.7
Coahuila 2,210.4 0.2
Otras        3,071.8     0.2
Total 1,451,481.0 100.0

 FUENTE: Sistema Estadístico de Contabilidad 2008. 

 

Conviene mencionar que las leyes de ingresos para 2008 de 30 entidades federativas contemplaron la 
recaudación de un impuesto sobre juegos y sorteos, y únicamente Quintana Roo y Zacatecas no 
impusieron este gravamen. 

Respecto de las compensaciones por 2,613.1 miles de pesos, se analizó el SEC, el módulo de 
consulta nacional "Nuevo Esquema de Pagos y Declaraciones" y el listado de declaraciones del IEPS 
por Juegos con Apuestas o Sorteos proporcionado por el SAT, y se identificó que en las ALSC de San 
Pedro Garza García y Guadalupe, Nuevo León; Centro y Norte del D.F.; Naucalpan, Estado de México; 
Tijuana, Baja California, y Uruapan, Michoacán, se realizó el trámite. Sin embargo, al solicitar 
información específica sobre los contribuyentes que efectuaron las compensaciones, la Administración 
de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos (ACTCI) "5" informó que "… no tenía ningún importe 
registrado en el Analítico de Ingresos…" por ese concepto, hecho que reiteró la ACDC al comunicar 
que "...no se encontraron compensaciones registradas en las ALAF's en el ejercicio 2008…", lo que 
contradice lo consignado en el EAI, el SEC y el listado de declaraciones del IEPS que la misma 
entidad fiscalizada proporcionó. 
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En relación con las modificaciones a la recaudación por 224.1 miles de pesos, éstas correspondieron a 
devoluciones en efectivo, reintegros que realiza el SAT a los contribuyentes que efectuaron pagos de 
lo indebido o que presentaron saldos a favor en sus declaraciones, por lo que se obtuvo una 
recaudación neta por 1,451,256.9 miles de pesos. A fin de verificar la razonabilidad de las 
devoluciones, la ACDC del SAT proporcionó la documentación que ampara la autorización del 
reintegro por 218.8 miles de pesos en julio de 2008, a dos contribuyentes de las ALSC de Uruapan, 
Michoacán, y Guadalupe, Nuevo León, por 182.6 y 36.2 miles de pesos, respectivamente. Los 5.3 
miles de pesos restantes correspondieron a la reclasificación de un contribuyente de la ALSC de 
Uruapan. Es conveniente mencionar que ninguno de los contribuyentes que recibieron devoluciones se 
encontró en el listado de contribuyentes del IEPS revisado, ni presentaron el aviso de aumento de 
obligaciones a que se refiere la regla 1.2.3.1.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, que 
establece que los contribuyentes que realicen actividades por Juegos con Apuestas o Sorteos 
debieron presentar el aviso de aumento de obligaciones, a más tardar el 29 de febrero de 2008. 

Por lo anterior, se observó que existe falta de coordinación en el manejo, control y reporte de las 
compensaciones del IEPS por Juegos con Apuestas o Sorteos por parte de las áreas que integran el 
SAT, ya que proporcionaron información imprecisa, en contravención de los artículos 241 y 242 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 14, fracción XV, del 
Reglamento Interior del SAT. 

Después de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada, mediante los oficios núms. 103-06-2009-0737 y 103-06-2009-0742 del 17 y 18 de 
noviembre de 2009, respectivamente, presentó la integración de las compensaciones por ALAF y el 
manual de procedimientos "Emisión de Requerimientos de Presentación de Avisos de Compensación" 
de diciembre de 2006, emitido por la Administración General de Recaudación (AGR); sin embargo, no 
proporcionaron los avisos de compensación y el manual referido hace referencia a un área que en el 
2008 ya no realizó estas actividades. 

De los contribuyentes que recibieron devoluciones y no se encontraron en el listado de contribuyentes 
del IEPS referido, el SAT informó que "…no todos los contribuyentes que presentan solicitudes de 
devolución de un impuesto, están obligados a aumentar obligaciones ni es indicador de una actividad 
periódica…". 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, mediante 
los oficios núms. 103-06-2009-0792 y 103-06-2009-0819 del 17 y 22 de diciembre de 2009, 
respectivamente, el SAT reiteró que "…no todos los contribuyentes que presentan solicitudes de 
devolución de un impuesto, están obligados a aumentar obligaciones, ni es indicador de una obligación 
periódica, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, fracción I del Reglamento del Código 
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Fiscal de la Federación (CFF)" y remitió avisos de compensación de las ALAF de Guadalupe y 
Naucalpan y requerimientos de avisos de compensación del Norte del D.F. y San Pedro Garza García, 
con lo que la entidad fiscalizada aclaró las compensaciones reportadas en el EAI; sin embargo, 
persistió la observación en relación con el manejo, control y reporte de las compensaciones del IEPS 
por Juegos con Apuestas o Sorteos. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0414-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Servicio de Administración Tributaria establezca mecanismos de control a fin de 
que la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones registre oportunamente las 
compensaciones del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por Juegos con Apuestas o 
Sorteos, tomando en consideración que en el ejercicio 2008 no registró las de las Administraciones 
Locales de Auditoría Fiscal, en cumplimiento de los artículos 33 y 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

A fin de comprobar que la recaudación del IEPS por la realización de Juegos con Apuestas o Sorteos 
se cobró y registró de conformidad con los artículos 241 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Instructivo de Operación aplicable a la Recaudación 
del Pago General de Impuestos Federales, Productos y Aprovechamientos en Instituciones de Crédito 
a través de Internet y Ventanilla Bancaria, se analizó el SEC y el listado de declaraciones mensuales 
definitivas por contribuyente 2008, con clave contable 140034 "IEPS por Juegos con Apuestas o 
Sorteos", y se observó que las ALSC del Distrito Federal reportaron ingresos por 1,150,173.9 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 
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RECAUDACIÓN DEL IEPS 

POR JUEGOS CON APUESTAS O SORTEOS 2008 

(Miles de pesos) 

ALSC Importe % 

Sur  611,481.2 42.1 
Centro  331,790.0 22.9 
Norte  206,838.0 14.2 
Oriente              64.7    0.0 
Subtotal Distrito Federal 1,150,173.9 79.2 
Otras    301,307.1   20.8 

Total 1,451,481.0 100.0 

FUENTE: Sistema Estadístico de Contabilidad 2008. 

 

Como se observa, el Distrito Federal recaudó el 79.2% del total por 1,451,481.0 miles de pesos del 
IEPS revisado, la recaudación se concentró en las ALSC del Sur y Centro del D.F., en donde 
efectuaron el pago de impuestos Pronósticos para la Asistencia Pública y Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública, respectivamente, entidades que a pesar de tener operaciones en el ámbito 
nacional centralizan esa actividad en el Distrito Federal. 

De acuerdo con el artículo 32-B, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, las instituciones de 
crédito están obligadas a recibir y procesar pagos y declaraciones por cuenta de las autoridades 
fiscales, en los términos que disponga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante 
reglas, incluidas en la Resolución por la que se expiden las reglas de carácter general para la 
prestación de los servicios de recepción de información de declaraciones fiscales y de recaudación de 
ingresos federales por parte de las instituciones de crédito, las cuales establecen que las instituciones 
de crédito recibirán los pagos correspondientes que presenten los contribuyentes de los distintos 
ingresos federales a que se refiere la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 y 
que deberán informar detalladamente los movimientos realizados al SAT y concentrar los fondos en la 
cuenta que para tales efectos establezca la Tesorería de la Federación (TESOFE) en la propia 
institución de crédito. 

En ese sentido, con objeto de optimizar los procesos de captura y concentración de información, el 
SAT ha instrumentado nuevos mecanismos como el Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos (NEPE), 
el cual permite a los contribuyentes simplificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 
modernizar el pago de contribuciones federales, realizando este pago en ventanilla de las instituciones 
de crédito autorizadas o utilizando los portales bancarios a través de Internet. Las instituciones de 
crédito concentran los ingresos en la cuenta establecida por la TESOFE en la propia institución de 
crédito y transmiten diariamente la información de los pagos al SAT mediante el Centro de Cómputo 
Bancario (CECOBAN), de acuerdo con el Instructivo de Operación para la Recepción de Declaraciones 
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a través de Instituciones de Crédito y de operación aplicable a la Recaudación del Pago General de 
Impuestos Federales, Productos y Aprovechamientos en Instituciones de Crédito a través de Internet y 
Ventanilla Bancaria. 

En el citado instructivo, se observó que en el apartado "Portal de Internet-Conceptos de obligaciones a 
pagar: Pagos Provisionales", se detallan los diversos conceptos para el pago del IEPS; sin embargo, 
no se incluye el de Juegos con Apuestas o Sorteos, que empezó a operar a partir de enero de 2008; la 
entidad fiscalizada informó que su incorporación se refleja en las Especificaciones Técnicas para el 
Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales a través de la Banca Mexicana. 
Versión 4.0 Ajustada, julio de 2008, ya que es uno de los impuestos federales que se reciben mediante 
las instituciones de crédito autorizadas por la TESOFE, bajo la modalidad del NEPE. 

Para verificar el pago del impuesto, se analizó el listado de declaraciones mensuales definitivas por 
contribuyente de 2008 de las ALSC del Sur y Centro del D.F. por ser las que mayores ingresos 
obtuvieron, y se comprobó que la recaudación coincidió con lo señalado en el SEC y se integró como 
se muestra a continuación: 

 

IEPS POR JUEGOS CON APUESTAS O SORTEOS  

(Miles de pesos) 

Mes Importe por ALSC Total Importe 
Sur del D.F. Centro del D.F. 

Febrero 52.3 59,749.5 59,801.8 
Marzo 0.0 26,428.8 26,428.8 
Abril 0.0 26,603.6 26,603.6 
Mayo 59,539.1 29,925.6 89,464.7 
Junio 63,741.9 29,392.8 93,134.7 
Julio 47,620.0 32,503.4 80,123.4 
Agosto 63,147.3 28,854.9 92,002.2 
Septiembre 52,339.0 24,864.6 77,203.6 
Octubre 54,735.6 30,490.5 85,226.1 
Noviembre 189,637.6 23,281.6 212,919.2 
Diciembre    80,668.4   19,694.7  100,363.1 
 Total 611,481.2 331,790.0 943,271.2 

FUENTE: Listado de declaraciones mensuales del IEPS por Juegos con Apuestas o 
Sorteos, proporcionado por el SAT. 

 

Para validar las declaraciones mensuales definitivas por contribuyente, se consultó el sistema que 
registra el NEPE y se constató que 15 contribuyentes (entre los que se encuentran Pronósticos para la 
Asistencia Pública y Lotería Nacional para la Asistencia Pública con 932,215.5 miles de pesos, el 
98.8% de las ALSC revisadas) realizaron 51 pagos mensuales definitivos por un total de 943,271.2 
miles de pesos, de conformidad con el artículo 5, párrafo primero, de la Ley del Impuesto Especial 
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sobre Producción y Servicios, de los cuales cuatro pagos por 137,542.3 miles de pesos se presentaron 
en forma extemporánea, y se comprobó que en el sistema mencionado se incluyeron actualizaciones y 
recargos por 14,162.6 miles de pesos, de conformidad con los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de 
la Federación. 

Por lo anterior, se concluye que de los 15 contribuyentes registrados y conforme a las pruebas 
efectuadas, la entidad fiscalizada cobró y registró el IEPS revisado, de conformidad con los artículos 
241 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el 
Instructivo de Operación aplicable a la Recaudación del Pago General de Impuestos Federales, 
Productos y Aprovechamientos en Instituciones de Crédito a través de Internet y Ventanilla Bancaria. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

A fin de comprobar la integración y actualización del RFC y los demás registros y padrones previstos 
en la legislación fiscal, así como la verificación del cumplimiento de obligaciones en materia de registro 
y actualización del RFC, conforme al artículo 14, fracción XII, del Reglamento Interior del SAT, y la 
regla 1.2.3.1.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, se solicitó el listado de contribuyentes 
obligados en 2008 al pago del IEPS por Juegos con Apuestas o Sorteos. 

El listado de contribuyentes obligados, de acuerdo con el glosario del Informe Tributario y de Gestión, 
es un instrumento público en el cual se encuentran inscritos los contribuyentes, que sirve para 
mantener un control y seguimiento adecuado de sus obligaciones fiscales; el listado para el concepto 
del IEPS revisado se constituyó a partir de enero de 2008, como consecuencia de la adición de dicho 
concepto en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

Con el análisis del listado citado, se determinó que al cierre del mes de enero 2008 se encontraban 
inscritos 105 contribuyentes, distribuidos en 48 ALSC, cifra que se incrementó mensualmente hasta 
llegar a 282 contribuyentes en 61 ALSC, al cierre del mismo año. La situación de esos contribuyentes 
al cierre del ejercicio fue la siguiente: 

 

SITUACIÓN DE CONTRIBUYENTES A DICIEMBRE DE 2008 

Situación Localizado No Localizado Suma 
Activo 265 7 272 
Suspendido     9  1   10 
 Total 274 8 282 

FUENTE: Listado de contribuyentes obligados al pago del IEPS por Juegos con 
Apuestas o Sorteos de 2008. 

 391 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 392

Como se observa, de los 282 contribuyentes en el listado a diciembre, 10 suspendieron sus 
actividades y 272 estaban activos, de los cuales 265 se encontraban con domicilio localizado y se 
distribuyeron por entidad federativa, como se muestra a continuación: 

 

CONTRIBUYENTES ACTIVOS-LOCALIZADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA  

A DICIEMBRE 2008 

Estado Núm. 
Contribuyentes % 

Distrito Federal 36 13.6
Estado de México 30 11.3
Chiapas 17 6.4
Veracruz 14 5.3
Nuevo León 13 4.9
Jalisco 13 4.9
Baja California 11 4.2
Tamaulipas 10 3.8
Querétaro 10 3.8
Sinaloa 9 3.4
Morelos 9 3.4
Yucatán 8 3.0
Puebla 8 3.0
Nayarit 8 3.0
Otros   69   26.0
Total 265 100.0

FUENTE: Listado de contribuyentes obligados al pago del IEPS 
por Juegos con Apuestas o Sorteos de 2008. 

 

A fin de comprobar que los 265 contribuyentes presentaron las declaraciones mensuales definitivas, 
que establece el artículo 5, párrafo primero, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, se seleccionaron los 20 contribuyentes que pertenecen a las ALSC del Sur y Centro del 
D.F., y se consultaron en el sistema de la entidad fiscalizada denominado "Vista Integral 360", que a 
través del RFC permite visualizar el nombre o razón social del contribuyente, su domicilio fiscal, su 
correo electrónico, la actividad que desarrolla y una breve descripción de la misma, la situación general 
en que se encuentra (activo o suspendido) y la del domicilio fiscal (localizado o no localizado), entre 
otros datos; del trabajo desarrollado se determinó que sólo 1 presentó declaraciones mensuales 
definitivas y que 19 contribuyentes (8 personas físicas y 11 morales), del listado de contribuyentes 
obligados al pago del IEPS referido, no efectuaron los pagos correspondientes, ni presentaron 
declaraciones en ceros durante el ejercicio. 

En relación con los 15 contribuyentes de las ALSC del Sur y Centro del D.F. que realizaron pagos por 
943,271.2 miles de pesos, 14 (entre los que se encuentran Pronósticos para la Asistencia Pública y 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública) no cumplieron con la obligación de presentar ante el SAT 
el aviso de aumento de obligaciones del impuesto referido, que establece la regla 1.2.3.1.11 de la 
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Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, por lo que no se encontraron en el listado de contribuyentes 
de ese impuesto. 

Por lo anterior, conforme a las pruebas realizadas en las ALSC del Sur y Centro del D.F., se concluye 
que el listado de contribuyentes sujeto al IEPS por Juegos con Apuestas o Sorteos no incluye a todos 
los contribuyentes de este impuesto y que los que están inscritos no realizan los pagos 
correspondientes, lo que refleja deficiencias en el control de obligaciones en materia de registro y 
actualización del RFC, en infracción de los artículos 41, fracción III, del Código Fiscal de la Federación; 
y 9, fracción XXXI, y 14, fracción XII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

Después de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, mediante el oficio 
núm. 103-06-2009-0737 del 17 de noviembre de 2009, la entidad fiscalizada informó que "…el SAT 
tiene recursos humanos, materiales, financieros y temporales finitos, de manera que no es posible 
abarcar todos los casos de desactualización del padrón al mismo tiempo…" y que "… la actualización 
de obligaciones a contribuyentes del IEPS de Juegos con Apuestas y Sorteos, concepto que 
representó apenas un 0.09% de los ingresos del Gobierno Federal para 2008 (de acuerdo con la Ley 
de Ingresos de la Federación) y cuyo universo de contribuyentes asciende a no más de 500, no entró 
en las prioridades de actualización de esta organización para el citado periodo.". 

Respecto de los 14 contribuyentes de las ALSC del Sur y Centro del D.F. que realizaron pagos del 
IEPS y que no cumplieron con la obligación de presentar ante el SAT el aviso de aumento de 
obligación, la entidad fiscalizada aclaró que 3 no se hallaron en el sistema, a pesar de ello se aceptó el 
pago de estos contribuyentes, lo que muestra que el NEPE no tiene candados y acepta RFC erróneos. 
De los 11 contribuyentes que se encontraron en el RFC, a Pronósticos para la Asistencia Pública y 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública ya se le asignó obligación con fecha retroactiva al 1 de 
enero de 2008 y de los 9 contribuyentes (2 personas físicas y 7 morales) restantes, ese órgano 
desconcentrado consideró que, por no realizar declaraciones periódicas, no estaban obligados a 
presentar dicho aviso, de acuerdo con el artículo 21, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación (RCFF) e informó que deben ser al menos seis declaraciones en el año. 

Asimismo, el SAT informó, a pesar de que Pronósticos para la Asistencia Pública y Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública representaron el 64.2% de la recaudación en el ámbito nacional, "…no 
entraron en sus prioridades de actualización del padrón de 2008…". 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, mediante 
los oficios núm. 103-06-2009-0792 del 17 de diciembre de 2009, el SAT reiteró que para presentar el 
aviso de aumento de una obligación fiscal deben ser al menos seis declaraciones mensuales para ser 
consideradas periódicas, de acuerdo con el artículo 21, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de 
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la Federación e informó que tiene programas de inscripciones y actualizaciones orientados a la 
identificación de los contribuyentes de todos los impuestos, incluyendo el IEPS. De hecho, en el 
ejercicio 2008 llevaron a cabo los programas siguientes: cumplimiento de los patrones de la obligación 
de inscribir a sus trabajadores al RFC, inscripción de contribuyentes potenciales al RFC, de 
actualización permanente en los módulos del SAT y de contribuyentes no localizados, por lo que se 
determinó que la entidad fiscalizada aclaró las omisiones observadas respecto de los 9 contribuyentes 
de las ALSC del Sur y Centro del D.F.; pero no así de los 19 contribuyentes del listado de 
contribuyentes obligados al pago del IEPS referido que no efectuaron los pagos correspondientes, ni 
presentaron declaraciones en ceros durante el ejercicio. Asimismo, se observaron áreas de 
oportunidad en el control del listado de contribuyentes del IEPS revisado. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0414-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Servicio de Administración Tributaria norme el criterio para presentar el aviso de 
aumento de una obligación fiscal, en el que se establezca que deben ser al menos seis declaraciones 
mensuales para ser consideradas declaraciones periódicas, de acuerdo con los artículos 21, fracción I, 
del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, y 14, fracción XII, del Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0414-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
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recomienda que el Servicio de Administración Tributaria actualice el listado de contribuyentes 
obligados al pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por Juegos con Apuestas o 
Sorteos y establezca mecanismos de control a fin de que los contribuyentes que realicen el pago del 
impuesto referido estén inscritos en el listado de contribuyentes citado, en cumplimiento del artículo 14, 
fracción XII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-06E00-02-0414-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV; y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no requirieron la presentación de las declaraciones mensuales definitivas ni sancionaron a 19 
contribuyentes, 8 personas físicas y 11 morales, de las Administraciones Locales de Servicios al 
Contribuyente del Sur y Centro del Distrito Federal del listado de contribuyentes obligados al pago del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por Juegos con Apuestas o Sorteos durante el 
ejercicio 2008, en incumplimiento de los artículos 41, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, y 
9, fracción XXXI, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

El Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Por las inconsistencias observadas en la revisión del listado de contribuyentes del IEPS, se solicitó al 
SAT la lista de los contribuyentes que enteraron aprovechamientos por concepto de "Participaciones 
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señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos", debido a que el artículo 5-B de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios establece que las personas físicas o morales que realicen 
actividades de Juegos con Apuestas o Sorteos podrán disminuir del impuesto correspondiente a 
dichas actividades, el monto de la participación que corresponde al Gobierno Federal, de los productos 
obtenidos por los permisionarios prevista en la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 

En la información proporcionada, se observó que 542 personas liquidaron 67,299.2 miles de pesos por 
el pago de aprovechamientos, de las cuales 399 que pagaron 19,568.5 miles de pesos cuentan con 
RFC, pero ninguno de ellos se pudo identificar en el sistema "Vista Integral 360". Al respecto, la 
entidad fiscalizada informó que los contribuyentes al momento de elaborar el formato de pago de 
aprovechamientos cometieron errores o no se encontraban inscritos en el RFC. De las 143 personas 
restantes, que pagaron 47,730.7 miles de pesos, 71 y 72 pertenecen a las ALSC del Sur y del Centro 
del D.F., respectivamente, y sólo una de ellas se encontró en el listado de  contribuyentes, la cual 
realizó declaraciones mensuales definitivas de pago de IEPS referido; sin embargo, 142 contribuyentes 
no presentaron el aviso de aumento de la obligación de dicho impuesto establecido en la regla 
1.2.3.1.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008. 

Por lo anterior, se comprobó que el listado de contribuyentes sujeto al IEPS por Juegos con Apuestas 
o Sorteos no incluye a todos los contribuyentes de este impuesto y tiene deficiencias en el control de 
obligaciones en materia de registro y actualización del RFC, en infracción del artículo 14, fracción XII, 
del Reglamento Interior del SAT. 

Después de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, mediante el oficio 
núm. 103-06-2009-0737 del 17 de noviembre de 2009, en relación con los 142 contribuyentes que 
pagaron aprovechamientos por "Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos" y 
que no registraron la obligación del IEPS revisado, la entidad fiscalizada informó que 1 cuenta ya con 
la obligación, 6 efectivamente estaban obligados y les asignará la obligación por realizar declaraciones 
periódicas y 135 no están obligados al aumento de la obligación por no realizar declaraciones 
periódicas. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, mediante 
los oficios núm. 103-06-2009-0792 del 17 de diciembre de 2009, el SAT reiteró que para presentar el 
aviso de aumento de una obligación fiscal deben ser al menos seis declaraciones mensuales para ser 
consideradas periódicas, de acuerdo con el artículo 21, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de 
la Federación e informó que tiene programas de inscripciones y actualizaciones orientados a la 
identificación de los contribuyentes de todos los impuestos, incluyendo el IEPS. De hecho, en el 
ejercicio 2008 llevaron a cabo los programas siguientes: cumplimiento de los patrones de la obligación 
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de inscribir a sus trabajadores al RFC, inscripción de contribuyentes potenciales al RFC, de 
actualización permanente en los módulos del SAT y de contribuyentes no localizados. 

Por lo anterior, se determinó que la entidad fiscalizada aclaró las omisiones observadas respecto de 
los 135 contribuyentes de las ALSC del Sur y Centro del D.F. que pagaron aprovechamientos por 
"Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos"; sin embargo, de los 6 restantes 
persisten las observaciones mencionadas. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0414-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Servicio de Administración Tributaria actualice el listado de contribuyentes 
obligados al pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por Juegos con Apuestas o 
Sorteos, e incluya a 6 contribuyentes de las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente 
del Sur y Centro del Distrito Federal que pagaron aprovechamientos por "Participaciones señaladas 
por la Ley Federal de Juegos y Sorteos" en el 2008; asimismo, se establezcan mecanismos de control 
a fin de que los contribuyentes que realicen el pago de aprovechamientos por "Participaciones 
señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos" estén inscritos en el listado de contribuyentes 
referido, en cumplimiento del artículo 14, fracción XII, del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

A fin de comprobar que el SAT aplicó acciones de vigilancia de conformidad con el artículo 14, fracción 
XXXII, del Reglamento Interior del SAT, para verificar que los contribuyentes que realizan actividades 
de Juegos con Apuestas o Sorteos cumplieron con la obligación de presentar declaraciones mensuales 
definitivas del IEPS por dicha actividad durante 2008, se solicitó el calendario de vigilancia de 
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obligaciones fiscales por ese año, los listados de contribuyentes omisos del pago del IEPS mencionado 
de las ALSC del Sur y Centro del D.F., los requerimientos emitidos durante el ejercicio y la relación de 
contribuyentes a quienes se les giraron cartas exhorto. 

En el análisis del calendario de vigilancia de obligaciones fiscales, se observó que la entidad 
fiscalizada realizó 11 acciones en las ALSC mencionadas, todas efectuadas a Grandes Contribuyentes 
por ser la recaudación más representativa del universo de contribuyentes. En el calendario se detalla 
que en el ejercicio 2008 las acciones se realizaron manualmente, debido a las adecuaciones en los 
elementos institucionales que el SAT utiliza para los procesos masivos de vigilancia. Además, la 
Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) diseñó un programa "amistoso" para 
aquéllos con bajo incumplimiento histórico de obligaciones, mediante cartas recordatorio de 
cumplimiento oportuno de obligaciones emitidas de forma centralizada, mediante Internet o mensajería 
especializada, excepto en aquellos casos considerados como renuentes, a los cuales se les emite un 
requerimiento formal y multa, en su caso, o liquidación de conformidad con el artículo 41, fracción III, 
del Código Fiscal de la Federación, los cuales son notificados, inventariados y cobrados por las ALSC 
correspondientes al domicilio fiscal del contribuyente. 

Respecto de los contribuyentes omisos en el pago del IEPS por Juegos con Apuestas o Sorteos, la 
Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) realiza las actividades siguientes: 

• Identifica factores que pueden originar el desarrollo de un subprograma de fiscalización (análisis 
del marco legal que regula a los sujetos obligados al pago del IEPS). 

• Con la explotación de bases institucionales, identifica el universo de los contribuyentes que se 
encuentran sujetos a las obligaciones establecidas en el marco legal. 

• Realiza el análisis o valoración del cumplimiento de las obligaciones fiscales en este sector y 
selecciona aquellos que se identifiquen con inconsistencias para considerarlos como propuestas 
de fiscalización.  

• Se remiten las propuestas de fiscalización a las ALAF, que se encargan de su desahogo 
conforme a su capacidad instalada. 

En relación con el primer punto, la AGAFF instrumentó el subprograma de fiscalización denominado 
"Juegos y Sorteos", para el ejercicio 2008 en virtud de las modificaciones a la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, las cuales gravan las actividades de Juegos con Apuestas o 
Sorteos. Este subprograma, con carácter obligatorio, tiene como objetivos comprobar el cumplimiento 
de todas las obligaciones tributarias de permisionarios autorizados por la SEGOB y no permisionarios, 
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que operan en hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas y salas de números, 
así como el correcto cálculo y entero del impuesto e instrumentar acciones de coordinación y control 
preventivas entre la SEGOB y el SAT, entre otros, de acuerdo con las políticas de ejecución de dicho 
subprograma. 

Conviene mencionar que la selección de los contribuyentes se basa en la calificación de riesgo 
obtenida de la aplicación ponderada de indicadores que analizan el comportamiento de aspectos 
relacionados con el ciclo tributario, la confianza que el SAT tiene en el contribuyente, conductas de 
evasión fiscal y omisión de la presentación de declaraciones anuales o pagos mensuales definitivos del 
IEPS. 

Las políticas de ejecución del subprograma "Juegos y Sorteos" de la AGAFF, mediante de sus 
facultades de comprobación, son aplicables a 3 tipos de revisiones: 1) integrales a contribuyentes con 
permiso de la SEGOB para realizar Juegos con Apuestas o Sorteos, 2) integrales a contribuyentes que 
registren como actividad preponderante "Servicios de loterías y pronósticos deportivos" o que 
organicen Juegos con Apuestas o Sorteos y cuenten con autorización de la SEGOB y 3) rápidas 
(VRM) y masivas (MCA) del correcto cálculo y entero del IEPS e Impuesto al Valor Agregado (IVA), por 
la realización de Juegos con Apuestas o Sorteos. 

Al respecto, el SAT informó que la AGAFF practicó en el ejercicio fiscal 2008 cuatro revisiones para 
comprobar el cumplimiento de obligaciones en materia del IEPS referido y como resultado de estas 
acciones de fiscalización, se determinó un monto de 203,326.4 miles de pesos de impuestos omitidos. 

Por lo anterior, se concluye que además del programa de vigilancia para la recaudación en general, el 
SAT implementó revisiones enfocadas a comprobar el cumplimiento del pago de este impuesto, en 
observacia del artículo 14, fracción XXXII, del Reglamento Interior del SAT. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

De las cuatro revisiones que practicó la AGAFF en el periodo de enero a diciembre de 2008, una fue a 
cargo de la Administración Central de Fiscalización Estratégica (ACFE) y tres correspondieron a las 
ALAF de Aguascalientes, Centro y Oriente del D.F. Con el análisis de la revisión de la ACFE, se 
comprobó que fue realizada a Pronósticos para la Asistencia Pública y, como consecuencia de la 
misma, éste presentó el 7 de noviembre de 2008 los pagos extemporáneos de enero, febrero y marzo 
por 203,326.4 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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PAGOS EXTEMPORÁNEOS DE PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA 

(Miles de Pesos) 

Mes Ingresos 
 

A 

Premios 
pagados 

B 

Base del 
impuesto 
C=A - B 

Causado 
 

D=C X 20% 

Actualización y 
recargos 

E 

Pagos 
extemporáneos 

F=D + E 
Enero 636,187.9 342,421.7 293,766.2 58,753.2 8,182.4 66,935.6
Febrero 637,197.6 292,485.4 344,712.2 68,942.4 8,570.3 77,512.7
Marzo    720,806.4    454,311.6  266,494.8   53,299.0   5,579.1   58,878.1
Total 1,994,191.9 1,089,218.7 904,973.2 180,994.6 22,331.8 203,326.4

 FUENTE: Documentación del expediente núm. VRM8700012/08, consultado en la ACFE. 

 

La omisión en la presentación de las declaraciones por 180,994.6 miles de pesos por parte de 
Pronósticos para la Asistencia Pública, se debió a que en noviembre de 2007 la entonces 
Administración de Atención Personal al Contribuyente (AAPC) del SAT (actualmente Administración de 
Operación de Canales de Servicios), en respuesta de una consulta realizada por el contribuyente, le 
informó que no estaba obligado al pago del IEPS por Juegos con Apuestas o Sorteos. Sin embargo, la 
Administración General Jurídica (AGJ), a quien corresponde resolver las consultas que formulen los 
interesados en situaciones reales y concretas sobre la aplicación de las disposiciones fiscales, rectificó 
en abril de 2008 la postura de la AAPC en el sentido de la obligación del pago, y concluyó que las 
actividades del contribuyente en cuestión no se encuentran exentas del impuesto referido. 

Los pagos por 203,326.4 miles de pesos efectuados por Pronósticos para la Asistencia Pública 
correspondientes a enero, febrero y marzo, se consultaron tanto en el listado de declaraciones como 
en el SEC, y sólo se identificaron los de febrero y marzo, por 77,512.7 y 58,878.1 miles de pesos, 
respectivamente.  

Por lo anterior, se determinó que la AAPC ejerció facultades que no le correspondían y no resolvió 
adecuadamente respecto de la aplicación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios; además, ocasionó que Pronósticos para la Asistencia Pública incurriera en el pago de 
accesorios por 22,331.8 miles de pesos, en incumplimiento del artículo 9, fracción XI, del Reglamento 
Interior y el Manual de Organización General, ambos del SAT. Asimismo, al no registrar el pago de 
Pronósticos para la Asistencia Pública por 66,935.6 miles de pesos, integrado por 58,753.2 miles de 
pesos de IEPS causado y 8,182.4 miles de pesos de accesorios, la entidad fiscalizada incumplió los 
artículos 241 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Después de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, mediante el oficio 
núm. 103-06-2009-0737 del 17 de noviembre de 2009, el SAT informó que la AAPC proporcionó 
orientación por escrito al contribuyente, de conformidad con los artículos 13, fracción X, del 
Reglamento Interior del SAT vigente al momento de dicha acción; sin embargo, al corregir la AGJ la 
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orientación invalidó la emitida por la AAPC, lo que originó que Pronósticos para la Asistencia Pública 
pagara extemporáneamente y persistió el perjuicio, ya que la entidad fiscalizada lo obligó a pagar los 
accesorios, por lo que se determinó que el SAT no aportó elementos para aclarar la observación. 

Respecto del pago efectuado por Pronósticos para la Asistencia Pública, correspondiente a enero, la 
entidad fiscalizada informó que realizó la reclasificación en noviembre de 2009 de la "Declaración de 
Corrección de Datos" que el contribuyente hizo el 7 de noviembre de 2008. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el 
oficio núm. 103-06-2009-0817 del 22 de diciembre de 2009, la entidad fiscalizada reiteró que la AAPC 
emitió la respuesta a Pronósticos para la Asistencia Pública "a manera de orientación" e informó que 
jurídicamente no se trata de una resolución emitida en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la 
Federación y que su área jurídica consideró la posibilidad de interponer juicio de lesividad, sin 
embargo, se desechó en virtud de que el oficio emitido por la AAPC se trató de una orientación fiscal y 
no de una resolución definitiva que pudiera impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, por lo que el contribuyente debió cumplir con la obligación del entero del IEPS referido; 
sin embargo, no registró oportunamente el pago efectuado por Pronósticos para la Asistencia Pública 
en noviembre de 2008. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0414-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Servicio de Administración Tributaria establezca mecanismos de control a fin de 
que las reclasificaciones en el registro contable se efectúen en tiempo y forma, tomando en 
consideración que no se registró oportunamente el pago efectuado por Pronósticos para la Asistencia 
Pública en noviembre de 2008, en cumplimiento de los artículos 33 y 42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 
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Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

A fin de comprobar que los contribuyentes que realizan actividades de Juegos con Apuestas o Sorteos 
presentaron el aviso de aumento de obligaciones, de conformidad con la regla 1.2.3.2.11 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2008 y se incluyeron en el listado de contribuyentes obligados al 
pago del IEPS, se solicitaron a la DGAJS de la SEGOB la relación de permisos otorgados y vigentes 
en el ejercicio 2008, por la realización de Juegos con Apuestas o Sorteos y el reporte de 
participaciones pagadas por dichos permisionarios. 

En el análisis de la información proporcionada por la SEGOB, se observó que los permisos se 
otorgaron en tres rubros: 

a) Apuestas en hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas (Books), que son 
establecimientos que operan cruce de apuestas en eventos, competencias deportivas y juegos, 
que incluye los transmitidos en tiempo real y de forma simultánea en audio y video; así como 
salas de sorteos de números; actividades reservadas a personas morales. 

b) Sorteos: actividad en la que los poseedores de un boleto, identificado previamente con un 
número o combinación de números y otros símbolos, obtienen el derecho a participar en un 
procedimiento previamente aprobado por la SEGOB, conforme al cual se selecciona al azar un 
número, combinación de números o símbolos, que generan uno o varios ganadores de un premio 
y que pueden organizar personas físicas o morales. 

c) Peleas de gallos, carreras de caballos y ferias: juegos con cruce de apuestas en peleas de gallos, 
carreras de caballos en escenarios temporales y juegos de naipes, dados, ruletas y sorteos de 
números realizados en ferias y cuya operación está a cargo de personas físicas o morales. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, los permisionarios 
están obligados al pago de aprovechamientos por las actividades que realizan, dichas participaciones 
se disminuyen del impuesto determinado, de conformidad con el artículo 5 de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. Los permisos otorgados y vigentes durante 2008, así como los 
pagos realizados por los permisionarios fueron los siguientes: 
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PAGOS REALIZADOS POR PERMISIONARIOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES  

DE JUEGOS CON APUESTAS O SORTEOS 

(Miles de pesos) 

Concepto Núm. de 
permisos 

Núm. de 
permisionarios 

Participaciones 
pagadas 

% 

Apuestas en hipódromos, galgódromos, 
frontones, centros de apuestas remotas y salas 
de sorteos de números (Books) 25 25 576,617.9 85.5
Sorteos 937 609 46,938.7 7.0
Peleas de gallos, carreras de caballos y ferias  4,687 1,876    50,986.0    7.5
Total 5,649 2,510 674,542.6 100.0

 FUENTE: Permisos otorgados y vigentes en 2008 y reporte de participaciones pagadas por 
permisionarios, proporcionados por la SEGOB. 

 

Como se puede observar, fueron 2,510 los permisionarios que pagaron participaciones por 674,542.6 
miles de pesos y al comparar esta información con el listado de contribuyentes obligados al pago del 
IEPS por Juegos con Apuestas o Sorteos del SAT, sólo se pudieron identificar 29, por lo que se 
determinó que 2,481 permisionarios de la SEGOB, el 98.8%, no presentaron ante la entidad fiscalizada 
el aviso de aumento de la obligación correspondiente, en incumplimiento de la regla 1.2.3.2.11 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2008. Por lo que el SAT, al no actualizar el Registro Federal de 
Contribuyentes y no ordenar ni practicar visitas domiciliarias a los permisionarios, infringió el artículo 
14, fracciones XII y XXXIX, de su Reglamento Interior. 

Por otra parte, la Administración de Control de la Operación del SAT informó que no existe 
coordinación entre la entidad fiscalizada y la SEGOB respecto de la verificación del listado de 
contribuyentes obligados al pago del IEPS por Juegos con Apuestas o Sorteos, debido a que este 
aspecto no está normado, a pesar que el subprograma de fiscalización "Juegos y Sorteos" establece 
como uno de sus objetivos instrumentar acciones de coordinación y control preventivas entre la 
SEGOB y el SAT. 

De lo anterior, se concluye que el listado de contribuyentes obligados al pago del IEPS no se 
encuentra actualizado, por lo que el SAT incumplió el artículo 14, fracciones XII y XXXIX, de su 
Reglamento Interior. 

Después de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, mediante el oficio 
núm. 103-06-2009-0737 del 17 de noviembre de 2009, respecto de los permisionarios de SEGOB que 
pagaron participaciones; el SAT realizó, como resultado de dicha reunión, el análisis de dichos 
contribuyentes e informó que el número de permisionarios fueron 1,986, de los cuales sólo 2 ya tienen 
activa la obligación que establece la regla 1.2.3.2.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, 
que 159 efectivamente omitieron presentar el aviso y les asignará esta obligación, y de los otros 1,825 
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no encontró elementos para determinar que están obligados al IEPS por Juegos con Apuestas o 
Sorteos, situación que no especificó. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el 
oficios núm. 103-06-2009-0792 del 17 de diciembre de 2009, el SAT reiteró que para presentar el aviso 
de aumento de una obligación fiscal deben ser al menos seis declaraciones mensuales para ser 
consideradas periódicas, de acuerdo con el artículo 21, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de 
la Federación e informó que tiene programas de inscripciones y actualizaciones orientados a la 
identificación de los contribuyentes de todos los impuestos, incluyendo el IEPS.  

Por lo anterior, se determinó que la entidad fiscalizada aclaró las omisiones observadas respecto de 
los 1,825 permisionarios de SEGOB que pagaron participaciones, al presentar éstos menos de seis 
declaraciones mensuales; no obstante, de los 159 restantes persisten las observaciones mencionadas. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0414-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Servicio de Administración Tributaria se coordine con la Secretaría de Gobernación 
en la verificación del listado de contribuyentes obligados al pago del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios por Juegos con Apuestas o Sorteos e incluya en éste a los 159 contribuyentes 
que solicitaron permiso para realizar Juegos con Apuestas o Sorteos a la Secretaría de Gobernación 
durante 2008, en cumplimiento del artículo 14, fracción XII, del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 
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Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Debido a que los 25 permisionarios que realizaron actividades de apuestas en hipódromos, 
galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números (Books) 
efectuaron pagos por 576,617.9 miles de pesos, el 85.5% del total de participaciones pagadas a la 
SEGOB, se revisó el listado de declaraciones mensuales definitivas con clave contable 140034 "IEPS 
por Juegos con Apuestas y/o Sorteos" del SAT, y se observó que 4 permisionarios no tuvieron 
actividad en el ejercicio 2008 y los 21 restantes presentaron declaraciones del impuesto revisado, 
como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE CONTRIBUYENTES QUE REALIZARON PAGOS 

POR PARTICIPACIONES Y POR EL IEPS 

(Miles de pesos) 

ALSC Núm. de SEGOB SAT 
 Contribuyentes Ingresos Participaciones IEPS pagado 

Norte D.F. 4 9,477,433.9 93,350.0 188,919.8
Centro D.F. 2 1,839,552.5 33,781.1 843.2
Naucalpan 4 1,930,887.3 39,199.3 4,931.8
Puebla Norte 1 1,733,412.4 48,449.6 67,581.3
San Pedro Garza García 1 131,718.7 2,596.8 3,856.0
Monterrey 1 172,941.7 3,445.4 8,883.1
Nuevo Laredo 1 2,292,784.4 41,548.1 55,457.9
Tijuana 5 11,764,148.5 280,306.9 48,139.4
Hermosillo 1 390,355.7 29,207.1 43,319.4
Guadalajara 1      172,948.1      4,733.6           61.4
 Total 21 29,906,183.2 576,617.9 421,993.3

 FUENTE: Reportes de ingresos y participaciones pagadas, proporcionados por la SEGOB y 
listado de declaraciones mensuales del IEPS por Juegos con Apuestas o Sorteos del 
SAT. 

 

Como se puede observar, los 21 contribuyentes analizados reportaron ingresos a la SEGOB por 
29,906,183.2 miles de pesos y a su vez pagaron aprovechamientos por 576,617.9 miles de pesos por 
concepto de "Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos", que sumados a los 
421,993.3 miles de pesos por el pago del IEPS totalizan 998,611.2 miles de pesos, el 3.3% de los 
ingresos. Conviene mencionar que sólo 5 contribuyentes presentaron aviso de aumento de 
obligaciones, de acuerdo con la regla 1.2.3.2.11 de la de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, y 
que la entidad fiscalizada no incluyó a ninguno en el programa de vigilancia. 

Es importante señalar que, de la información proporcionada por la SEGOB, no se pudieron determinar 
las deducciones autorizadas por el artículo 18 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, que son los premios efectivamente pagados o entregados por los permisionarios y las 
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cantidades devueltas a los participantes, por lo que no se pudo determinar la base para el pago del 
impuesto de estos contribuyentes. 

Por lo anterior, se concluye que la entidad fiscalizada incumplió el artículo 14, fracciones XII y XXXII, 
de su Reglamento Interior, al no incluir en su programa de vigilancia a 21 permisionarios que pagaron 
participaciones por 576,617.9 miles de pesos, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos. 

Después de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, mediante el oficio 
núm. 103-06-2009-0737 del 17 de noviembre de 2009, el SAT ratificó que de los 21 contribuyentes, 5 
efectivamente presentaron el aviso de aumento de obligaciones.  

De los 16 restantes que no presentaron el aviso, a 3 la entidad fiscalizada ya les asignó la obligación 
mediante identificación de su actividad económica "Concursos en los que se ofrezcan premios y en 
alguna etapa de su desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar" y de los otros 13 informó 
que "…efectivamente no tenían asignada la obligación del IEPS, ni se les requirió el aviso 
correspondiente debido a que no entraron en las prioridades de actualización del padrón para 2008…", 
pero ya les asignó la obligación del IEPS correspondiente. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, mediante 
los oficios núm. 103-06-2009-0792 del 17 de diciembre de 2009, el SAT reiteró que para presentar el 
aviso de aumento de una obligación fiscal deben ser al menos seis declaraciones mensuales para ser 
consideradas periódicas, de acuerdo con el artículo 21, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de 
la Federación e informó que tiene programas de inscripciones y actualizaciones orientados a la 
identificación de los contribuyentes de todos los impuestos, incluyendo el IEPS, por lo que persisten 
las observaciones respecto de los 16 contribuyentes referidos. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0414-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Servicio de Administración Tributaria fiscalice a 16 contribuyentes que no 
presentaron el aviso de aumento de obligaciones que establece la regla 1.2.3.2.11 de la de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, pertenecientes al grupo de 21 contribuyentes que efectuaron 
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actividades de apuestas en hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas y salas 
de sorteos de números (Books), que reportaron ingresos por 29,906,183.2 miles de pesos, realizaron 
pagos en el ejercicio 2008 del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por Juegos con 
Apuestas o Sorteos por 421,993.3 miles de pesos y de aprovechamientos por "Participaciones 
señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos" por 576,617.9 miles de pesos, en incumplimiento 
del artículo 14, fracciones XII y XXXII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 6 observación(es) que generó(aron) 8 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 7 a Recomendación(es) y 1 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Servicio de Administración Tributaria, en relación con el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por Juegos con Apuestas o Sorteos, cuyo objetivo 
consistió en fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, y verificar el cumplimiento de la 
normativa aplicable al cálculo, cobro, registro contable, entero y presentación en la Cuenta Pública, se 
determinó fiscalizar un monto de 943,271.2 miles de pesos, que representa el 65.0% de los 
1,451,256.9 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la 
fiscalización superior de la gestión gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada 
y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se 
ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
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La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables al cobro y registro contable del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por Juegos 
con Apuestas o Sorteos; así como con la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de este 
impuesto, respecto de las operaciones examinadas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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III.1.15.4.8. Multas por Infracciones a la Ley Aduanera y su Reglamento 

Auditoría: 08-0-06E00-02-0337 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable 
al cálculo, cobro, registro contable, entero y presentación en la Cuenta Pública; así como, verificar los 
resultados del programa de fiscalización para la recuperación de los importes de los créditos 
determinados. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    395,963.5 miles de pesos 

Muestra Auditada:    118,798.0 miles de pesos 

La revisión comprendió la verificación del registro contable y la presentación en la Cuenta Pública de 
los 395,963.5 miles de pesos del concepto seleccionado; para las pruebas de auditoría se 
seleccionaron las Aduanas de Manzanillo, Nuevo Laredo y Veracruz, que en conjunto recaudaron 
118,789.0 miles de pesos, el 30.0% del universo seleccionado. 
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Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

 

INGRESOS POR MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY ADUANERA 

 (Miles de pesos) 

Concepto Total Muestra seleccionada % 
Cuenta Pública 2008 395,963.5 118,789.0 30.0 
Total Muestra seleccionada  118,789.0 30.0 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública. 

 

Áreas Revisadas 

La Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos (ACCTCI) de la 
Administración General de Servicios al Contribuyente (AGSC); la Administración Central de Regulación 
Aduanera (ACRA); la Administración Central de Contabilidad y Glosa (ACCG); las Aduanas de Nuevo 
Laredo, Manzanillo y Veracruz de la Administración General de Aduanas (AGA); la Administración 
Central de Cobro Persuasivo y Garantías (ACCPG); la Administración Local de Recaudación (ARL) del 
Oriente, Norte y Centro del D.F., Zapopan, Nuevo Laredo y Guadalajara; la Administración Local de 
Auditoría Fiscal (ALAF) de Naucalpan, Sur y Norte del D.F., todas de la Administración General de 
Recaudación (AGR); y la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC); dependientes 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar el registro contable de los ingresos recaudados por infracciones a la Ley Aduanera y su 
Reglamento y cotejar, mediante una muestra, con los registros de las aduanas en que se 
impusieron,  así como constatar su correspondencia con lo reportado en la Cuenta Pública 2008, 
conforme al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2. Verificar en los expedientes generados de las aduanas seleccionadas para aplicar las pruebas de 
auditoría, la documentación soporte de la determinación de las multas impuestas conforme al 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al Código Fiscal 
de la Federación. 

3. Verificar, mediante una muestra representativa, que las multas condenatorias y absolutorias se 
realizaron de acuerdo con el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria y que los expedientes respectivos estuvieran debidamente integrados para la 
cancelación de la multa. 

4. Determinar las causas y los conceptos por los cuales en 2008 el SAT autorizó devoluciones y, 
mediante una muestra representativa, verificar que las devoluciones se efectuaron en términos de 
lo previsto en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
Ley Aduanera y contaron con la documentación soporte respectiva. 

5. Verificar que los ingresos por Multas a la Ley Aduanera y su Reglamento recaudados a través de 
las instituciones de crédito, se concentraron en la Tesorería de la Federación; y se conciliaron 
entre la Tesorería de la Federación, las instituciones de crédito y el SAT. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

A fin de verificar el registro de los ingresos reportados en la Cuenta Pública 2008 por Multas por 
Infracción a la Ley Aduanera y su Reglamento y cotejarlos con los registros de las aduanas en que se 
impusieron, se solicitó al SAT, mediante el oficio núm. AECF/516/2009 del 2 de junio de 2009, las 
Pólizas Mensuales de Ingresos del Sistema Integral de Contabilidad Aduanero (SICA) que consignen 
los importes de las Multas por Infracciones a la Ley Aduanera y su Reglamento. 

Mediante el oficio núm. 103-06-20090160 del 18 de junio de 2008, el SAT proporcionó las Pólizas 
Diarias y Mensuales de Ingresos del SICA en las que registra los Ingresos Ley, entre los cuales se 
encuentra lo recaudado por Multas por Infracciones a la Ley Aduanera y su Reglamento. 
Adicionalmente, para constatar el registro se analizó el Estado Analítico de Ingresos de 2008 y el 
Sistema Estadístico de Contabilidad (SEC). 

Con la revisión del Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2008, se determinó que la 
ACCTCI de la AGSC reportó por concepto de Multas por Infracciones a la Ley Aduanera y su 
Reglamento 395,963.5 miles de pesos, el cual coincide con el SEC. 

Asimismo, se verificó que el concepto en revisión se integra, como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA DE MULTAS POR INFRACCIONES A LA 

LEY ADUANERA Y SU REGLAMENTO DEL ESTADO ANALÍTICO DE INGRES0S  2008 

(Miles de pesos) 

Cuentadantes   Importe
Ingresos    
Efectivo   383,864.1
Otras formas de pago   787,915.2
Compensaciones        17,149.8

Subtotal   1,188,929.1
Menos    
Devoluciones en efectivo   7,411.3
Reclasificaciones   785,554.3

Subtotal      792,965.6

Total de ingresos netos recaudados  395,963.5

FUENTE:  Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2008. 

 

Se constató la integración de los ingresos netos por 395,963.5 miles de pesos de Multas por 
Infracciones a la Ley Aduanera y su Reglamento, reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la 
Cuenta Pública 2008, coinciden con los registrados por la ACCTCI, en cumplimiento de los artículos 
232 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 
de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Periodo Contable" y "Base en 
Devengado". 

Para verificar el registro de los ingresos por Multas por Infracciones a la Ley Aduanera y su 
Reglamento por cuentadante y lo reportado en el SEC, se revisaron las Pólizas de Ingresos Diarias y 
Mensuales proporcionadas por la Administración Central de Contabilidad y Glosa, relacionadas con el 
concepto en revisión, y se observó que el Cuentadante Aduanas reportó un importe de 225,083.4 miles 
de pesos.  

Con la verificación se determinó una diferencia de 47.0 miles de pesos registrados en las pólizas de 
ingresos, que no se reflejó en el SEC y que corresponde a la Aduana de Tijuana, debido a que en ese 
documento se registraron 225,036.4 miles de pesos para el cuentadante aduanas, en infracción de los 
artículos 33, 36 y 42 del Reglamento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Periodo Contable" y "Base en Devengado". 

Como resultado de la reunión de Resultados Preliminares, la Administración Central de Contabilidad y 
Glosa, mediante el oficio núm. 103-06-2009-0707 del 6 de noviembre de 2009, informó que efectuó el 
análisis de los 47.0 miles de pesos, se extrajo del SICA una impresión del Resumen de Operaciones 
de Caja verificando  que el importe está de  menos en la cuenta I-II-03-02-01 clave de cómputo 100011 
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Multas por Infracciones a la Ley Aduanera y su Reglamento y de más en la cuenta I-11-02 recargos 
clave de cómputo 100009, la reclasificación la efectuó la Aduana de Tijuana, del Resumen de 
Operaciones de Caja correspondiente octubre de 2009, donde se observa la regulación por el importe 
de 47.0 miles de pesos, motivo de la observación. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

A fin de verificar la documentación soporte y el cálculo correcto de la determinación de las Multas por 
Infracciones a la Ley Aduanera y su Reglamento, se solicitó al SAT, mediante el oficio núm. 
CP/2008/337/005/2009 del 29 de julio de 2009, el universo de multas pagadas por los cuentadantes 
Aduanas, Bancos y Entidades Federativas del ejercicio fiscal de 2008. 

Conforme al SEC los ingresos por el concepto auditado se integraron por la recaudación realizada a 
través de tres cuentadantes, como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE MULTAS POR INFRACCIONES  

A LA LEY ADUANERA Y SU REGLAMENTO POR CUENTADANTE 

(Miles de pesos) 

Cuentadantes   Importe 
Aduanas    225,036.4 
Bancos   887,808.2 
Entidades federativas        76,084.5 

Total    1,188,929.1 

FUENTE:  Sistema Estadístico de Contabilidad 2008. 

 

Con la información proporcionada por el SAT, se determinó realizar las pruebas de auditoría a la 
recaudación de los cuentadantes Aduanas y Bancos, debido a que en éstos se concentró el 93.6% de 
los ingresos captados por el concepto auditado, con los resultados siguientes: 

1. La Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías del SAT proporcionó, mediante el 
oficio núm. 400-02-811-2009 del 11 de agosto de 2009, la base de datos del Cuentadante 
Aduanas, en el que se recaudaron 226,177.4 miles de pesos del pago de 26,771 multas. 

De la comparación a la base de datos antes citada con respecto al SEC, por un importe de 
225,036.4 miles de pesos, se determinó una diferencia por 1,141.0 miles de pesos con respecto a 
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lo registrado por la ACCPG, en infracción de los artículos 232 y 242 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares, la ACCPG, mediante 
el oficio núm. 103-06-2009-0718 del 6 de noviembre de 2009, indicó que la diferencia de 1,141.0 
miles de pesos, se debe a que lo registrado por la Administración General de Recaudación, por 
un importe de 226,177.4 miles de pesos, corresponde al control de créditos fiscales, de las 
Administraciones Locales de Recaudación, que derivan de multas por infracciones a la Ley 
Aduanera; en tanto que el importe de 225,036.4 miles de pesos es lo que cobró la Administración 
General de Aduanas, información registrada en el Centro Contable en el cuentadante Aduanas. 

Posteriormente, la ACCPG, con el oficio núm. 103-06-02-2009-0243 del 25 de noviembre de 
2009, indicó que la diferencia de 1,141.0 miles de pesos observada corresponde a créditos 
fiscales controlados por las ALR y pagadas en bancos, por el cual no tiene relación con el 
cuentadante aduanas. 

No obstante lo anterior, la ASF considera que persiste la observación, debido a que la 
información solicitada se refiere a los ingresos recaudados vía aduanas para el concepto revisado 
a fin de validar el importe registrado en el SEC; y de su cotejo contra la proporcionada se derivó 
la diferencia  de 1,141.0 miles de pesos que el órgano desconcentrado refiere que no son 
comparables por corresponder a créditos fiscales, por lo cual se estima que los 226,177.4 miles 
de pesos, reportados en las ALR, forman parte de los 887,808.2 miles de pesos registrados en el 
cuentadante Bancos. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, la entidad fiscalizada remitió sus comentarios mediante el oficio núm. 103-06-02-
2009-0273 del 31 de diciembre de 2009, emitido por la Administración Central de Regulación 
Aduanera, en el que proporcionó información del universo de multas pagadas del cuentadante 
aduanas por un importe de 225,036.4 miles de pesos, así como, el soporte de las multas 
pagadas. 

Por otra parte, para verificar la correcta determinación y pago de las Multas por Infracciones a la 
Ley Aduanera y su Reglamento, de un universo de 26,771 expedientes por 226,177.4 miles de 
pesos, se revisaron 20 expedientes solicitados a las Administraciones Locales de Recaudación, 
por un importe de 113,411.2 miles de pesos, que representó el 50.1% de la recaudación del 
Cuentadante Aduanas; y se constató lo siguiente:  
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• Con el análisis de cinco expedientes integrados por ocho multas impuestas por Infracciones a la 
Ley Aduanera y su Reglamento, por 10,412.0 miles de pesos, se determinó que los créditos 
fiscales se pagaron en forma extemporánea sin que se cubrieran las actualizaciones y recargos 
conforme a los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación. 

• Con la revisión de cuatro expedientes que contienen el seguimiento de ocho multas impuestas 
por 26,023.4 miles de pesos, se verificó que fueron pagadas en tiempo y forma. 

• En cuanto a los 11 expedientes restantes, con la revisión se verificó que correspondían a 22 
multas por 76,975.8 miles de pesos, y se precisó que en 19 por 72,175.7 miles de pesos, se 
realizó el pago y una bonificación de 341.6 miles de pesos; no obstante, en 2 de las 19 multas el 
contribuyente no cubrió las actualizaciones y recargos por pago extemporáneo, en 
incumplimiento de los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal y de las 3 multas restantes por 
4,458.5 miles de pesos, se omitió el pago de la multa, en incumplimiento del artículo 27 del 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en relación con el 25, fracción X, de 
dicho ordenamiento, de las cuales 2, por 1,897.5 miles de pesos, corresponden a la 
Administración Local de Recaudación del Centro del D.F., y una, por 2,561.0 miles de pesos, 
corresponde a la Administración Local del Norte del D.F.  

De los 20 expedientes revisados, se determinó que 7, por 12,631.5 miles de pesos, fueron pagadas 
por los infractores en las Administraciones Locales de Recaudación; sin embargo, no realizaron el 
pago de las actualizaciones y recargos por 4,278.4 miles de pesos, que se integran por 1,095.2 miles 
de pesos de actualizaciones y 3,183.2 miles de pesos de recargos, en incumplimiento de los artículos 
17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, respectivamente. El detalle por ALR e importe de la 
multa, accesorios y recargos, se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE PAGOS OMITIDOS 

(Miles de Pesos) 

Administración Local de 
Recaudación   

Importe de las 
Multas  Actualizaciones  Recargos 

Naucalpan   2,385.7  30.1  136.5 
Zapopan   268.6  5.5  18.6 
        383.7       7.8       26.5 
  652.3  13.3  45.1 
Oriente del D.F.   523.7  119.8  413.0 
  541.2  21.7  50.9 
       206.7       8.3     19.4 
  1,271.6  149.8  483.3 
Centro del D.F.  605.9  12.9  97.9 
      865.6     18.6    139.9 
  1,471.5  31.5  237.8 

Nuevo Laredo  2,381.5  770.0  2,022.3 
Guadalajara  1,205.1  27.1  69.6 

  152.7  3.4  8.8 
    3,111.1     70.0     179.8 
  4,468.9  100.5  258.2 

Total  12,631.5  1,095.2  3,183.2 

FUENTE:  Multas pagadas extemporáneamente que las Administraciones Locales 
de Recaudación no verificó el cobro de los Accesorios de 2008. 

 

Como resultado de la Reunión de Resultados Preliminares, la ACCPG, mediante el oficio núm. 103-06-
2009-0718 del 6 de noviembre de 2009, proporcionó los Reportes Generales de Consulta de 
Información de Contribuyente, Consulta Nacional de Declaraciones y Pagos correspondientes a los 7 
créditos seleccionados por 12,631.5 miles de pesos, en los cuales se observa que ya se había 
realizado el pago con sus actualizaciones correspondientes, en dichos conceptos no se generan 
recargos. 

Asimismo, con el oficio núm. 103-06-02-2009-0243 del 25 de noviembre de 2009, la Administración de 
Control de la Operación acreditó el pago de los 3 créditos observados por 4,458.5 miles de pesos, 
conforme a los comprobantes de los pagos relacionados se precisó que el importe cubierto fue 4,726.1 
miles de pesos, que incluye actualizaciones y gastos de ejecución. 

2. En lo que respecta al Cuentadante Bancos, de un universo de 887,808.2 miles de pesos, se 
revisaron 8 expedientes por 391,173.3 miles de pesos, que representan el 44.1% para verificar la 
correcta determinación y pago de las Multas por Infracciones a la Ley Aduanera y su Reglamento, 
de los cuales 4 expedientes por 231,444.3 miles de pesos corresponden a los controlados por la 
ALR de Uruapan y 4 por 159,729.0 miles de pesos por la ALR del Norte del D.F. 
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Con la revisión de los 4 expedientes de la ALR de Uruapan, por 231,444.3 miles de pesos, se 
determinó lo siguiente: 

• Corresponden al Contribuyente Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, quien solicitó la 
condonación de Multas Impuestas por 231,444.3 miles de pesos; al respecto, la ALR de Uruapan, 
de acuerdo con la información contenida en los expedientes y con el artículo séptimo de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, así como la Regla Segunda, del 
Acuerdo JG-SAT-IE-3-2007, el cual emite las Reglas para la condonación total o parcial de los 
créditos fiscales consistentes en contribuciones federales cuya administración corresponde al 
SAT, emitió la resolución del 27 de diciembre de 2007, con lo cual determinó procedente la 
condonación total de los 4 créditos fiscales relacionados con cuotas compensatorias, 
actualizaciones, accesorios, así como Multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales 
federales distintas a las obligaciones de pago, a que se refiere el artículo séptimo transitorio de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio de 2007. Es conveniente señalar que dichos 
créditos se encuentran registrados como recaudación obtenida, en contravención de los artículos 
33, 36 y 42 del Reglamento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en el Postulado 
Básico de Contabilidad Gubernamental "Base en Devengado". 

En el análisis de los 4 expedientes por 159,729.0 miles de pesos de la ALR del Norte del D.F., se 
observó lo siguiente: 

• Corresponden al Contribuyente Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V., que solicitó la condonación 
de dichos créditos; al respecto, la ALR del Norte del D.F., emitió la resolución el 20 de diciembre 
de 2007, de conformidad con el artículo séptimo de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2007 y la Regla Segunda del Acuerdo JG-SAT-IE-3-2007, el cual emite las 
Reglas para la condonación total o parcial de los créditos fiscales consistentes en contribuciones 
federales cuya administración corresponde al SAT, determinando procedente la condonación de 
159,617.5 miles de pesos y el pago de 111.5 miles de pesos, de cuyo recibo de pago no se 
encuentra en el expediente del contribuyente en incumplimiento del artículo 27 del Reglamento 
Interior del Servicio de Administración Tributaria, en relación con el artículo 25, fracción X, de 
dicho ordenamiento; además, los 4 créditos por 159,729.0 miles de pesos, se encuentran 
registrados como recaudación obtenida, en contravención de los artículos 33, 36 y 42 del 
Reglamento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y lo previsto en el Postulado 
Básico de Contabilidad Gubernamental "Base en Devengado", lo cual es incorrecto, ya que 
159,617.5 miles de pesos fueron condonados. 
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Cabe señalar que las ALR emitieron las condonaciones de acuerdo con el artículo Séptimo Transitorio 
de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2007, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2006, así como en los Términos de la Regla Segunda del 
Acuerdo JG-SAT-IE-3-2007, que establece las Reglas para la Condonación Total o Parcial de los 
Créditos Fiscales consistentes en Contribuciones Federales cuya Administración corresponda del 
Servicio de Administración Tributaria, Cuotas Compensatorias, Actualización y Accesorios de ambas, 
así como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las 
obligaciones de pago a que se refiere el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 publicado el 3 de abril de 2007. 

Como resultado de la Reunión de Resultados Preliminares, la Administración de Control de la 
Operación, mediante el oficio núm. 103-06-02-2009-0243 del 25 de noviembre de 2009, proporcionó 
un recibo de pago del 14 de enero de 2008, por 112,247.5 miles de pesos, sin embargo, dicho 
documento no acredita la diferencia observada de 111.5 miles de pesos y en su respuesta la entidad 
no presenta información, aclaraciones o documentación soporte que justifique la relación entre ambos 
importes. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada remitió sus comentarios mediante el oficio núm. 103-06-2009-0824 del 23 de 
diciembre de 2009. La Administración de Control de la Operación proporcionó un pago por 928.6 miles 
de pesos correspondiente al crédito fiscal núm. 1687244, con fecha 14 de enero de 2008, en el cual se 
encuentra integrado el importe por 111.5 miles de pesos, que acredita el pago realizado por el 
contribuyente Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V., con circunscripción en la Administración Local de 
Recaudación del Norte del D.F. 

Por otra parte, se proporcionó aclaración, mediante el oficio núm. 103-06-2009-0824 del 23 de 
diciembre de 2009, del registro contable de las operaciones que se generaron con la forma de pago 
950136 relacionada con la condonación en los términos del séptimo transitorio de la LIF 2007. La 
solicitud de condonación por parte del contribuyente se presentó el 20 de diciembre de 2007, y el 
formulario del importe a pagar se emitió el 24 de diciembre de 2007, una vez que el deudor cumplió 
con la obligación de pagar la parte no condonada, el 14 de enero de 2008, se registró el movimiento de 
la transacción de importes condonados, razón por la cual se registraron como ingresos en el mes de 
enero. 
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Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

En la Cuenta Pública 2008 se reporta una recaudación bruta de 1,188,929.1 miles de pesos por el 
cobro de multas impuestas por infracciones a la Ley Aduanera y su Reglamento, así como 
devoluciones y reclasificaciones por 792,965.6 miles de pesos. Los ingresos se captaron mediante los 
cuentadantes que se indican a continuación. 

 

INGRESOS RECAUDADOS POR CUENTADANTES, 2008 

(Miles de pesos) 

Cuentadantes   Importe 
Aduanas    225,036.4 
Bancos   887,808.2 
Entidades federativas        76,084.5 

Total    1,188,929.1 

FUENTE: Sistema Estadístico de Contabilidad 2008. 

 

En ese contexto, y a fin de verificar la relación de las multas condenatorias y absolutorias con la 
recaudación de ingresos por Multas por Infracciones a la Ley Aduanera y su Reglamento y si éstas se 
determinaron de acuerdo con la normativa establecida, y los expedientes se integraron de acuerdo con 
las normas internas, así como la captación de recursos vía Cuentadante Bancos, se solicitó al SAT, 
mediante el oficio núm. AECF/516/2009 del 2 de junio de 2009, el universo de Multas por Infracciones 
a la Ley Aduanera y su Reglamento.  

Mediante el oficio núm. 103-06-2009-0140 del 9 de junio de 2009, el SAT proporcionó la base de datos 
solicitada, y con su revisión se constató que en el rubro de Multas por Infracciones a la Ley Aduanera y 
su Reglamento por 1,123,709.6 miles de pesos, se registraron diversos conceptos que corresponden a 
acciones que se derivan de las infracciones impuestas, como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LAS MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY 

ADUANERA Y SU REGLAMENTO POR CONCEPTO 

(Miles de pesos) 

 
Concepto 

Núm. de 
operaciones 

Porcentaje en 
núm. de 

operaciones 
Importe 

Participación 
en la 

recaudación 
Condenatorias 27,620 65.6 904,802.5 80.5 
Absolutorias 5,618 13.4 183,421.8 16.3 

Vacío 544 1.3 15,369.9 1.4 
Crédito 2,074 4.9 6,314.7 0.6 
Pago Rec.    2,804    6.7        4,711.6    0.4 

Subtotal 38,660 91.9 1,114,620.5 99.2 
Otros 12 conceptos    3,420   8.1        9,089.1    0.8 
Total 42,080 100 1,123,709.6 100.0 

FUENTE: Universo de Multas por Infracciones a la Ley Aduanera y su 
Reglamento proporcionado por la ACRA. 

 

En las 49 aduanas del país se determinaron 42,080 Multas por Infracciones a la Ley Aduanera y su 
Reglamento por 1,123,709.6 miles de pesos, correspondientes al ejercicio 2008 y años anteriores de 
las cuales se determinó revisar las Multas Condenatorias y Absolutorias, que en conjunto concentraron 
33,328 operaciones por 1,088,224.4 miles de pesos. 

Multas Condenatorias 

Con la integración de las Multas Condenatorias por 904,802.5 miles de pesos, se determinó revisar las 
impuestas en las Aduanas de Manzanillo, Nuevo Laredo y Veracruz, porque concentraron 524,325.2 
miles de pesos, el 58.0% de los 904,802.5 miles de pesos captados en las 49 aduanas del país, como 
se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE MULTAS CONDENATORIAS POR ADUANA 
(Miles de pesos) 

 

Aduanas 
Condenatorias 

Número de 
multas Importe Porcentaje 

Manzanillo 5,356 207,971.8 23.0 

Nuevo Laredo 6,074 204,069.1 22.6 

Veracruz 1,836 112,284.3 12.4 

Cd. Juárez 917 105,204.7 11.6 

Coatzacoalcos        99    72,054.4   8.0 

Subtotal 14,282 701,584.3 77.5 

Otras 44 aduanas  13,338  203,218.2   22.5 

Total 27,620 904,802.5 100.0 

FUENTE:  Universo de Multas por Infracciones a la Ley Aduanera y su 
Reglamento proporcionado por la ACRA. 

 

Para validar los ingresos reportados en la Base de Datos, en particular por los conceptos de Multas 
Cobradas y Turnadas, la ASF solicitó, mediante el oficio núm. CP/2008/337/001/2009 del 7 de julio de 
2009, 115 expedientes de Multas Condenatorias por 305,464.7 miles de pesos, correspondientes a las 
tres aduanas mencionadas. Los importes por concepto y aduana se muestran a continuación: 

 
MULTAS CONDENATORIAS POR CONCEPTOS DE COBRADAS Y TURNADAS 

(Miles de pesos) 

Aduana  Concepto  Operaciones  Importe 
Manzanillo   Cobradas  18  59,442.2 
  Turnadas  23     41,412.3 

Subtotal     41  100,854.5 
Nuevo Laredo  Cobradas  19  752.0 
  Turnadas  28    147,791.4 

Subtotal    47  148,543.4 
Veracruz  Cobradas  7  2,615.8 
  Turnadas  20    53,451.0 

Subtotal    27     56,066.8 
Total    115  305,464.7 

FUENTE:  Base de Datos de Multas Condenatorias Turnadas y Cobradas proporcionada por 
la Administración Central de Operación Aduanera, 2008. 

 

El SAT proporcionó, mediante el oficio núm. 103-06-2009-0297 del 21 de julio de 2009, los 
expedientes solicitados, y de su cotejo contra lo reportado en la Base de Datos de Multas 
Condenatorias, se determinó lo siguiente: 
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 Aduana de Manzanillo 

Conforme a la información revisada en los expedientes de las 18 multas por 59,442.2 miles de 
pesos, se determinó que el importe cobrado fue menor en 6,394.4 miles de pesos que se reporta 
en la Base de Datos de Multas Condenatorias, como se muestra a continuación: 

 

DIFERENCIAS DE IMPORTES DE MULTAS ENTRE LA BASE DE DATOS Y LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN 18 EXPEDIENTES REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Base de Datos de 
Multas 

Condenatorias-
cobradas 

Pago de 
multas 

Expedientes 

Diferencias 
por datos 

inexactos o 
falsos 

Omisión de 
impuestos  46,798.5  

Multas       6,249.3  

Total  59,442.2 53,047.8 6,394.4 

FUENTES:  Base de Datos de Multas Condenatorias y expedientes de multas. 

 

De acuerdo con la documentación que obra en los 18 expedientes revisados, el monto de las multas 
ascendió a 53,047.8 miles de pesos, de los cuales los contribuyentes aclararon 46,798.5 miles de 
pesos, por lo que sólo era procedente incluir en la base de datos 6,249.3 miles de pesos por el 
concepto de multa por datos inexactos o falsos; además, se constató que en la base de datos se 
capturaron erróneamente los importes, al determinar una diferencia por 6,394.4 miles de pesos, con 
respecto a los expedientes. 

Lo anterior demuestra que los datos consignados en la Base de Datos de Multas Condenatorias no 
son confiables, en incumplimiento del artículo 10, fracción II, del Acuerdo por el que se establecen las 
Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

En relación con las 23 multas turnadas por 41,412.3 miles de pesos, que fueron transferidas a las 
Administraciones Locales de Recaudación para su cobro, se observó lo siguiente: 

• En la revisión de 9 expedientes por 22,386.3 miles de pesos, se observó que en la Base de Datos 
de Multas Condenatorias se reportaron 16,693.3 miles de pesos, importe menor en 5,693.0 miles 
de pesos al obtenido de la información integrada en los expedientes. Asimismo, se precisó que 
21,762.3 miles de pesos correspondían a observaciones de las autoridades aduaneras por 
omisiones del pago de impuestos que los importadores justificaron que no eran procedentes, por 
lo que sólo se transfirieron a las ALR 624.0 miles de pesos para cobro de multas por infracciones 
a la Ley Aduanera y su Reglamento. 
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• En 5 casos, en el expediente se encontraban integradas multas por 3,551.1 miles de pesos sobre 
los cuales los importadores presentaron juicio de nulidad, actualmente se encuentra pendiente la 
resolución, y en la base de datos se reportó un importe por 4,633.9 miles de pesos, importe 
mayor en 1,082.8 miles de pesos. 

En 9 casos, conforme a la documentación integrada a los expedientes el importe de las multas 
reportado ascendió a 24,898.7 miles de pesos, que resultó mayor en 4,813.6 miles de pesos al 
reportado en la Base de Datos por 20,085.1 miles de pesos. Las multas se turnaron a las ALR 
correspondientes para su cobro. 

Por lo anterior, se confirma que los datos consignados en la Base de Datos de Multas Condenatorias 
no son confiables, ya que existe una diferencia al compararla con los expedientes, y se identificó en los 
23 revisados una diferencia de 9,423.8 miles de pesos entre la información de los expedientes por 
50,836.1 miles pesos y los 41,412.3 miles de pesos reportados en la base de datos, ya que se 
capturaron los importes con errores, en incumplimiento del artículo 10, fracción II, del Acuerdo por el 
que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública 
Federal. 

 Aduana de Nuevo Laredo 

Con la revisión de 47 expedientes por 148,543.4 miles de pesos, se precisó que en 28 expedientes 
que amparan multas por 147,791.4 miles de pesos se turnaron a las Administraciones Locales de 
Recaudación en esa circunscripción para el cobro de los créditos determinados por infracciones a la 
Ley Aduanera y su Reglamento; y que en los 19 expedientes restantes que contienen la imposición de 
multas cobradas por 752.0 miles de pesos, se incluyó indebidamente en la base de datos información 
sobre omisión de pago de impuestos, como se indica a continuación: 

 

DIFERENCIAS DE IMPORTES DE MULTAS ENTRE LA BASE DE DATOS Y LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN 19 EXPEDIENTES REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Concepto Base de Datos de 
Multas Condenatorias 

Pago de 
multas 

Expedientes 

Diferencias 
por datos 

inexactos o 
falsos 

Omisión de 
impuestos  289.9  

Multas       453.3  

Total  752.0 743.2 8.8 

FUENTES: Base de Datos de Multas Condenatorias y expedientes de multas. 
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•   Se revisaron 28 expedientes de Multas turnadas por 138,438.0 miles de pesos, y en la base 
de datos se registraron 147,791.4 miles de pesos, lo cual no coincide por 9,353.4 miles de 
pesos, los contribuyentes aclararon 111,531.7 miles de pesos por omisiones de impuestos 
de infracciones a la Ley Aduanera y su Reglamento, por lo cual en la Base de Datos sólo 
deberán haberse registrado 26,906.3 miles de pesos, por lo tanto el universo de multas no 
es confiable.  

•   Por otra parte, se constató que en los expedientes de las aduanas no existe evidencia de 
que las Administraciones Locales de Recaudación realicen el seguimiento de las multas 
impuestas, para conocer la situación actual en la que se encuentra el cobro de las mismas. 

 Aduana de Veracruz 

Con el análisis de los 27 expedientes seleccionados de la Aduana de Veracruz por 56,066.8 miles de 
pesos, se comprobó que 7 refieren multas por 2,615.8 miles de pesos que fueron cobradas y 20 
expedientes contienen multas por 53,451.0 miles de pesos que se turnaron en 2008 a las 
Administraciones Locales de Recaudación que les correspondían de acuerdo con la circunscripción del 
importador para que realizaran el cobro del crédito fiscal determinado por la autoridad aduanera. 

Asimismo, se determinó que al igual que en los casos antes señalados, la información reportada en la 
Base de Datos de Multas Condenatorias no es coincidente porque difiere con la documentación que 
contienen los expedientes revisados, como se muestra a continuación: 

 

DIFERENCIAS DE IMPORTES DE MULTAS ENTRE LA BASE DE DATOS Y LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN 7 EXPEDIENTES REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Base de Datos de 
Multas 

Condenatorias-
cobradas 

Pago de 
multas 

Expedientes 
Diferencia 

Omisión de 
impuestos  2,615.8  

Multas       446.5  

Total  2,615.8 3,062.3 446.5 

FUENTES:  Base de Datos de Multas Condenatorias y expedientes de multas. 
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Lo anterior incumple lo dispuesto en el artículo 10, fracción II, del Acuerdo por el que se establecen 
las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

Con la revisión de los 20 expedientes restantes, se determinó que para las multas asociadas a 
dichos expedientes en la Base de Datos de Multas Condenatorias se integra 53,451.0 miles de 
pesos; sin embargo, conforme a la documentación en los expedientes el importe de las multas 
ascendió a 38,300.4 miles de pesos, y se determinó una diferencia de 15,150.6 miles de pesos. Al 
igual que en lo casos antes indicados la diferencia obedeció a los errores de captura, conforme a la 
respuesta del SAT a las aclaraciones solicitadas por la ASF. 

En razón de lo expuesto, se concluyó que los datos consignados en la Base de Datos de Multas 
Condenatorias no son confiables, toda vez que con las pruebas de auditoría realizadas mediante la 
revisión de expedientes, se determinó que los conceptos registrados en su mayoría corresponden a 
importes por omisión de pago de impuestos y no a la imposición de multas y la captura de las cifras 
es incorrecta, con lo que se comprobó incumplimiento a lo previsto en el artículo 10, fracción II, del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal. 

Multas Absolutorias 

De un universo de 5,618 operaciones realizadas a nivel nacional por 183,421.8 miles de pesos, que 
corresponden a las 49 aduanas, se revisó la Aduana de Manzanillo, la cual realizó 1,040 operaciones 
por 157,197.3 miles de pesos, que representa el 18.5% y el 85.7% de las operaciones e ingresos 
recaudados en las 49 aduanas, respectivamente, por lo que se decidió revisar 14 expedientes 
generados en esa aduana. 

Para tal efecto, la ASF solicitó, mediante el oficio núm. CP/2008/337/001/2009 del 7 de julio de 2009, 
14 expedientes por 48,874.9 miles de pesos, el 31.1% del total de Manzanillo por 157,197.3 miles de 
pesos reportados en la Base de Datos por Multas Absolutorias. 

Sobre el particular, el SAT proporcionó, con el oficio núm. 103-06-2009-0297 del 21 de julio de 2009, 
los 14 expedientes solicitados; con su revisión se determinó que: 

• Los 14 expedientes, que en conjunto suman 48,874.9 miles de pesos, corresponden a impuestos 
omitidos derivadas de resoluciones en la que se determinaron créditos relacionados con el 
Derecho de Tramite Aduanero por 11.6 miles de pesos; el Impuesto General de Importaciones 
por 253.0 miles de pesos; el Impuesto al Valor Agregado por 7,277.4 miles de pesos, y las 
Cuotas Compensatorias por 41,332.9 miles de pesos, no obstante, la Base de Datos por Multas 
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Absolutorias se registró para los mismos contribuyentes de los expedientes revisados por un 
importe de 48,483.1 miles de pesos, 391.8 miles de pesos menos que los documentados en los 
expedientes. 

Como se observa, por concepto de Multas Absolutorias no corresponde ningún importe, lo que denota 
que la Base de Datos por Multas Absolutorias no es confiable puesto que no está actualizada respecto 
de los importes capturados, ni en los conceptos de registro, al considerar en ese reporte como multas 
cobradas las clasificadas como absolutorias y que en realidad correspondían a la omisión del pago de 
impuestos, en incumpliendo del artículo 10, fracción II, del Acuerdo por el que se establecen las 
Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

Como resultado de la reunión de Presentación de Resultados Preliminares, la Administración Central 
de Regulación Aduanera, mediante el oficio núm. 103-06-2009-0707 del 5 de noviembre de 2009, 
indicó que lo observado no incumple con lo dispuesto por los artículos 232, 241, 242 y 243 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, toda vez que la 
información proporcionada es relativa a un control de expedientes administrativos, constituyendo la 
misma una herramienta de apoyo desarrollada de manera local por las Aduanas y su utilización no es 
soporte de la información contable. 

Conviene señalar que adjunto al oficio de respuesta la entidad proporcionó copia de los similares 
emitidos por las Aduanas de Manzanillo, Nuevo Laredo y Veracruz, en lo que se manifiesta que los 
errores observados por la ASF han sido corregidos. Lo anterior denota que las bases de datos 
revisadas y empleadas por las aduanas como herramientas de control de expedientes, contienen 
información errónea para el fin que la utilizan, y, en consecuencia, debilidades de control con posibles 
efectos en la toma de decisiones. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0337-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda para que se 
informe y documente a la Auditoría Superior de la Federación sobre la actualización y depuración de 
las Bases de Datos de Multas Condenatorias y Absolutoria, debido a que con la revisión a la Cuenta 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Pública 2008, en 115 expedientes de multas condenatorias por 305,464.7 miles de pesos, 
correspondientes a las Aduanas de Manzanillo, Nuevo Laredo y Veracruz, se determinaron errores de 
captura e inconsistencias en los importes consignados en dichas bases seleccionadas para aplicar los 
procedimientos de auditoría, asimismo, en 14 expedientes de multas absolutorias por 48,874.9 miles 
de pesos de la Aduana de Manzanillo, se registraron importes por omisión de pagos de impuestos en 
lugar de los correspondientes a las Multas Impuestas por Infracciones a la Ley Aduanera y su 
Reglamento, en cumplimiento del artículo 10, fracción, II, del Acuerdo por el que se establecen las 
Normas generales de control en el ámbito de la Administración Pública Federal.   

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2008 se reportaron 792,965.6 miles de pesos 
de devoluciones por Multas por Infracciones a la Ley Aduanera y su Reglamento, de los cuales se 
indica que 7,411.3 miles de pesos correspondieron a devoluciones en efectivo y 785,554.3 miles de 
pesos a virtuales. 

Con objeto de verificar que las devoluciones se efectuaron en términos de lo previsto en la normativa, 
contaron con la documentación soporte respectiva y determinar las causas y los conceptos por los 
cuales el SAT autorizó dichas devoluciones, se solicitó a la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
AECF/516/2009 del 2 de junio de 2009, el universo de las devoluciones realizadas por Multas por 
Infracciones a la Ley Aduanera y su Reglamento en 2008. 

Asimismo, se requirió a la Tesorería de la Federación, con el oficio núm. CP2008/337/002/2009 del 9 
de julio de 2009, los oficios de afectación y órdenes de pago de las devoluciones de Multas por 
Infracción a la Ley Aduanera y su Reglamento autorizadas en 2008. 

Al respecto, mediante el oficio núm. 500-08-2009-019977 del 23 de junio de 2008, el SAT proporcionó 
en disco compacto el archivo que contiene la relación de  las devoluciones de Multas por Infracción a 
la Ley Aduanera y su Reglamento. Por otra parte, mediante el oficio núm. 401-SCCO-DCCG-
33914/2009 del 25 de junio de 2009, la TESOFE proporcionó el Reporte de devoluciones pagadas en 
2008. 
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Se procedió a la integración de las devoluciones en efectivo por concepto de devoluciones de Multas 
por Infracciones a la Ley Aduanera y su Reglamento por 7,411.3 miles de pesos, y se observó que se 
integró las devoluciones en efectivo realizadas por la ACDC de la AGAFF por 139 devoluciones de 
Multas con un importe de 5,699.5 miles de pesos; además, se realizó la reclasificación por 1,131.7 
miles de pesos; asimismo, se determinó que la AGGC efectuó una devolución por 12.6 miles de pesos 
y reclasificó un importe de 567.7 miles de pesos, con lo que se precisó que el importe registrado en el 
Estado Analítico de Ingresos de 2008 por 7,411.3 miles de pesos no coinciden por 12.6 miles de pesos 
con las devoluciones reclasificadas por la AGGC. 

Por otra parte, se constató en la TESOFE el pago de 140 devoluciones por 5,712.1 miles de pesos de 
Multas por Infracciones a la Ley Aduanera y su Reglamento, las cuales se integran de la siguiente 
manera: 33 devoluciones por 2,569.2 miles de pesos se registraron con clave  479 y 107 devoluciones 
por 3,142.9 miles de pesos con clave 372. 

En la conciliación entre la ACDC y la TESOFE, se observa en los registros de esta última, que existe 
una diferencia de más por 12.6 miles de pesos, debido a una devolución efectuada por la AGGC del 
SAT. 

Con motivo de la auditoría, la AGGC proporcionó la documentación soporte de la reclasificación de los 
12.6 miles de pesos, movimiento que se realizó el 17 de junio de 2009, en cumplimiento de los 
artículos 242 y 243 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Además, se revisó el registro contable en la TESOFE de las 139 devoluciones por 5,699.5 miles de 
pesos, por Multas por Infracciones a la Ley Aduanera y su Reglamento tomando una muestra de 8 
devoluciones por 1,372.8 miles de pesos, que representa el 24.1% y se observó que se registró en la 
cuenta de devoluciones accesorios I-11-03-02-01, de acuerdo con la normativa establecida para tal 
efecto.  

Asimismo, con la finalidad de constatar que las devoluciones por Multas por Infracciones a la Ley 
Aduanera y su Reglamento cuentan con la documentación soporte necesaria para autorizar las 
devoluciones por concepto de Multas, se revisaron 15 expedientes por un importe de 1,717.0 miles de 
pesos en la AGAFF y se observó lo siguiente: 

• 2, por 106.7 miles de pesos, corresponden a la ALAF del Norte del D.F. 

•  11, por 1,137.2 miles de pesos, a la ALAF del Sur del D.F.  

• 2, por 473.1 miles de pesos, a la ALAF de Naucalpan. 
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Con el análisis de los 15 expedientes de la AGAFF, se determinó que 11 devoluciones por 1,395.0 
miles de pesos se realizaron con la clave 372 (devoluciones de pago indebido de impuestos al 
comercio exterior), las cuales fueron solicitadas por el contribuyente de acuerdo con el artículo 502 del 
Tratado del Libre Comercio de America del Norte y con la Regla 30 de la Resolución en la que 
establecen las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, que establece la 
posibilidad de que el importador solicite la devolución de los aranceles pagados en exceso cuando no 
hubiera sido aplicado al momento de la importación de la mercancía. 

Las 4 devoluciones restantes, por 322.0 miles de pesos, con clave 479 (devolución de multas por 
medio de Juicios de Nulidad), que corresponden a los contribuyentes ELEGANTEX, S.A. de C.V., de la 
Aduana de México, por 158.9 miles de pesos; Steelcase México, S. de R. L. de C.V., de la Aduana de 
Nuevo Laredo, por 36.3 miles de pesos; del Juicio de Nulidad 24/07-7-01 de una persona física de la 
Aduana de La Paz, B.C., por 70.4 miles de pesos, y del Juicio de Nulidad 1881/07-07-02-9 de otra 
persona física de la Aduana de Manzanillo, por 56.4 miles de pesos, quienes impugnaron la resolución 
de las autoridades aduaneras por medio de un Juicio de Nulidad, en el cual el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa indicó que las sanciones determinadas por las autoridades aduaneras a 
los contribuyentes no cumplieron con lo establecido en los artículos 152 y 153 de la Ley Aduanera, en 
la que se establece que después de que el expediente esté debidamente integrado y haya vencido el 
plazo para la presentación de todos los escritos de pruebas y alegatos, las autoridades aduaneras 
emitirán resolución en un plazo que no excederá de cuatro meses contados a partir del día siguiente a 
aquel en que se encuentre debidamente integrado el expediente, por lo cual el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa determinó la nulidad de la resolución de las autoridades aduaneras, 
solicitando a los contribuyentes la devolución de las multas pagadas. 

Por lo anterior, se determinó que las Autoridades Aduaneras infringieron los artículos 152 y 153 de la 
Ley Aduanera, al no emitir una resolución en un plazo de cuatro meses contados a partir del día 
siguiente a aquél en que se encuentre debidamente integrado el expediente. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada remitió sus comentarios, mediante el oficio núm. 103-06-2009-0829 del 24 de 
diciembre de 2009, en los que la Administración Central de Regulación Aduanera indicó que la Aduana 
de Manzanillo remitió información y documentación relacionada con el expediente 1788/06, 
correspondiente al contribuyente persona física, en el cual se desprende que la resolución emitida por 
la aduana excedió el plazo de 4 meses establecidos en los artículos 152 y 153 de la Ley Aduanera. 

La Aduana de la Paz, B.C., informó en relación con un contribuyente persona física, que emitió la 
resolución dentro del término que establecen los artículos 152 y 153 de la Ley Aduanera, y señaló que 
la notificación de la resolución fue realizada por parte de la Administración Local de Recaudación de la 
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Paz, B.C., en tiempo, sin embargo, la notificación fue realizada con un tercero, por lo cual el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Sala Regional del Noroeste III, con el expediente núm. 
3062/05-05-01-7 declaró la nulidad de la resolución impugnada. 

La Aduana de Nuevo Laredo proporcionó información y documentación relacionada con el 
contribuyente Steelcase de México, S. de R.L. de C.V., en el cual indica que la resolución emitida por 
la Aduana fue dentro del plazo de los 4 meses que hace referencia los artículos 152 y 153 de la Ley 
Aduanera e indicó que se notificó a la Administración Local de Recaudación del Norte del D.F. para 
efectos de su notificación, control y cobro, y esta última notificó la resolución después de los 4 meses 
que establece la Ley Aduanera. 

En relación con el contribuyente Elegantex, S.A. de C.V., la ACRA señaló que del análisis de la 
sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 18 de octubre de 2005, 
no es posible advertir a qué aduana corresponde dicho procedimiento, en consecuencia, esa unidad 
administrativa se ve imposibilitada para solicitar los antecedentes mediante los cuales se verifique si la 
resolución fue o no emitida en plazo establecido en la Ley Aduanera; sin embargo, en el análisis 
efectuado por ASF, se observa que en dicha sentencia la Aduana de México determinó un crédito 
fiscal el cual fue remitido a la ALR del Norte del D.F., para su notificación, control y cobro y esta última 
realizó la notificación al contribuyente por estrados lo que motivo que el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal Administrativa declarara la nulidad de la resolución. 

No obstante lo anterior, en opinión de la ASF los argumentos expuestos y la información 
proporcionada por la entidad no aclaran la irregularidad observada por lo que se considera que 
prevalece la observación. 

 

Acción Promovida 

08-9-06E00-02-0337-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos de la Aduana de 
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Manzanillo que por deficiencias en el servicio ocasionaron que se realizara una devolución por 56.4 
miles de pesos, al emitir la resolución en fecha posterior a la prevista en los artículos 152 y 153 de la 
Ley Aduanera. 

El Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Acción Promovida 

08-9-06E00-02-0337-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que por deficiencias 
en el servicio ocasionaron que se realizaran tres devoluciones, por 265.6 miles de pesos, los cuales 
corresponden a dos créditos de la Administración Local de Recaudación del Norte del Distrito Federal 
por 195.2 miles de pesos, y uno de la Administración Local de Recaudación de la Paz, B.C., por 70.4 
miles de pesos, por notificar las resoluciones de manera incorrecta y en fecha posterior a la prevista en 
los artículos 152 y 153 de la Ley Aduanera, a los contribuyentes. 

El Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

A fin de verificar que los ingresos por Multas por Infracciones a la Ley Aduanera y su Reglamento de 
2008, se concentraron por las instituciones de crédito en la cuenta que establezca la TESOFE, 
además de que se vigilara que los recursos se concentraran de acuerdo con la normativa establecida, 
se solicitó a la TESOFE, mediante el oficio núm. CP2008/337/008/2009 del 19 de agosto de 2009, el 
resultado de la vigilancia de ingresos por concepto del Impuesto al Comercio Exterior del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2008, Informe de Recaudación de Contribuciones de Impuestos Federales 
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Extemporáneos a la cuenta de la TESOFE y reportadas en el Banco de México del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2008, Informe de Recaudación de Penas Convencionales e Indemnizaciones por 
Contribuciones de Impuestos Federales de Comercio Exterior Extemporáneos, Conciliaciones 
Bancarias de las Concentraciones de los Impuestos Federales de Comercio Exterior entre lo reportado 
por los bancos y lo registrado por la TESOFE, resultado de la validación por concepto del Comercio 
Exterior del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, actos de vigilancia realizadas en 2008 a la 
recaudación y concentración de impuestos federales, procedimiento de cálculo de las penas 
convencionales y las indemnizaciones por la concentración extemporánea realizadas por los bancos 
autorizados a la TESOFE para el ejercicio de 2008, reporte de las diferencias de las conciliaciones 
realizadas a las concentraciones de contribuciones de impuestos federales por los bancos autorizados 
a la TESOFE para el ejercicio de 2008. 

Mediante el oficio núm. 401-SCCO-DGCEF-23316/2009 del 27 de agosto de 2009, la TESOFE 
proporcionó, la información correspondiente a la validación de los ingresos por concepto del Impuesto 
al Comercio Exterior del 2008, las conciliaciones de las concentraciones de los impuestos federales de 
comercio exterior entre lo reportado por los bancos y lo registrado por la TESOFE en 2008. 

En análisis de la información proporcionada por la TESOFE y las Instituciones de Crédito, se observó 
que la vigilancia de la concentración de los ingresos es realizada por la Dirección de Vigilancia de 
Fondos y Valores de la Tesorería de la Federación; sin embargo, la concentración se realiza en forma 
global del concepto de Impuestos al Comercio Exterior, ya que no existe la desagregación de la 
concentración de los ingresos federales del Impuesto al Comercio, entre los cuales se encuentran los 
ingresos por Multas por Infracciones a la Ley Aduanera y su Reglamento. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 2 observación(es) que generó(aron) 3 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 1 a Recomendación(es) y 2 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Servicio de Administración Tributaria, en relación con las 
Multas por Infracciones a la Ley Aduanera y su Reglamento, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la 
gestión financiera de la recaudación, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable al cálculo, 
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cobro, registro contable, entero y presentación en la Cuenta Pública; así como verificar los resultados 
del programa de fiscalización para la recuperación de los importes de los créditos determinados, se 
decidió fiscalizar 395,963.5 miles de pesos, de los cuales la muestra de auditoría ascendió a 118,789.0 
miles de pesos, que representó el 30.0% de lo reportado en Cuenta Pública 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental; las cuales 
requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron 
necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a 
la muestra de las operaciones revisadas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a la administración, vigilancia y ejecución de las Multas por Infracciones a la Ley Aduanera y 
su reglamento respecto de las operaciones examinadas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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III.1.15.4.9. Proyecto Sistema de Esclusas de Control en Aduanas 

Auditoría: 08-0-06E00-02-0648 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera y cumplimiento de los contratos para el Proyecto Sistema de Esclusas 
de Control en Aduanas (SIECA) con recursos ejercidos por el Fideicomiso Programa de Mejoramiento 
de los Medios de Informática y de Control de las Autoridades Aduaneras (FIDEMICA);  la recepción e  
instalación, la puesta en marcha, el aseguramiento y el registro patrimonial de los bienes, de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    123,272.5 miles de pesos 

Muestra Auditada:    123,272.5 miles de pesos 

Se revisó el 100.0 % de los 123,272.5 miles de pesos de los dos contratos siguientes que constituyen 
la integración de la muestra auditada: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 
 

Contrato 
 

Monto 
(IVA incluido) 

FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 para la prestación del Servicio de 
Sistema de Esclusas de Control en Aduanas (SIECA)    

116,085.4 
 

CS-309-AD-A-054/08 de fecha 29 de agosto de 2008, para el servicio 
de Lectores de Transponder para el Sistema de Esclusas de Control 
en Aduanas (SIECA) 

7,187.1 
 
 

Total 123,272.5 

FUENTE: Contratos de número FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 y CS-
309-AD-A-054/08 Facturas pagadas y actas de entrega-
recepción 

 

 

Áreas Revisadas 

La Administración Central de Operación Aduanera (ACOA),  la Administración de Operación Aduanera     
“ 7 ”, la Administración de Seguimiento de Equipamiento, dependientes de la Administración General 
de Aduanas (AGA); la Administración de Infraestructura Externa, Subadministración VIVA, 
dependientes de la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de Información (AGCTI) 
del SAT,  y el FIDEMICA. 

 

Antecedentes  

En la revisión de la Cuenta Pública 2007 se realizó la auditoría 430 denominada Aportaciones para 
Modernización de Aduanas y Operación del Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de 
Informática y Control de las Autoridades Aduaneras en la cual se incluyó la revisión de la Licitación 
Pública Internacional  núm. 06710001-036-07 conforme a la convocatoria 031 del 28 de agosto de 
2007, para la contratación del Servicio Sistema de Esclusas de Control en Aduanas (Proyecto SIECA), 
mediante la cual el FIDEMICA adjudicó el  contrato núm. FIDEMICA 115/LPI/ADQ/SS/2007, 
habiéndose estipulado en su cláusula cuarta la entrega de los bienes  y servicios para el ejercicio fiscal 
de 2008,  por lo que se determinó llevar a cabo en la revisión de la Cuenta Pública 2008 la presente 
auditoría complementaria a efecto de constatar el cumplimiento del referido contrato.   

Asimismo, de lo señalado en los resultados del informe de la citada auditoría 430, respecto de que el 
Proyecto SIECA, inicialmente incluía entre los componentes habilitadores del sistema el denominado 
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“Lector de Transponder para los parabrisas de los tractocamiones”, que fueron excluidos  durante el 
proceso de la Licitación Pública Internacional No. 06710001-036-07,   se incluyó en esta auditoría de la 
Cuenta Pública 2008, la revisión del cumplimiento del contrato núm.  CS-309-AD-A-054/08 del 29 de 
agosto de 2008 para el  Servicio de Lectores de Transponder para el Sistema de Esclusas para el 
Control en Aduanas, adjudicado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al mismo proveedor 
del contrato núm.   FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 del 16 de noviembre de 2007,  mediante la 
Adjudicación Directa Nacional de Servicios No. ADNS-030-2008. 

El 5 de octubre de 2007 se firmó el convenio modificatorio al contrato de fideicomiso del FIDEMICA del 
17 de abril de 2002, que establece en el inciso c de la cláusula quinta: “son fines del fideicomiso que la 
fiduciaria:  Pague, previa autorización del Comité Técnico a propuesta del SAT, de conformidad con las 
Reglas de Operación y demás disposiciones aplicables, las contrataciones que realice el SAT al 
amparo del Programa…”;  asimismo,  en   el último párrafo de la citada cláusula estipula que  “…no es 
parte del objeto y fines del Fideicomiso la realización por si mismo de las adquisiciones, contrataciones 
y obras públicas a que se refieren la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.” 

Como consecuencia de lo anterior, el 14 de diciembre de 2007 fueron aprobadas las nuevas Reglas de 
Operación del Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de 
las Autoridades Aduaneras (FIDEMICA) en la sexta reunión ordinaria del Comité Técnico del 
FIDEMICA, las cuales estuvieron vigentes durante el ejercicio 2008 sujeto a  revisión. También en su 
cláusula novena se establece que la administración de los proyectos aprobados por el Comité 
Delegado o por el Comité de portafolios, así como por el Comité Técnico, será responsabilidad de la 
Administración General de Aduanas,  por conducto del área que designe. 

Nacional Financiera,  S. N. C., en su carácter de Fiduciaria en el Fideicomiso Programa de 
Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, a través del 
contrato de cesión gratuita de derechos del 28 de febrero de 2008 cedió al Servicio de Administración 
Tributaria los derechos de la parte contratante del contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 de 
fecha 16 de noviembre de 2007, celebrado con el proveedor Integra Ingeniería, S. A. de C. V. para la 
prestación del servicio de Sistema de Esclusas de Control en Aduanas (SIECA) 
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Procedimientos de Auditoría 

1. Analizar los contratos y sus anexos para la prestación del servicio de Sistema de esclusas de 
control en aduanas y para la prestación del servicio de lectores de transponder para el SIECA, y 
determinar los responsables de su supervisión, así como las particularidades que puedan incidir 
en la comisión de algún incumplimiento, de conformidad con lo pactado en los propios contratos,  
en cumplimiento de  la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP),  del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; así como del  Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno 
en el Ámbito de la Administración Pública Federal,  publicado en el DOF el 27 de septiembre de 
2006, que estuvo vigente para el ejercicio fiscal 2008. 

2. Constatar que en caso de modificaciones a los contratos originales, éstas se formalizaron con los 
convenios modificatorios respectivos,  de acuerdo con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento. 

3. Constatar que en los contratos y, en su caso, los convenios modificatorios, se establecieron y 
otorgaron las fianzas para garantizar su cumplimiento, de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento.  

4. Constatar que el proveedor entregó el programa de trabajo detallado para la entrega de los 
servicios pactados en los contratos y que esté autorizado por la entidad fiscalizada, en 
cumplimiento de lo pactado en el contrato y sus anexos. 

5. Verificar que los servicios contratados se facturaron con ejecución y aceptación anteriores a 
plena satisfacción, en cumplimiento de lo pactado en los contratos, la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento y el Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

6. Verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos, el cumplimiento de los 
programas detallados para la entrega de los servicios y bienes, su registro y aseguramiento; que 
se cuente con evidencia de la supervisión de los servicios y bienes entregables, las actas de 
entrega-recepción, así como demás documentos de respaldo que ampare la entrega a entera 
satisfacción en tiempo, lugar y forma convenidos, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento.    

7. Comprobar que el proveedor presentó el programa de capacitación y que se encuentra 
conformado con los temas pactados en los contratos; así como su cumplimiento y respaldo 
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documental que compruebe la capacitación, en cumplimiento del contrato, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento y del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

8. Verificar que el proveedor entregó el programa de mantenimiento de su propuesta técnica y, 
constatar que se cumplió y que se cuenta con evidencia documental que lo respalde, en 
cumplimiento de lo pactado en el contrato, así como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y su reglamento y del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

9. Verificar que en caso de incumplimiento o atraso por parte del proveedor en la entrega de los 
bienes y servicios objeto del contrato, se aplicaron las penas convencionales y, en su caso, la 
cláusula de rescisión, en cumplimiento de los contratos, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento y del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con el análisis del contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 del 16 de noviembre de 2007,  que 
el FIDEMICA adjudicó mediante la  Licitación Pública Internacional No. 06710001-036-07 al proveedor 
Integra Ingeniería, S. A. de C. V., se constató que las Bases de Licitación y  sus anexos, que incluyen 
los Términos de Referencia, las Juntas de Aclaraciones, la Propuesta Técnica y la Propuesta 
Económica y sus anexos, forman parte integrante del contrato como Anexo, en cumplimiento de la 
cláusula segunda del contrato que estipula que “Las bases de licitación, sus  anexos, junta de 
aclaraciones, la propuesta técnica, económica y sus anexos, forman parte integrante del presente 
contrato como ANEXO, por lo que las partes se obligan a cumplirlo en todos sus términos”. 

En los Términos de Referencia que forman parte integrante del Anexo del contrato núm. 
FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007, en su p. 37/255, se estableció que el alcance del servicio SIECA 
contratado, cubre lo siguiente: 

a. Servicios de Control de Tráfico Mediante Esclusas, en el cual se realizará la provisión, 
instalación, integración, configuración y puesta en marcha de los componentes habilitadores 
(hardware y software) necesarios para controlar el tráfico terrestre de carga dentro del recinto 
fiscal, además Sistema de Contingencia. 
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b. Servicios Operativos. Por un lado, mantenimiento y soporte que garantice la continuidad del 
servicio bajo los niveles de servicio requeridos, para el software y los componentes habilitadores 
que el proveedor SIECA instale. Por otro lado, los servicios de Altas, Bajas y Cambios de 
Posiciones de Servicio, Administración del Inventario, Mesa de Ayuda, Capacitación y 
Documentación del Servicio. 

En la cláusula tercera del contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 se estipuló un monto 
mínimo por ejercer de 118,117.8 miles de pesos y un máximo de 290,998.2 miles de pesos, con una 
vigencia de 48 meses a partir de la formalización del contrato, que fue del 16 de noviembre de 2007  al 
15 de noviembre de 2011.  

Se constató que en la cláusula cuarta del citado contrato, se estableció el  plazo de ejecución de los 
servicios y en los Términos de Referencia que forman parte integrante del contrato, se dividió por 
razones de estrategia en 3 grupos de aduanas de la siguiente forma:  

a. La Primera Fase: cuatro meses y medio posteriores a la formalización del contrato. (31 de marzo 
de 2008) e  incluye las aduanas de Miguel Alemán, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. 

b. La Segunda Fase: nueve meses posteriores a la finalización de la primera fase (31 de diciembre 
de 2008), e incluye las aduanas de Cd. Juárez, Colombia, México (Pantaco), Progreso, AICM, 
Manzanillo, Piedras Negras, Toluca, Veracruz, Cd. Acuña, Ensenada, Torreón, Tuxpan, Altamira, 
Puebla, Mazatlán, Mexicali y Chihuahua. 

c. La Tercera Fase: seis meses posteriores a la finalización de la Segunda Fase (30 de junio de 
2009) e incluye las aduanas restantes a nivel nacional, misma que no forma parte de nuestra 
revisión por no corresponder a la Cuenta Pública 2008  y solamente se señala de manera 
informativa. 

Se constató que en la Propuesta Técnica y sus anexos que forman parte integrante del Anexo del 
contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007, en el apartado Programa General de Instalaciones, 
se contó con el Cronograma maestro de suministro, instalación y mantenimiento preventivo, para cada 
una de las Fases del Proyecto SIECA, en el que se estableció la semana de conclusión de las  
pruebas y  entrega para cada una de las posiciones de servicio SIECA.  Se presentan a continuación 
las aduanas para entrega en el año 2008: 
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FECHAS DE ENTREGA PROGRAMADAS 

 

Primera Fase Segunda Fase 
Aduana Fecha Aduana Fecha 

Matamoros, Tamaulipas 31/03/2008 Altamira, Tamaulipas 20/06/2008 
Miguel Alemán, Tamaulipas 11/01/2008 Colombia, Nuevo León 15/08/2008 
Nuevo Laredo, Tamaulipas 31/03/2008 Ciudad Juárez, 

Chihuahua 
13/06/2008 

Reynosa, Tamaulipas 31/03/2008 Chihuahua, Chihuahua 17/10/2008 
  Mexicali, B. C. S. 13/06/2008 
  Manzanillo, Col. 31/12/2008 
  Mazatlán, Sinaloa 30/11/2008 

  
Toluca, Estado de 
México 

22/08/2008 

  Puebla, Puebla 31/10/2008 

  
Piedras Negras, 
Coahuila 

12/09/2008 

  Ciudad Acuña, Coahuila 30/09/2008 
  Torreón, Coahuila 07/11/2008 
  Progreso, Yucatán 12/12/2008 
  AICM 24/07/2008 
  México, Pantaco 30/06/2008 
  Tuxpan, Veracruz 11/07/2008 

  
Ensenada, Baja 
California 

08/08/2008 

  Veracruz, Veracruz 08/08/2008 

FUENTE:  Cronograma maestro de suministro, instalación y 
mantenimiento preventivo de la Propuesta Técnica que es 
parte integrante del  Anexo del contrato FIDEMICA/115/ LPI 
/ADQ/SS/2007 

 

Para los efectos de la auditoría, en la revisión del contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 se 
consideró la prestación del servicio facturado y pagado en 2008 por 87,888.2 miles de pesos, más los 
servicios devengados no facturados en 2008 por 28,197.2 miles de pesos, en total 116,085.4 miles de 
pesos. Por lo que el contrato revisado, considerando que el suministro de bienes y el valor de éstos es 
superior al 50% del valor total del contrato, se debió haber adjudicado como contrato de adquisición de 
bienes, y no de servicios. Lo anterior contravino los artículos 28, fracción III, párrafo tercero, y 45 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Como resultado de la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares, 
el SAT, con el oficio núm. 103-06-2009-0694 del 3 de noviembre de 2009, manifestó que el contrato 
debe ser de servicios de acuerdo con lo que se transcribió de las pp. 33/255, 34/255y 35/255 de los 
Términos de Referencia, y destaca que cada posición de servicio se caracteriza por tener 
componentes habilitadores, una operación y servicios similares; y que el proyecto además, integrará 
algunos componentes habilitadores desagregados de las posiciones de servicio. Señala también que 
los servicios contratados los constituyen, por una parte, el servicio de control de tráfico mediante 
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esclusas (PCTME) y, por la otra, los servicios de operación, mantenimiento y soporte (SOMS); que 
PCTME constituye la provisión, instalación, integración, configuración y puesta en marcha de los 
componentes habilitadores; y concluye que el contrato se realizó mediante un servicio de control de 
tráfico, por lo cual en dicho servicio existen componentes habilitadores requeridos para otorgar el 
servicio y no son bienes adquiridos por parte del SAT, los que al finalizar el contrato del servicio, el 
proveedor se  comprometió a donar los bienes al SAT. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de los resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAT con el oficio 103-06-2009-0805 del 18 de diciembre de 2009, informó que con la 
finalidad de contar con los elementos necesarios para facilitar y agilizar en el registro de los activos del 
SAT, de los componentes habilitadores que se han instalado para el desarrollo de los servicios por el 
proveedor una vez finalizado el contrato y donados los bienes por el proveedor, desarrolló una base de 
datos, la cual fue proporcionada y en ella se describen e identifican los citados componentes 
instalados para el desarrollo de los servicios contratados, la cual se actualizará en la medida que los 
componentes habilitadores, sean repuestos por el proveedor cuando el caso así lo amerite.  

Por lo anterior,  se aclaró que es un contrato de servicios y se comprobó  que el SAT implementó  un 
control de los componentes habilitadores a efecto de llevar a cabo el registro de los activos,  en 
cumplimiento de los artículos 28, fracción III, párrafo tercero, y 45 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.   

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se observó que en la cláusula vigésima cuarta del contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ ADQ/SS/2007  
del 16 de noviembre de 2007, se omitió precisar el servidor público del área responsable de 
administrar y vigilar su cumplimiento. Como consecuencia de la reunión para la presentación de los 
resultados y las observaciones preliminares, el SAT, con el oficio núm. 103-06-2009-0694, del 3 de 
noviembre de 2009,  informó  que considera que se ha administrado y vigilado el cumplimiento del 
contrato y argumenta que durante el desarrollo del proceso de licitación fue modificado en forma 
integral el contrato constitutivo de FIDEMICA. Sin embargo, lo señalado no solventa la omisión de 
precisar en el contrato el servidor público responsable o responsables de administrar y vigilar su 
cumplimiento. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de los resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAT con oficio 103-06-2009-0805  del 18 de diciembre de 2009 remitió copia del oficio 
800-08-00-00-2009.-0875 del 15 de diciembre de 2009, por el cual se solicitó a la Administración 
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Central de Recursos Materiales se señale en los instrumentos jurídicos el nombre del servidor público 
responsable  encargado de administrar y vigilar el cumplimiento de los contratos, en cumplimiento del 
artículo 55-A, párrafo cuatro, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público.  

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Se determinó que en los Términos de Referencia que forman parte del Anexo del contrato 
FIDEMICA/115/LPI/ ADQ/SS/2007,  del 16 de noviembre de 2007, suscritos por el Fiduciario Nacional 
Financiera y el proveedor Integra Ingeniería, S. A. de C. V,  no se recabaron las firmas del fiduciario ni 
del proveedor, en contravención del artículo 55-A,  párrafo  primero,  del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Como resultado de la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares, 
el SAT, con el oficio núm. 103-06-2009-0694 del  3 de noviembre de 2009, informó que la observación 
carece de sustento legal porque es de explorado derecho que la interpretación de las leyes 
corresponde solo a aquellas autoridades investidas de tales facultades, estas devienen de los propios 
ordenamientos jurídicos, por tanto las autoridades están obligadas a realizar interpretaciones literales 
de los ordenamientos jurídicos que pretenden aplicar, es el caso de que de la lectura del artículo 55-A 
del Reglamento de la LAASSP, mismo que el ente fiscalizador afirma fue violentado   pues no se 
infiere y mucho menos se establece textualmente que las dependencias o entidades deban recabar 
firmas, de documentos distintos a los pedidos o contratos en tal virtud la determinación sustentada por 
la entidad fiscalizadora no se adecúa a la hipótesis normativa que se sirve invocar. Asimismo y para 
reforzar los argumentos esgrimidos, se considera que no se debe pasar  desapercibido que en acato al 
ordenamiento jurídico que se invoca, es que el contrato fue firmado por los representantes legales de 
la fiduciaria y del proveedor; por lo que se solicita que dicha observación se solvente. 

Al respecto, en la cláusula primera del propio contrato FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007, que fue 
firmado por los representantes legales de la fiduciaria y del proveedor, textualmente se estipuló: “El 
PROVEEDOR se obliga a proporcionar, bajo los términos y condiciones de este contrato abierto, los 
servicios consistentes en SISTEMA DE ESCLUSAS DE CONTROL EN ADUANAS (SIECA)” de 
conformidad con el ANEXO, que se encuentra debidamente firmado por las partes y que forma parte 
integrante del presente contrato para los efectos legales y administrativos a que hubiere lugar,  por lo 
que “EL PROVEEDOR” se obliga a cumplirlo en todos sus términos. Asimismo en la cláusula segunda, 
se estipuló que las bases de licitación, sus anexos, junta de aclaraciones, la propuesta técnica, 
económica y sus anexos, forman parte del contrato como ANEXO, por lo que las partes se obligan a 
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cumplirlo en todos sus términos. Por lo anterior, resulta claro que el contrato 
FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 y su ANEXO,  se unifican como un todo en un contexto de 
integralidad, sin que por ello se haga una interpretación extendida de la disposición legal en comento,  
como lo señaló  la entidad fiscalizada.   

Como consecuencia de la reunión de presentación de los resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAT con oficio 103-06-2009-0805  del 18 de diciembre de 2009, envió copia rubricada 
por el proveedor de las Bases de Licitación, anexos técnicos y Términos de Referencia; sin embargo, 
carecen de la rúbrica del apoderado especial del FIDEMICA, lo que contravino el artículo 55-A, párrafo 
primero, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0648-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente, 
recabe las firmas de las partes contratantes en todos los anexos que forman parte integrante de los 
contratos, en cumplimiento del primer párrafo del artículo 55-A del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

En el análisis del Documento Ejecutivo del Modelo de Gobierno del Sistema de Esclusas de Control en 
Aduanas, que proporcionó  la entidad fiscalizada mediante oficio 103-06-2009-0134 del 4 de junio de 
2009, se observó que no se establecían en forma detallada los roles y responsabilidades de las 
Unidades Administrativas del SAT que intervinieron durante el ejercicio 2008 en la administración del 
Proyecto SIECA. Al respecto, durante la ejecución de la auditoría, la entidad fiscalizada en respuesta 
al oficio núm. DAF/SAF/648/004/2009, del 3 de septiembre de 2009 de la ASF, proporcionó, mediante 
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oficio núm.103-06-2009-0398, del 5 de agosto de 2009, un nuevo Documento Ejecutivo del Modelo de 
Gobierno del Sistema de Esclusas de Control en Aduanas, de fecha julio de 2009, y en éste ya 
describen en forma detallada, los roles y responsabilidades  de las Unidades Administrativas del SAT 
que intervienen en el Proyecto SIECA, conforme se estableció en las pp. 48/255 a 51/255 del apartado 
Roles y Responsabilidades del Proveedor, de los Términos de Referencia del contrato, y se encuentra 
debidamente firmado por los servidores públicos  responsables del Proyecto SIECA.  

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Con el análisis del Plan de Trabajo general para la prestación del servicio del Sistema de Esclusas de 
Control en Aduanas, establecido en los Términos  de Referencia, que forman parte integrante del 
Anexo del  contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 del 16 de noviembre de 2007, se constató 
que estaba previsto que las actividades  para la  planeación  del arranque del proyecto, que incluían 
entre otras, la conformación del Comité Administrador del Proyecto, la Presentación y Entrega del Plan 
de Trabajo Detallado, su análisis, revisión, aprobación, y la comunicación de ello al proveedor, se 
realizaran en un lapso de ocho días hábiles a partir de la firma del contrato.   

Al respecto, la entidad fiscalizada no proporcionó el documento de conformación del Comité 
Administrador del Proyecto SIECA, y no fue sino hasta el 15 de enero de 2008 que se reunieron las 
áreas citadas, en cumplimiento de lo establecido en los Términos  de Referencia, conforme  las 
reuniones de trabajo que se llevaron a cabo entre el 15 de enero y 10 de diciembre de 2008, con la 
participación de las áreas involucradas en el  gobierno del Proyecto SIECA; la Administración de 
Operación Aduanera "7" a través del Subadministrador de Modernización Tecnológica, la 
Administración de Infraestructura Externa, a través de la Subadministración VIVA, así como el 
proveedor. 

 No obstante lo anterior, como consecuencia de la reunión para la presentación de los resultados y las 
observaciones preliminares, el SAT, con el oficio núm. 103-06-2009-0694, del 3 de noviembre de 2009, 
mediante la  Administración de Seguimiento de Equipamiento de la Administración General de 
Aduanas,  proporcionó evidencia documental con la cual se aclaró que si bien es cierto no se 
constituyó el Comité Administrador del Proyecto, en su lugar se instaló el Cuerpo de Gobierno SIECA, 
con lo que se constató que el SAT recibió el plan de trabajo detallado  y  que del 4 al 20 del de 
diciembre de 2007, se sostuvieron reuniones entre las áreas involucradas en el Proyecto SIECA con el 
proveedor y que el 11 de enero de 2008, se designó personal de la Administración Central de 
Operación y Servicios Tecnológicos para que se integrara al Gobierno SIECA. 
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Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Se constató que el Proveedor Integra Ingeniería, S. A. de C. V., presentó la póliza de fianza que se 
estipuló en cláusula décima primera del  contrato FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 del 16 de 
noviembre de 2007,  con número 1228881, del 26 de noviembre de 2007, emitida por Fianzas 
Guardiana Inbursa, S. A., para garantizar la ejecución y cumplimiento de cada una de las obligaciones 
del contrato y sus anexos, en cumplimiento de los artículos 48 y 49, fracción II,  de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  y 68, fracción I, inciso b, de su  
reglamento.  

Sin embargo,  se observó  que en dicha póliza se omitió transcribir la redacción de tres cláusulas 
previstas en las Bases de la Licitación Pública Internacional No. 06710001036-07 en las pp. 18/255 y 
19/255 de los Términos de Referencia que forman parte integrante del Anexo del contrato, y que se 
refieren a la indicación de que la afianzadora renuncia a los beneficios que le otorga el artículo 119 de 
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; a  la manifestación expresa de que la fianza no tendrá 
fecha de vencimiento;  y que únicamente podrá ser cancelada mediante escrito del Fideicomiso 
Programa de Modernización de los Medios de Informática de Control de las Autoridades Aduaneras, 
con lo que se incumplió con lo estipulado en los Términos de Referencia del contrato y en el artículo 
68, fracción I, inciso b, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

Como consecuencia de la reunión para la presentación de los resultados y la observaciones 
preliminares, el SAT, con el oficio núm. 103-06-2009-0694 del 3 de noviembre de 2009,  informó que el 
artículo 68 del Reglamento de la LAASSP y el punto número 6, p. 18/255 de los Términos de 
Referencia no indican como requisito de la póliza de garantía que ésta debe contener la manifestación 
expresa de que la fianza no tendrá fecha de vencimiento; asimismo, que de la lectura de la fianza se 
desprende claramente que la institución emisora otorgó la fianza atendiendo a las estipulaciones del 
contrato y sus anexos y garantiza su ejecución y cumplimiento, por lo cual se infiere la aceptación 
tácita de la afianzadora de que la garantía sólo podrá ser cancelada mediante escrito del Fideicomiso;  
en cuanto a la renuncia al beneficio que le otorga a la afianzadora el artículo 119 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas, argumenta que en la póliza de la afianzadora esta consiente lo siguiente:  la 
vigencia de la fianza quedará automáticamente prorrogada, en concordancia con las prórrogas o 
esperas otorgadas hasta un 20% de la vigencia original del contrato previsto en la cláusula quinta del 
convenio marco; por lo que del texto transcrito se desprende que la afianzadora renunció al precepto 
legal invocado al consentir las prórrogas o esperas que se pacten entre las partes.  

Al respecto, en la cláusula segunda del contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 del 16 de 
noviembre de 2007, se estipuló que las bases de licitación, sus anexos, junta de aclaraciones, la 
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propuesta técnica, económica y sus anexos, forman parte del contrato como ANEXO, por lo que las 
partes se obligan a cumplirlo en todos sus términos,  por lo que al no cumplir con lo pactado en las 
páginas 18/255 y 19/255 de los Términos de Referencia que forman parte integrante del Anexo del 
contrato, al no transcribir la redacción de tres cláusulas previstas, de las cuales  una de ellas 
establece  la manifestación expresa de que únicamente podrá ser cancelada mediante escrito del 
Fideicomiso Programa de Modernización de los Medios de Informática de Control de las Autoridades 
Aduaneras (actualmente SAT).  

Como consecuencia de la reunión de presentación de los resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAT con el oficio el 103-06-2009-0805  del 18 de diciembre de 2009, remitió el oficio 
núm. 80-08-02-00-00-2009.-891 del 11 de diciembre de 2009, mediante el cual el Administrador de 
Seguimiento de Equipamiento de la Administración General de Aduanas solicitó al proveedor  Integra 
Ingeniería, S. A. de C. V. , que modifique la fianza del contrato FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 en 
los términos pactados., sin que proporcionara la evidencia documental de la actualización, por lo que 
se contravino el artículo 68, fracción II, inciso b, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y los Términos de Referencia del Anexo del contrato.  

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0648-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria, previamente a su aceptación, en lo subsecuente, verifique que 
las fianzas presentadas por los proveedores reúnan en su clausulado, además de lo establecido en los 
ordenamientos legales, lo estipulado en los contratos y anexos que forman parte integrante de éstos, y 
se realicen las gestiones para que la póliza de fianza núm. 1228881 del 26 de noviembre del 2007 
incluya manifestación expresa de que únicamente podrá ser cancelada mediante escrito de la entidad 
fiscalizada, en cumplimiento del artículo 68, fracción II, inciso b,  del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de los contratos. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 
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Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se comprobó que el proveedor  Integra Ingeniería, S. A. de C. V., omitió presentar la Fianza por 
Responsabilidad Civil por daños a terceros, estipulada en la cláusula décima del contrato 
FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 del 16 de noviembre de 2007;  lo cual fue confirmado por la entidad 
fiscalizada mediante el oficio 800-08-02-00-00-2009.-527 del 21 de septiembre de 2009, donde la 
Administración de Seguimiento de Equipamiento de la Administración General de Aduanas informó 
que  no se tiene registro de que se haya presentado documentación alguna y que en reuniones de 
trabajo se ha solicitado a la empresa la presentación de la misma, de lo cual no se presentó evidencia 
documental. 

Lo anterior contravino la cláusula décima del contrato FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 del 16 de 
noviembre de 2007. 

Como resultado de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada informó y proporcionó mediante el 
oficio núm. 800-08-02-00-00.2009.-0571 del 5 de octubre de 2009, de la Administración de 
Seguimiento de Equipamiento,  copia de la Carátula de Póliza de Seguros número 1010230090231 
contratada por el proveedor Integra Ingeniería, S. A. de C. V.  del 29 de septiembre de 2009, con 
vigencia del 26 de septiembre de 2009 al  26 de septiembre de 2010 con una suma asegurada por  
500.0 miles de pesos para cubrir responsabilidad civil y daños a terceros. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Con la revisión del contrato FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007, los Términos de Referencia, la 
propuesta técnica y económica, del Anexo, que forman parte integrante del contrato, y de las actas de 
entrega recepción de equipamiento y las facturas pagadas al proveedor, se determinó que existió un 
atraso en el plazo de ejecución establecido en la cláusula cuarta del contrato, en la entrega de siete 
posiciones de servicio de las aduanas de la Primera Fase del Proyecto SIECA, y la entidad fiscalizada 
no aplicó al proveedor las penas convencionales  estipuladas en la Cláusula Décima Sexta del contrato 
que estipula que “Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la prestación de los servicios 
por parte de “EL PROVEEDOR” (…)”, en contravención de los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 64 de su reglamento. 

Como resultado de lo anterior, se dejaron de aplicar al proveedor penalizaciones por un monto de  
1,280.5 miles de pesos,  calculadas como se estipuló en el numeral 14.1.1, de la p. 30/255, de las 
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Bases de Licitación que forman parte integrante del contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
POSICIONES CON ATRASOS POR ADUANA PRIMERA FASE 

(Miles de Pesos) 

 
Aduana 

 
Punto 
táctico 

Fecha 
compromiso

Fecha 
de  

recepción 

Días 
de 

Atraso 

Costo  
unitario 

facturado 

Cantidad Importe  
de pena 

convencional

Matamoros, 
Tamaulipas 

Aduana Puente Interior, 
Ignacio Zaragoza 

      

PCTME Perfil1 31-Mar-08 09-Oct-08 192 228.5 2 438.8
Miguel 
Alemán, 
Tamaulipas 
 
 

Aduana Miguel Alemán      
PCTME Perfil1 11-Ene-08 12-Mar-08 61 228.5 1   69.7
PCTMSI Perfil3 11-Ene-08 12-Mar-08 61 192.2 1   58.6
PCTMSF Perfil3 11-Ene-08 12-Mar-08 61 264.9 2  161.6
Subtotal       289.9

Reynosa, 
Tamaulipas 
 

Puente Internacional Nuevo 
Amanecer 

     

PCTMSI Perfil2 31-Mar-08 04-Ago-08 126 875.9 1  551.8
Total       1,280.5

FUENTE:  Contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007, los Términos de Referencia, la Propuesta 
Económica, la Propuesta Técnica y el Cronograma  Maestro  de Suministro, Instalación y 
Mantenimiento Preventivo de la Primera Fase, que forman parte integrante del contrato, actas 
de entrega recepción y las facturas. 

 

Como consecuencia de la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones 
preliminares, el SAT, con el oficio núm. 103-06-2009-0694 del 3 de noviembre de 2009, manifestó que 
el arranque en la planeación de los trabajos no se inició conforme al Plan de Trabajo General, ya que 
la modificación al contrato constitutivo de FIDEMICA fue un obstáculo para iniciar las actividades 
descritas en la contratación, ya que los derechos y obligaciones del pago emanados de dicha 
contratación fueron cedidos al SAT el 28 de febrero de 2008 y las Reglas de Operación que fijaron las 
bases respecto a los procedimientos de contratación que estaban pendientes a la fecha del convenio 
modificatorio, fueron aprobadas por el Comité Técnico del Fideicomiso el 14 de diciembre de 2007.   

Respecto de la fecha de entrega de las posiciones de servicio, reconoce que es cierto que no fueron 
entregadas conforme al cronograma detallado; no obstante, éstas fueron entregadas dentro de los 
plazos señalados en el Plan de Trabajo General: 4 meses para la primera etapa, contados a partir de 
la culminación de la etapa de planeación, nueve para la segunda una vez concluida la primera y seis 
para la tercera, iniciando una vez concluidas las etapas anteriores. Y concluyen afirmando, que por lo 
tanto resultó improcedente que el SAT hubiese aplicado penas convencionales en las siete posiciones, 
cuando el proveedor realizó los servicios (trabajos) en el plazo previsto, que si bien se vio afectado por 
causas no imputables a él. 
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Sin embargo, en lo señalado por la Administración de Seguimiento de Equipamiento de la 
Administración General de Aduanas del SAT no es congruente su aseveración con la fecha de entrega 
de tres posiciones, como se puede observar en el cuadro anterior, donde con claridad se documenta el 
atraso mayor a cuatro meses en relación con el cumplimiento de la primera etapa.  Por otra parte, el 
Contrato de Cesión Gratuita de Derechos se realizó en cumplimiento del artículo cuarto Transitorio de 
las Reglas de Operación del Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de 
control de las Autoridades Aduaneras el cual establece la transmisión a título gratuito al SAT de todos 
los bienes distintos del numerario, derechos y obligaciones. 

Cabe aclarar que no modifica el contrato original, ni las fechas establecidas en el Cronograma  
Maestro  de Suministro, Instalación y Mantenimiento Preventivo de la Primera Fase, toda vez que en el 
artículo tercero transitorio de las Reglas de Operación del Fideicomiso Programa de Mejoramiento de 
los Medios de Informática y de control de las Autoridades Aduaneras, se menciona que los proyectos, 
trámites y asuntos relacionados a la operación de administración del fideicomiso, iniciados antes de la 
entrada en vigor de las Reglas de Operación, se atenderán conforme a los procedimientos 
anteriormente establecidos. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de los resultados finales y observaciones 
preliminares, con oficio 103-06-2009-0805  del 18 de diciembre de 2009, el SAT informó que por 
tratarse de carriles de exportación, los componentes habilitadores de las 2 posiciones: Aduana Puente 
Interior Ignacio Zaragoza,  de Matamoros, Tamaulipas, fueron instaladas una vez que el proveedor fue 
notificado, al cumplir con las condiciones necesarias para la implementación; y de la aduana de 
Reynosa, Tamaulipas, informó que la baja de la posición fue notificada al proveedor el 11 de abril del 
2008 durante la fase de implementación, por lo que  no proceden las penas convencionales. 

Sin embargo, lo señalado por el SAT no justifica la omisión en la aplicación de las penas 
convencionales, toda vez que como se puede observar claramente en el cuadro que antecede, las 2 
posiciones de servicio  de Matamoros, Tamps., que presentaron atraso no son de exportación.  
Asimismo, en el caso del punto táctico Puente Internacional Nuevo Amanecer de la Aduana de 
Reynosa, Tamps., informaron la baja al proveedor el 11  de abril de 2008, fuera del plazo de 
conclusión establecido en el Cronograma Maestro de Suministro, Instalación y Mantenimiento 
Preventivo (31 de marzo de 2008); sin embargo,  fue instalada el 4 de agosto de 2008, conforme el 
acta de entrega-recepción.  Lo anterior infringió los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 64 de su reglamento, y  las cláusulas cuarta y décima 
sexta del contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007. 
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Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0648-03-001      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el 
Servicio de Administración Tributaria aclare y proporcione la documentación comprobatoria y 
justificativa correspondiente a la aplicación de las penas convencionales de 1,280.5 miles de pesos, al 
proveedor Integra Ingeniería, S. A. de C. V., por haber entregado con retraso de entre 61 y 192 días 
siete posiciones de servicio de las aduanas de la Primera Fase del Proyecto SIECA, correspondientes 
a las aduanas de Matamoros, Miguel Alemán y Reynosa, en cumplimiento de los artículos 53 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 64 de su reglamento, y de las 
cláusulas cuarta y décima sexta del contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 del 16 de 
noviembre de 2007. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.   

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Con el análisis de las actas de entrega recepción y el Cronograma Maestro de Suministro, Instalación 
y Mantenimiento Preventivo que corresponden a las posiciones de servicio de las aduanas a entregar 
en la primera fase, se constató que los formatos que se deben utilizar para informar al proveedor de la 
baja de posiciones de servicios, tienen fecha posterior al plazo de término de ejecución pactado, es 
decir, se elaboraron transcurrido el término establecido para la entrega, por lo que se observó que no 
fueron instaladas  3 posiciones  de servicio de las aduanas de la primera fase. La  AGCTI, a través de 
la Administración Central de Planeación informática, confirmó mediante el oficio núm. 102-01-2009-152 
del 18 de agosto de 2009, que no se aplicaron las penas convencionales estipuladas en la cláusula 
Décima Sexta del contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007, que fueron calculadas por la ASF 
en 14.1 miles de pesos como se detalla en el cuadro siguiente: 
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POSICIONES NO INSTALADAS  POR  ADUANA  PRIMERA  FASE 

(Miles de Pesos) 
 

Aduana Punto 
táctico 

Posiciones 
programadas 

Posiciones
entregadas 

Diferencia Costo 
Unitario 

Facturado 

Importe 
de la pena 

convencional 

Matamoros, 
Tamaulipas 

Sección Lucio Blanco      

 PCTME Perfil1 3 2 1 228.5 2.3 
Reynosa, 
Tamaulipas 

Nuevo Progreso 
Sección 
Aduanera Las flores 

     

 PCTME Perfil1 1 0 1 228.5 2.3 
 PCTMSF Perfil2 1 0 1 948.6 9.5 

Subtotal    2  11.8 
Total de posiciones no instaladas 3  14.1 

FUENTE:  Contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007, los Términos de Referencia, la Propuesta  
Económica, la Propuesta Técnica y el Cronograma  Maestro  de Suministro, Instalación y 
Mantenimiento Preventivo de la Primera Fase, que forman parte integrante del contrato, 
actas de entrega recepción y las facturas. 

 

Con lo anterior se incumplió lo pactado en la cláusula décimo sexta del contrato núm. 
FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007de fecha 16 de noviembre de 2007. 

Como consecuencia de la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones 
preliminares, el SAT, con el oficio núm. 103-06-2009-0694 del 3 de noviembre de 2009, señaló que en 
el apéndice “03” volumetría para el servicio en la p. 119, de los Términos de Referencia, se estableció 
que las cantidades de posiciones por punto táctico deberán considerarse como una referencia y no 
definitiva del requerimiento inicial del proyecto, debido a que las cantidades que regirán el proyecto 
serán los mínimos y máximos estipulados en el anexo 2  “precios unitarios” de la licitación. Asimismo, 
que las bases, anexos técnicos y términos de referencia del procedimiento, no prevén que los formatos 
de baja deban coincidir con la fecha en la que la posición que debió darse de alta fue cancelada, 
dentro de la primera fase de implementación, no obstante lo anterior, la baja de las posiciones a que 
se refiere la entidad fiscalizadora fue notificada al proveedor el 11 de abril de 2008, esto es, dentro de 
la primera fase de implementación. 

Sin embargo, la fecha límite  para la entrega de las posiciones de servicio de las aduanas, por entregar 
en la primera fase, fue el 31 de marzo de 2008,  de conformidad con Cronograma Maestro de 
Suministro, Instalación y Mantenimiento Preventivo, y como se observó y lo confirma la misma entidad 
fiscalizada, la baja de posiciones no se le notificaron al proveedor sino hasta el 11 de abril de 2008, por 
lo que sí se incumplió lo pactado en la cláusula décimo sexta del contrato núm. 
FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 del 16 de noviembre de 2007, al no haber informado al proveedor de 
la baja de posiciones de servicios, dentro del plazo de término de ejecución pactado, por lo que no se 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

aplicaron las penas convencionales estipuladas en el contrato, que fueron calculadas por la ASF en 
14.1 miles de pesos.   

Como consecuencia de la reunión de presentación de los resultados finales y observaciones 
preliminares, con el oficio 103-06-2009-0805  del 18 de diciembre de 2009, el SAT informó que se 
documentaron las altas y bajas de las posiciones de servicio a que se refiere este resultado, en un 
mismo acto el 11 de abril de 2008 y que no procede la aplicación de penas convencionales en virtud 
de que las posiciones no fueron instaladas por el proveedor, por causas imputables al SAT, por lo que 
se consideró aclarada la observación relativa a las penas convencionales, y confirma la notificación 
fuera del plazo de ejecución, en incumplimiento de la cláusula cuarta del contrato 
FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 del 16 de noviembre de 2007. 

  

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0648-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria, en lo subsecuente,  elabore y notifique al proveedor  los formatos 
de altas y bajas de las posiciones de servicio dentro de los plazos de ejecución convenidos en los 
contratos correspondientes.  

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones  pertinentes. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Se constató que se instalaron 15 posiciones de servicio además de lo originalmente programado en el 
Cronograma Maestro de Suministro, Instalación y Mantenimiento Preventivo de la Primera Fase, que 
se detallan en el cuadro siguiente: 
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POSICIONES   ADICIONALES   POR  ADUANA  PRIMERA  FASE 

(Miles de Pesos) 

 
Aduana Punto Táctico Posiciones 

Programadas
Posiciones 
Entregadas

Diferencia Costo 
Unitario 

Facturado   

 Costo 
Total por 

Adicionales 
Matamoros, 
Tamaulipas. 

Aduana Puente Interior, 
Ignacio Zaragoza 

    

 PCTME Perfil1 6 7 1 228.5 228.5
 Sección Lucio Blanco     
 PCTMSI Perfil2 0 1 1 875.9 875.9
 PCTMSF Perfil2 2 3 1 948.6 948.7
Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. 

Puente 3     
PCTME Perfil1 18 26 8 228.5 1,828.2

Reynosa,  
Tamaulipas. 

Puente Internacional 
Nuevo Amanecer 

    

PCTME Perfil1 4 8 4 228.5 914.1
Total  Adicionales    15  4,795.4

FUENTE:  Contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007, los Términos de Referencia, la Propuesta 
Económica, la Propuesta Técnica y el Cronograma  Maestro  de Suministro, Instalación y 
Mantenimiento Preventivo de la Primera Fase, que forman parte integrante del contrato, actas 
de de entrega recepción y las facturas. 

 

Al respecto, de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia subtítulo “Instalación en 
Demanda de Nuevas Posiciones”, página 45/255, se encuentra pactada la volumetría mínima y 
máxima para la Primera Fase descrita en el anexo 2 “precios unitarios de las bases”, así como en el 
acta de la segunda junta de aclaraciones celebrada el 9 de octubre de 2007, en cumplimiento de lo 
estipulado en la cláusula primera del contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 y de su Anexo. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Con la revisión del contrato FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007, los Términos de Referencia, la 
propuesta técnica y económica, del Anexo que forma parte integrante del contrato, de las actas de 
entrega-recepción de equipamiento y las facturas pagadas al proveedor, se determinó que existieron 
atrasos en la prestación de los servicios objeto del contrato, que van de 7 a 347 días, en la entrega de 
las posiciones de servicio en las aduanas correspondientes a la Segunda Fase, plazo establecido  
nueve meses posteriores a la finalización de la primera fase, que debía concluir el 28 de marzo de 
2008, conforme lo establecido en  la cláusula Cuarta del contrato, y se constató que  la  entidad 
fiscalizada no aplicó las penas convencionales estipuladas en la Cláusula Décima Sexta del contrato,  
en contravención de los artículos 53, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y 64 de su reglamento. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Como resultado de lo anterior, se dejaron de aplicar al proveedor penalizaciones por un monto de 
26,103.9  miles de pesos, calculadas  conforme lo establecido en el numeral  14.1.1, de la p. 30/255,  
de las Bases de la Licitación que forman parte del contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007.  
Las penas convencionales se determinaron como se muestra en el siguiente cuadro: 
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 POSICIONES CON ATRASOS POR ADUANA SEGUNDA FASE 

(Miles de Pesos) 
  

  
Aduana Punto Táctico Fecha 

Compromiso 
Fecha de 
Recepción 

Días 
de 

Atraso 

Costo 
Unitario 

Facturado  
Cantidad 

Importe de 
pena 

convencional 

 

   
  Altamira Aduana de Altamira         
  PCTME Perfil1 20-Jun-08 26-Nov-08 159 228.5 3 545.0  
  PCTMSI Perfil 2 20-Jun-08 26-Nov-08 159 875.9 3 2,089.0  
  Subtotal      2,634.0  
  Ciudad. 

Juárez 
Sec. Zaragoza       

  PCTME Perfil1 16-May-08 11-Nov-08 179 228.5 8 1,636.2  
  PCTMSF Perfil 2 16-May-08 11-Nov-08 179 948.6 2 1,698.1  
  Subtotal      3,334.3  
    Puente Córdoba       
    PCTME Perfil1 06-Jun-08 13-Nov-08 160 228.5 9 1,645.4  
    PCTMSI Perfil 2 06-Jun-08 13-Nov-08 160 875.9 2 1,401.5  
    PCTMSF Perfil 2 06-Jun-08 13-Nov-08 160 948.6 2 1,517.8  
  Subtotal      4,564.7  
    Sec. San. Jerónimo       
    PCTME Perfil1 13-Jun-08 01-Ago-08 49 228.5 4 224.0  
    PCTMSI Perfil 2 13-Jun-08 01-Ago-08 49 875.9 1 214.6  
    PCTMSF Perfil 2 13-Jun-08 01-Ago-08 49 948.6 2 464.8  
  Subtotal      903.4  

  Chihuahua Aduana de 
Chihuahua       

  PCTME Perfil1 17-Oct-08 27-Ene-09 102 228.5 1 116.5  
  PCTMSI Perfil 2 17-Oct-08 27-Ene-09 102 875.9 1 446.7  
  Subtotal      563.2  
  Mexicali Mexicali II       
  PCTME Perfil1 13-Jun-08 25-Jul-08 42 228.5 6 287.9  
  PCTMSI Perfil 2 13-Jun-08 25-Jul-08 42 875.9 2 367.9  
  PCTMSF Perfil 2 13-Jun-08 25-Jul-08 42 948.6 2 398.4  
  Subtotal      1,054.2  
  Toluca Toluca       
  PCTME Perfil1 22-Ago-08 16-Dic-08 116 228.5 2 265.1  
  PCTMSI Perfil 2 22-Ago-08 16-Dic-08 116 875.9 3 1,524.1  
  Subtotal         1,789.2  

  
Puebla Anexo Aduana en 

el Aeropuerto Int. 
Hermanos Serdán, 
Puebla. 

     

 

  PCTMSI Perfil 2 31-Oct-08 18-Dic-08 48 875.9 2 420.4  
  Subtotal      420.4  

  Piedras 
Negras 

Sec. Aduanera de  
Ramos Arizpe 

      

  PCTME Perfil1 12-Sep-08 19-Ene-09 129 228.5 4 589.6  
  PCTMSI Perfil 2 12-Sep-08 19-Ene-09 129 875.9 1 565.0  
  PCTMSF Perfil 2 12-Sep-08 19-Ene-09 129 948.6 2 1,223.8  
  Subtotal      2,378.4  

  Ciudad 
Acuña 

Aduana de Cd. 
Acuña       

  PCTME Perfil1 30-Sep-08 20-Ene-09 112 228.5 1 128.0  
  Subtotal      128.0  
  Torreón Aduana de Torreón       
  

 
PCTME Perfil1 07-Nov-08 25-Feb-09 110 228.5 1 125.7  

  PCTMSI Perfil 2 07-Nov-08 25-Feb-09 110 875.9 1 481.7  



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

  Aduana Punto Táctico Fecha 
Compromiso 

Fecha de 
Recepción 

Días 
de 

Costo 
Unitario Cantidad 

Importe de 
pena 

  Subtotal      607.4

  Progreso Aduana de 
Progreso 

    

   PCTME Perfil1 21-Nov-08 19-Dic-08 28 228.5 1 32.0
   PCTMSI Perfil 2 21-Nov-08 19-Dic-08 28 875.9 1 122.6

Subtotal      154.6   

   
Sección Aduanera 
de Mérida 

    

   PCTME Perfil1 12-Dic-08 19-Dic-08 7 228.5 1 8.0
  Subtotal      8.0
  AICM AICM     

  PCTME Perfil1 24-Jul-08 23-Feb-09 214 228.5 7 1,711.6

  PCTMSI Perfil 2 24-Jul-08 23-Feb-09 214 875.9 4 3,748.9

  Subtotal      5,460.5
  México Pantaco     
  PCTME Perfil1 30-Jun-08 11-Dic-08 164 228.5 1 187.4
   Subtotal     187.4
  Tuxpan Tuxpan      
  PCTME Perfil1 11-Jul-08 23-Jun-09 347 228.5 1 396.5
  PCTMSI Perfil 2 11-Jul-08 23-Jun-09 347 875.9 1 1,519.7
  Subtotal      1,916.2
  Total     26,103.9

FUENTE: Contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007, los Términos de Referencia, la 
Propuesta Económica, la Propuesta Técnica y el Cronograma  Maestro  de Suministro, 
Instalación y Mantenimiento Preventivo de la Segunda Fase, que forman parte 
integrante del contrato, actas de  entrega recepción y las facturas. 

 

Como resultado de la reunión para la presentación de los resultados y la observaciones preliminares, 
el SAT, con el oficio núm. 103-06-2009-0694 del 3 de noviembre de 2009, señaló que el arranque en la 
planeación de los trabajos no se inició conforme al Plan de Trabajo General, señaló que la 
modificación al contrato constitutivo de FIDEMICA fue un obstáculo para iniciar las actividades 
descritas en la contratación, ya que los derechos y obligaciones del pago emanados de dicha 
contratación fueron cedidos al SAT el 28 de febrero de 2008 y las Reglas de Operación que fijaron las 
bases respecto a los procedimientos de contratación que estaban pendientes a la fecha del convenio 
modificatorio, fueron aprobadas por el Comité Técnico del Fideicomiso el 14 de diciembre de 2007.   

Respecto de la fecha de entrega de las posiciones de servicio, reconoce que es cierto que no fueron 
entregadas conforme al cronograma detallado; no obstante ello, éstas fueron entregadas dentro de los 
plazos señalados en el Plan de Trabajo General: 4 meses para la primera etapa, contados a partir de 
la culminación de la etapa de planeación, nueve para la segunda una vez concluida la primera y seis 
para la tercera, iniciando una vez concluidas las etapas anteriores. Y concluyen afirmando, que por lo 
tanto, es improcedente que el SAT hubiese aplicado penas convencionales en las siete posiciones, 
cuando el proveedor realizó los servicios (trabajos) en el plazo previsto, que si bien se vio afectado por 
causas no imputables a él. 
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Sin embargo, en lo señalado por la Administración de Seguimiento de Equipamiento de la 
Administración General de Aduanas del SAT, no es congruente su aseveración con la fecha de 
entrega de las  posiciones, como se puede observar en el cuadro anterior, donde con claridad se 
documenta que de las 12 posiciones, en 2 de ellas el atraso es mayor a nueve meses en relación al 
cumplimiento de la segunda etapa.  Por otra parte, el Contrato de Cesión Gratuita de Derechos se 
realizó en cumplimiento del artículo cuarto Transitorio de las Reglas de Operación del Fideicomiso 
Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de control de las Autoridades Aduaneras el 
cual establece la transmisión a título gratuito de FIDEMICA al SAT de todos los bienes distintos del 
numerario, derechos y obligaciones. 

Cabe aclarar que no modifica el contrato original, en las fechas establecidas en el Cronograma  
Maestro  de Suministro, Instalación y Mantenimiento Preventivo de la Primera Fase, toda vez que en el 
artículo tercero transitorio de las Reglas de Operación del Fideicomiso Programa de Mejoramiento de 
los Medios de Informática y de control de las Autoridades Aduaneras, se menciona que los proyectos, 
trámites y asuntos relacionados con la operación de administración del fideicomiso, iniciados antes de 
la entrada en vigor de las Reglas de Operación, se atenderán conforme a los procedimientos 
anteriormente establecidos. Como consecuencia de la reunión de presentación de los resultados 
finales y observaciones preliminares, con el oficio 103-06-2009-0805  del 18 de diciembre de 2009, el 
SAT informó que las posiciones de servicio no fueron entregadas en los plazos establecidos por el 
proveedor por causas imputables a la entidad, dado que la operación aduanera es sumamente 
compleja e intervienen factores como el flujo vehicular, programas institucionales e incluso la 
coordinación con las áreas que intervienen en la operación aduanera y ejemplifica con dilaciones que 
se presentaron en las aduanas de Tuxpan, Torreón y AICM, concluyendo que las posiciones de las 
aduanas mencionadas fueron instaladas por el proveedor fuera de los plazos pactados por causas 
imputables al SAT, por lo cual es improcedente la aplicación de penas convencionales y solicita la 
solventación del resultado.  

No obstante lo manifestado por el SAT no se aclara la observación por lo siguiente: 

En el caso de de la Aduana de Tuxpan mediante correos electrónicos del 10 y 16  de octubre de  2008 
se constató plantean la problemática, es decir, tres meses después de la fecha pactada para la 
instalación de las dos posiciones de servicio (11 de julio de 2008). 

Respecto de la Aduana de Tuxpan mediante correos electrónicos del 29 y 30 de diciembre de  2008, 
se comprueba que la entidad fiscalizada  y  el proveedor comentan la problemática para la instalación 
de los componentes habilitadores. Sin embargo, la fecha pactada para la instalación de las dos 
posiciones de servicio fue el 7 de noviembre de 2008. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Con la Aduana del AICM, se constató que el cuerpo de gobierno del proyecto SIECA, autorizó la 
implementación de las posiciones de servicio del AICM hasta el día 10 de diciembre de 2008, siendo 
que la fecha pactada para la instalación de las once posiciones de servicio fue el 24 de julio de 2008. 

Lo anterior incumplió los artículos 53, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 64 de su reglamento, y las cláusulas cuarta y décima sexta del contrato 
núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0648-03-002      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el 
Servicio de Administración Tributaria aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria correspondiente a la aplicación de las penas convencionales de 26,103.9 miles de 
pesos, al proveedor Integra Ingeniería, S. A. de C. V., por haber entregado con retraso de entre 7 y 
347 días las posiciones de servicio correspondientes a la segunda fase en las aduanas de: Altamira; 
Cd., Juárez, secciones aduaneras de Zaragoza, Córdoba y San Jerónimo; Chihuahua; Mexicali, 
sección aduanera Mexicali II; Toluca; Puebla, (Anexo Aduana en el Aeropuerto Interior Hermanos 
Serdán); Piedras Negras, sección aduanera Ramos Arizpe; Cd. Acuña; Torreón; Progreso; AICM; 
México (Pantaco) y Tuxpan, en cumplimiento de las cláusulas cuarta y décima sexta del contrato 
FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 del 16 de noviembre de 2007 y de los artículos 53 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 64 de su reglamento. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, 
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.  

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 
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Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

En  la entrega de las aduanas de la Segunda Fase no fueron instaladas 30 posiciones de servicio, 
como consecuencia de ello se calculó un importe de  161.7 miles de pesos por concepto de penas 
convencionales que la entidad fiscalizada omitió aplicar, como se muestra en el cuadro siguiente: 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

 
POSICIONES NO INSTALADAS POR ADUANA  SEGUNDA FASE 

(Miles de Pesos) 

Aduana Punto Táctico Posiciones 
Programadas 

Posiciones 
Entregadas Diferencia Costo Unitario 

Facturado 
Importe de pena 

convencional 

Altamira Aduana de Altamira       
PCTME Perfil1 4 3 1 228.5 2.3 

Subtotal       2.3 
Colombia Aduana de Colombia      

PCTME Perfil1 11 10 1 228.5 2.3 
PCTMSI Perfil 3 1 0 1 192.2 1.9 
PCTMSF Perfil 3 4 0 4 264.9 10.6 

Subtotal      14.8 
Ciudad 
Juárez 

Puente Córdoba      
PCTMSI Perfil 2 3 2 1 875.9 8.7 
PCTMSF Perfil 2 4 2 2 948.6 19.0 

Subtotal      27.7 
Mexicali Mexicali II      

PCTMSF Perfil 2 3 2 1 948.6 9.5 

Subtotal      9.5 
 Los algodones      

 PCTME Perfil1 1 0 1 228.5 2.3 

 PCTMSI Perfil 2 1 0 1 875.9 8.7 

Subtotal      11.0 
Mazatlán Aduana de Mazatlán      

PCTMSI Perfil 2 1 0 1 875.9 8.7 

Subtotal      8.7 
Toluca Toluca      

PCTMSI Perfil 2 4 3 1 875.9 8.7 

Subtotal      8.7 
Puebla Puebla, Pue.      

PCTME Perfil1 1 0 1 228.5 2.3 
PCTMSI Perfil 2 1 0 1 875.9 8.8 

Subtotal      11.1 

 Almacén Fiscal La Célula, Puebla.      

 PCTME Perfil1 1 0 1 228.5 2.3 

 PCTMSI Perfil 2 1 0 1 875.9 8.8 

Subtotal      11.1 
Piedras 
Negras 

Sec. Aduanera de  Ramos Arizpe      
PCTMSI Perfil 2 2 1 1 875.9 8.8 

Subtotal      8.8 
Cd. Acuña Aduana de Cd. Acuña      

PCTME Perfil1 2 1 1 228.5 2.3 
PCTMSF Perfil 2 1 0 1 948.6 9.5 

Subtotal      11.8 
 Progreso Aduana de Progreso      

PCTMSI Perfil 3 3 1 2 192.2 3.8 

Subtotal      3.8 

 Sección Aduanera de Mérida      

 PCTMSI Perfil 3 1 0 1 192.2 1.9 

Subtotal      1.9 
México Pantaco      

PCTMSI Perfil 3 1 0 1 192.2 1.9 

Subtotal      1.9 
Ensenada Ensenada       

PCTME Perfil1 1 0 1 228.5 2.3 
PCTMSI Perfil 2 3 0 3 875.9 26.3 

Subtotal      28.6 

Total    30  161.7 

FUENTE:  Contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007, los Términos de Referencia, la Propuesta Económica, la    Propuesta 
Técnica y el Cronograma  Maestro  de Suministro, Instalación y Mantenimiento Preventivo de la Segunda Fase, que 
forman parte integrante del contrato, actas de de entrega recepción y las facturas. 
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Como resultado de la reunión para la presentación de los resultados y la observaciones preliminares, 
el SAT, con el oficio núm. 103-06-2009-0694 del 3 de noviembre de 2009, señaló que en el apéndice 
“03” volumetría para el servicio” página 119/255 de los términos de referencia se estableció que la 
cantidad de posiciones por punto táctico deberán considerarse como una referencia y no definitiva del 
requerimiento inicial del proyecto, debido a que las cantidades que regirán el proyecto serán los 
mínimos y máximos estipulados en el anexo 2 precios unitarios de la licitación, por lo que en 
observancia de lo establecido en este dichas posiciones no fueron instaladas. 

Sin embargo, en la Segunda Fase se programó la entrega de las posiciones de servicio de 
conformidad con el Cronograma Maestro de Términos de Referencia y la fecha límite  para la entrega 
fue el 31 de marzo de 2008, y no se informó al proveedor de la baja dentro del plazo de término de 
ejecución pactado.  Como consecuencia de la reunión de presentación de los resultados finales y 
observaciones preliminares, con el oficio 103-06-2009-0805  del 18 de diciembre de 2009, el SAT 
anexa los formatos de baja de las posiciones  de servicio, por lo que se considera aclarada la 
observación relativa a las penas convencionales, y confirma la notificación fuera del plazo de 
ejecución, en incumplimiento de la cláusula cuarta del contrato FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 del 
16 de noviembre de 2007. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0648-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria, en lo subsecuente,  elabore y notifique al proveedor,  los 
formatos de bajas de las posiciones de servicio dentro de los plazos de ejecución convenidos en los 
contratos correspondientes.  

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 
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Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Se constató que se instalaron 20 posiciones de servicio además de lo originalmente programado en el 
Cronograma Maestro de Suministro, Instalación y Mantenimiento Preventivo de la Segunda Fase, 
como se detallan en el cuadro siguiente: 

 

POSICIONES ADICIONALES POR ADUANA  SEGUNDA  FASE 
(Miles de Pesos) 

 
Aduana Punto Táctico Posiciones 

Programadas
Posiciones 
Entregadas

Diferencia Costo Unitario 
Facturado 

Costo Total 
por 

Adicionales 
Veracruz Aduana de 

Veracruz 
     

PCTME  Perfil 1 6 8 2 228.5 457.0
Cd. Juárez Sec. Zaragoza     

PCTSI  Perfil 2 0 1 1 875.9 875.9
Mexicali Mexicali II     

PCTME  Perfil 1 6 9 3 228.5 685.6
Toluca Toluca     

PCTME  Perfil 1 2 5 3 228.5 685.6
Puebla Anexo Aduana en 

el Aeropuerto Int.  
Hermanos Serdán, 
Pueb. 

    

PCTME  Perfil 1 0 2 2 228.5 457.0
PCTSI  Perfil 2 2 4 2 875.9 1,751.9

 Progreso Aduana de 
Progreso 

    

PCTME  Perfil 1 1 3 2 228.5 457.0
Sección Aduanera 
de Mérida 

     

PCTME  Perfil 1 1 2 1 228.5 228.5
AICM AICM     

PCTSI  Perfil 2 4 6 2 875.9 1,751.9
México Pantaco     

PCTME  Perfil 1 1 3 2 228.5 457.0
Total Adicionales  20  7,807.4

FUENTE: Contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007, los Términos de Referencia, la Propuesta 
Económica, la Propuesta Técnica y el Cronograma  Maestro  de Suministro, Instalación y 
Mantenimiento Preventivo de la Segunda Fase, que forman parte integrante del contrato, actas 
de de entrega recepción y las facturas. 

 

Al respecto, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia subtítulo “Instalación en 
Demanda de Nuevas Posiciones”, página 45/255, se encuentra pactada la volumetría mínima y 
máxima para la Segunda Fase, descrita en el anexo 2 “precios unitarios de las bases”, así como en el 
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acta de la segunda junta de aclaraciones celebrada el 9 de octubre de 2007, en cumplimiento de lo 
estipulado en la cláusula primera del contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 y de su Anexo. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Se constató que los servicios operativos de mantenimiento y soporte (SOMS) correspondientes al año 
2008 de las aduanas de la primera y segunda fase fueron previstos en el Cronograma Maestro de 
Suministro, Instalación y Mantenimiento Preventivo, y que en el ejercicio sujeto a revisión, solamente 
fueron facturados de enero a octubre en 2008, y  pagados  ese año, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

SOMS FACTURADOS Y PAGADOS EN 2008 
(En miles de pesos) 

 
Aduana Facturas pagadas PCTME PCTMSI PCTMSF TOTAL

Nuevo Laredo  18651 y con terminaciones  
659,664,669,674,712,778 Y 
842  

1,089.5 50.8 328.4           1,468.7 

Matamoros I. Zaragoza  18648 y con terminaciones  
657,662,667,672,710,776 Y 
840  

239.8 50.8 197.0              487.6 

Miguel Alemán  18650 y con terminaciones  
655,661,666,671,709,775 Y 
839  

54.8 45.1 131.4              231.3 

Matamoros Lucio Blanco  18649 y con terminaciones  
658,663,668,673,711,777 Y 
841  

109.6 45.1 197.0              351.7 

Reynosa  18654 y con terminaciones  
660,665,670,692,714,779 Y 
845  

328.9 67.7 131.4 528.0 

 Total Primera Fase      1,822.6 259.5 985.2           3,067.3 
Ciudad Juárez  18715, 18780 Y 18846  82.2 16.9 49.3              148.4 
Mexicali 18716, 18781 Y 18847  185.0 33.8 49.3              268.1 
Veracruz 18717, 18782 Y 18848  164.5 67.7               232.2 
Colombia 18718, 18783 Y 18849  205.6                205.6 
Tecate  18784 Y 18850 27.4                  27.4 
Manzanillo  18851 27.4 28.2                 55.6 
Tampico 18853 20.6 11.3                 31.9 

Total Segunda Fase   712.7 157.9 98.6 969.2 
Importe   Total    4,036.5 

FUENTE:  Contrato FIDEMICA/115/LPI/ADQ/ SS/2007 de fecha 16 de noviembre de 2007 Términos de 
Referencia página 38/255. Relación de Facturas, copia de facturas y de actas de entrega 
recepción proporcionadas por el ente auditado. 

 

De lo anterior se concluye que los servicios facturados cuentan con la documentación comprobatoria y 
justificativa conforme a los servicios proporcionados por el proveedor en cumplimiento de los artículos 
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66, fracción III, y 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

La administración de seguimiento de equipamiento de la AGA, presentó el cálculo de penalizaciones 
por entregas extemporáneas a los meses de octubre a diciembre de 2008, por un monto de 10.2 miles 
de pesos, así como la evidencia documental de haber efectuado el cargo al proveedor por concepto de 
las penas convencionales el día 14 de julio de 2009, en cumplimiento de los artículos 53, párrafo 
primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 64 de su 
reglamento. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

No obstante lo determinado en el resultado anterior, con la revisión de las facturas, actas de entrega-
recepción y de Alcance del Proyecto  establecido en las páginas 37 y 38/255 de los Términos de 
Referencia del Contrato FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 del 16 de noviembre de 2007, se comprobó 
que el proveedor Integra Ingeniería, S. A. de C. V., facturó y cobró los Servicios Operativos de 
Mantenimiento y Soporte (SOMS) con fechas distintas a  las de entrega-recepción, por lo que la 
entidad fiscalizada realizó un pago en exceso por 250.9 miles de pesos, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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RESUMEN DE PAGOS EN EXCESO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009 

(Miles de Pesos) 

 
Aduana Factura Servicios 

Facturados 
del Mes 

Fecha 
de acta 

de 
entrega

recepción 

Importe
Factura
con IVA 

Pago
en 

exceso

Cálculo de 
Intereses  
al 30 de 

septiembre 

Total 

Número Fecha 

Nuevo Laredo  18651 01/09/08  Marzo 2008 05/03/08 176.9 22.8 3.3 26.1 
Nuevo Laredo  18842 04/12/08  Octubre 2008 10/10/08 230.5 66.9 6.0 72.9 
Matamoros I. 
Zaragoza  

18648 05/09/08  Marzo 2008 06/03/08 57.7 9.3 1.3 10.6 

Matamoros I. 
Zaragoza  

18840 04/12/08  Octubre 2008 09/10/08 83.9 21.6 1.9 23.5 

Miguel Alemán  18650 05/09/08  Marzo 2008 12/03/08 28.9 10.3 1.5 11.8 
Matamoros 
Lucio Blanco  

18649 05/09/08  Marzo 2008 10/03/08 44.0 12.8 1.8 14.6 

Reynosa  18654 05/09/08  Marzo 2008 11/03/08 49.5 16.0 2.3 18.3 
Reynosa  18692 05/09/08  Julio 2008 04/08/08 82.5 28.7 3.0 31.7 
Reynosa  18714 01/10/08  Agosto 2008 04/08/08 82.5 8.0 0.8 8.8 

Total  Primera  Fase     836.4 196.4 21.9 218.3 
Tecate  18784 05/11/08  Septiembre 

2008 
12/09/08 13.7 4.9 0.4 5.3 

Manzanillo  18851 04/12/08  Octubre 2008 15/10/08 55.6 25.1 2.2 27.3 
Total   Segunda  Fase    69.3 30.0 2.6 32.6 
Importe   Total     905.7 226.4 24.5 250.9 

FUENTE:  Contrato FIDEMICA/115/LPI/ADQ/ SS/2007 de fecha 16 de noviembre de 2007 Términos 
de referencia páginas 37 y 38/255.Relación de Facturas, copia de facturas y de actas de 
entrega recepción proporcionadas por el ente auditado. 

 

Lo anterior contravino los artículos 66, fracción I,  y 241 del Reglamento de la Ley Federal de  
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  la cláusula novena del contrato; y lo estipulado en las 
páginas 37 y 38/255 de los Términos de Referencia, que son parte integrante del  Anexo del citado 
contrato núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 del 16 de noviembre de 2007.  

Como consecuencia de la reunión para la presentación de los resultados y la observaciones 
preliminares, el SAT, con el oficio núm. 103-06-2009-0694 del 3 de noviembre de 2009, informó que no 
se efectuaron pagos en exceso,  porque si bien es cierto se pactó en la cláusula octava el pago por 
mes vencido, también es cierto que dicho mes no corre por mes calendario, es decir, del primero al 
último día del mes, sino que se realizará por mes vencido, corriendo dicho plazo a partir de que fue 
recibida la posición de control de tráfico, y ejemplifica lo expuesto tomando como referencia la factura 
núm. 18651. 
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Sin embargo, lo señalado por la Administración de Seguimiento de Equipamiento de la Administración 
General de Aduanas del SAT, no aclara ni solventa lo observado, toda vez que en los Términos de 
Referencia, en sus páginas 37 y 38/255, se estipuló que los servicios operativos (SOMS ) empezarán a 
correr desde la fecha en que las Posiciones de Servicio sean aceptadas por el Gobierno del proyecto 
(entendiéndose como tal la fecha del acta de entrega recepción), razón por la cual como el SAT lo 
reconoce, la factura debió especificar el cobro mensualizado a partir de esa fecha y no desde el primer 
día del mes en que se instaló la posición, de ahí que se pagó al proveedor por servicios no 
devengados correspondientes a los días de ese mes facturado cuando aún no se entregaban las 
posiciones de servicio. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de los resultados finales y observaciones 
preliminares, con el oficio 103-06-2009-0805 del 18 de diciembre de 2009, el SAT informó que a la 
fecha, atendiendo el contenido del presente resultado, las facturas contienen el período facturado. Sin 
embargo lo informado por el SAT reafirma la observación,  toda vez que el proveedor facturó desde el 
primer día del mes en que se instaló la posición, de ahí que el SAT pagó por servicios no devengados 
correspondientes a los días transcurridos del mes calendario cuando aún no se entregaban las 
posiciones de servicio. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0648-03-003      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 fracción I, 15 fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el 
Servicio de Administración Tributaria aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de  250.9 miles de pesos, correspondientes a Servicios Operativos de Mantenimiento y 
Soporte pagados al proveedor Integra Ingeniería, S. A. de C. V., no devengados, toda vez que la 
facturación  presentada y cobrada al Servicio de Administración Tributaria incluyó días de los meses 
facturados cuando aún no se había efectuado la entrega-recepción de las posiciones de servicio, en 
cumplimiento de los artículos 66, fracción I, y 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de la cláusula novena del contrato y de lo estipulado en las pp. 37 y 
38/255 de los Términos de referencia. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado.  
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El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

En la revisión de las actas de entrega-recepción del equipamiento SIECA de la primera y segunda 
fases, y de los Términos de Referencia del Contrato FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007 del fecha 16 de 
noviembre de 2007, se observó que la entidad fiscalizada no cuenta con evidencia documental que 
demuestre que las posiciones de servicio hayan sido instaladas, configuradas, liberadas y aceptadas 
por los responsables de parte del SAT, y una vez finalizada la etapa de estabilización de las 
posiciones, cumplido con las interfases y el proceso de negocio descrito en los Apéndices 7 y 9   de los 
Términos de Referencia del contrato revisado. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó una Atenta Nota No. 277 del 4 de abril de 2008 dirigida 
por la Administración de Operación Aduanera "7" a la Subadministración VIVA del gobierno SIECA, 
donde le informó que de las posiciones de servicios entregadas de la Primera Fase, de las aduanas de 
Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Miguel Alemán, fue satisfactoria  la interacción entre el Sistema 
Automatizado Aduanero Integral (SAAI) y el Software SIECA del Proveedor Integra Ingeniería, S. A. de 
C. V.,  instalado en cada Unidad de Control de Comunicación (UCC); sin embargo, también señaló que 
se continuaría con las pruebas realizando un monitoreo del funcionamiento del software.  

Se tuvo conocimiento, mediante la información proporcionada por el Órgano Interno de Control en el 
SAT, que como resultado de la  revisión de control 022/2008, efectuada durante noviembre-diciembre 
de 2008, se determinó que el pago de las siguientes posiciones de servicio, se realizó sin considerar 
que no se encontraban en operación y que a la fecha de conclusión del seguimiento (5 de junio de 
2009), el avance en la instrumentación de las acciones de mejora acordadas fue del 0.0%.  
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POSICIONES DE SERVICIO 

(En miles de pesos) 

Aduana Tipo de PS No. PS 
fuera de 
Servicio 

Pago Total de 
Instalación 

Pago 
Total 

SOMS 
Veracruz PCTME 4 914.2 7.6 

Lucio Blanco PCTMSI 3 2,627.7 6.2 
Manzanillo PCTME 2 457.0 7.6 
Matamoros PCTME 1 228.5 7.6 
Reynosa PCTMSI 1 875.9 6.3 

Cd. Juárez PCTME 1 228.5 7.6 
Colombia PCTMSI 1 875.9 6.3 

 Importe total 13 6,207.7 49.2 

FUENTE:  Informe de resultados (hoja num. 5/13) en revisión de control  
022/2008  efectuada en noviembre-diciembre de 2008 por el 
órgano interno de control en el SAT. 

 

Por lo que no se cuenta con evidencia documental de la liberación y aceptación por parte del SAT de 
la totalidad de las posiciones de servicio instaladas, configuradas, liberadas y aceptadas, de la primera 
y segunda fases sujetas a revisión conforme lo descrito en los apéndices 7 y 9 de los Términos de 
Referencia del contrato FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007. 

Como consecuencia de la reunión para la presentación de los resultados y la observaciones 
preliminares, el SAT con el oficio núm. 103-06-2009-0694 del 3 de noviembre de 2009, informó que el 
OIC en el SAT, mediante el oficio 101-02-00-00-00-2009-0363 del 25 de septiembre de 2009 informó a 
la Administración General de Aduanas que la acción de mejora 022.08.02 denominada fortalecer los 
mecanismos de supervisión durante la implementación del Proyecto SIECA, relacionada con el 
resultado que nos ocupa, reporta un avance del 40.0%, y tiene como fecha compromiso para su 
implementación el 4 de diciembre del presente año. 

Sin embargo, lo señalado por la Administración de Regulación Aduanera “1” de la Administración 
General de Aduanas del SAT no aclara ni solventa lo observado, toda vez que la respuesta confirma 
que no se han implementado las posiciones de servicio de la primera y segunda fase sujetas a revisión 
y en las actas de entrega recepción no se cuenta con evidencia de la liberación y aceptación por parte 
del SAT que demuestren que ya han sido instaladas, configuradas, liberadas y aceptadas.  

Como consecuencia de la reunión de presentación de los resultados finales y observaciones 
preliminares, con oficio 103-06-2009-0789 del 17 de diciembre de 2009, el SAT informó que mediante 
el oficio 800-01-03-06-00-2009-4472 del 30 de octubre de 2009, se remitieron al Titular del Área de 
Auditoría Interna del Órgano Interno de Control  en el SAT, los avances para la atención de la acción 
de mejora 022.08.01.  Sin embargo, el SAT no proporciona evidencia documental a la ASF de los 
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referidos avances de su instalación, configuración, liberación y aceptación,  en incumplimiento de lo 
establecido en la p. 38/255 de los términos de referencia que forman parte del Anexo del contrato 
Núm. FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0648-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria, en las actas de entrega-recepción, haga constar en forma 
detallada que las posiciones de servicio se reciben instaladas, configuradas, liberadas y aceptadas por 
los responsables designados por parte del SAT, en cumplimiento de lo señalado en los contratos 
correspondientes. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

El proveedor Integra Ingeniería, S. A. de C. V., no cumplió con la propuesta técnica del contrato 
FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007, toda vez que se constató que durante 2008, no se impartieron los 
cursos de capacitación para administradores y para usuarios finales a que se comprometió en la 
Propuesta Técnica, establecido en folios 142 a 147 del Anexo del contrato y en los Términos de 
Referencia página 72/255, que forman parte del contrato FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007, sin que la 
entidad fiscalizada supervisara y vigilara el cumplimiento del Programa de Capacitación a que estaba 
obligado el proveedor, conforme lo convenido por las partes. 

Como consecuencia de la reunión para la presentación de los resultados y la observaciones 
preliminares, el SAT con el oficio núm. 103-06-2009-0694 del 3 de noviembre de 2009, informó que las 
aduanas operan de acuerdo con el Manual de procedimientos para operar el Sistema de Esclusas de 
Control en Aduanas, que emitió la Administración Central de Operación Aduanera, del  2 de 
septiembre de 2008 y que fue enviado a los administradores de las aduanas del país; que el proveedor 
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no está obligado a dar la capacitación en términos de operación sino en la utilización a nivel de 
administración del servicio, el conocimiento de la arquitectura general de la solución, la utilización de 
aspectos especializados del mismo. Asimismo, que de acuerdo con los Términos de Referencia la 
capacitación es un componente desagregado y por lo tanto permite tener flexibilidad para solicitar la 
capacitación en cualquier momento durante la vigencia del contrato. Al respecto, remitió 
documentación que comprueba que la capacitación fue impartida por el proveedor en el ejercicio 2009. 

Lo señalado por la Administración de Regulación Aduanera “1” de la Administración General de 
Aduanas del SAT aclara y solventa lo observado atendiendo los argumentos que se exponen en el 
sentido de que la capacitación contratada fue para aspectos relacionados con la arquitectura del 
proyecto SIECA, es decir, el funcionamiento de los componentes habilitadores instalados por el 
proveedor y que para la operación del SIECA, se contó con un manual específico, así como con la 
flexibilidad que para la solicitud de los cursos se estableció en los términos de referencia del contrato 
FIDEMICA/115/LPI/ADQ/SS/2007. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Se constató que mediante Adjudicación Directa Nacional de Servicios núm. ADNS-030/2008, el SAT 
adjudicó al proveedor Integra Ingeniería, S. A. de C. V. el  Contrato Abierto para la Prestación del 
Servicio de Lectores de Transponder para el Sistema de Esclusas para el Control en Aduanas, número 
CS-309-AD-A-054/08 del 29 de agosto de 2008, y que en cumplimiento de lo que se estipula en  la  
declaración II.5 del contrato,  se integra con  los siguientes documentos: Anexo 1: Pliego de Requisitos 
de la Adjudicación Directa Nacional de Servicios No. ADNS-030/2008  y su Anexo I, Anexo Técnico, 
Términos de Referencia, y sus apéndices 1, 2, 3, 4 y 5, el Anexo 2.- Propuesta Técnica de "EL 
PROVEEDOR",  el Anexo 3.- Propuesta Económica de "EL PROVEEDOR", el Anexo 4.-Fallo 
Adjudicatorio de la Adjudicación Directa Nacional de Servicios No. ADNS -030/2008; Anexo 5.- 
Convenio de confidencialidad y resguardo de información suscrito por "El SAT" y "El Proveedor". 

Se constató que el monto mínimo del contrato fue por 19,977.0 miles de pesos y el monto máximo 
49,752.2 miles de pesos,  más el 15.0% del IVA y con un plazo de ejecución de 48 meses a partir del 
30 de agosto de 2009 y  hasta el 30 de agosto de 2012.  

Para los efectos de la auditoría, en la revisión del contrato núm. CS-309-AD-A-054/08, se consideró la 
cantidad de 7,187.1 miles de pesos por servicios devengados no facturados en 2008, de los cuales, se 
constató que fueron pagados en el ejercicio siguiente, es decir 2009. 
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En los Términos de Referencia que forman parte integrante del contrato núm. CS-309-AD-A-054/08 
como Anexo I en su p. 27 se estableció que el alcance de los servicios provistos por este proyecto se 
divide, por razones de dependencia del SIECA, en grupos de aduanas. El primer grupo incluyó la 
instalación de servicios en las aduanas del estado de Tamaulipas. La segunda fase arranca una vez 
que el proveedor haya implementado exitosamente el servicio en las aduanas de la primera fase, y 
finalmente, el tercer grupo, se implementará en las aduanas restantes del país.  

La primera fase incluyó las Aduanas: Miguel Alemán, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo cuya 
entrega recepción se efectuó en el ejercicio 2008.  

La segunda fase incluyó las Aduanas: Ciudad Juárez, Colombia, México (Pantaco), Progreso, AICM, 
Manzanillo, Piedras Negras, Toluca, Veracruz, Cd. Acuña, Ensenada,  Torreón, Tuxpan, Altamira, 
Puebla, Mazatlán, Mexicali y Chihuahua. En la tercera fase, se implementarán las Posiciones de 
Lectores de Transponder (PLT) para SIECA en  las aduanas restantes en el ámbito nacional y se 
realizará en el ejercicio 2009, y se menciona como referencia informativa. 

Por lo anterior, únicamente se revisó en esta auditoría lo relativo a la instalación de las Posiciones de 
Lectores de Transponder correspondientes  a la primera fase. Las aduanas de las cuales se estipuló la 
implantación del el servicio de Lectores de Transponder para el Sistema de Esclusas de Control en 
Aduanas (SIECA), durante el año 2008, son  Miguel Alemán, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Se constató que el contrato original CS-309-AD-A-054/08 del 29 de agosto de 2008, fue debidamente 
firmado por las partes; sin embargo, faltó la firma del proveedor en el Anexo 1, Pliego de requisitos de 
la Adjudicación Directa Nacional de Servicios No. ADNS-030/2008 para la contratación del servicio de 
Lectores de transponder para el  Sistema de Esclusas de Control en  Aduanas y en el Anexo Técnico; 
así como en los Términos de Referencia y sus apéndices 1, 2, 3, 4 y 5; en contravención del artículo 
55-A del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

Como resultado  de la reunión para la presentación de los resultados y las observaciones preliminares, 
el SAT, con el oficio núm. 103-06-2009-0694 del 3 de noviembre de 2009, informó que de la lectura del 
artículo 55-A, párrafo primero, no se infiere y mucho menos se establece textualmente que las 
dependencias o entidades deban recabar firmas en documento distinto a los pedidos o contratos, por 
lo que la determinación sustentada por la entidad fiscalizadora no se adecua a la hipótesis normativa 
que invoca, además que el proveedor al manifestar participar en el proceso de adjudicación del cual 
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deriva el contrato, conoce el contenido de los requisitos, el anexo técnico y sus términos de referencia; 
ya que estos se le entregaron al proveedor para la preparación y presentación de su propuesta técnica 
y económica para evaluación, dentro de los términos establecidos en dicho pliego y anexos, razón con 
la que se acredita que el participante conoce plenamente los documentos referidos, aceptando todas y 
cada una de las condiciones y obligaciones plasmadas en el contrato, por lo cual solicita que dicha 
observación se dé por solventada.   

Sin embargo, lo señalado por la Administración de Recursos  Materiales “1” de la Administración 
Central de Recursos Materiales, de la Administración General de Recursos y Servicios del SAT, no 
aclara ni solventa lo observado toda vez que la cláusula PRIMERA del  contrato CS-309-AD-A-054/08 
del 29 de agosto de 2008 en relación con la observación en análisis estipula: “El PROVEEDOR se 
obliga a proporcionar, bajo los términos y condiciones de este contrato abierto el servicio de 
LECTORES DE TRANSPONDER PARA EL SISTEMA DE ESCLUSAS PARA EL CONTROL EN 
ADUANAS”, de conformidad con lo pactado en los anexos del presente contrato que firmados por las 
partes se integran al presente documento para los efectos legales y administrativos a que hubiere lugar 
de acuerdo a los alcances y periodicidad descritos en los mismos.” 

En la cláusula segunda del mismo contrato, se estipuló que los anexos 1, 2, 3, 4 y 5, que se 
encuentran detallados en la declaración II.5 debidamente rubricados, forman parte integrante del 
presente contrato, por lo que las partes se obligan a cumplirlos en todos sus términos.  

Por lo anterior resulta claro que el contrato CS-309-AD-A-054/08 y sus anexos,  se unifican como un 
todo en un contexto de integralidad, sin que por ello se haga una interpretación extendida de la 
disposición legal en comento,  como lo señaló  la entidad fiscalizada, y por tanto si se contravino el 
artículo 55-A párrafo primero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público.  Cabe señalar que en el Resultado Núm. 3  se  emitió la recomendación. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de los resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAT remitió con oficio 103-06-2009-0806 del 18 de diciembre de 2009,  la copia del 
Pliego de requisitos de la Adjudicación Directa Nacional de Servicios No. ADNS-030/2008 para la 
contratación del servicio de Lectores de transponder para el  Sistema de Esclusas de Control en  
Aduanas, el Anexo Técnico; los Términos de Referencia y sus apéndices 1, 2, 3, 4 y 5, debidamente 
firmados, en cumplimiento del artículo 55-A párrafo primero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
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Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Se verificó que en la declaración 1.8 del contrato núm. CS-309-AD-A-054/08 del 29 de agosto de 2008, 
se precisó el servidor público del área responsable de administrar y vigilar su cumplimiento,  en 
observancia del  artículo 55-A, párrafo cuatro, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Se constató que el Proveedor Integra Ingeniería, S. A. de C. V., presentó la póliza de fianza núm. 
1421320, emitida por Fianzas Guardiana Inbursa, S. A., Grupo Financiero Inbursa, para garantizar la 
ejecución y cumplimiento de cada una de las obligaciones del contrato y sus anexos; asimismo, 
presentó la póliza de fianza número 1421338 emitida también por la misma compañía afianzadora, 
para garantizar no divulgar ni utilizar la información que conozca en el desarrollo y cumplimiento del 
contrato, así como formalizar el convenio de confidencialidad correspondiente; en cumplimiento de los  
artículos 48, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
68, fracción I,  de su Reglamento; y de la cláusula Décima, del contrato CS-309-AD-A-054/08  del 29 
de agosto de 2008 . 

Sin embargo, se observó que existió un error en las pólizas, en el número del contrato, ya que en ésta 
se asentó CS-309-AD-M-054/08, y debe ser CS-309-AD-A-054/08,  y a la fecha de la revisión no ha 
sido corregido. Al respecto, mediante correo electrónico del 23 de noviembre de 2009 la Administración 
de Seguimiento de Equipamiento envió  la carátula de póliza núm. 1421320, de fecha  13 de marzo de 
2009, correspondiente al endoso de modificación de la fianza  de garantía del contrato CS-309-AD-A-
054/08, en donde se corrige el núm. de contrato; no obstante, está pendiente la corrección de la póliza 
de fianza número 1421338. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de los resultados finales y observaciones 
preliminares, con el oficio 103-06-2009-0806 del 18 de diciembre de 2009, el SAT remitió copia de la 
póliza número 1421338 del 13 de marzo de 2009 con el número correcto del contrato, en cumplimiento 
de los artículos 48,  fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y 68, fracción I, de su reglamento. 
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Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Se constató que en el apartado 2.2 Plan de Trabajo General del Anexo 1 Términos de Referencia que 
forma parte del contrato, se estableció para la primera fase de la implantación del servicio de los 
Lectores de transponder para el sistema de esclusas, la siguiente calendarización a partir de la firma 
del contrato (29 de agosto de 2008). 

Planeación del arranque: 8 días hábiles a  partir de la firma del contrato (10 de septiembre de 2008). 

Primera Fase de Implantación: 3 meses naturales, una vez finalizada la fase de planeación del 
arranque (10 de diciembre de 2008). 

Con el análisis de las actas de entrega-recepción de los servicios pactados correspondientes a la 
Primera Fase, en las aduanas  Miguel Alemán y Reynosa, conforme al contrato núm. CS-309-AD-A-
054/08 del 29 de agosto de 2008, se constató que la implantación de los servicios programados se 
realizó en el tiempo programado.  

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

En la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, punto táctico puente 3, se observó un atraso de 6 días, 
en la implantación de los servicios, ya que la fecha convenida para su entrega, conforme el contrato 
núm. CS-309-AD-A-054/08 del 29 de agosto de 2008, fue el 10 de diciembre de 2008 y se entregó el 
día 16 de ese mes. Por lo anterior, la entidad fiscalizada no aplicó las penas convencionales por  26.8 
miles de pesos, en contravención del inciso b de la cláusula Décima Octava del contrato y de los 
artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 64 de su 
reglamento. 

Como consecuencia de la reunión para la presentación de los resultados y la observaciones 
preliminares, el SAT; así como de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, con los oficios núms. 103-06-2009-0694 del 3 de noviembre de 2009 y 103-06-2009-0806 
del 18 de diciembre de 2009, informó que la página 44/255 de los términos de referencia subtítulo 
“estrategia de los servicios” establece que hasta que esté aprobado el plan de implementación  (plan 
detallado) se podrá llevar a cabo la implementación de las posiciones de lectura, situación que se 
presentó hasta el 15 de noviembre conforme al oficio no. 102-02-02-05-00-2008-060 (del que anexó 
fotocopia)  razón por la cual las posiciones fueron entregadas en tiempo y forma de acuerdo al plan de 
trabajo general y que por lo tanto resulta improcedente que el SAT hubiese aplicado penas 
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convencionales en el punto táctico puente 3, cuando el proveedor realizó los servicios (trabajos) en el 
plazo previsto, el cual se vió afectado en tanto se aprobó el plan de implementación. 

Por lo anterior, se determina  improcedente la aplicación de las penas convencionales ya que por 
causa imputable al SAT se retrasó el inicio de la instalación.  Sin embargo, lo señalado por la 
Administración de Seguimiento de Equipamiento de la Administración General de Aduanas del SAT en 
cuanto a que el plan de implementación se aprobó hasta el 15 de noviembre, esto debió efectuarse el 
sexto día hábil posterior a la firma del contrato, es decir, el 8 de septiembre de 2008 más no hasta el 
15 de noviembre de 2008, en contravención del inciso b de la cláusula décima octava del contrato.  

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0648-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria, dé cumplimiento a las fechas establecidas  para la aprobación 
del los programas de trabajo presentados por los proveedores a fin de evitar retraso en su ejecución, 
en cumplimiento de lo señalado en los contratos correspondientes. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes 

 

Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

También se observó que en el caso de la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, el acta de entrega-
recepción tiene asentada como fecha de inicio de la reunión para ese acto, el 10 de diciembre de 
2008  y la fecha de cierre de la misma acta tiene asentado el 9 de octubre de 2008.  Además, se 
constató que en el acta se asienta la verificación física y entrega de 5 módulos de entrada; 3 módulos 
de salida;  y 4 módulos de exportación. Sin embargo, en el anexo I que describe de manera detallada 
los servicios recibidos y que es parte integrante de la misma acta, no coincide, ya que se asientan 8 
módulos de entrada, 1 de salida y 3 de exportación.  Por lo que no se vigiló y supervisó la entrega 
física de los servicios pactados conforme al contrato, en contravención de  las  cláusulas décima cuarta 
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del Contrato núm. CS-309-AD-A-054/08, del 29 de agosto de 2008, así como la tercera y quinta 
normas del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de 
la Administración Pública Federal, vigentes en 2008. 

Como consecuencia de la reunión para la presentación de los resultados y la observaciones 
preliminares, el SAT, con el oficio núm. 103-06-2009-0694 del 3 de noviembre de 2009, informó que la 
apreciación del órgano fiscalizador es correcta, sin embargo es preciso mencionar que por un error en 
la transcripción del acta se plasmó un error tipográfico, el cual se subsanará con la fe de erratas, 
documento que al momento de brindar respuesta a la presente observación, se encuentra en proceso 
de firma. 

Asimismo, se manifestó que en relación con la presunta discrepancia en el Anexo 1, que describe de 
manera detallada los servicios recibidos y que forma parte del acta, es pertinente aclarar que las 
Posiciones de Lectura Transponder (PLT) están planeadas para ser colocadas en donde exista una 
posición de servicio del SIECA, es decir que para las PLT no existe diferencia entre un tipo de módulo 
y otro por lo que consideran que existe congruencia entre el acta y el anexo, toda vez que el número 
de posiciones instaladas y entregadas fueron doce.  

Sin embargo, lo señalado por la Administración de Seguimiento de Equipamiento de la Administración 
General de Aduanas del SAT no aclara ni solventa lo observado ya que no es justificación el que el 
número de posiciones de lectura anotados en el acta coincida con numero de posiciones del anexo, 
pues para efectos de identificación de los bienes instalados es importante saber específicamente qué 
equipo y con qué número de serie fue instalado en cada posición de servicio.  

Como consecuencia de la reunión de presentación de los resultados finales y observaciones 
preliminares, con el oficio 103-06-2009-0806 del 18 de diciembre de 2009, el SAT reiteró que las 
posiciones de lectura de Transponder (PLT) se colocan en donde existan módulos de primera 
selección automatizada, ya sea módulos de importación, exportación, módulos de salida del recinto 
fiscal, entradas y salidas de los carriles de vacíos de todas las aduanas dentro del universo SIECA, es 
decir, no existe diferencia entre un tipo de módulo u otro,  ya que las PLT pueden ser instaladas en 
cualquiera de ellos sin importar  si se trata de módulos de importación ó de exportación y anexó la fé 
de erratas del 7 de diciembre de 2009, donde se corrige el acta de entrega recepción de las 12 
posiciones de lectura de Transponder del 10 de diciembre de 2009, así como la relación del inventario 
de las posiciones correspondientes a la Aduana de Matamoros, Tamaulipas. 

Con lo manifestado por el SAT y  con la documentación proporcionada se constató que se corrige el 
acta  de fecha 10 de diciembre  de 2009  conforme al anexo de la misma; sin embargo persiste la 
observación respecto de la falta de supervisión en las actividades de la  entrega-recepción  de los 
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bienes y servicios, por lo que se contravinieron las  cláusulas décima cuarta del Contrato núm. CS-309-
AD-A-054/08 del 29 de agosto de 2008; así como la tercera y quinta normas del Acuerdo por el que se 
establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública 
Federal,  vigentes en 2008. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0648-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el 
Servicio de Administración Tributaria ejerza mayor supervisión en las actividades de la entrega-
recepción de los bienes y servicios que contrate y que verifique que los datos asentados en las actas 
sean correctos y congruentes con los anexos de éstas, en cumplimiento de la cláusula de supervisión 
de los contratos correspondientes y de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la 
Administración Pública Federal vigentes. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 25     Sin Observaciones 

Se realizó una compulsa al proveedor Integra Ingeniería, S.A. de C.V., mediante visita física a sus 
oficinas conforme al oficio AECF/1185-2009 del 7 de septiembre de 2009, para constatar la adquisición 
por importación de los transponder objeto del contrato CS-309-AD-A-054/08, y  con el análisis de las 
facturas y pedimentos de importación se verificó que corresponden con los bienes instalados de la 
Primera Fase, de conformidad con las respectivas actas de entrega recepción.  
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Resultado Núm. 26     Sin Observaciones 

Se constató que en los Términos de Referencia que son parte integral del Contrato FIDEMICA 
115/LPI/ADQ/SS/2007 del 16 de noviembre de 2007, se establece que los componentes habilitadores 
que formen parte de las Posiciones de Servicio, una vez que hayan sido correctamente instaladas, 
probadas y aceptadas por el SAT, pasarán a ser propiedad del SAT, incluida la propiedad intelectual 
de los desarrollos y adecuaciones de hardware y software expresamente realizados para el proyecto 
SIECA. 

Al respecto, el SAT mediante oficio número 103-06-2009-0401, del 6 de agosto de 2009, adjuntó el 
oficio núm. 300-03-00-00-00-2009-00398, del 29 de julio de 2009, manifiesta "que en lo que 
corresponde al registro de los activos del SAT así como el incluirlos en la póliza del seguro del SAT, 
cabe señalar que no se nos ha informado que se haya realizado alguna donación de estos bienes al 
SAT, por lo que aún no se han registrado en el patrimonio que a la fecha de la revisión no han sido 
registrados como activo propiedad del SAT", con lo que la ASF constató que no se encuentran 
registrados ni asegurados los bienes entregados a satisfacción del SAT y amparados por los contratos 
FIDEMICA 115/LPI/ADQ/SS/2007, del 16 de noviembre de 2007 y CS-309-AD-A-054/08,  del 29 de 
agosto de 2008.  En contravención  del artículo 244, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

Como consecuencia de la reunión para la presentación de los resultados y la observaciones 
preliminares, el SAT con el oficio núm. 103-06-2009-0694 del 3 de noviembre de 2009, informó que  
los bienes o componentes habilitadores serán propiedad del SAT una vez concluido el contrato y en 
cuanto al contrato CS-309-AD-A-054/08, que a la fecha que se contesta se están realizando las 
gestiones necesarias para que el proveedor proceda a la donación de los componentes habilitadores. 

Sin embargo, lo señalado por la Administración de Seguimiento de Equipamiento de la Administración 
General de Aduanas del SAT no aclara ni solventa lo observado, y resulta inconsistente que si ambos 
contratos incluyen equipamiento y servicios se les dé un tratamiento diferente en cuanto al momento 
en que operará su incorporación al patrimonio del SAT. Es decir, mientras en el contrato CS-309-AD-A-
054/08, del cual facturas pagadas describen los bienes y ya se están realizando acciones para su 
incorporación, en la p. 30 de sus Términos de Referencia, se estipuló que “Los componentes 
habilitadores que formen parte de las posiciones de lectura, una vez que hayan sido correctamente 
instaladas y aceptadas y pagadas por el SAT pasarán a ser propiedad del SAT, incluida la propiedad 
 intelectual de los desarrollos y adecuaciones de hardware y software expresamente realizados para 
este proyecto”; en el caso del contrato FIDEMICA115/LPI/ADQ/SS/2007 del que las facturas pagadas 
señalan el concepto equipamiento sin describir los bienes, en la p. 11/255 de los Términos de 
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Referencia, se estipuló que el proveedor entregará carta bajo protesta de decir verdad en donde se 
compromete, en caso de resultar adjudicado, a que:  “al término de la prestación del servicio, los 
bienes que fueron utilizados para la prestación del mismo pasarán a ser propiedad de la convocante 
incluyendo el software desarrollado y entregando los códigos fuentes del sistema, debidamente 
actualizados”. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de los resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAT con el oficio 103-06-2009-0806 del 18 de diciembre de 2009, manifestó que no 
existe vinculación jurídica entre los contratos FIDEMICA115/LPI/ADQ/SS/2007  y CS-309-AD-A-054/08 
por lo que resulta improcedente afirmar que existe incongruencia al darles tratamiento diferente en 
cuanto al momento en que se incorporarán los bienes al patrimonio del SAT y agrega que debido a las 
implicaciones en la operación aduanera, los componentes habilitadores necesarios para el desarrollo 
de los servicios de SIECA son extremadamente susceptibles a dañarse, motivo por el cual se reponen 
por el proveedor durante la vigencia del contrato. Asimismo, el SAT presentó un inventario de los 
equipos SIECA instalados en la aduana, que se actualizará permanentemente, para su registro y 
control y una vez finalizado el contrato. Lo anterior en cumplimiento de los artículos 244, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 55, párrafo segundo, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  y del Postulado Básico de 
Contabilidad Gubernamental, de Costo Histórico.  

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       27,635.3  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

Recuperaciones determinadas:  27,635.3  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  27,635.3  miles de pesos 
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El monto de las observaciones se integra por 27,384.4 miles de pesos por penas convencionales no 
aplicadas al proveedor Integra Ingeniería, S. A. de C. V.,  y 250.9 miles de pesos de pagos en exceso 
al haber facturado el proveedor por mes incluyendo días en que aún no se habían entregado las 
Posiciones de Servicio en diversas aduanas por el proveedor antes mencionado. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 10 observación(es) que generó(aron) 10 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 7 a Recomendación(es) y 3 a Solicitud(es) de Aclaración. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Servicio de Administración Tributaria, en relación con el 
Proyecto Sistema de Esclusas de Control en Aduanas, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión 
financiera y el cumplimiento de los contratos para el Proyecto Sistema de Esclusas de Control en 
Aduanas (SIECA) con recursos ejercidos por el  Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios 
de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras (FIDEMICA); la recepción e instalación, la 
puesta en marcha, el aseguramiento y el registro patrimonial de los bienes de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 123,272.5  miles de 
pesos, que representa el 100% de los 123,272.5 miles de pesos ejercidos y devengados de los 
contratos en el  2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; 
las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener 
una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión 
que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables  al ejercicio de recursos pagados y devengados correspondientes a los contratos revisados  
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respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan 
en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a la omisión de aplicar  
penas convencionales al proveedor por el atraso en la entrega de las Posiciones de Servicio por  
27,384.4 miles de pesos y por haber efectuado pagos improcedentes por 250.9 miles de pesos por 
facturas pagadas al proveedor con fechas diferentes al suministro e instalación de las posiciones de 
servicio. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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III.1.15.4.10. Recaudación y Participación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos de Fabricación 
Nacional 

Auditoría: 08-0-06E00-02-0052 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión financiera relacionada con la recaudación del impuesto y su participación a las 
entidades federativas, así como su determinación, contabilización y registro en el Informe de Avance 
de Gestión Financiera cumplió con la normativa. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    821,889.1 miles de pesos 

Muestra Auditada:    316,763.6 miles de pesos 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos de Fabricación Nacional. 

 

Áreas Revisadas 

La Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria y las 
direcciones generales de Recaudación, de Fiscalización, de Tesorería y de Política Fiscal, así como la 
Contaduría General Gubernamental, todas adscritas a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México. 
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Antecedentes  

Esta auditoría se ejecutó por tratarse de un proceso concluido. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se verificó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró 821,889.1 miles de pesos en la 
cuenta núm. I-06-02-01 “Impuestos sobre Automóviles Nuevos (ISAN) de Fabricación Nacional, Pagos 
Definitivos”, del Estado Analítico de Ingresos del Informe de Avance de Gestión Financiera 2008.  

Dichos recursos se integraron como sigue: 

 

RECAUDACIÓN DEL ISAN DE FABRICACIÓN NACIONAL 

ENERO A JUNIO DE 2008 

(Miles de pesos) 

Concepto  Subtotal Total 
Ingresos en efectivo 826,593.9

Más: 
Recaudación virtual        286.8

Recaudación bruta 826,880.7
Menos: 
Devoluciones: 
Efectivo 4,704.8
Virtuales       286.8      4,991.6
Recaudación neta:      821,889.1

FUENTE:  Estado Analítico de Ingresos del 
Informe de Avance de Gestión 
Financiera 2008. 

 

Los 826,880.7 miles de pesos de recaudación bruta se encontraban sustentados en los Resúmenes de 
Ingresos Ley de Entidades y Bancos del Integrado Nacional, así como en los Resúmenes de 
Operaciones de Caja mensuales, proporcionados por la Administración Central de Cuenta Tributaria y 
Contabilidad de Ingresos (ACCTCI), de la Administración General de Servicios al Contribuyente.  
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En la ACCTCI se revisaron los Resúmenes de Ingresos Ajenos del Integrado Nacional y los 
Resúmenes de Egresos por Ingresos Ajenos de enero a junio de 2008, en los que se consignaron los 
montos de las devoluciones en efectivo de cada uno de los meses reportados en la clave de cómputo 
830032 “Pagos por Línea de Crédito”, con la forma de pago 950034 “Devoluciones para el Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos”, como se muestra a continuación: 

 

DEVOLUCIONES DEL ISAN 

(Miles de pesos) 

Mes Importe 
Febrero 3,067.7 
Junio 2,870.5 
Total 5,938.2 

FUENTE:  Resúmenes de Ingresos Ajenos y de 
Egresos por Ingresos Ajenos de enero 
a junio de 2008. 

 

Los 5,938.2 miles de pesos incluyeron las devoluciones del ISAN de importación, de franja fronteriza y 
de fabricación nacional.  

Se constató que las devoluciones en efectivo del ISAN de fabricación nacional totalizaron 4,704.8 
miles de pesos de enero a junio de 2008, integrados por 3,067.7 y 1,637.1 miles de pesos de febrero y 
junio, respectivamente, así como que las devoluciones virtuales por condonaciones totales o parciales 
de créditos fiscales, efectuadas en los términos del artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, registrados en los Resúmenes de Ingresos Ley, de 
Ingresos Ajenos y de Egresos por Ingresos Ajenos, ascendieron a 286.8 miles de pesos. 

Los importes recaudados por el ISAN de fabricación nacional y las devoluciones de este impuesto, 
coincidieron con los registrados en el Estado Analítico de Ingresos del IAGF de 2008, de conformidad 
con el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El 77.1% de la recaudación bruta del ISAN de Fabricación Nacional se concentró en tres 
cuentadantes, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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RECAUDACIÓN BRUTA DEL ISAN DE FABRICACIÓN NACIONAL 

(Miles de pesos) 

Cuentadante Importe de ISAN 
Recaudado 

enero-junio 2008 

% 

Estado de México 316,763.6   38.3 
Jalisco 213,411.2   25.8 
Chihuahua 107,456.1   13.0 
Subtotal 637,630.9   77.1 
Otros  189,249.8   22.9 
Total 826,880.7 100.0 

FUENTE:  Resúmenes de Operaciones de Caja. 

 

El Estado de México ocupó el primer lugar de recaudación de ese concepto a nivel nacional, con el 
38.3%. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de México celebraron el 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal a fin de que este último ejerciera 
las funciones de administración de algunos ingresos federales, entre ellos el Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN), así como al ejercicio de ciertas facultades en relación con las personas 
que tenían su domicilio fiscal dentro de su territorio y estaban obligadas al cumplimiento de las 
disposiciones fiscales que regulaban dichos ingresos y actividades. Las facultades de la SHCP que, 
conforme a ese convenio se delegaron a la entidad, fueron ejercidas por las autoridades fiscales de la 
misma, conforme a las disposiciones legales locales.  

Las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México y las 
instituciones de crédito autorizadas captaron 316,763.6 miles de pesos de ISAN, de conformidad con 
lo dispuesto en la cláusula décima cuarta, fracción I, en relación con la octava, fracción I, inciso a, del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2007, correspondiente al periodo enero-junio de 2008, como se muestra 
a continuación: 
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RECAUDACIÓN DEL ISAN  

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, 

ENERO A JUNIO DE 2008 

(Miles de pesos) 

Mes  Importe neto Rezago Total 
Enero 68,184.3 2,025.8 70,210.1 
Febrero 57,682.9  57,682.9 
Marzo 48,394.2  48,394.2 
Abril 43,638.9  43,638.9 
Mayo 43,481.8  43,481.8 
Junio 53,293.1 62.6 53,355.7 
Total 314,675.2 2,088.4 316,763.6 

FUENTE:  Oficios de la Subdirección de Control de 
Ingresos, adscrita la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México. 

 

Se comprobó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México reportó a la SHCP, por 
conducto del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos 
Coordinados, en la que se incluyó el ISAN de Fabricación Nacional, en cumplimiento de la cláusula 
décima cuarta, fracción I, en relación con la vigésima primera del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, cuyo monto correspondió al registrado en el Sistema 
Estadístico de Contabilidad que, a su vez, constituyó el desglose por cuentadante de lo presentado en 
el Estado Analítico de Ingresos del Informe de Avance de Gestión Financiera 2008. 

Durante el periodo enero-junio de 2008, la Contaduría General Gubernamental de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México realizó el registro contable mensual, de la recaudación 
del ISAN de Fabricación Nacional, así como de sus actualizaciones, recargos, multas y lo 
correspondiente a los rezagos (pagos provisionales realizados por los contribuyentes después del día 
17 de cada mes) reportados en ese semestre, los cuales se integraron como sigue: 
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ISAN RECAUDADO POR LA  

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

ENERO A JUNIO DE 2008 

(Miles de pesos) 

Mes  ISAN Rezago Subtotal  
ISAN 

Actualizació
n 

Recargos Multas Total 

Enero 68,184.3 2,025.8 70,210.1  12.6   70,222.7 
Febrero 57,682.9  57,682.9  57,682.9 
Marzo 48,396.4  48,396.4 17.5 64.1 128.5 48,606.5 
Abril 43,673.9  43,673.9 0.4 43,674.3 
Mayo 43,481.8  43,481.8 2.4  43,484.2 
Junio   53,293.1      62.6   53,355.7   7.7   32.9   12.5    53,408.8 
Total 314,712.4 2,088.4 316,800.8 25.2 112.0 141.4 317,079.4 

FUENTE:  Integrados de la Cuenta 4001-99-5-7-1, oficios emitidos por la Dirección General de 
Recaudación y pólizas de ingresos de la Contaduría General Gubernamental de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. 

 

En las pólizas de ingresos proporcionadas por la Contaduría General Gubernamental se registraron 
317,079.4 miles de pesos por la recaudación del ISAN y sus accesorios, cuyo desglose por concepto 
se presentó en los oficios emitidos por la Dirección General de Recaudación, de los que se obtuvo que 
la recaudación neta del ISAN fue por 316,800.8 miles de pesos, monto superior en 37.2 miles de pesos 
al reportado en el Sistema Estadístico de Contabilidad, por 316,763.6 miles de pesos. 

Los 37.2 miles de pesos correspondieron a depósitos realizados por la Tesorería de la Federación al 
Gobierno del Estado de México por concepto de incentivos económicos, de conformidad con el Anexo 
núm. 2 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, en el que se pactó que 
esa entidad federativa percibiría de la SHCP la recaudación obtenida por esta última, de los 
automóviles importados en definitiva por personas distintas al fabricante, al ensamblador, a sus 
distribuidores autorizados o a importadores de automóviles registrados ante la Secretaría de Economía 
como empresa comercial para importar autos usados. 

Lo anterior estuvo sustentado en los oficios núms. 351-A-DGPA-C-1008 y 351-A-DGPA-C-1130 del 25 
de marzo y 9 de abril de 2008, respectivamente, los cuales fueron emitidos por la Dirección de Cálculo 
y Análisis de Participaciones e Incentivos de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de 
la SHCP, y notificados al Gobierno del Estado de México, así como en los Resúmenes de Operaciones 
de Caja de marzo y abril, que entregó con la cuenta comprobada la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México al SAT. 
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Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

A fin de verificar que el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) de Fabricación Nacional fue 
calculado y enterado al Gobierno del Estado de México, de conformidad con la Ley Federal del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos, se seleccionó una muestra de 15 contribuyentes de los 
municipios de Huixquilucan, Naucalpan y Tlalnepantla, que enteraron 117,057.5 miles de pesos por 
ese concepto, el 37.0% del total recaudado por dicha entidad federativa, a los que se les solicitaron 
sus bases de datos con los consecutivos de la facturación emitida del primero de diciembre de 2007 al 
31 de mayo de 2008, por ser la base para determinar el ISAN a pagar de enero a junio de 2008, así 
como copias de sus declaraciones presentadas en este último periodo.  

Se recibió información de los 15 contribuyentes, uno de ellos de forma extemporánea, por lo que no 
fue considerada, quien enteró al Gobierno del Estado de México 7,123.4 miles de pesos de ISAN de 
Fabricación Nacional. Del análisis de la información proporcionada en el plazo establecido por los 14 
contribuyentes restantes, se observó lo siguiente: 

• De enero a junio de 2008, los contribuyentes enteraron 109,934.1 miles de pesos al Gobierno del 
Estado de México, por concepto del ISAN de Fabricación Nacional, importe que correspondió con 
lo registrado en dicho periodo por la Contaduría General Gubernamental de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México. 

• Se enteraron fuera del plazo establecido 3,416.0 miles de pesos al Gobierno del Estado de 
México, por concepto de ISAN de Fabricación Nacional, importe que por consiguiente no fue 
registrado en el periodo citado por la Contaduría General Gubernamental de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México. De ese importe, 844.8 miles de pesos se pagaron 
con motivo del requerimiento de información de la ASF, el 16 de diciembre de 2008. 

• Se observaron faltantes de facturas o facturas en blanco en el consecutivo de 12 contribuyentes, 
quienes informaron que, en algunos casos, correspondieron a facturas canceladas y facturas por 
intercambios con otras agencias, las cuales se encargarían de cobrar el ISAN en el momento de 
la venta del vehículo, y en otros casos porque correspondieron a automóviles seminuevos, por 
notas de crédito y por conceptos que no causan ISAN. 

• El contribuyente Aint, S. de R.L. de C.V., tenía 12 facturas en su consecutivo, por las cuales no 
determinó el importe del ISAN a pagar por 132.4 miles de pesos, en infracción de los artículos 1 y 
2 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y al inciso "D. Tarifas para 
determinar la tasa del Impuesto sobre Automóviles Nuevos para el 2008", de la Modificación del 
Anexo 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007. 
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• Siete contribuyentes tenían facturas en sus consecutivos, por las que determinaron un importe 
del ISAN a pagar menor que el determinado por la ASF, de acuerdo con la Ley Federal del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos, por 8,762.4 miles de pesos, en infracción de los artículos 1 
y 2 de ese ordenamiento y del inciso "D. Tarifas para determinar la tasa del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos para el 2008", de la Modificación del Anexo 15 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2007; sólo los contribuyentes Interlomas Motors, S.A. de C.V., Interlomas Mundo 
Automotriz, S.A. de C.V., y Lomas Verdes Vehículos, S.A. de C.V., informaron que pagarían 7.6, 
26.3 y 4.6 miles de pesos, respectivamente, mediante declaraciones complementarias, pero a los 
contribuyentes Hamburgo Motors, S.A. de C.V., Pasión Motors, S.A. de C.V., Vehículos y 
Servicios Satélite, S.A. de C.V., y Momemtum Satélite, S.A. de C.V., no se les informó del pago 
de menos por  67.9, 39.9, 228.9 y 8,387.2 miles de pesos, respectivamente. 

• Conforme a las bases de las facturas proporcionadas por los 14 contribuyentes, se observó que 
en ocho casos los automóviles nuevos vendidos por ellos eran importados y en los seis restantes 
eran tanto nacionales como importados. 

• En las declaraciones no existía un campo ni una clave que le permitiera al Gobierno del Estado 
de México diferenciar entre el ISAN de importación, de franja fronteriza y de fabricación nacional, 
y por consiguiente, que orientara a los contribuyentes para que realizaran la separación 
respectiva, lo que denota que las formas oficiales no son revisadas por las áreas del Servicio de 
Administración Tributaria facultadas para el efecto, en contravención de los artículos 9, fracción 
XXIX; 14, fracción XXII, y 35, fracción XXXVI, del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria. 

Como consecuencia de la reunión de aclaración de resultados preliminares, la Dirección de 
Administración Tributaria del Gobierno del Estado de México informó que debido a que el ISAN es un 
impuesto federal, el contribuyente tuvo que utilizar la forma fiscal aprobada por el Servicio de 
Administración Tributaria, y que dicha entidad federativa carecía de facultades para modificarla. 

A fin de verificar que el Gobierno del Estado de México realizó la función administrativa de 
comprobación, referida en la cláusula decimacuarta, en relación con la octava, fracción I, inciso b, del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, se solicitó la relación de las 
auditorías que, en su caso, se realizaron de enero a junio de 2008, relacionadas con el ISAN de 
Fabricación Nacional. Al respecto, se constató que las revisiones efectuadas en ese periodo 
correspondieron a los ejercicios de 2006 y 2007, y no se habían determinado observaciones. 
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La Dirección General de Recaudación del Gobierno del Estado de México proporcionó copia del 
Manual Único del Auditor, del Procedimiento de Revisión del Dictamen y de los Lineamientos para la 
Emisión de Cartas Invitación 2008, en los que se incluyeron las actividades que desarrollaban las 
áreas de programación y fiscalización, respecto de la selección de contribuyentes para practicarles 
auditorías encaminadas a verificar y comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Se observó que las revisiones efectuadas a los ejercicios 2006 y 2007 consistieron en requerir al 
contribuyente la base para calcular el ISAN, mediante una carta invitación, elaborada de conformidad 
con lo señalado en los Lineamientos para la Emisión de Cartas Invitación 2008, a la que no todos 
respondieron, sin validar la veracidad de los datos asentados en dicha base, en contravención de la 
cláusula decimacuarta, en relación con la octava, fracción I, inciso b, del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y de las funciones de la Dirección General de Fiscalización 
señaladas en el Manual General de Organización de la Secretaría de Finanzas, Planeación y 
Administración publicado en la "Gaceta del Gobierno" el 25 de noviembre de 2004, vigente en 2008. 

 

Acción Promovida 

08-A-15000-02-0052-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 31, último párrafo, de 
la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México implemente los sistemas y procedimientos de fiscalización a 
contribuyentes que le permitan comprobar el cabal cumplimiento del pago del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos, en cumplimiento de la cláusula decimacuarta, en relación con la octava, fracción 
I, inciso b, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, así como a las 
Funciones de la Dirección General de Fiscalización, contenidas en el Manual General de Organización 
de la Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración, publicado en la "Gaceta del Gobierno" el 25 
de noviembre de 2004, y vigente en 2008. 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones que estimen pertinentes. 
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Acción Promovida 

08-A-15000-02-0052-03-001      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en el artículo 79, fracción II, tercer párrafo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicita a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 
que los contribuyentes Interlomas Motors, S.A. de C.V., Interlomas Mundo Automotriz, S.A. de C.V., y 
Lomas Verdes Vehículos, S.A. de C.V., hayan presentado declaraciones complementarias por 7.6, 
26.3 y 4.6 miles de pesos, respectivamente, por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos que no 
enteraron de enero a junio de 2008, en cumplimiento de los artículos 1 y 2 de la Ley Federal del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos y del inciso "D. Tarifas para determinar la tasa del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos para el 2008", de la Modificación del Anexo 15 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2007. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-A-15000-02-0052-05-001      Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

La Auditoría Superior de la Federación recomienda que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México instruya a quien corresponda para que se audite a la empresa Vehículos y Servicios 
Satélite, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Lomas Verdes, núm. 545, Colonia Lomas Verdes, 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, Código Postal 53120, a fin de constatar el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, debido a que se detectó que dejó de pagar un importe de 228.9 miles de 
pesos de Impuesto sobre Automóviles Nuevos, para dar cumplimiento a los artículos 1 y 2 de la Ley 
Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y al inciso "D. Tarifas para determinar la tasa del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos para el 2008", de la Modificación del Anexo 15 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2007. 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Acción Promovida 

08-A-15000-02-0052-05-002      Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

La Auditoría Superior de la Federación recomienda que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México instruya a quien corresponda para que audite a la empresa Momentum Satélite, S.A. 
de C.V., con domicilio en Blvd. Manuel Ávila Camacho, núm. 2489, Colonia Viveros del Valle, 
Tlanepantla de Baz, Estado de México, Código Postal 54060, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales debido a que se detectó que dejó de pagar un importe de 8,387.2 miles de pesos 
del Impuesto sobre Automóviles Nuevos de enero a junio de 2008, para dar cumplimiento a los 
artículos 1 y 2 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y al inciso "D. Tarifas para 
determinar la tasa del Impuesto sobre Automóviles Nuevos para el 2008", de la Modificación del Anexo 
15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007.  

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Promovida 

08-A-15000-02-0052-05-003      Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

La Auditoría Superior de la Federación recomienda que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México instruya a quien corresponda para que audite a la empresa Aint, S. de R.L. de C.V., 
con domicilio en Blvd. Magnocentro, núm. 17, Colonia Centro Urbano San Fernando la Herrradura, 
Huixquilucan, Estado de México, Código Postal 52760, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales debido a que se detectó que dejó de pagar un importe de 132.4 miles de pesos 
del Impuesto sobre Automóviles Nuevos de enero a junio de 2008, para dar cumplimiento a los 
artículos 1 y 2 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y al inciso "D. Tarifas para 
determinar la tasa del Impuesto sobre Automóviles Nuevos para el 2008", de la Modificación del Anexo 
15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007.  

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Acción Promovida 

08-A-15000-02-0052-05-004      Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

La Auditoría Superior de la Federación recomienda que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México instruya a quien corresponda para que audite a la empresa Hamburgo Motors, S.A. 
de C.V., con domicilio en Av. Magnocentro Norte, núm. 54, Colonia Magnocentro Interlomas, 
Huixquilucan, Estado de México, Código Postal 52760, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales debido a que se detectó que dejó de pagar un importe de 67.9 miles de pesos del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos de enero a junio de 2008, para dar cumplimiento a los artículos 1 
y 2 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y al inciso "D. Tarifas para determinar la 
tasa del Impuesto sobre Automóviles Nuevos para el 2008", de la Modificación del Anexo 15 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2007.  

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Promovida 

08-A-15000-02-0052-05-005      Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

La Auditoría Superior de la Federación recomienda que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México instruya a quien corresponda para que se audite a la empresa Pasión Motors, S.A. 
de C.V., con domicilio en Av. Magnocentro, núm. 1, Colonia San Fernando la Herradura, Huixquilucan, 
Estado de México, Código Postal 52760, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales debido a que se detectó que dejó de pagar un importe de 39.9 miles de pesos del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos de enero a junio de 2008, para dar cumplimiento a los artículos 1 y 2 de la 
Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y al inciso "D. Tarifas para determinar la tasa del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos para el 2008", de la Modificación del Anexo 15 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2007.  

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0052-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Servicio de 
Administración Tributaria modifique la forma fiscal aprobada para el pago del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos y se incluyan los campos y claves que permitan a las entidades federativas 
diferenciar entre el Impuesto sobre Automóviles Nuevos de importación, de franja fronteriza y de 
fabricación nacional y que orienten a los contribuyentes a realizar la separación respectiva, en 
cumplimiento de los artículos 9, fracción XXIX; 14, fracción XXII, y 35, fracción XXXVI, del Reglamento 
Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Como parte del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de México, se establecieron 
incentivos económicos por las actividades de administración fiscal realizadas por la entidad federativa, 
entre los que se incluyó en la cláusula decimanovena, fracción X, el 100% de la recaudación del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), su actualización, recargos, multas, honorarios por 
notificación, gastos de ejecución y la indemnización del 20% que resultara sobre el valor de los 
cheques recibidos por las autoridades fiscales en tiempo y que no se pagaran, que se obtuvieran en su 
territorio por la realización de las funciones operativas de administración de dicho impuesto. 

Respecto de las participaciones e incentivos a los municipios de esa entidad federativa, como parte del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), en los artículos 219, 221 y 224 del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios se estableció lo siguiente: 

• Los ingresos relacionados con la recaudación del ISAN que habrían de asignarse a los 
municipios como resultado del SNCF e incentivos federales de convenios y del Sistema Estatal 
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de Coordinación Hacendaria, serían, entre otros, del 50% de dicha recaudación y formarían parte 
de la “Recaudación Estatal Participable”. 

• La Secretaría publicaría las reglas para la asignación de las participaciones federales y estatales 
a los municipios, y sus definiciones deberían estar referidas en el Código citado, a través del 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y en Internet. En caso de que no contara con la 
información, la Secretaría practicaría la estimación que considerara conveniente. 

• Una vez identificada la asignación mensual que, con motivo de los fondos le correspondiera a la 
entidad, la Secretaría determinaría la participación mensual que correspondiera a cada municipio. 
La liquidación definitiva se determinaría a más tardar, dentro de los primeros cinco meses 
siguientes al cierre del ejercicio fiscal. 

Se constató que en la “Gaceta del Gobierno” del 31 de marzo de 2008 se publicaron las “Reglas para 
la asignación de las participaciones federales y estatales a los municipios del Estado de México, para 
el ejercicio fiscal 2008”, en cumplimiento del artículo 221 del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, en las cuales se estableció que el Estado de México liquidaría a más tardar el último día 
hábil de cada mes, el monto que por concepto de participaciones provisionales, federales y estatales 
les correspondiera a los municipios. Cabe señalar que, de conformidad con esa normativa, al monto de 
las participaciones se le debieron incluir los descuentos que tuvieran los municipios por las 
obligaciones existentes con la Federación, el Estado y Municipios, por los créditos de cualquier 
naturaleza, así como que correspondería a los municipios el 50% de los ingresos del Fondo de 
Compensación del ISAN. 

Asimismo, se verificó que los montos registrados por la Contaduría General Gubernamental de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, relacionados con la recaudación del ISAN 
de Fabricación Nacional y del Fondo de Compensación del ISAN, de enero a junio de 2008 para su 
asignación a los municipios de febrero a junio de 2008, por concepto de participaciones e incentivos a 
los mismos como parte del SNCF se calcularon conforme a la normativa. Las cifras de la “Recaudación 
Estatal Participable” obtenidas por los conceptos en comento fueron las siguientes:  
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IMPORTE DE LA RECAUDACIÓN ESTATAL PARTICIPABLE POR 

RECAUDACIÓN DEL ISAN DE FABRICACIÓN NACIONAL Y DEL FONDO DE COMPENSACIÓN 

FEBRERO A JUNIO 2008 

(Miles de pesos) 

Mes Recaudación del 
ISAN 

Fondo de 
Compensació

n 

Total Importe de 
participación a 

municipios 
Febrero 57,682.9 14,914.6 72,597.5 42,568.7 
Marzo 48,606.5 14,914.6 63,521.1 36,298.8 
Abril 43,674.3 14,914.6 58,588.9 31,760.5 
Mayo 43,484.2 14,914.6 58,398.8 29,294.4 
Junio   53,408.8  14,914.6    68,323.4    29,199.4 
Total 246,856.7 74,573.0 321,429.7 169,121.8 

FUENTE:  Pólizas de Ingresos proporcionados por la Contaduría 
General Gubernamental de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de México. 

 

Se comprobó que los importes obtenidos fueron calculados de conformidad con el artículo 219 del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

A fin de verificar que el monto de la “Recaudación Estatal Participable” por la recaudación del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y del Fondo de Compensación del ISAN se distribuyó a los 
municipios de acuerdo con la normatividad aplicable, de la muestra seleccionada integrada por los 
municipios de Naucalpan, Huixquilucan y Tlalnepantla, se calcularon las participaciones de marzo a 
junio de 2008, con base en los coeficientes estimados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México para ser aplicados en ese periodo, obteniendo los resultados siguientes: 

 

ASIGNACIÓN DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 

MARZO A JUNIO DE 2008 

(Miles de pesos) 

Municipio Marzo Abril Mayo Junio Total 
Huixquilucan    593.0    518.9    478.6 526.3 2,116.8 
Naucalpan de Juárez 2,155.9 1,886.3 1,739.9 1,966.6 7,748.7 
Tlalnepantla de Baz 2,224.4 1,946.3 1,795.2  1,954.1 7,920.0 

Total 4,973.3 4,351.5 4,013.7 4,447.0 
17,785.

5 

FUENTE:  Recaudación estatal participable por recaudación del ISAN y 
del Fondo de Compensación del ISAN de marzo a abril de 2008 
y coeficientes estimados por la Secretaría, publicados en la 
Gaceta del Gobierno el 31 de marzo y 16 de junio de 2008. 
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Los 17,785.5 miles de pesos que se participaron a los tres municipios, de marzo a junio de 2008, 
correspondieron al importe de las percepciones por participaciones reflejadas en los documentos 
denominados “Constancia Liquidación de Participaciones” (CLP) de ese periodo, en cumplimiento de la 
disposición tercera de las “Reglas para la Asignación de las Participaciones Federales y Estatales a los 
Municipios del Estado de México, para el Ejercicio Fiscal 2008”, así como del acuerdo modificatorio a 
dichas reglas publicados en la “Gaceta del Gobierno” del 31 de marzo y 16 de junio de 2008, 
respectivamente.  

Conviene señalar que el monto correspondiente a la participación de la recaudación del ISAN y del 
Fondo de Compensación del ISAN se incluyó en las CLP en el concepto “Impuestos sobre Automóviles 
Nuevos”, dentro de la Recaudación Estatal Participable (REP), integrada en el apartado de las 
percepciones de dicho documento. 

Con la revisión de los municipios seleccionados, se comprobó que el importe neto de las CLP que 
incluyó lo referente al ISAN, las cuales fueron emitidas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México de enero a junio de 2008, coincidió con los importes transferidos a los municipios 
que fueron proporcionados por la Dirección General de Tesorería de dicha Secretaría, de conformidad 
con el artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

Asimismo, se constató que el monto de las transferencias correspondientes a la muestra se registró en 
las pólizas de egresos que proporcionó la Contaduría General Gubernamental de la Secretaría de 
Finanzas, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       883.3  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 
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Recuperaciones determinadas:  883.3  miles de pesos 

Operadas:  844.8  miles de pesos 

Probables:  38.5  miles de pesos 

Los 844.8 miles de pesos corresponden al Impuesto sobre Automóviles Nuevos de Fabricación 
Nacional pagado con motivo del requerimiento de información de la ASF y los 38.5 miles de pesos al 
pagado de menos por tres contribuyentes, los cuales informaron que presentarían las declaraciones 
complementarias correspondientes. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 1 observación(es) que generó(aron) 8 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 2 a Recomendación(es), 1 a Solicitud(es) de Aclaración y 5 a Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Servicio de Administración Tributaria, en relación con la 
“Recaudación y Participación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos de Fabricación Nacional”, cuyo 
objetivo consistió en fiscalizar que la gestión financiera relacionada con la recaudación del impuesto y 
su participación a las entidades federativas, así como su determinación, contabilización y registro en el 
Informe de Avance de Gestión Financiera cumplió con la normativa, se determinó fiscalizar un monto 
de 316,763.6 miles de pesos, que representa el 38.5% de los 821,889.1 miles de pesos de la 
recaudación neta del Impuesto sobre Automóviles Nuevos de Fabricación Nacional, reportada en el 
Estado Analítico de Ingresos del Informe de Avance de Gestión Financiera 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
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existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a la recaudación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, así como el registro de este 
último y su presentación en el Informe de Avance de Gestión Financiera, en relación a las operaciones 
examinadas. 

No obstante de la opinión realizada a las operaciones revisadas en el Servicio de Administración 
Tributaria, se determinaron irregularidades por parte de los contribuyentes obligados al pago del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos de Fabricación Nacional, ya que pagaron de menos 8,894.8 miles 
de pesos, así como que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México no comprueba 
que el pago de dicho impuesto se efectúe conforme a la normativa. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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III.1.15.4.11. Recuperación de Créditos Fiscales Sujetos a Pago en Parcialidades 

Auditoría: 08-0-06E00-02-0682 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recuperación, verificando el cumplimiento de la normativa 
aplicable a los convenios, la garantía del crédito, la oportunidad del pago, el registro contable y su 
presentación en Cuenta Pública. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    761,215.3 miles de pesos 

Muestra Auditada:    234,138.0 miles de pesos 

De los 2,225 créditos por 761,215.3 miles de pesos del saldo en la cartera de Créditos Fiscales 
Sujetos a Pago en Parcialidades, se revisaron, en 5 Administraciones Locales de Recaudación, 28 
expedientes por 234,138.9 miles de pesos, que representaron 1.3% de la cartera y el 30.8% de su 
importe. 
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RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 

 (Miles de pesos) 

Concepto Total Muestra        %  
Créditos Fiscales Sujetos a Pago en 
Parcialidades 
 

761,215.3 234,138.0 30.8 

FUENTES:  Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, 4to. Trimestre 2008, Anexo IX Indicadores de Recaudación y 
Base de Datos de Créditos Activos Sujetos a Pago en Parcialidades del 
Servicio de Administración Tributaria. 

 

Áreas Revisadas 

Las administraciones Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos “5” (ACTCI); la Administración 
Central de Cobro Persuasivo y Garantías (ACCPG) y la Coordinación de Apoyo Operativo de 
Recaudación (CAOR) adscritas a la Administración General de Recaudación (AGR); y las 
administraciones Locales de Recaudación (ALR) Centro y Norte del D.F., pertenecientes al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar que la Cartera de Créditos Fiscales Sujetos a Pago en Parcialidades reportada en el 
Cuarto Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública de 2008 corresponde en número de créditos e importe con los registros del SAT, en 
cumplimiento de los artículos 232 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

2. Determinar el número de créditos fiscales para el pago en parcialidades autorizados en 2008, en 
cumplimiento del artículo 66 del Código Fiscal de la Federación. 

3. Verificar, mediante una muestra, que la autorización de créditos para pago en parcialidades se 
realizó de conformidad con la normativa aplicable y el expediente contiene la documentación 
soporte, en cumplimiento de los artículos 66 y 66-A del Código Fiscal de la Federación. 

4. Verificar que los créditos fiscales sujetos a pago en parcialidades se ampararon mediante las 
garantías correspondientes, en cumplimiento del artículo 66-A del Código Fiscal de la Federación. 
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5. Verificar, en los casos de morosidad y omisión de pago de créditos en parcialidades, la aplicación 
del Procedimiento Administrativo de Ejecución, así como los ingresos recuperados, en 
cumplimiento del artículo 66-A del Código Fiscal de la Federación. 

6. Verificar las causas por las que se cancelaron créditos fiscales sujetos a pago en parcialidades 
en 2008, y su cumplimiento respecto a lo previsto en el artículo66-A del Código Fiscal de la 
Federación. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

A fin de verificar que la Cartera de Créditos Fiscales Sujetos a Pago en Parcialidades reportada en el 
Cuarto Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 
2008, correspondiera en número de créditos e importe, con los registros del SAT, se solicitó a la 
entidad la base de datos de dichos créditos. 

Al respecto, el SAT proporcionó la base de datos denominada "Activos" en la que registra los Créditos 
Fiscales Sujetos a Pago en Parcialidades, con corte al 31 de diciembre de 2008, conforme a la cual en 
ese año tenía registrados 2,229 créditos por 774,683.0 miles pesos, mayores en 4 créditos y 13,482.7 
miles de pesos a lo reportado en el Cuarto Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2008. 

En atención a las aclaraciones y documentación soporte solicitada por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), el órgano desconcentrado indicó que los créditos correspondían a "Plazo Diferido" 
por 13,467.7 miles de pesos, que se incluyeron erróneamente en el concepto auditado; asimismo, se 
precisó que los 15.0 miles de pesos de diferencia contra lo reportado en el cuarto informe trimestral 
corresponde al redondeo de importes de millones a miles de pesos. 

Por otra parte, se determinó que en la base de datos: 

1. Se incluyen 110 créditos por 74,694.7 miles de pesos con fechas de convenio para el pago en 
parcialidades desde 1990 y hasta el 2005, considerando que sólo deberían estar vigentes 
aquellos que tuvieran un antigüedad máxima de 36 meses, con base en lo establecido en el 
artículo 66 del Código Fiscal de la Federación (CFF), vigente para el año 2008 que señala: "Las 
autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes podrán autorizar el pago a plazos, ya sea en 
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parcialidades..., de las contribuciones omitidas y de sus accesorios sin que dicho plazo exceda... 
treinta y seis meses para el pago en parcialidades,...". 

En atención a las aclaraciones solicitadas por la ASF, la entidad fiscalizada indicó la situación en que 
se encontraban: 

 

CRÉDITOS FISCALES SUJETOS A PAGO EN PARCIALIDADES ACTIVOS 

(Miles de pesos) 

Aclaración SAT   Número   de 
créditos 

      Importe 

Créditos que continúan afectados en pago en parcialidades, por cargas de 
trabajo, pendiente de analizar en la ALR. 
 
Deudor no localizado para requerir pago. 
 
Pendientes de análisis en 2008. 
 
Con clave de registro de "Controversia” y “requerimiento de pago”. 
 
Deudor no localizado por cambio de domicilio a otra ALR. 
 
Por error de operación. 
 
El contribuyente no cumplió con la obligación de pago por mantener 
registro de "Condonación". 

56

19

14

11

7

2

             1

40,580.4 
 
 

27,446.3 
 

3,963.6 
 

1,676.6 
 

413.1 
 

18.2 
 

      596.5 
 

TOTAL 110 74,694.7 

FUENTE:  SAT Oficio núm. 400-06-04-2009-108 de fecha 22 de julio de 2009. 

 

Por lo anterior, se determinó que el SAT no vigiló que la cartera de Créditos Fiscales Sujetos a 
Pago en Parcialidades estuviera depurada para mantener vigentes sólo aquellos que su antigüedad 
no rebasara el plazo establecido en el artículo 66 del CFF, ni dio seguimiento a los créditos para 
salvaguardar el interés fiscal, en incumplimiento de lo previsto en los numerales 4 “Dar seguimiento 
a las bajas de créditos fiscales que resulten procedentes conforme a los pagos, sentencias y 
resoluciones emitidas por las diferentes autoridades, para controlar los créditos vigentes”; 21 
“Vigilar que los pagos se efectúen en tiempo y forma, para salvaguardar el interés fiscal” y 27 
“Verificar los créditos en pago en parcialidades, para salvaguardar el interés fiscal” del Manual de 
Organización Específico de las Administraciones Locales de Recaudación, publicado por el SAT en 
febrero de 2008.  

Se tiene registrados 960 créditos por 18,469.9 miles de pesos de contribuyentes que presentaron 
su solicitud de pago en parcialidades, durante el periodo del 1º de enero al 30 de abril del 2008, del 
Impuesto Sobre la Renta, Pagos Definitivos de las Personas Físicas, lo que resulta improcedente, 
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de conformidad con la Regla I.3.11.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2008, que señala que las autoridades fiscales 
requerirán el pago inmediato del crédito fiscal, cuando el mismo no sea cubierto en su totalidad a 
más tardar el 30 de septiembre de ese año. 

La integración de esos créditos por ALR fue la siguiente: 

 

CRÉDITOS FISCALES ISR PERSONAS FÍSICAS, 2008 

(Miles de pesos) 

Administración Local de 
Recaudación 

Núm. de 
créditos 

Importe 

Centro del D.F. 26 354.5 
Sur del D.F. 206 2,046.3 
Norte del D.F. 58 526.2 
Otras 63.  670 15,542.9 

Totales 960 18,469.9 

FUENTE:  Base de Datos de Créditos "ACTIVOS", Pago en 
Parcialidades proporcionada por la AGR. 

 

Por lo expuesto, se determinó que al disminuir los 110 y 960 créditos observados y su importe, a lo 
reportado en el Cuarto Informe Trimestral Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública, la información sobre Créditos Fiscales Sujetos a Pago en Parcialidades sería la 
siguiente: 

 

CARTERA DE CRÉDITOS FISCALES SUJETO A PAGO EN PARCIALIDADES 

(Miles de pesos) 

Concepto Créditos Importe 
Cuarto Informe Trimestral Sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
de 2008. 

2,225 761,215.3  

Base de datos con observaciones de la ASF.  1,070  93,164.6 
Datos determinados que debieron reportarse. 1,155 668,050.9  

FUENTE:  Cuenta Pública 2008, Bases de datos proporcionadas por el SAT y 
Expedientes de Crédito. 

 

2. Se Registraron 21 créditos por 13,393.1 miles de pesos en claves de cómputo diferentes a la 
naturaleza jurídica de los contribuyentes. Sobre el particular, en atención a las aclaraciones 
solicitadas por la ASF, el SAT reconoció los errores de registro. 
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En síntesis, se determinó que la base de datos de Créditos Fiscales Sujetos a Pago en Parcialidades 
no es confiable en términos de lo dispuesto en los artículos 232 y 242 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 5 de septiembre de 2007, por las razones siguientes: 

   Se incluyeron incorrectamente 4 créditos por 13,468.0 miles de pesos de créditos a "Plazo 
Diferido". 

La vigencia en la base de datos de los 110 y 960 Créditos Fiscales Sujetos a Pago en Parcialidades se 
deriva del incumplimiento de las funciones conferidas al SAT en su Manual de Organización 
Específico; en inobservancia del artículo 66-A, fracción IV, inciso c), del CFF que señala que se 
revocará la autorización para pagar a plazos en parcialidades cuando el contribuyente no cumpla en 
tiempo y monto con tres parcialidades o, en su caso, con la última, y los numerales 4, 21 y 27 del 
Manual de Organización Específico de las Administraciones Locales de Recaudación. 

   Se registraron 21 créditos en claves diferentes a la naturaleza jurídica de los contribuyentes. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares, el SAT, con el oficio núm. 
103-06-02-2009-0242 del 25 de noviembre de 2009, informó que si bien es cierto, en el sistema 
electrónico del cual se toma la información (SIR) al mes de diciembre de 2008 los créditos fiscales 
estaban en situación de pago en parcialidades, al mes de julio de 2009 la situación de 54 créditos 
había cambiado. Asimismo, señaló que en la actualidad se está trabajando en una solución 
tecnológica que permitirá eficientar el control de los créditos en parcialidades, destacando que el 
procedimiento de licitación se encuentra publicado en el sistema comprante con el número de licitación 
06101072-03909. 

Por lo que se refiere a lo observado de los 960 créditos indicó que: “… la vigilancia de la vigencia de 
los convenios de pago en parcialidades no es resultado de un proceso automatizado por lo que las 
acciones deben ser de forma manual... en ese contexto… la situación que guardan en la actualidad los 
960 créditos fiscales es distinta…” 

No obstante lo anterior, este órgano fiscalizador superior hace la aclaración que las observaciones se 
determinaron a partir de la situación reflejada en la cartera a diciembre de 2008, año de la revisión. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares, el SAT, con el oficio núm. 
103-06-02-2009-0242 del 25 de noviembre de 2009, informó que si bien es cierto, en el sistema 
electrónico del cual se toma la información (SIR) al mes de diciembre de 2008 los créditos fiscales 
estaban en situación de pago en parcialidades, al mes de julio de 2009 la situación de 54 créditos 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

había cambiado. Asimismo señaló que en la actualidad se está trabajando en una solución tecnológica 
que permitirá eficientar el control de los créditos en parcialidades, destacando que el procedimiento de 
licitación se encuentra publicado en el sistema comprante con el número de licitación 06101072-
03909. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada remitió sus comentarios, mediante el oficio núm. 103-06-02-2009-0272 del 31 de 
diciembre de 2009, emitido por la Administración de Evaluación de Seguimiento "2" de la 
Administración General de Evaluación y anexó copia del oficio núm. 400-06-04-2009-219 del 30 de 
diciembre de 2009, suscrito por la Administración de Control de la Operación de la Administración 
General de Recaudación, en el que indica que: 

"… al dar respuesta a los resultados preliminares, se le comunicó al H. Órgano Auditor que la vigilancia 
de la vigencia de los convenios de pago en parcialidades no es resultado de un proceso automatizado, 
por lo tanto, las acciones de revocación de pago en parcialidades deben realizarse en forma manual." 

"También, se le comunicó que en la actualidad el Servicio de Administración Tributaria está trabajando 
en la automatización que permita eficientar el control de los créditos en parcialidades…" 

"En este contexto, en opinión de esta Administración, se estima que si a diciembre de 2008 los créditos 
fiscales se reflejaron en el sistema como créditos en parcialidades, esta circunstancia no debería 
considerarse por la Auditoría Superior de la Federación como definitiva e invariable… Ello se evidenció 
al atender los resultados preliminares y aportar elementos documentales que acreditaban que de los 
110 y 960 créditos fiscales el 91.8% y 98.54%, respectivamente, habían cambiado su situación al mes 
de junio de 2009 salvaguardando con ello los intereses del fisco federal." 

No obstante lo anterior, en opinión de la ASF los argumentos expuestos y la información 
proporcionada por la entidad no aclaran la irregularidad observada reiterando que la Auditoría Superior 
de la Federación centró su revisión del concepto auditado en el cumplimiento de la normativa aplicable 
durante el ejercicio fiscal de 2008 atendiendo el principio de anualidad y conforme a la normativa que 
regía a la fecha de corte referido, por lo que se considera que prevalece la observación. 
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Acción Promovida 

08-9-06E00-02-0682-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV; y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no vigilaron que en la cartera de Créditos Fiscales Sujetos a Pago en Parcialidades se depuraran los 
créditos que se encontraban en los supuestos establecidos en los artículos 66 y 66-A, fracción IV, 
inciso c), del Código Fiscal de la Federación sobre el plazo máximo de 36 meses para efectuar el pago 
en parcialidades de contribuciones y multas, incluidos sus accesorios, y la aplicación de revocación de 
créditos fiscales cuando se registre omisión de hasta tres pagos, en incumplimiento de los numerales 
4, 21 y 27 del Manual de Organización Específico de las Administraciones Locales de Recaudación 
vigente en el 2008, lo que infringió los artículos 232 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

A fin de precisar si los 761,215.3 miles de pesos de la cartera de Créditos Fiscales Sujetos a Pago en 
Parcialidades reportados en el Cuarto Informe Trimestral Sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública correspondieron a adeudos insolutos, se solicitaron al SAT cinco 
expedientes de créditos activos en 2008.  

La selección de los cinco créditos (2 de la ALR del Centro del D.F., 2 de la ALR de Tijuana y 1 de la 
ALR de Cd. Guadalupe), por 186,453.4 miles de pesos, obedeció a que se dieron de alta en el año de 
análisis y representaron el 24.5% de los 761,215.3 miles de pesos de la cartera de Créditos Fiscales 
Sujetos a Pago en Parcialidades. 
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Con la revisión de los expedientes, se determinó que el importe de la cartera registrado en el Sistema 
Integral de Recaudación (SIR) incluye el importe del impuesto, la actualización, recargos y multas en 
los casos que procedía; sin embargo, se omitió el relativo al financiamiento por pago en parcialidad, en 
incumplimiento del artículo 66-A del CFF que señala: "El monto de cada una de las parcialidades... 
tomará como base... y la tasa mensual de recargos por prórroga..." y lo previsto en la Regla I.12.9 de 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008 que señala las tasas mensuales de recargos y mora 
cuando se trate de autorización de pago en parcialidades. 

La ASF verificó la integración de los recargos por prórroga en los oficios de autorización para pago en 
parcialidades emitidos por el SAT, y determinó que se dejaron de registrar en el SIR 27,549.3 miles de 
pesos, como se muestra a continuación. 

 

FINANCIAMIENTO POR PRÓRROGA 

(Miles de pesos) 

Núm. Crédito Fecha de 
Convenio 

Núm. de 
parcialidades 

(Meses) 

Importe 
registrado 

SAT 

Financiamiento 
por prórroga 

Verificado ASF 

Importe que se 
debió registrar 

1319518 15-08-08 12 39,075.1 1,986.9 41,062.0
1319520 15-08-08 12 33,603.9 1,779.3 35,383.2
647760 27-06-08 36 56,609.3 13,254.6 69,863.9
721960 06-10-08 24 29,562.3 3,871.0 33,433.3
642484 07-04-08 36    27,602.8     6,657.5    34,260.3
 Totales 186,453.4 27,549.3  214,002.7

FUENTE: Expedientes de crédito registrados como activos en la Base de datos 
proporcionada por el SAT. 

 

Lo anterior denota que la entidad fiscalizada no actualizó en el sistema el importe de los pagos con el 
total de los conceptos establecidos en las disposiciones antes citadas y conforme a lo previsto en el 
artículo 4 del CFF, cuando en los oficios de autorización sí incluyó dicho importe en las parcialidades a 
pagar por el contribuyente. Esta situación provoca que el saldo reportado en la cartera no sea 
confiable de acuerdo con lo establecido en los artículos 232 y 242 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Por otra parte, se realizó una prueba en 14 créditos para verificar que el importe correspondió a saldos 
insolutos. Como resultado se determinó que los 761,215.3 miles de pesos no incluyen 13,615.9 miles 
de pesos de pagos efectuados por cuatro contribuyentes en años anteriores a 2008, ni los pagos 
efectuados durante 2008, por 91,359.3 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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SALDO EN CARTERA DE CRÉDITOS CONTRA SALDOS INSOLUTOS, 2008 

(Miles de pesos) 

ALR Núm. Crédito Importe base de 
datos con 

verificación en el SIR

Pagos años 
anteriores 

Pagos 2008 Saldo Insoluto 
determinado por la 

ASF 
41 647760 56,609.3 21,399.0 35,210.3 
12 1319518 39,075.1 21,702.1 17,373.0 
12 1319520 33,603.9 18,663.5 14,940.4 
31 721960 29,562.3 8,218.7 21,343.6 
41 642484 27,602.8 11,948.5 15,654.3 
54 380060 15,583.5 5,966.3 9,617.2 
11 1929019 8,522.7 5,671.6 3,989.4 -  1,138.3 
11 1929033 7,925.9 1,585.2 4,308.1 2,032.6 
11 1928210 3,794.0 590.0 3,204.0 
11 1930256 2,703.9 419.5 2,284.4 
12 1252515 1,280.4 392.8 887.6 
11 1918564 112.8 93.4 19.4 
12 1302677 95.0 16.7 78.3 
11 1916668          10.6 _______           10.4             0.2 
 Totales 226,482.2 13,615.9 91,359.3 121,507.0 

FUENTE: Créditos registrados como activos en la Base de Datos proporcionada por la AGR, 
validados en pantalla de la Cuenta Única. 

 

Por lo anterior, se determinó que en los casos revisados el importe por reportar en la cartera como 
pendiente de recuperación al cierre de 2008 era de 121,507.0 miles de pesos y no de 226,482.2 miles 
de pesos; consecuentemente, la cartera no está actualizada con información que permita conocer el 
importe real por recuperar. 

En síntesis, con las pruebas realizadas para verificar el saldo de la cartera, se determinó que: 

 En los cinco créditos autorizados en 2008 que se revisaron en el SIR no se registró el importe del 
financiamiento por el pago en parcialidades. 

 En 14 créditos revisados el saldo de la cartera no considera los pagos realizados en años 
anteriores y tampoco los del ejercicio auditado, por lo que no es confiable en cuanto a los 
importes que se espera recaudar ya que considera datos históricos y no saldos insolutos. 

Dicha situación incumple los artículos 4 y 66-A del Código Fiscal de la Federación, la Regla I.12.9 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, los artículos 22 y 24 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, "Importancia Relativa" y 
"Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares, el SAT indicó que “aun 
cuando el monto reportado de pago en parcialidades no contempla saldos insolutos, si no los montos 
que fueron parcializados no se cuenta con la funcionalidad correspondiente en el sistema…” reiterando 
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que el manejo de saldos insolutos se diseñó en la solución tecnológica que se licitó en el mes de 
octubre de este año. 

No obstante lo anterior, este órgano fiscalizador superior hace la aclaración que las observaciones se 
determinaron a partir de la situación reflejada en la cartera diciembre de 2008, año de la revisión. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada remitió sus comentarios, mediante el oficio núm. 103-06-02-2009-0272 del 31 de 
diciembre de 2009, emitido por la Administración de Evaluación de Seguimiento "2" de la 
Administración General de Evaluación y anexó copia del oficio núm. 400-06-04-2009-219 del 30 de 
diciembre de 2009 suscrito por la Administración de Control de la Operación de la Administración 
General de Recaudación, en el que indica que: 

"… al atender los resultados preliminares, se reiteró que el sistema actual en el que se controla la 
información de los créditos en parcialidades no contempla saldos insolutos y se detalló el flujo del 
proceso de las funcionalidades que se diseñaron en la solución tecnológica, entre otras, la relativa a 
que los créditos de pago en parcialidades reflejen saldos insolutos y se aportó información y 
documentación que acredita que la solución tecnológica está en etapa de licitación pública a través del 
sistema Compranet de la Secretaría de la Función Pública." 

"En opinión de esta Administración, el hecho de que el Servicio de Administración Tributaria reconozca 
que el sistema actual ha sido rebasado por las necesidades de la operación, lo que le ha llevado a 
diseñar una solución tecnológica que está en proceso de licitación, debería ser considerado por la 
Auditoría Superior de la Federación como una acción decisiva que tiene por objeto eficientar el control 
de los créditos fiscales pues, en caso contrario, el criterio para tener por no atendida la observación 
partiría del hecho de que no obstante de que se está proponiendo que el sistema sea más eficiente, 
ello no debe considerarse toda vez que el sistema actual no cuenta con la funcionalidad de reflejar 
saldos insolutos." 

No obstante lo anterior, en opinión de la ASF los argumentos expuestos y la información 
proporcionada por la entidad no aclaran la irregularidad observada en el sentido que la omisión de 
reportar información clara, precisa y confiable al cierre del ejercicio 2008 no es limitante por el uso o no 
de una herramienta tecnológica, sino una omisión de la responsabilidad conferida a los Servidores 
Públicos encargados de la operación, por lo que se considera que prevalece la observación. 

 511 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 512

Acción Promovida 

08-9-06E00-02-0682-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV; y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no se cercioraron de que la información sobre el número e importe de los créditos sujetos al pago de 
parcialidades que se reportó en el Cuarto Informe trimestral Sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2008 tuviera información actualizada y completa como se 
observó con la revisión practicada al ejercicio fiscal de 2008 en la que se determinó que lo consignado 
en el informe referido no contiene información sobre los importes reales por recuperar a partir de los 
pagos efectuados por los contribuyentes y el financiamiento por la autorización de pagos a plazos que 
se establece en los artículos 4 y 66-A del Código Fiscal de la Federación y lo previsto en la Regla 
I.12.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, en infracción de los artículos 22 y 24 de la Ley 
del Servicio de Administración Tributaria,  8, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 7, 
fracción IX, de ese ordenamiento y 25, fracción XXIII, del Reglamento Interno del Servicio de 
Administración Tributaria.  

El Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

A fin de determinar el número de autorizaciones de créditos fiscales para pago en parcialidades en 
2008, se solicitó a la entidad fiscalizada la relación de convenios celebrados. En respuesta, 
proporcionó la base de datos denominada Altas.xls con 12,929 registros. 

En el análisis realizado se identificó el alta de 285 créditos por 344,952.0 miles de pesos, que 
correspondían a convenios formalizados en años anteriores al 2008, como se muestra a continuación: 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

ALTAS EN 2008 DE CONVENIOS FORMALIZADOS  

EN AÑOS ANTERIORES 

(Miles de pesos) 

Año de convenio Número de Créditos Importe Histórico 
1981 1 580.9 
1990 5 803.5 
1991 9 511.1 
1992 24 3,531.2 
1993 8 1,898.7 
1994 8 148,168.4 
1995 5 1,195.0 
1996 4 43,580.4 
1997 3 16,480.6 
1998 5 2,577.1 
1999 1 256.4 
2000 2 47.6 
2001 1 234.6 
2002 1 1,179.6 
2003 5 35,296.0 
2004 25 16,052.9 
2005 9 229.7 
2006 27 17,938.9 
2007 142      54,389.4 
Total 285 344,952.0 

FUENTE: Base de Datos "Altas" de Créditos Fiscales, 2008 

 

En atención a las aclaraciones solicitadas por la ASF, la entidad fiscalizada informó que en 2008 el 
registro de esos créditos obedeció a las causas siguientes: 

 

Aclaración SAT Número   de 
créditos 

Recaptura de la clave de parcialidades. 
 
Retraso en la operación debido a cargas de trabajo. 
 
El contribuyente no formalizó, a través del aviso, el pago en parcialidades.   
 
Traslado de otra ALR. 
 
Se recibieron de autoridad distinta al SAT. 
 
Constitución de un nuevo crédito. 
 
Errores de captura. 
 

TOTAL 

99 
 

77 
 

57 
 

27 
 

15 
 

6 
 

            4 
 

285 

FUENTE:  SAT Oficio núm. 400-06-04-2009-108 de fecha 22 de julio de 2009. 
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Lo anterior denota que el control establecido para la activación en el SIR de créditos para el pago en 
parcialidades es insuficiente, lo cual se ratificó con la revisión del crédito núm. 2635729 de la ALR 
Oriente del D.F. con fecha de convenio del 6 de julio de 1981, que aparece registrado como alta en 
2008 debido a que se afectó en el SIR el 17 de junio de 2008 un pago que el contribuyente había 
realizado el 6 de julio de 1981, lo que ocasionó que se activara nuevamente el crédito en la clave de 
parcialidades y se emitiera el requerimiento del pago, sin que éste se le entregara formalmente al 
contribuyente debido a que no se le localizó y en consecuencia el crédito se mantiene estático. Lo 
anterior incumplió del artículo 66 del Código Fiscal de la Federación. 

En las pruebas de auditoría realizadas en la ALR Norte del D.F., se comprobó lo antes señalado con la 
Relación de Créditos Parcializados que proporcionó la administración en respuesta a la solicitud de la 
ASF para validar lo indicado en el Manual de Cobranza, en cuanto a la generación de reportes, y se 
cotejó la información de cuatro créditos, mediante el SIR, y se constató que tres convenios de años 
anteriores se reactivaron en 2008, como se muestra a continuación: 

 

CRÉDITOS REACTIVADOS EN 2008 

No. Crédito Fecha Trámite Fecha Afectación 
1952485 15-jul.-2003 12-ago.-2008 
1952486 15-jul.-2003 12-ago.-2008 
1915470 09-jul.-2004 18-abr.-2008 

FUENTE: Relación de Créditos Parcializados, 
ALR del Norte del D.F. 

 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares, el SAT proporcionó copia 
de los documentos por los cuales los cuatro créditos fiscales revisados como muestra se registraron en 
trámite de alta como trámite de pago en parcialidades en 2008, aún y cuando el crédito fiscal haya 
estado registrado en el SIR en un año anterior, circunstancias que obedecen a los procesos de la 
operación, por ejemplo, si un crédito es enviado a una administración distinta de la que originalmente 
lo generó, en la administración de destino se considera como un alta  porque a ésta le corresponde su 
seguimiento a partir de su traslado. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada remitió sus comentarios, mediante el oficio núm. 103-06-02-2009-0272 del 31 de 
diciembre de 2009, emitido por la Administración de Evaluación de Seguimiento "2" de la 
Administración General de Evaluación y anexó copia del oficio núm. 400-06-04-2009-219 del 30 de 
diciembre de 2009 suscrito por la Administración de Control de la Operación de la Administración 
General de Recaudación, en el que indica que: 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

"En atención a los resultados preliminares, se dieron a conocer al H. Órgano Fiscalizador los motivos 
por los cuales dichos convenios se habían considerado como activos en el año de 2008,… Las 
razones que se dieron a conocer fueron en el sentido de que, por distintos motivos de operación, no 
obstante que se trató de créditos fiscales que se registraron en el sistema en años anteriores a 2008, 
al realizar una validación de pagos del crédito en parcialidades y capturarlos; al cambiarse de domicilio 
fiscal el deudor a un domicilio que corresponda a una Administración Local de Recaudación distinta de 
la que controló el crédito originalmente, el registro electrónico genera en el historial del crédito la clave 
de trámite de crédito en parcialidades". 

No obstante lo anterior, en opinión de la ASF los argumentos expuestos y la información 
proporcionada por la entidad no aclaran la irregularidad observada en el sentido que la responsabilidad 
conferida a los servidores públicos no se atendió consecuentemente por lo que se generaron las 
observaciones detectadas por esta ASF, por lo que se considera que prevalece la observación. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0682-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Servicio de Administración Tributaria Informe y acredite la implementación de un 
programa de control y seguimiento en las Administraciones Locales de Recaudación para la 
actualización de la cartera de créditos fiscales sujetos a pago en parcialidades, a efecto de que en las 
altas registradas en el SIR se puedan identificar aquellas que corresponden a estados de trámite 
distintos a una nueva alta y consecuentemente permita un análisis con datos reales. Lo anterior debido 
a que en la revisión de la Cuenta Pública 2008, se observó que la información contenida en el SIR no 
corresponde con altas reales en el año y ello impide conocer el estado de la cartera y por ende su 
seguimiento, en cumplimiento del artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 
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Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Con el propósito de verificar que los créditos fiscales sujetos a pago en parcialidades se autorizaron de 
conformidad con la normativa aplicable y el expediente contiene la documentación soporte respectiva, 
se solicitó que el SAT indicara en qué casos el contribuyente puede solicitar el pago de una 
contribución en parcialidades, los plazos mínimos y máximos para pagarlo, y proporcionara copia de la 
normativa aplicable. 

En respuesta, indicó que para 2008 fueron cuatro casos bajo los cuales el contribuyente podía solicitar 
pagar un crédito fiscal en parcialidades, y señaló los plazos correspondientes a cada uno. 

1. Impuestos propios: De acuerdo con los artículos 66 y 66-A del Código Fiscal de la Federación.  

2. Declaración Anual del ISR, Personas Físicas: A través de la Regla I.3.11.7 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2008. 

3. Impuestos retenidos y trasladados:  Mediante el artículo segundo, fracción XIV, del decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de Enero de 2004. 

4. Decreto por inundaciones de Chiapas y Tabasco: Mediante los artículos Primero, Cuarto, Quinto, 
Séptimo y Octavo del decreto por el que se otorgan los beneficios fiscales que se mencionan, a 
los contribuyentes de las zonas afectadas por las precipitaciones pluviales ocurridas en los 
estados de Chiapas y Tabasco, publicado en el DOF el 7 de noviembre de 2007. 

Para el caso de los plazos, señaló que éstos están asociados a la modalidad referida, como se 
muestra a continuación: 

 

PLAZO PARA PAGO DE CRÉDITOS FISCALES EN PARCIALIDADES 

Caso Plazo Mínimo Plazo Máximo 
Impuestos propios 2 meses 36 meses 
Impuestos retenidos y trasladados  2 meses 24 meses 
Decreto por inundaciones de Chiapas y Tabasco 2 meses Hasta diciembre 2008 
Declaración Anual del ISR, Personas Físicas  2 meses 6 meses 

FUENTE:  Normativa e información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Para verificar la aplicación de la normativa, se seleccionó una muestra de 16 créditos por 208,242.0 
miles de pesos que representó el 27.4% de la cartera total de pago en parcialidades. Los créditos por 
ALR e importe se indican a continuación: 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

MUESTRA DE CRÉDITOS FISCALES  

SUJETOS A PAGO EN PARCIALIDADES 

(Miles de pesos) 

ALR Contribuyente Crédito Importe 
Tijuana Persona Moral 647760 56,609.2 
Centro Persona Moral 1319520 39,075.1 
Centro Persona Moral 1319518 33,603.9 
Cd. Guadalupe Persona Moral 721960 29,562.3 
Tijuana Persona Moral 642484 27,602.7 
Norte Persona Moral 1929019 8,522.6 
Norte Persona Moral 1929033 7,925.9 
Centro Persona Moral 1332352 3,581.9 
Norte Persona Moral 1918888 1,042.7 
Centro Persona Moral 1334850 323.7 
Norte Persona Moral 1913091 139.1 
Norte Persona Moral 1915518          130.9 
  Subtotal 208,120.0 
Norte Persona Física 1919153 68.8 
Centro Persona Física 1302456 23.2 
Norte Persona Física 1916491 20.6 
Norte Persona Física 1918481              9.4 
  Subtotal 122.0 
     

    Total 208,242.0 

FUENTE: Base de datos Créditos Fiscales Sujetos a Pago en Parcialidades 
Activos, AGR. 

 

Con la revisión de los expedientes de créditos de personas morales por 208,120.0 miles de pesos, 
se buscó verificar que incluyeron los documentos siguientes: escrito libre, recibo bancario de pago 
del 20% del total del adeudo a parcializar, oficio de autorización emitido por el SAT y ofrecimiento 
de garantía por parte del contribuyente o solicitud de presentación incluida en el oficio de 
autorización, y se obtuvieron los resultados siguientes: 

• En todos los casos, el periodo para presentar el pago del impuesto cumplió la antigüedad 
señalada en el artículo 66 del CFF. 

• En 11 casos la contribución fue autodeterminada y solamente en dos créditos, controlados por la 
ALR Centro del D.F., se determinaran por la autoridad. 

• Escrito libre: en 2 casos no señalaron monto por pagar. En 9 casos no señalaron el periodo que 
comprende la actualización en los términos del artículo 66 del CFF. En 2 casos no señalaron el 
monto de cada uno de los accesorios causados. En todos los casos señalaron la modalidad del 
pago y el número de parcialidades solicitadas. 

• En todos los casos se verificó el pago del 20.0% del crédito mediante copia de declaraciones y 
pagos que se realizaron generalmente, vía electrónica. 
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• En cuanto al oficio de autorización del pago en parcialidades, en 2 expedientes no se encontró. 
Asimismo, solamente en 2 casos se anexó la tabla de pagos con fecha y monto por pagar, como 
lo establecen los lineamientos. 

• El ofrecimiento de garantía no se localizó en 2 expedientes y no les fue solicitado por la autoridad 
en el oficio de autorización. 

En cuanto a los expedientes correspondientes a las personas físicas por 122.0 miles de pesos, se 
obtuvieron los resultados siguientes: 

• Se comprobó que la contribución manifestada correspondió a la declaración anual del ISR del 
año inmediato anterior. 

• Se constató la existencia de la copia fotostática de la declaración anual, la cual se considera 
como comprobante de pago de la primera parcialidad. 

• Se localizó el escrito libre mediante el cual el contribuyente manifestó el deseo de ejercer la 
opción de pago en parcialidades. Sólo en un caso el contribuyente no señaló el periodo que 
comprendía para pagar. 

• En el oficio de autorización del pago en parcialidades que emite el SAT a favor del contribuyente, 
no se encontró en 2 créditos. 

Por lo que se refiere al cumplimiento de lo establecido en el artículo 17-A del Código Fiscal de la 
Federación, respecto de la actualización del importe solicitado a parcializar, se verificó que en los 16 
expedientes revisados los contribuyentes realizaron la correcta actualización de sus cifras. 

De lo anterior, se concluye que las acciones para integrar los expedientes de los créditos no se lleva a 
cabo conforme a los requisitos señalados en la normativa, situación que incumple lo establecido en los 
lineamientos operativos para la tramitación de solicitudes de pago a plazos a partir del 29 de junio de 
2006, emitido mediante oficio núm. 322-SAT-IV-2006-037 del 18 de octubre de 2006 vigente en 2008. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares, el SAT, con el oficio núm. 
103-06-02-2009-0242 del 25 de noviembre de 2009, proporcionó copia simple de la documentación 
que se indicó no obraba en los expedientes revisados durante la auditoría. Conviene señalar que no en 
todos los casos se obtuvieron condiciones para validar los documentos por ilegibilidad. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada remitió sus comentarios, mediante el oficio núm. 103-06-02-2009-0272 del 31 de 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

diciembre de 2009, emitido por la Administración de Evaluación de Seguimiento "2" de la 
Administración General de Evaluación y anexó copia del oficio núm. 400-06-04-2009-219 del 30 de 
diciembre de 2009, suscrito por la Administración de Control de la Operación de la Administración 
General de Recaudación, en el que indica que: 

"… en el texto de la cédula se manifiesta que para atender esta observación en la etapa de resultados 
preliminares, se proporcionó copia simple de la documentación que se había indicado que no obraba 
en el expediente pero que no en todos los casos se obtuvieron condiciones para validar los 
documentos por ilegibilidad. 

Sobre este aspecto se considera que esta Unidad Administrativa se encuentra en estado de 
indefensión, toda vez que el H. Órgano Fiscalizador no precisa cuales fueron los documentos que 
específicamente no le fue posible validar y así estar en posibilidad de tener por atendida la 
observación, por lo que se agradecerá solicitar esta información para atender la observación en el 
momento procesal que corresponda." 

No obstante lo anterior, en opinión de la ASF los argumentos expuestos y la información 
proporcionada por la entidad no aclaran la irregularidad observada considerando que esta UAA 
durante y posterior a la reunión de presentación de resultados preliminares no recibió solicitud de la 
entidad fiscalizada para el conocimiento o atención de lo observado, por lo que se considera que 
prevalece la observación. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0682-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Servicio de Administración Tributaria documente la información faltante en los 16 
expedientes analizados con motivo de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, en 
cumplimiento de lo previsto en los Lineamientos Operativos para la Tramitación de Solicitudes de Pago 
a Plazos a partir del 29 de junio de 2006, emitido mediante el oficio núm. 322-SAT-IV-2006-037 del 18 
de octubre de 2006 y vigente en 2008. 
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El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

A fin de verificar que los Créditos Fiscales Sujetos a Pago en Parcialidades se ampararon mediante las 
garantías correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66-A, fracción III, del 
Código Fiscal de la Federación, que señala que los contribuyentes a los que se les autoriza el pago de 
sus créditos fiscales en parcialidades deberán garantizar el interés fiscal del 80.0% del monto del 
adeudo señalado en su solicitud más la cantidad que resulte de aplicar la tasa de recargos por 
prórroga y por el plazo solicitado, se solicitó al SAT la relación de los créditos activos en 2008, en la 
que se especificara las garantías asociadas a los créditos. 

Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se determinó que de los 
2,225 créditos, por 761,215.3 miles de pesos, reportados en el Cuarto Informe Trimestral sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 960 créditos por 18,469.9 miles de 
pesos, no requirieron de garantía por corresponder a la declaración anual de personas físicas por 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), de conformidad con lo establecido en la Regla I.2.12.1., fracción I, de 
la Resolución Miscelánea Fiscal 2008 que señala que: “…se dispensa a los contribuyentes de la 
obligación de garantizar el interés fiscal,…Cuando el crédito fiscal corresponda a la declaración anual 
de personas físicas por ISR, siempre que el número de parcialidades solicitadas sea igual o menor a 
seis y que dicha declaración se presente dentro del plazo establecido en el artículo 175 de la Ley del 
ISR”; 355 créditos por 369,141.8 miles de pesos, se registraron garantizados; y los 910 créditos 
restantes por 373,603.6 miles de pesos no se garantizaron.  

Para comprobar lo expuesto, se determinó revisar una muestra de expedientes en las ARL del Centro 
y del Norte, ambas del D.F., así como sus respectivas pantallas del SIR. Como resultado se precisó 
que:  

1. En la ALR Centro del D.F., de los 43 Créditos con estatus de activos por 89,836.2 miles de pesos, 
11 por 86,597.7 miles de pesos requerían garantía; sin embargo, 7 por 12,969.0 miles de pesos 
no contaron con la garantía y de los 4 que cumplieron ese requisito en dos casos se excedió el 
plazo de 30 días puesto que los contribuyentes las presentaron dos y seis meses después. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

2. En la ALR Norte del D.F., de los 124 créditos activos por 56,708.4 miles de pesos 58 créditos por 
55,325.3 miles de pesos requerían garantía no obstante 33 por 39,349.7 miles de pesos no 
contaron, según registros, con las garantías respectivas. Lo anterior, se corroboró con la revisión 
de dos expedientes que no contaban con el documento soporte de la garantía, en la base de 
datos se tenía registrados con ese estatus y en la pantalla del SIR también se presentan sin 
garantía. 

Cabe señalar que aun y cuando en las ALR del Norte del D.F. y Centro del D.F., los 33 créditos 
fiscales por 39,349.7 miles de pesos y 7 por 12,969.0 miles de pesos, respectivamente, no contaban 
con la garantía que se establece en el artículo 66-A del CFF y en consecuencia no se garantizó el 
interés fiscal de la federación, la entidad fiscalizada no los revocó. Lo anterior se confirmó porque en la 
base de datos se encuentran registrados como activos. 

Es conveniente mencionar que por los resultados descritos, se aumentó la muestra seleccionada a 3 
créditos en la ALR del Norte del D.F. por 1,312.8 miles de pesos. En la revisión de los expedientes se 
detectó que no cuentan con los oficios de autorización de aceptación de garantía; sin embargo, sí 
existe evidencia de la calificación de la misma. A pesar de lo anterior, en SIR se registran sin 
garantías, situación que incumple el artículo 66-A del Código Fiscal de la Federación vigente en 2008. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Preliminares, el SAT indicó que: “… con 
la finalidad de que el H. órgano auditor esté en posibilidad de valorar el dinamismo del cambio de 
situación de los créditos fiscales, se señala la situación que guardan los 910 créditos fiscales…”. 

No obstante lo anterior, este órgano fiscalizador superior hace la aclaración que las observaciones se 
determinaron a partir de la situación reflejada en la cartera diciembre de 2008, año de la revisión. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada remitió sus comentarios, mediante el oficio núm. 103-06-02-2009-0272 del 31 de 
diciembre de 2009, emitido por la Administración de Evaluación de Seguimiento "2" de la 
Administración General de Evaluación y anexó copia del oficio núm. 400-06-04-2009-219 de fecha 30 
de diciembre de 2009 suscrito por la Administración de Control de la Operación de la Administración 
General de Recaudación, en el que indica que: 

"El hecho de que los créditos fiscales analizados por la Auditoría Superior de la Federación, al mes de 
diciembre de 2008, no hayan contado con una garantía no ocasionó un perjuicio a los intereses del 
fisco federal, sino que generó que la autoridad estuviera en posibilidad jurídica de revocar la 
autorización e iniciar el cobro del crédito fiscal." 
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"Asimismo, se le comunicó que el 29 de abril de 2009 se publicó la modificación a la regla 1.2.12.1 en 
la que se adiciona como dispensa de la garantía a los contribuyentes que efectúen el pago de sus 
parcialidades por las cantidades y fechas correspondientes y en caso de incumplimiento de dos 
parcialidades se requerirá la garantía y, en caso de no otorgarla, se revocará el pago en 
parcialidades…" 

No obstante lo anterior, en opinión de la ASF los argumentos expuestos y la información 
proporcionada por la entidad no aclaran la irregularidad observada en el sentido que lo observado por 
esta Auditoría Superior de la Federación fue centrado en el cumplimiento de la normativa aplicable, sin 
que se atendiera lo observado en ese sentido, por lo que se considera que prevalece la observación. 

 

Acción Promovida 

08-9-06E00-02-0682-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV; y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no garantizaron el 80.0% del adeudo que amparaban 910 Créditos Fiscales Sujetos a Pagos en 
Parcialidades mediante las garantías correspondientes, en infracción de lo dispuesto en los artículos 
66-A del Código Fiscal de la Federación, 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y 25, fracción VI, del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria. 

 El Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

A fin de verificar los casos de morosidad y omisión de pago de créditos en parcialidades, la aplicación 
del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), así como los ingresos recuperados, en términos 
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de lo dispuesto en el artículo 66-A, fracción IV, inciso c), del CFF que indica que se revocará la 
autorización para pagar en parcialidades un crédito fiscal, cuando el contribuyente no cumpla en 
tiempo y monto con tres parcialidades o, en su caso, con la última, por lo que las autoridades fiscales 
requerirán y harán exigible el saldo mediante el PAE, se solicitó al SAT los reportes del SIR al 31 de 
diciembre del 2008, que reflejaran el incumplimiento del pago de parcialidades y la relación de los 
créditos a los cuales se les aplicó el PAE.  

En respuesta, la entidad informó que el SIR actualiza la información de los créditos con las 
transacciones diarias, por lo que no puede generar reportes a una fecha anterior a la actual, y señaló 
que esa información se podría obtener mediante la revisión de expedientes en cada una de las ALR. 

En cuanto a la relación de los créditos con PAE, se proporcionó la base de datos denominada 
"Punto12.xls" en la que se registran 2,125 créditos, sin que se especifiquen los importes que se les 
requirieron a los contribuyentes. 

Con su análisis, se determinó que sólo 861 créditos se cambiaron de clave a la de revocación 
conforme al procedimiento para hacer efectivo el cobro y los 1,264 restantes se mantuvieron en la 
base de datos en claves 50 y 60 referidas a activo y bajas por pagos, respectivamente, lo cual resulta 
inconsistente y no permite conocer los datos reales de los créditos que están sujetos al PAE ni su 
situación de seguimiento y control para hacer efectivo el cobro de los adeudos y por ende garantizar el 
interés del fisco federal. 

De la base de datos se seleccionó una muestra de créditos de las ALR Norte del D.F. y Centro del 
D.F., para verificar el cumplimiento del PAE, y se obtuvieron los resultados siguientes:  

1. La ALR Norte del D.F., informó que en 2008 aplicó el PAE a 21 créditos, y se concluyeron sólo 5 
en ese año por 811.4 miles de pesos, e indicó que de los ingresos recuperados 82.6 miles de 
pesos correspondieron a recargos por morosidad y los 728.8 miles de pesos restantes a pagos 
realizados durante los años 2003, 2004 y 2007. 

2. Por su parte, la ALR Centro del D.F., indicó que en 2008 realizó el PAE a 6 créditos de los cuales 
solamente de 3 recuperó 3,073.9 miles de pesos. Los ingresos netos recuperados fueron por 5.5 
miles de pesos de recargos por morosidad, ya que los 3,068.4 miles de pesos restantes 
correspondieron a pagos efectuados en los años 2006 y 2007. 

Finalmente y debido a las inconsistencias observadas en la aplicación del PAE, se solicitó al SAT que 
señalara los riesgos identificados en la utilización del sistema informático SIR en cuanto a la 
administración de los Créditos Fiscales Sujetos a Pago en Parcialidades. Ese órgano desconcentrado 
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contestó que aunque el SIR es el sistema en el que están registrados todos los créditos fiscales, no 
cuenta con las funcionalidades requeridas en el pago en parcialidades, como lo son: 

 Cálculo de las actualizaciones y recargos. 

 Cálculo de saldos para los créditos de pago en parcialidades. 

 Control adecuado de los pagos. 

 Vigilancia de pagos para la revocación y/o exigibilidad de la garantía en caso de incumplimiento. 

Estas precisiones confirman la existencia de áreas de riesgo en la operación. Sin embargo, no se 
indicaron las actividades alternativas de control, a pesar de que con el oficio núm. 103-06-2009-0176 
del 19 de junio de 2009, la Administración Central de Evaluación de Seguimiento mencionó que el SAT 
ha establecido medidas para actualizar e implementar el control interno mediante los procedimientos 
generales y acciones que se requieren para cumplir con las normas a que se refiere el Acuerdo que 
establece las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de septiembre de 2006, con reformas publicadas 
e l 28 de marzo de 2007 y el 12 de mayo de 2008, y estuvo vigente en el ejercicio fiscal de 2008. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada remitió sus comentarios, mediante el oficio núm. 103-06-02-2009-0272 del 31 de 
diciembre de 2009, emitido por la Administración de Evaluación de Seguimiento "2" de la 
Administración General de Evaluación y anexó copia del oficio núm. 400-06-04-2009-219 de fecha 30 
de diciembre de 2009 suscrito por la Administración de Control de la Operación de la Administración 
General de Recaudación, en el que indica que: 

"Del resultado de este procedimiento, la Auditoría Superior de la Federación concluye que la falta de 
un control eficaz (Cálculo de actualizaciones y recargos; Cálculo de saldos para los créditos de pago 
en parcialidades; Control adecuado de los pagos; y Vigilancia de pagos para la revocación) confirman 
la existencia de áreas de riesgo en la operación. 

Adicionalmente, se comunicó a la Auditoría Superior de la Federación que estas funciones están 
previstas en el diseño de la solución tecnológica, por lo que, una vez que entre en operación, el 
proceso será más eficiente." 

No obstante lo anterior, en opinión de la ASF los argumentos expuestos y la información 
proporcionada por la entidad no aclaran la irregularidad observada, ya que lo que esta UAA enfatiza es 
lo que esa entidad fiscalizada respondió en el Cuestionario de Control Interno aplicado en específico a 
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que señalara los riesgos identificados en la utilización del sistema informático SIR en cuanto a la 
administración de los Créditos Fiscales Sujetos a Pago en Parcialidades, por lo que se considera que 
prevalece la observación. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0682-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Servicio de Administración Tributaria fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento internos sobre la información de las gestiones que realiza con los contribuyentes para el 
Procedimiento Administrativo de Ejecución que le permita garantizar el interés del fisco federal en la 
recuperación de adeudos de contribuyentes que solicitaron el pago de adeudos mediante 
parcialidades, en tanto se mejora su sistema informático y le permita dar cumplimiento a lo que 
establece el artículo 66-A, fracción IV, inciso c), del Código Fiscal de la Federación y las Normas 
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 27 de septiembre de 2006. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

A fin de verificar las causas por las que se cancelaron los créditos fiscales sujetos a pago en 
parcialidades, se solicitó al SAT la relación correspondiente y los informes en los que se establecen las 
causas de las cancelaciones. 

Al respecto, la entidad proporcionó la base de datos denominada “Cancelación.xls” con corte al 31 de 
diciembre de 2008, mediante la cual indicó que canceló a nivel nacional 2,171 créditos sujetos a pago 
en parcialidades por 636,386.2 miles de pesos, e informó que los créditos cancelados son aquellos 
que corresponden a bajas que se operan por motivos diferentes al de pago. 
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En el análisis realizado, se identificaron las claves de registro siguientes: 

 

CRÉDITOS FISCALES CANCELADOS 2008 

(Miles de pesos) 

Clave trámite Descripción Núm. créditos Importe 
51A 
51B 

Pago Diferido 
Pago en Parcialidades 

1 
1,720 

448.8
75,790.0  

51G Pago a Plazos Art. 66 
2006 

         450 560,147.4  

  Total 2,171 636,386.2  

FUENTE:  Base de datos de Créditos Cancelados, AGR. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, se detectó un crédito con clave de trámite de Pago Diferido, el 
cual se eliminó debido a que no corresponde a la clasificación en revisión, por lo que la base de datos 
quedó conformada con 2,170 créditos por 635,937.4 miles de pesos. 

Los créditos cancelados se agrupan en ocho claves de trámite, como se muestra a continuación: 

 

CRÉDITOS FISCALES SUJETOS A PAGO EN PARCIALIDADES CANCELADOS EN 2008 POR 
CLAVE DE TRÁMITE 

(Miles de pesos) 

Clave de 
Trámite 

Descripción Núm. 
Créditos 

Importe 

61-E 
61-F 
61-G 
61-J 
61-L 
61-M 
61-N 
61-Q 

Asunto terminado por prescripción 
Asunto terminado por improcedencia 
Asunto terminado por cancelación 
Asunto terminado por traslado a otra ALR 
Terminado por condonación total 
Constitución de nuevo crédito 
Baja por errores cometidos en la captura del inventario 
Expediente en guarda y custodia 

Total

1
1,565

9
43
39

351
102

          60
2,170

   16.2  
 64,806.6  

 770.4  
     17,618.1  
          119.6  
   470,023.1  

31,405.4  
__51,178.0 
635,937.4 

FUENTE:  Base de datos de Créditos Cancelados, AGR. 

 

Para verificar las claves de cancelación señaladas, se seleccionó una muestra de siete expedientes 
por 21,852.4 miles de pesos, de los cuales seis correspondieron a la ALR del Centro y uno de la ALR 
del Norte, ambas del D.F., y se obtuvieron los resultados siguientes:  

1. Tres créditos de la ALR del Centro del D.F., por 1,257.4 miles de pesos, se cancelaron con clave 
61-F "Asunto terminado por improcedencia", debido a las razones siguientes: 
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 Los créditos núms. 1217381 por 9.5 miles de pesos y 1254698 por 0.3 miles de pesos, 
conservaban un saldo a favor mínimo.  

 El crédito núm. 375283 por 1,247.6 miles de pesos, porque no se recibió el expediente por 
traslado de la ALR de Chihuahua. 

2. Otros 3 créditos de la ALR del Centro del D.F., se cancelaron con clave 61-M "Constitución de un 
nuevo crédito", debido a que se les niega a los contribuyentes la autorización del pago en 
parcialidades. 

3. El crédito núm. 1848780 por 2,201.5 miles de pesos revisado de la ALR del Norte del D.F., se 
canceló por traslado a Puebla, por cambio de domicilio fiscal del contribuyente. 

La autoridad indicó que la clave 61-F se utilizaba para dar de baja los créditos que, una vez efectuados 
los pagos, mantenían saldos menores, por lo que el sistema no podía colocarlos automáticamente en 
asunto terminado por pago, por lo que, a partir del 18 de septiembre de 2008, se sustituyó el uso de 
dicha clave con la 60-K baja manual por pago, únicamente para estos casos. 

En síntesis, como resultado de la revisión de los expedientes, se observó que la clave 61-F Asunto 
terminado por improcedencia se utiliza para cancelar los créditos por diferentes conceptos, los cuales 
solamente se conocen mediante la revisión de los expedientes.  

Asimismo, se determinó que la base de datos incluyó incorrectamente 1 crédito por 448.8 miles de 
pesos, con clave de trámite de Pago Diferido. Lo anterior incumplió de los artículos 232 y 242 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 6 observación(es) que generó(aron) 6 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 3 a Recomendación(es) y 3 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 
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Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Servicio de Administración Tributaria, en relación con la 
Recuperación de Créditos Fiscales Sujetos a Pago en Parcialidades, cuyo objetivo consistió en 
fiscalizar la gestión financiera de la recuperación, y verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a 
los convenios, la garantía del crédito, la oportunidad del pago, el registro contable y su presentación en 
Cuenta Pública, se determinó fiscalizar un monto de 234,138.0 miles de pesos, que representa el 
30.8% de los 761,215.3 miles de pesos reportados en el Cuarto Informe Sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; 
las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener 
una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron 
necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a 
la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables al control, seguimiento y registro de los Créditos Fiscales Sujetos a Pago en Parcialidades 
respecto de las operaciones examinadas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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III.1.15.4.12. Sistemas Informáticos para la Administración Tributaria 

Auditoría: 08-0-06E00-02-0326 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos erogados en el desarrollo del sistema informático en 
donde se ubica entre otros el de Solución Integral, verificando el cumplimiento de la normativa 
aplicable en materia de programación, presupuestación y ejercicio del gasto, registro contable y 
presentación en Cuenta Pública; asimismo, evaluar sus objetivos, metas e indicadores de resultados, y 
hacer la evaluación del finiquito de la conclusión del Proyecto Plataforma. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    701,115.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    58,557.2 miles de pesos 

Se seleccionó la partida del capítulo de gasto 3000 Servicios Generales, por un monto de 701,115.0 
miles de pesos, para verificar los rubros de: “Consultorías para Programas o Proyectos Financiados 
por Organismos Internacionales”, “Otras Asesorías para la Operación de Programas” y “Servicios de 
Informática”, que representó un monto total de 58,557.2 miles de pesos, dentro del cual está 
considerado el presupuesto asignado y ejercido del Proyecto de Desarrollo Institucional para la 
Administración Tributaria (PDIAT) por un monto de 40,115.0 miles de pesos. 
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Adicionalmente, con motivo de la evaluación del finiquito, y estar en posibilidad de determinar su 
procedencia, se revisó el ejercicio del importe total del Proyecto Plataforma, por 72,604.6 miles de 
dólares, equivalente a 790,372.0 miles de pesos erogado durante la vigencia del contrato del Proyecto 
y convenios modificatorios. 

 

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO 2008 

 (Miles de pesos) 

Concepto Total Muestra seleccionada % 
Proyecto P009 "Recaudación de 
contribuciones federales" capítulo 3000 

701,115.0   

Muestra seleccionada 58,557.2 8.4 
Total                                                                 701,115.0 58,557.2 8.4 

FUENTE:  Cuenta Pública 2008. 

 

 

Áreas Revisadas 

Las Administraciones Centrales de Recursos Financieros (ACRF) y de Recursos Materiales (ACRM) 
de la Administración General de Recursos y Servicios (AGRS), así como la Administración Central de 
Planeación y Programación Informática (ACPPI) de la Administración General de Comunicaciones y 
Tecnologías de la Información (AGCTI), y la Administración General de Planeación (AGP), adscritas al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 

Antecedentes 

Con la revisión a la Cuenta Pública de 2007 se determinó que el Proyecto Plataforma, actualmente 
Solución Integral, no se concluyó al quedar pendientes seis servicios (aplicaciones), aún y cuando de 
2003 a 2007 se erogaron 831,984.9 miles de pesos fondeados con recursos presupuestales y un 
crédito del Banco Mundial. 
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Conforme a la nueva estructura programática, el SAT agregó un solo gasto en el total de sus 
erogaciones sin distinguir los recursos ejercidos en los proyectos que venía desarrollando, lo cual 
muestra opacidad en la rendición de cuentas. En 2008 se hizo el último pago del Proyecto Plataforma, 
por lo que se considera conveniente evaluar el finiquito. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Determinar las Actividades Institucionales y Proyectos en los que el Servicio de Administración 
Tributaria presupuestó y registró los recursos ejercidos en el desarrollo de los sistemas 
informáticos para la operación y administración tributaria, así como realizar la verificación con lo 
reportado en la Cuenta Pública 2008, en cumplimiento del artículo  40  de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2. Verificar la alineación que ha tenido respecto de las modificaciones que ha sufrido a lo largo del 
Proyecto Modernización e Integración de los Sistemas Informáticos del Servicio de 
Administración Tributaria, en relación con los objetos funcionales y los entregables asociados a 
componentes y/o servicios, en cumplimiento del artículo 52, párrafos primero, segundo y sexto, 
de la Ley de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

3. Verificar el finiquito del Proyecto Modernización de los Sistemas Informáticos (Proyecto 
Plataforma) al término de los plazos y montos autorizados, conforme a la planeación original y 
modificatorios identificando los servicios solicitados y los entregados, con la selección de una 
muestra, en cumplimiento del Anexo a los Estatutos del Proyecto. 

4. Determinar el importe y origen de los recursos ejercidos en el desarrollo, mejoramiento y 
complementación de aplicaciones informáticas que componen el Sistema Informático, 
especificando su relación con las actividades y resultados presentados por el SAT en la Cuenta 
Pública 2008, en cumplimiento del artículo 103, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

5. Verificar la existencia de contratos suscritos relacionados con servicios informáticos y que estén 
vinculados con la Solución Integral, en cumplimiento del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

6. Verificar el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores establecidos por el SAT para los 
sistemas informáticos que integran el denominado Proyecto Solución Integral, en observancia del 
artículo 27, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

A fin de determinar en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) las actividades institucionales y 
proyectos de inversión que presupuestó para el desarrollo de los sistemas informáticos relacionados 
con la operación y administración tributaria, la Administración Central de Recursos Financieros de la 
Administración General de Recursos y Servicios de ese órgano desconcentrado, en atención a la 
solicitud de información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) proporcionó la cédula de 
trabajo y diversos oficios mediante los cuales se gestionaron la solicitud y aplicación de recursos por 
partida y categoría programática, para el pago de servicios. 

Al respecto, el SAT informó que se autorizaron 44,187.8 miles de pesos para el cierre del Proyecto 
Modernización e Integración de los Sistemas Informáticos. 

Con objeto de validar lo anterior, se solicitó el reporte del presupuesto autorizado a la clave 
programática R003 “Fortalecimiento Institucional en la Administración Tributaria y Facilitación del 
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea” en la que se registraron los gastos del Proyecto 
Modernización e Integración de los Sistemas Informáticos del SAT durante el periodo de 2004 a 2007. 
Sobre el particular, el SAT informó que los recursos asignados para la conclusión del proyecto se 
registraron en la categoría programática P009 "Recaudación de las Contribuciones Federales" por 
instrucción de la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, como 
responsable del multicitado proyecto, debido a que éste se financió parcialmente con recursos del 
Banco Mundial, los cuales se terminaron en 2007. 

En diversos oficios, el SAT informó que el 15 de mayo de 2008 se estableció formalmente la 
finalización de la entrega y aceptación de los servicios de post-producción, así como el cierre y 
conclusión del proyecto. 

En la revisión del reporte “Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2008” se observó que en la 
categoría programática P009 se asignaron 7,031,530.4 miles de pesos en el presupuesto original; con 
el análisis de la documentación complementaria proporcionada para las partidas 3303 “Consultorías 
para Programas o Proyectos Financiados por Organismos Internacionales”, 3304 “Otras Asesorías 
para la Operación de Programas” y 3306 “Servicios de Informática” del Capítulo 3000 “Servicios 
Generales”, se comprobó que no se aprobaron recursos presupuestales adicionales a los 
considerados para el cierre del Proyecto Modernización e Integración de los Sistemas Informáticos del 
SAT ni para el diseño, desarrollo, licenciamiento y mantenimiento de los sistemas informáticos 
relacionados con la operación y administración tributaria que compete a la entidad fiscalizada. 
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Por lo anterior, el procedimiento se centró en revisar la asignación y erogación de los recursos 
autorizados para el cierre del proyecto, así como verificar el cumplimiento de la normativa en cada 
etapa, con los resultados siguientes: 

De acuerdo con los oficios emitidos por la entidad fiscalizada, en mayo de 2008 ésta gestionó 
internamente la liberación de 3,842.4 miles de dólares, equivalentes a 44,187.8 miles de pesos a un 
tipo de cambio de 11.5000 pesos por dólar, para cubrir el reembolso de la garantía equivalente al 
10.0% de los pagos por los trabajos de la etapa tres pactada en el convenio modificatorio SAT-CS-
309-AD-M-027/04 CM03 del contrato núm. SAT-CS-309-AD-M-027/04, suscrito en 2004 entre el SAT y 
la empresa PeopleSoft de México, S.A. de C.V., para implantar el Proyecto Modernización e 
Integración de los Sistemas Informáticos del SAT. Al respecto, el SAT manifestó que concluyó los 
trabajos de post-producción de los servicios relacionados con las Declaraciones y pagos (DyP) y la 
Cuenta tributaria (CT), estipulados en el convenio modificatorio del 19 de febrero de 2008, mediante el 
cual las partes acordaron ampliar la fecha de término de dichos trabajos de diciembre de 2007 a marzo 
de 2008. 

Con la revisión del reporte “Conciliación Presupuestal de Egresos al 31 de diciembre de 2008”, se 
verificaron los movimientos de ampliación y reducción presupuestaria para la categoría programática 
P009, entre los cuales se identificaron los correspondientes a los recursos asignados para el cierre del 
Proyecto Modernización e Integración de los Sistemas Informáticos del SAT como se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS P009 “RECAUDACIÓN 

DE LA CONTRIBUCIONES FEDERALES” 

(Miles de pesos) 

Asiento núm. 
Fecha de la 
adecuación Ampliación Reducción Modificado 

44308 Enero 2.5   

 Abril 10,145.6   

 Mayo 24,130.8   

 Junio   9,908.9   

Subtotal  44,187.8   

51396 Mayo 0.0 799.9 43,387.9 

46641 Junio 0.0 3,272.9 40,115.0 

51390 Septiembre 0.0 799.9 39,315.1 

51394 Septiembre 799.9        0.0 40,115.0 
Totales  44,987.7 4,872.7  
57338 Junio de 2008 0.0 200.0 39,915.0 

57483 Junio de 2008 0.0 34.3 39,880.7 

57600 Junio de 2008 0.0 40.0 39,840.7 

58289 Junio de 2008          0.0    251.3   39,589.4 

Totales  0.0 525.6 1/   39,589.42/ 

FUENTE: Oficio núm. 300-04-2009-577 del 11 de junio de 2009 de la Administración 
General de Recursos y Servicios 

1/ Entero a la TESOFE, 7 de noviembre de 2008 

2/ Importe real pagado a la empresa 

 

 

Se verificó que para las ampliaciones y reducciones presupuestarias no se requirió la autorización de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que se trató de afectaciones internas cuyos 
importes fueron compensados a nivel de la misma clave presupuestaria sin modificar la estructura 
funcional, en cumplimiento del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Es conveniente mencionar que de acuerdo con la información contenida en el reporte “Conciliación 
Presupuestal de Egresos al 31 de diciembre de 2008”, se informó que los 44,187.8 miles de pesos se 
autorizaron para el cierre del proyecto no estaban considerados en el presupuesto original, sino que se 
derivaron de la ampliación compensada núm. 44308, consistentes en reducciones a diversas partidas 
de los capítulos de gasto 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, para dar 
suficiencia presupuestal a la partida 3303 “Consultorías para Programas o Proyectos Financiados por 
Organismos Internacionales”.  
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Sobre el particular, en respuesta al cuestionario de control interno, el SAT informó que se destinaron 
recursos adicionales para el finiquito del proyecto, al asignarle recursos del presupuesto 2008 
autorizados a la categoría programática P009 “Recaudación de las Contribuciones Federales”, en 
incumplimiento al artículo 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Durante el ejercicio de 2008, el SAT autorizó una ampliación y tres reducciones adicionales a la 
efectuada para dar suficiencia a los gastos del cierre del proyecto, con lo cual se tuvo una 
disponibilidad presupuestal de 40,115.0 miles de pesos. 

Se observó que en junio de 2008, el SAT realizó reducciones al presupuesto por 525.6 miles de pesos, 
las cuales no fueron consistentes debido a que en julio de ese año realizó un pago por 40,115.0 miles 
de pesos, que correspondían al total de los recursos disponibles como presupuesto modificado, y 
hasta noviembre del mismo año, enteró a la Tesorería de la Federación los 525.6 miles de pesos 
determinados por la aplicación de un tipo de cambio erróneo; es decir, que de haber aplicado las 
adecuaciones de junio no hubiese tenido disponibilidad para realizar el pago el 14 de julio, según 
consta en la Cuenta por Liquidar Certificada, porque su disponibilidad solo sería de 39,589.4 miles de 
pesos. 

Con la revisión de la factura núm. 66558 del 28 de mayo de 2008 se verificó el pago de 3,842.4 miles 
de dólares equivalentes a 40,115.0 miles de pesos que se derivó de la garantía por el importe de las 
retenciones del 10.0%, efectuados con cargo a los trabajos de la tercera etapa del convenio 
modificatorio núm. SAT-CS-309-AD-M-027/04 CM03. 

El pago a la empresa Oracle de México, S. A. de C.V. antes PeopleSoft de México, S.A. de C.V., se 
realizó mediante la Cuenta por Liquidar Certificada núm. 29666 del 14 de julio de 2008 por 40,115.0 
miles de pesos, que resultó de aplicar a un monto de 3,842.4 miles de dólares un tipo de cambio de 
10.4400 pesos por dólar. 

Por otra parte, en la información proporcionada por el SAT, se observó que el 7 de noviembre de 2008  
el proveedor devolvió a la entidad fiscalizada, vía Tesorería de la Federación (TESOFE), los recursos 
por la diferencia de la aplicación de un tipo de cambio erróneo por 525.6 miles de pesos con cargo a la 
partida núm. 06-E00-1301-0-003-P009-3303-1-1, con la que se liberaron los recursos para el cierre del 
Proyecto Modernización e Integración de los Sistemas Informáticos del SAT, por lo que se solicitó 
información complementaria para analizar la operación y las causas por las cuales se realizó dicho 
entero. 
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Se revisó diversa información que proporcionó la entidad fiscalizada y se constató que por error 
autorizó a la empresa el pago de los 40,115.0 miles de pesos que se determinaron con la aplicación de 
un tipo de cambio de 10.4400 pesos por dólar, pero el correcto era de 10.3032 pesos por dólar, por lo 
que el SAT requirió al prestador del servicio que reintegrara la cantidad de 525.6 miles de pesos por 
diferencial en el tipo de cambio. Para acreditar el entero, la entidad fiscalizada proporcionó copia del 
cheque con el depósito de la empresa y el documento “Aviso Múltiple para reintegro de recursos a la 
TESOFE”. 

No obstante lo anterior, en el cotejo de la ASF del tipo de cambio empleado (10.3032) se observó que 
no correspondió al autorizado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para operaciones en moneda 
extranjera. El tipo de cambio vigente en la fecha en que se facturó el pago fue de 10.3925, que 
aplicado a los 3,842.4 miles de dólares totalizó un importe de 39,932.1 miles de pesos, mayor en 342.7 
miles de pesos al pagado y registrado por 39,589.4 miles de pesos. Devolviendo en exceso el 
proveedor 182.9 miles de pesos.  

En síntesis, se determinó que se destinaron recursos no presupuestados por 3,842.4 miles de dólares 
por 39,589.4 miles de pesos a un tipo de cambio de 10.4400 pesos por dólar, para la conclusión del 
Proyecto Modernización e Integración de los Sistemas Informáticos, los cuales se tomaron del 
presupuesto autorizado en 2008, asignados al proyecto P009 “Recaudación de Contribuciones 
Federales”. Es importante mencionar que no se realizaron las previsiones en el presupuesto de los 
recursos para el cierre del proyecto en la que se venía reportando lo que denota que es una partida 
ajena al proyecto. Por otra parte, se determinó que los registros de las adecuaciones son 
inconsistentes en cuanto a la temporalidad de las operaciones realizadas en 2008. 

Derivado de la reunión de resultados preliminares, la Administración Central de Recursos Financieros 
mediante el oficio núm. 300-01-01-00-00-2009-2495 del 04 de diciembre de 2009, indicó que la fecha 
límite para realizar la concertación y carga de la Estructura Programática en el sistema del Proceso 
Integral de Programación (PIP) de la SHCP para el 2008 vencía el 27 de agosto de 2007, y que a esa 
fecha se tenía previsto que el Proyecto de Desarrollo Institucional para la Administración Tributaria 
(PDIAT) concluyera en 2007, por lo que no se concertó una clave programática para 2008 que 
identificará el gasto del Proyecto. 

Por otra parte, la Administración Central de Programación Informática (ACPI), informa que para la 
conclusión y cierre del Proyecto Plataforma previsto para el 30 de diciembre de 2007 se dejaría un 
saldo pendiente de USD 3,341,237.24 más el IVA, equivalente al 10.0% de la garantía no facturada 
por el proveedor, para pagarse durante el primer trimestre de 2008 mediante el mecanismo de 
ADEFAS, dependiendo de las condiciones técnicas en las que se encontrará la liberación de los 
servicios de Declaraciones y pagos y Cuenta tributaria, situación que se acordó confirmarle a la ACRF 
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a principios de diciembre de 2007. Sin embargo, no fue posible adefarlo, ya que los trabajos se 
estimaba concluirían en marzo, en tanto que la fecha límite para el pago de ADEFAS vencía el 15 de 
febrero de 2008, en ese sentido, el pago no reunía las características para ser considerado como 
pasivo circulante, ya que para ello requiere que el servicio a pagarse haya sido efectivamente 
devengado en el año que correspondía y se hubieran contabilizado oportunamente las operaciones 
correspondientes. 

Por lo anterior, se buscó otorgar suficiencia presupuestal al concepto 3300 del programa 
presupuestario P009 “Recaudación de las contribuciones federales”, a fin de cubrir el pago pendiente 
del Proyecto Plataforma; sin embargo, la SHCP vía correo comunicó que no era posible realizar 
movimientos compensados, sino únicamente las ampliaciones o reducciones que se hubiesen 
indicado, lo que impidió darle la suficiencia presupuestal para cubrir el finiquito. En el mes de junio de 
2008 se realizaron movimientos presupuestales a efecto de proporcionarle suficiencia presupuestal, a 
fin de realizar el pago correspondiente del 10.0% no facturado de los entregables de la Etapa III del 
Proyecto Plataforma. 

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada, mediante oficio núm. 300-01-01-00-00-2010-0032 del 11 de enero de 2010, remitió 
el similar núm. 102-SAT-09-III-0053 en el que indica que el pago de la garantía del 10.0% retenida de 
los servicios facturados por el proveedor no sería posible tramitarla y pagarla por el mecanismo de 
ADEFAS, debido a que la fecha de conclusión del proyecto se postergaría para principios del 2008, 
además de que el pago no reunía las características para ser considerado como pasivo circulante, ya 
que para ello requiere que el servicio a pagarse haya sido efectivamente devengado en el año que 
correspondía y se hubieran contabilizado oportunamente las operaciones correspondientes, por lo que 
se solicitó que los recursos se pagarán con cargo al presupuesto de 2008. Por lo antes expuesto, esta 
ASF considera atendida la observación.     

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

A fin de verificar las modificaciones que han sufrido los Sistemas Informáticos a lo largo del Proyecto 
Modernización e Integración en relación con los objetos funcionales y los productos entregables 
asociados a componentes y/o servicios, se solicitó al SAT, el contrato núm. SAT-CS-309-AD-M-027/04 
y sus convenios modificatorios suscritos con PeopleSoft de México, S.A. de C.V., actualmente Oracle 
de México, S.A. de C.V., para que proporcionara la documentación soporte del finiquito o cierre del 
Proyecto Plataforma, en donde se especificaran los servicios recibidos y el costo por cada uno de 
ellos, referenciándolos con los productos entregables originalmente pactados.  
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El SAT Informó que el proveedor acreditó el cumplimiento de los servicios con el documento 
denominado “Cierre del Proyecto”, con base en el alcance general del Proyecto definido en los 
diferentes documentos contractuales.  

Con la finalidad de determinar el cumplimiento del alcance original con el cierre del proyecto, se 
analizó el contrato núm. SAT-CS-309-AD-M-027/04 del 29 de julio de 2004, suscrito por el SAT con la 
empresa PeopleSoft de México, S.A. de C.V., así como los diversos convenios modificatorios 
instrumentados para desarrollar el proyecto citado. Del alcance original y de las modificaciones a los 
productos o servicios solicitados y entregados al final del Proyecto Plataforma, se concluyó lo 
siguiente: 

1.- En los términos de referencia del contrato núm. SAT-CS-309-AD-M-027/04 del Proyecto 
Plataforma, se establecieron cuatro características del producto y como implantación se señalaron 15 
objetos funcionales, como se muestra a continuación: 

 

CONTRATO NÚM. SAT-CS-309-AD-M-027/04 DEL 29 DE JULIO DE 2004 

Términos de Referencia 
Características del Producto Implantación 

 Obligatorios Objetos Funcionales Cantidad 
A. Características generales 18 1. Portal 1 
B. Características para atención al 

contribuyente 
10 2. Campaña de difusión  1 

C. Características funcionales para 
procesos internos  

15 3. Asesoría 2 

D. Características tecnológicas  ___74__ 4. Otros servicios 9 

Total 117 5. RFC 13 
  6. Ducto 4 
  7. Cuenta corriente 7 

  8. Contabilidad 3 
  9. Control de obligaciones 5 

  10. Devoluciones y 
compensaciones 

12 

  11. Cobranza 9 
  12. Auditoría 1 
  13. Procesos de apoyo 5 
  14. Migración  6 
  15. Inteligencia de negocios __4 
  Total  82 

FUENTE:  Contrato núm. SAT-CS-309-AD-M-027/04 del 29 de julio de 2004. 
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1.-  Mediante el convenio modificatorio núm. SAT-CS-309-AD-M-027/04 CM3 del 31 de mayo de 
2005, se incorporan los Estatutos del Proyecto documento que regula la etapa III del Proyecto, 
donde se pasa del esquema de entrega de objetos funcionales al cumplimiento de recibir 
servicios. En la tabla siguiente se presenta la evolución general del alcance funcional del 
Proyecto Plataforma. 

 

EVOLUCIÓN DE ENTREGABLES DEL PROYECTO PLATAFORMA 

Términos de 
Referencia 

Estatutos del 
Proyecto 

 

Anexo a los 
Estatutos del 

Proyecto 

Anexo a los 
Estatutos del 

Proyecto 
(alcance final) 

Cierre del Proyecto 

4 Características  
y 15 Objetos 
Funcionales 

9 Componentes: 
 
1.- Identificación 
del contribuyente 
2.-  Diseño de 
servicios  
3.-  Servicios al 
contribuyente  
4.-  Cuenta 
tributaria  
5.-  Registro 
contable  
6.-  Cobranza  
7.- Inteligencia 
tributaria  
8.- Inspecciones  
9.-  
Administración 
general y 
servicios** 

 

13 Servicios: 
 
1.- Administración 
del riesgo  
2.- Cobranza  
3.- Control de 
obligaciones* 
4.- Cuenta tributaria 
5.- Declaraciones y 
pagos 
6.- Devoluciones y 
compensaciones  
7.- Fiscalización  
8.- Identificación del 
contribuyente  
9.- Notificaciones  
10.- Registro 
contable  
11.- Reportes a 
congreso* 
12.- Servicios al 
contribuyente 
13.-  Verificaciones 

5 Servicios: 
 
1.- Servicios al 
contribuyente 
2.- Identificación 
del contribuyente 
3.- Declaraciones 
y pagos  
4.- Cuenta 
tributaria 
5.- Registro 
contable 

5 Dimensiones 
 

1.- Administración 
del cambio 

2.- AGS 
3.-Integración 
4.- PMO 
5.- Tecnología 

FUENTE: Contrato núm. SAT-CS-309-AD-M-027/04, convenios modificatorios y documento Cierre del 
Proyecto. 

*No se consideraron como servicios. 

**En operación desde noviembre de 2005.  

 

Con su análisis, se determinó que el alcance inicial estuvo integrado por cuatro características del 
producto y 15 objetos funcionales, de los cuales sólo un objeto funcional (cobranza) fue retomado en el 
convenio modificatorio núm. SAT-CS-309-AD-M-027/04 CM3 mediante el cual se formalizaron los 
Estatutos del Proyecto, al considerarlo entre los nueve componentes. 
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De los nueve componentes referidos, sólo cinco se incluyeron en el alcance general del Anexo a los 
Estatutos del Proyecto, instrumentado en agosto de 2006. Los cuatro componentes que dejaron de 
contemplarse fueron: 

• Diseño de servicios. 

• Inteligencia tributaria. 

• Inspecciones. 

• Administración general y servicios. 

En el Anexo a los Estatutos del Proyecto paso de nueve componentes a 13 servicios, los cuales tienen 
correspondencia con cinco componentes definidos en dichos estatutos; los seis servicios restantes son 
nuevas incorporaciones, los cuales se relacionan a continuación: 

• Administración del riesgo. 

• Declaraciones y pagos. 

• Devoluciones y compensaciones. 

• Fiscalización. 

• Notificaciones. 

• Verificaciones. 

Cabe señalar que, de los 13 servicios definidos, sólo cinco de ellos fueron entregados como alcance 
definitivo del Proyecto Plataforma, mismos que se indican: 

• Servicios al contribuyente. 

• Identificación del contribuyente. 

• Declaraciones y pagos*. 

• Cuenta tributaria*. 

• Registro contable. 
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* Aceptado. No operado. 

Los seis servicios no incorporados en el alcance definitivo del Anexo a los Estatutos del Proyecto, son 
los siguientes:  

• Administración del riesgo. 

• Cobranza. 

• Devoluciones y compensaciones. 

• Fiscalización. 

• Notificaciones. 

• Verificaciones.  

Finalmente, para los entregables del Cierre del Proyecto Plataforma en 2008, se definió como criterio 
de clasificación las cinco dimensiones, siguientes: 

• Administración del cambio. 

• AGS. 

• Integración. 

• PMO. 

• Tecnología. 

De lo expuesto, se concluyó que conforme al contrato núm. SAT-CS-309-AD-M-027/04, y convenios 
modificatorios y el documento denominado “Anexo a los Estatutos del Proyecto” suscritos con Oracle 
de México, S.A. de C.V., no se entregaron el total de los productos o servicios pactados originalmente 
y se realizó el pago estipulado en el contrato por 72,604,560.00 dólares, equivalentes a 790,372.0 
miles de pesos.  

Los productos o servicios instrumentados por el SAT en los distintos convenios modificatorios y no 
recibidos en el alcance final, son los siguientes: 
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Términos de Referencia: 

• Cuatro características. 

• Quince objetos funcionales. 

Cuatro componentes: 

• Diseño de servicios. 

• Cobranza. 

• Inteligencia tributaria. 

• Inspecciones. 

Seis servicios: 

• Administración del riesgo. 

• Cobranza. 

• Devoluciones y compensaciones. 

• Fiscalización. 

• Notificaciones. 

• Verificaciones. 

De los seis servicios recibidos por el SAT: 

Dos fueron aceptados pero no operados: 

• Declaraciones y pagos. 

• Cuenta tributaria. 

El SAT manifestó que el único contrato que tiene para realizar los trabajos asociados con los servicios 
concluidos y aceptados pero no operados o suspendidos (administración del riesgo, devoluciones y 
compensaciones, fiscalización, notificaciones y verificaciones) del Proyecto Plataforma, es el contrato 
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multianual núm. CS-309-LP-M-064/06, suscrito con la empresa EDS de México, S.A. de C.V., del 22 
de septiembre de 2006 y con vigencia al 21 de octubre de 2010, cuyo objeto es prestar Servicios de 
Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones (SDMA).  

En 2008, dicho contrato registró erogaciones por 437,427.7 miles de pesos que fueron pagados con 
recursos proporcionados por el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del artículo 16 de la 
Ley Aduanera (FACLA). 

Asimismo, se tiene conocimiento de que el SAT, de conformidad con la Licitación Pública Nacional 
Mixta de Servicios núm. 06101072-039/2009, convocó a participar en el proceso de licitación pública 
para la contratación de la prestación de servicios de "Solución Tecnológica para el Servicio de 
Cobranza”. La adjudicación de este contrato se hizo a la empresa Accenture, S.C. por 188,314.5 miles 
de pesos. La disponibilidad específica de recursos y el procedimiento de licitación pública para la 
contratación de la prestación del servicio, fueron autorizados por el Comité Técnico del FACLA. 

Por otra parte, considerando que el presupuesto del Proyecto Plataforma está conformado por el 
préstamo que realizó el Banco Mundial por 52,000.0 miles de dólares y la aportación del Gobierno 
Federal de 30,000.0 miles de dólares, para tener una disponibilidad de 82,000.0 miles de dólares por 
831,984.9 miles de pesos ejercidos durante los ejercicios de 2003 a 2007; y que de acuerdo a la Ley 
General de Deuda Pública, la deuda pública está constituida por las obligaciones de pasivo, directas o 
contingentes derivadas de financiamientos, entendiéndose éstos como la contratación dentro o fuera 
del país, de préstamos derivados, entre otros, para la adquisición de bienes, así como la contratación 
de servicios que se pacte a plazos; se verificó que los servicios contemplados en el contrato núm. 
SAT-CS-309-AD-M-027/04 y convenios modificatorios suscritos entre el SAT y PeopleSoft, S.A. de 
C.V., ahora Oracle de México, S.A. de C.V. se hayan realizado de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). A continuación se describen los 
instrumentos legales en revisión: 
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CONTRATO Y CONVENIOS MODIFICATORIOS SUSCRITOS ENTRE EL SAT 

Y PEOPLE SOFT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  

Núm. de 
contrato o 
convenio 

Fecha 
inicio 

Fecha de 
conclusión Concepto Monto  USD 

Contrato principal        
SAT-CS-309-AD-
M-027/04 027/04. 

29-jul-04 730 días a partir 
de la fecha 
efectiva de inicio. 
(se consideró la 
conclusión el 31-
ago-06) 

Desarrollo, implementación, 
capacitación, licencia y 
servicios de la plataforma 
informática para el SAT. 

52,612,000.00 S/IVA 
572,263.5 miles de 
pesos S/IVA 

Convenios 
modificatorios     

  
  

SAT-CS-309-AD-
M-027/04 CM1. 

23-dic-04 12 meses 
contados a partir 
de la fecha del 
convenio. 

Convenio relativo al 
licenciamiento del software y 
la prestación de los servicios 
de instalación y 
mantenimiento del GRP. 

5,229,596.00   S/IVA 

SAT-CS-309-AD-
M-027/04 CM2. 

23-dic-04 46 semanas a 
partir de la fecha 
de inicio de los 
Servicios. 

Servicios de implantación y 
capacitación de la solución 
GRP. 

5,292,804.00 S/IVA 
115,016.5 miles de 
pesos S/IVA * 

SAT-CS-309-AD-
M-027/04 CM3. 

31-may-05 
retroactivo 
a 01/03/05 

Hasta la fecha de 
término de la 
vigencia del 
contrato principal 
(31-ago-06) 

Estatutos del Proyecto. 
Pasa de 15 objetos 
funcionales a 9 
componentes. 

NA 

Anexo a los 
estatutos del 
proyecto. 

Ago-06  Se reemplazan los 9 
componentes por 11 
servicios. 

NA 

Convenio 
modificatorio s/n 
ampliación de 
plazo. 

01-ago-06 31-05-07 Ampliación del plazo de 
ejecución previsto para el 
plan de trabajo del Proyecto 
Plataforma.  

N/A 

Convenio 
modificatorio s/n 
plan de 
remediación del 
sistema. 

28-may-07 30-dic-07 Ejecución de la remediación 
del sistema, su 
implementación completa y 
la total conclusión del 
sistema. 

NA 

Convenio 
modificatorio s/n 
procedimiento de 
conciliación y 
arbitraje. 

05-jul-07 30-dic-07 Se incluye el texto de las 
cláusulas del Procedimiento 
de Conciliación y Arbitraje. 

NA 

Convenio 
modificatorio s/n 
servicios de post-
producción. 

19-feb-08 31-mar-08 Oracle de México presta al 
SAT los servicios de post-
producción respecto de los 
desarrollos relacionados con 
los servicios de DyP y CT. 

NA 

Cierre del proyecto. Marzo-08 Marzo-08 Documenta la conclusión de 
la ejecución del proyecto. 

NA 

FUENTE:  Contrato núm. SAT-CS-309-AD-M-027/04 y convenios modificatorios. 

* Monto del GRP incluyen convenios modificatorios CM1 y CM2. 
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En el artículo 52 de la LAASSP se establece que para formalizar convenios modificatorios, se debe 
tomar en consideración lo siguiente: 

“Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes 
solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a 
su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento 
del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el 
precio de los bienes sea igual al pactado originalmente”. 

“Igual porcentaje se aplicará a las modificaciones que por ampliación de la vigencia se hagan de los 
contratos de arrendamientos o de servicios, cuya prestación se realice de manera continua y 
reiterada”. 

“Las dependencias y entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, 
anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar 
condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente”. 

Del análisis a los convenios modificatorios que se describen a continuación, se determinó que rebasan 
el plazo establecido en el artículo 52, párrafo primero, de la LAASSP, ya que el contrato núm. SAT-CS-
309-AD-M-027/04 fue suscrito el 29 de julio de 2004, por el SAT y PeopleSoft de México, S.A. de C.V.  
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CONTRATO Y CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE REBASAN EL PLAZO ESTABLECIDO 

 POR EL ART. 52 DE LA LAASSP 

Núm. de contrato 
o convenio 

Fecha 
inicio 

Fecha de 
conclusión Concepto Monto 

Anexo a los 
estatutos del 
proyecto. 

ago-06  Se reemplazan los 9 
componentes por 11 
servicios. 

NA 

Convenio 
modificatorio 
Ampliación de 
Plazo. 

01-ago-06 31-05-07 Ampliación del plazo de 
ejecución previsto para el 
plan de trabajo del 
Proyecto Plataforma  

N/A 

Convenio 
modificatorio s/n 
plan de remediación 
del sistema. 

28-may-07 30-dic-07 Ejecución de la 
remediación del sistema, 
su implementación 
completa y la total 
conclusión del sistema. 

NA 

Convenio 
modificatorio s/n 
procedimiento de 
conciliación y 
arbitraje. 

05-jul-07 30-dic-07 Se incluye el texto de 
las cláusulas del 
procedimiento de 
conciliación y arbitraje. 

NA 

Convenio 
modificatorio s/n 
servicios de post-
producción. 

19-feb-
08 

31-mar-08 Oracle de México 
presta al SAT los 
servicios de post-
producción respecto de 
los desarrollos 
relacionados con los 
servicios de DyP y CT. 

NA 

FUENTE:  Contrato núm. SAT-CS-309-AD-M-027/04 y convenios modificatorios. 

 

Por lo anterior, conviene señalar que tanto el Anexo a los Estatutos del Proyecto (documento que 
sustenta la fase III del Proyecto Plataforma), la ampliación del plazo, la ejecución de la remediación del 
sistema, el procedimiento de conciliación y arbitraje, así como los servicios de post-producción 
(desarrollos relacionados con los servicios de declaraciones y pagos, y cuenta tributaria) fueron 
formalizados en fechas posteriores a los 12 meses que establece el artículo 52, primer párrafo, de la 
LAASSP, por lo que se contravino esa disposición. 

En cuanto a las modificaciones por ampliación de la vigencia del contrato núm. SAT-CS-309-AD-M-
027/04, se determinó que la formalización del convenio modificatorio sin número del 01-08-06 al 31-05-
07 se efectuó excediendo el plazo establecido el artículo 52, párrafo segundo, de la LAASSP, ya que la 
vigencia del contrato principal fue del 29 de julio de 2004 al 31 de agosto del 2006, por lo que 
considerando la ampliación del veinte por ciento en el plazo, éste sería aproximadamente de cinco 
meses; sin embargo, el convenio modificatorio citado tiene una vigencia del 1 de agosto de 2006 al 31 
de mayo de 2007, es decir, diez meses de ampliación del plazo original. Lo anterior, sin considerar los 
convenios modificatorios subsecuentes relacionados con el Plan de Remediación del Sistema y los 
servicios de post-producción, que motivaron la entrega o cierre del Proyecto Plataforma en marzo de 
2008, es decir, 14 meses después de lo establecido en el artículo 52, párrafo segundo, de la LAASSP. 
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Por otra parte, se observó que el objeto del contrato fue cambiando en su ejecución, lo que hizo variar 
cuantitativa y cualitativamente los productos o entregables objeto del contrato núm. SAT-CS-309-AD-
M-027/04, con respecto a las 5 dimensiones entregadas al cierre del proyecto, en contravención del 
artículo 52, párrafo sexto, de la LAASSP, que establece que se deberá abstenerse de hacer 
modificaciones a especificaciones del contrato y, en general, cualquier cambio que implique otorgar 
condiciones ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente. 

En síntesis, considerando la instrumentación y desarrollo del Proyecto Plataforma, la ASF estima que 
los productos entregables originalmente pactados en el contrato núm. SAT-CS-309-AD-M-027/04 no 
guardan alineación o correspondencia con los servicios efectivamente entregados, lo que impide 
acreditar el cumplimiento del objeto del contrato. Lo anterior, por las razones siguientes: 

• El Contrato del 29 de julio de 2004, establece como productos entregables 15 objetos funcionales 
y a través de convenios modificatorios se determinó transformarlos a nueve componentes y 
posteriormente a 11 servicios, de éstos últimos se recibieron cinco, de los cuales dos se 
aceptaron, pero no se pusieron en operación. 

• Hasta el año 2005, plazo en el que se debieron instrumentar los convenios modificatorios, se 
habían gastado 36.3 millones de dólares por 394,651.5 miles de pesos, que representa el 57.0% 
de los recursos destinados para el Proyecto Plataforma, y en contraprestación el SAT solo recibió 
el GRP y uno de los Componente denominado “Administración General de Servicios”. 

• El Anexo a los Estatutos del Proyecto y los cuatro convenios que se mencionan a continuación 
exceden el término establecido por la LAASSP de 12 meses para ser instrumentados.  

 La ampliación del término del plan de trabajo del Proyecto Plataforma. 

 El Plan de Remediación del Sistema. 

 El Procedimiento de Conciliación y Arbitraje. 

 Los Servicios de Post-Producción.  

• Los convenios citados en el punto que antecede rebasan el plazo del 20.0% para ampliar la 
vigencia del contrato principal.   

• La falta de correspondencia de los productos o entregables contratados originalmente y sus 
modificaciones respectivas con el documento cierre del proyecto.  
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Por lo antes expuesto y dado que no es posible evaluar el cumplimiento del contrato por la falta de 
correspondencia o trazabilidad de las modificaciones realizadas a través de los convenios, y que éstos 
se realizaron en contravención del artículo 52, párrafos primero, segundo y sexto, de la LAASSP, la 
ASF considera que existe un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por los 
seis servicios no recibidos por el monto de 28,690.9 miles de dólares, sin IVA, equivalentes a 
315,599.9 miles de pesos a un tipo de cambio de 11.0000 pesos por dólar, debido a que el Proyecto 
Plataforma concibió la estructura y operación de un sistema que modernizara e integrara las 
operaciones informáticas del SAT, lo cual no se logró en los términos y plazos originalmente 
acordados.  

Derivado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la ACPPI mediante oficios números 
102-01-2009-213 y 102-01-2009-217 del 7 y 14 de diciembre de 2009, hace los comentarios 
siguientes: 

Oficio núm. 102-01-2009-213. 

El SAT aclaró que por la complejidad y naturaleza de los servicios que se contrataron para la 
implementación del Proyecto Plataforma y por el gran contenido del lenguaje técnico del mismo 
empleado para la integración de cada uno de los instrumentos legales que forman parte del Contrato 
Principal, deberán leerse, analizarse e interpretarse en su conjunto, de acuerdo a su vigencia, ya que 
constituyen conforme a lo que se expresó en cada uno, los derechos y obligaciones de las partes 
contratantes. 

Con respecto a la correspondencia o trazabilidad de las modificaciones al alcance realizadas a través 
de los convenios, indicó lo siguiente: 

 Si es posible realizar un ejercicio de correspondencia o trazabilidad de las modificaciones 
realizadas al Proyecto Plataforma a través de los convenios, por lo que se deberá efectuar un 
análisis profundo del contenido de los objetos funcionales establecidos en los términos de 
referencia, cuyo contenido es de más de 200 entregables recibidos además de la realización de 
diversos trámites que los contribuyentes realizan actualmente con los servicios que están en 
operación. 

En cuanto al desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP), manifestó lo siguiente: 

 El artículo 52, párrafos primero, segundo y sexto de la LAASSP no es aplicable al caso que nos 
ocupa, toda vez que la contratación y modificación de los servicios previstos en el contrato SAT-
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CS-309-AD-M-027/04, así como la ampliación del plazo del mismo, se rigen por la normatividad 
emitida por el Banco Mundial, ello en razón de que los recursos con los que se financió el 
proyecto fueron proporcionados por el organismo financiero citado. 

 Informa del incumplimiento de Oracle de México, S.A. de C.V., en dos servicios Identificación del 
Contribuyente (IdC) y Servicios al Contribuyente (SaC) (ratificado mediante una auditoría técnica, la 
cual evidenció una arquitectura ineficiente en los servicios liberados). Por lo que se determinó 
incumplimiento y se contabilizaron y aplicaron cargos moratorios máximos. 

 En apego al artículo 54 de la LAASSP y 59 de su Reglamento se elaboró el Dictamen de No Rescisión 
del Contrato núm. SAT-CS-309-AD-M-027/04 en el que se explican los motivos para continuar y 
concluir los servicios. Elaborando el convenio modificatorio s/n del 28 de mayo de 2007, para realizar 
la remediación del sistema, su implementación y total conclusión, estableciendo un plazo de término 
del proyecto para el 30 de diciembre de 2007, sin menoscabo de los tres meses de soporte posteriores 
para su estabilización. 

Por lo que, en éste caso tratándose de un incumplimiento en la fase final del proyecto y apego a lo 
contemplado en la propia LAASSP, el convenio modificatorio del 28 de mayo de 2007, correspondiente 
a la Remediación del Sistema no puede ser calificado en desapego a dicha ley. 

 Indican que los cambios efectuados al contrato fueron realizados en apego a la normatividad que 
emitió el Banco Mundial con la opinión de la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

Cometarios de la ASF al Oficio núm. 102-01-2009-213. 

1.- Se considera no consistente la afirmación que hace la ACPPI respecto de que si es posible realizar 
un ejercicio de correspondencia o trazabilidad de las modificaciones realizadas al Proyecto Plataforma, 
toda vez que en oficio emitido por ésta con diverso núm. 102-01-2009-2001 del 26 de noviembre de 
2009, señala en respuesta a la pregunta núm. 5.3 formulada por esta ASF, que ninguno de los 
componentes o servicios, resultado de la ejecución del Proyecto Plataforma tuvieron una 
correspondencia con las 4 Características del Producto y los 15 Objetos Funcionales establecidos en 
el contrato original.  

Por otra parte, considerando que fuera factible realizar un ejercicio de correspondencia o trazabilidad 
de las modificaciones, ésta sería a través de un análisis profundo del contenido de los objetos 
funcionales establecidos en los términos de referencia, como lo refiere la propia ACPPI, corriendo el 
riesgo de establecer apreciaciones subjetivas con respecto a la trazabilidad.  
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Es importante mencionar, que en todo el desarrollo de la auditoría se estableció comunicación con la 
ACPPI, con la finalidad de que se precisará la trazabilidad de los servicios recibidos con respecto a los 
originalmente pactados, sin que a la fecha, se haya proporcionado al menos un ejercicio de la 
trazabilidad de los servicios puestos en operación. Adicionalmente, se ha solicitado expongan los 
motivos por los cuales se dejó fuera del alcance final del Proyecto Plataforma, el Servicio de Cobranza, 
que actualmente el SAT está licitando. 

2.- En cuanto a que el artículo 52, párrafos primero, segundo y sexto de la LAASSP no es aplicable al 
caso que nos ocupa, toda vez que la contratación y modificación de los servicios previstos en el 
contrato SAT-CS-309-AD-M-027/04, así como la ampliación del plazo del mismo, se rigen por la 
normatividad emitida por el Banco Mundial, ello en razón de que los recursos con los que se financió el 
proyecto fueron proporcionados por el organismo financiero citado; se precisa, que el Proyecto 
Plataforma fue financiado con 52.0 MDD por el Banco Mundial y 30.0 MDD por el Gobierno Federal. 

La afirmación de que no es aplicable al caso que nos ocupa, el artículo 52 de la LAASSP, no es 
consistente, toda vez que en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), cláusula 39.1.1, se 
señala que el SAT y el Proveedor podrán pactar modificaciones que puedan implicar cambios o 
variaciones en las dimensiones de tiempo, costo, funcionalidades y alcances definitivos para el 
Sistema, siempre que cuando se trate de incrementos estén dentro de los parámetros y porcentajes 
autorizados para modificaciones por las disposiciones de la LAASSP y demás aplicables y siempre y 
cuando no impliquen otorgar condiciones más ventajosas al Proveedor comparadas con las 
establecidas originalmente.  

Como se observa, las CEC recogen el contenido del artículo 52 de la LAASSP, por lo que las 
modificaciones realizadas al contrato, se debieron realizar en apego al artículo citado.    

También no es consistente el afirmar que no es aplicable la LAASSP, ya que el contrato se rigen por la 
normatividad emitida por el Banco Mundial, ello en razón de que los recursos con los que se financió el 
proyecto fueron proporcionados por el organismo financiero citado. No obstante, para efectos de 
justificar el Dictamen de No Rescisión del Contrato núm. SAT-CS-309-AD-M-027/04, por el 
incumplimiento del Oracle de México, S.A. de C.V., el SAT aplicó los artículos 54 de la LAASSP y 59 
de su Reglamento. 

3.- En cuanto a que los cambios efectuados al contrato fueron realizados en apego a la normatividad 
que emitió el Banco Mundial con la opinión de la SFP, el SAT no ha proporcionado las opiniones o 
autorizaciones efectuadas por esa Secretaría, relacionadas con los convenios modificatorios de 
fechas: 1 de agosto de 2006, 28 de mayo y 5 de julio de 2007 y 19 de febrero de 2008, así como con el 
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Anexo a los Estatutos del Proyecto Plataforma, que modificaron en una u otra medida, el alcance y el 
tiempo de entrega del Proyecto Plataforma. 

Oficio núm. 102-01-2009-217. 

Con respecto al apartado “Análisis Normativo Instrumentos legales del Proyecto Plataforma”, el SAT 
manifestó lo siguiente: 

 El contrato número SAT-CS-309-AD-M-027/04, estuvo enfocado al suministro de servicios de 
consultoría relacionado con tecnologías de información, por lo que lo establecido en el primer 
párrafo del artículo 52 de la LAASSP no es aplicable, ya que las modificaciones que se efectúen 
a los contrato vigentes, se refiere a bienes y no a servicios.  

 La ampliación del plazo de ejecución, señalada en el convenio sin número de fecha 1 de agosto 
de 2006 que incorpora el Anexo a los Estatutos, soportó el plazo entre el incumplimiento del 
proveedor y la remediación que éste propuso para concluir totalmente el sistema solicitado, 
procedimiento que se efectuó con base en el artículo 54 de la LAASSP y el 59 del Reglamento de 
dicha Ley. Por lo que los convenios derivados del Contrato Principal relacionados con los dos 
artículos no representan desapego alguno. 

En cuanto al análisis del Alcance de los Instrumentos Legales del Proyecto Plataforma, menciona lo 
siguiente: 

 En relación a los Términos de Referencia del contrato principal, indica que el cuadro 
proporcionado por la ASF, es erróneo al identificar 15 conceptos como Objetos Funcionales; así 
como considerar 4 grupos que identifican las Características del Producto. Aclarando que en los 
Términos de Referencia se relacionan 127 Características que debía cumplir el Producto. 

 En cuanto al convenio modificatorio SAT-CS-309-AD-M-027/04 CM3 del 31 de Mayo de 2005, el 
SAT indica que en la cláusula séptima (Modificación de los Términos de Referencia del Contrato 
Principal), las partes reconocen y aceptan la modificación y el nuevo dimensionamiento del 
Proyecto Plataforma, derivado del proceso de transformación que experimenta el SAT, como 
resultado de las Etapas de Planeación; Análisis y Diseño. 

Asimismo, las partes pactan los Estatutos del Proyecto Plataforma –Apéndice Principal a este 
Convenio Modificatorio-, los cuales se constituyen como instrumento único de administración y 
ejecución del Proyecto Plataforma, y que deberán aplicar a partir de que surta efectos el presente 
convenio modificatorio y hasta la conclusión de la vigencia del contrato principal. 
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Por lo anterior y soportado en la validez de este instrumento legal y los documentos que lo componen 
considera que cualquier referencia del órgano fiscalizador a lo que el SAT no recibió con respecto a lo 
originalmente establecido en el contrato, no es procedente. 

 Por lo que se refiere al Convenio Modificatorio al Contrato sin número SAT-CS-309-AD-M-027/04 
del 28 de mayo de 2007, señala que con fundamento en los párrafos tercero y cuarto del artículo 
54 y en observancia de los dos últimos párrafos del artículo 52 (tal como lo contempla el artículo 
54) de la LAASSP, se realizó el Convenio Modificatorio sin número, de fecha 28 de mayo de 
2007, con la finalidad de ejecutar la Remediación del Sistema, su implementación y total 
conclusión, objeto del convenio y de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico que forma 
parte integrante de dicho convenio. Por lo que, en éste caso tratándose de un incumplimiento en 
la fase final del Proyecto, la Remediación del Sistema, no puede ser calificado en desapego a 
dicha ley. 

 Informa también que con respecto a otros convenios de fechas 5 de julio de 2007 y 19 de febrero 
de 2008, este último, se refiere solamente a la reprogramación de los servicios relacionados con 
la fase de post-producción. Los servicios de DyP y CT se instalaron en el ambiente de producción 
del SAT en el periodo de Noviembre de 2007 a Marzo de 2008, sobre los cuales se desarrollaron 
los requerimientos correspondientes a las Reformas Fiscales 2007–2008 que no formaban parte 
del alcance contratado con el proveedor. 

 Por otra parte, indica que en cuanto al documento “Cierre del Proyecto”, las dimensiones se 
utilizan para agrupar y clasificar los entregables del Proyecto Plataforma y no modifican o alteran 
el alcance del Proyecto, por lo cual su inclusión en el cuadro resulta irrelevante. 

Cometarios de la ASF al Oficio núm. 102-01-2009-217. 

En cuanto al “Análisis Normativo Instrumentos Legales del Proyecto Plataforma”, se comenta lo 
siguiente: 

1.- Como se mencionó en la contestación realizada al oficio núm. 102-01-2009-213, la afirmación de 
que el artículo 52 de la LAASSP no es aplicable al caso que nos ocupa, no es consistente, toda vez 
que en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), cláusula 39.1.1, se señala que el SAT y el 
Proveedor podrán pactar modificaciones que puedan implicar cambios o variaciones en las 
dimensiones de tiempo, costo, funcionalidades y alcances definitivos para el Sistema, siempre que 
cuando se trate de incrementos estén dentro de los parámetros y porcentajes autorizados para 
modificaciones por las disposiciones de la LAASSP y demás aplicables, siempre y cuando no 
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impliquen otorgar condiciones más ventajosas al Proveedor comparadas con las establecidas 
originalmente.  

Como se observa, las CEC recogen el contenido del artículo 52 de la LAASSP, por lo que las 
modificaciones realizadas al contrato, se debieron realizar en apego al artículo citado.    

2.- Por lo que se refiere a la ampliación del plazo de ejecución, señalada en el convenio sin número de 
fecha 1 de agosto de 2006, que incorpora el Anexo a los Estatutos, se observa que el citado convenio 
tuvo como objeto la ampliación del plazo de los Estatutos del Proyecto Plataforma (cláusula tercera), 
quedando subsistente las cláusulas de la Condiciones Especiales del Contrato, el Convenio 
Modificatorio núm. SAT-CS-309-AD-M-027/04 CM03 y los Estatutos del Proyecto, que no hayan sido 
modificadas (cláusula sexta); sin embargo, el citado convenio no hace referencia al Anexo de los 
Estatutos del Proyecto, por lo que no se puede afirmar que éste sea parte de dicho convenio. En este 
orden de ideas, y de la revisión a los convenios modificatorios, se observó que el Anexo a los 
Estatutos del Proyecto no se encuentra referenciado en ninguno de los instrumentos legales 
modificados, lo que merece atención que el documento que establece las condiciones técnicas de la 
Etapa III del Proyecto, no tenga sustento en ningún convenio modificatorio suscrito para el Proyecto 
Plataforma. 

En cuanto a la vigencia de la ampliación del plazo de ejecución de este convenio, el SAT no hace 
comentarios respecto a desapego señalado al artículo 52, párrafo segundo, de la LAASSP, que señala 
la ampliación de la vigencia del contrato original hasta en un 20.0% adicional. 

En relación al Alcance de los Instrumentos Legales del Proyecto Plataforma, se comenta lo siguiente: 

3.- El cuadro proporcionado por la ASF, respecto a los 15 Objetos Funcionales; así como los 4 grupos 
que identifican las Características del Producto, es un documento complementario de las cédulas de 
resultados que se analizan, no obstante, en la Cédula de Resultados Preliminares se identificaron 117 
Características obligatorias que debía cumplir el Producto, así como 82 conceptos relacionados con 
los 15 Objetos Funcionales, por lo que es incorrecto señalar que la ASF no consideró los aspectos 
identificados en los Términos de Referencia. 

4.- Se observa que de la cronología que realiza el SAT con respecto a los convenios modificatorios del 
Proyecto Plataforma, no hace referencia al Anexo a los Estatutos del Proyecto ni al convenio 
modificatorio de fecha 1 de agosto de 2006, mediante el cual se amplía el plazo de ejecución de los 
trabajos hasta el 31 de Mayo de 2007, por lo que como ya se expresó, se observa que el Anexo a los 
Estatutos del Proyecto no está referenciado en el convenio que se cita. 
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5.- Resulta inconsistente señalar que el Convenio Modificatorio sin número del 28 de mayo de 2007, se 
realizó con fundamento en los párrafos tercero y cuarto del Artículo 54 y en observancia de los dos 
últimos párrafos del Artículo 52 (tal como lo contempla el artículo 54) de la LAASSP, cuando en 
anteriores ocasiones, el SAT ha señalado, que no les es aplicable la LAASSP. 

Esta ASF reitera lo observado en cuanto a que la vigencia de la ampliación del plazo de ejecución de 
este convenio y los correspondientes a los de fechas 5 de julio de 2007 y 19 de febrero de 2008, ya 
que se realizaron en desapego al artículo 52, párrafo segundo, de la LAASSP, al considerar una 
ampliación de la vigencia del contrato original mayor al 20.0% señalado en el artículo citado. 

6.- Por lo que se refiere a la inclusión en el cuadro que se adjuntó a la cédula de resultados 
preliminares, respecto al documento “Cierre del Proyecto”, desde luego que resulta relevante, ya que 
este documento refiere a la conclusión de la ejecución de las actividades definidas como alcance de 
los servicios del Proyecto Plataforma.  

Como resultado de la reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada mediante oficio núm. 102-01-2009-003 del 12 de enero de 2010, proporcionó un 
ejercicio de trazabilidad que denominó “objeto funcional” y las “funcionalidades”, a través de 
planteamientos técnicos sin abordar su relación con los servicios entregados y en consecuencia, 
persiste la observación de la falta de vinculación de los productos recibidos con respecto a los 
pactados en el contrato original; y reiteró su opinión de cumplimiento a lo previsto en el artículo 52 de 
la LAASSP en la finalización de los últimos cuatro convenios modificatorios firmados de 1 de agosto de 
2006 al 31 de marzo de 2008 para lo cual consideró la argumentación jurídica comunicada a la ASF 
mediante los diversos núms. 102-01-2009-224 y 103-06-2009-828 entregada el pasado 28 de 
diciembre de 2009, sobre este particular, la opinión de la ASF a la indicada en dichos oficios fue 
presentada en la cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, por lo que se estima 
que al no aportar mayores elementos  la entidad fiscalizada, sobre la observación, ésta prevalece. 

En opinión de esta ASF los argumentos expuestos y la información proporcionada por la entidad no 
aclaran la irregularidad observada por lo que se considera que prevalece la observación. 

Lo anterior se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración 
Tributaria mediante oficio núm. DGAFFA/PIIC/005/2010 de  enero de 2010, a fin de que en el ámbito 
de sus atribuciones investigue las causas por las que servidores públicos de la Administración General 
de Comunicaciones y Tecnologías de la Información firmaron el documento denominado "Anexo a los 
Estatutos del Proyecto" el 1° de agosto de 2006, sin estar vinculado ni sustentado jurídicamente con el 
contrato original suscrito el 29 de julio de 2004 para el desarrollo del Proyecto Modernización e 
Integración de los Sistemas Informáticos, ni los convenios modificatorios firmados el 23 de julio de 
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2004, 31 de mayo de 2005 y 1º de agosto de 2006; e investigue los motivos por los que 4 de 7 
convenios excedieron el plazo de 12 meses (julio de 2005), para modificar el contrato original, y se 
rebasó el plazo del 20.0% para ampliar la vigencia del contrato principal, en desapego a lo dispuesto 
en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y por qué 
no se dio vista ni se solicitó la opinión de la Secretaría de la Función Pública como lo hicieron con los 3 
primeros convenios modificatorios que se suscribieron; y, de ser procedente, instaure los 
procedimientos administrativos sancionatorios respectivos a los servidores públicos del órgano 
desconcentrado. 

 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0326-03-001      Solicitud de Aclaración 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción I; 15, fracción XV y 88, 
fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el 
Servicio de Administración Tributaria, aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria referida con las observaciones determinadas por este órgano de fiscalización superior 
mediante la evaluación del finiquito de la conclusión del Proyecto Plataforma relacionado con el 
contrato núm. SAT-CS-309-AD-M-027/04 y sus convenios modificatorios suscritos por el Servicio de 
Administración Tributaria con la empresa PeopleSoft de México, S.A. de C.V., actualmente Oracle de 
México, S.A. de C.V., consistentes en que: se erogó el monto total establecido en el contrato original 
por 72,604.6 miles de dólares, equivalentes a 790,372.0 miles de pesos, al tipo de cambio vigente en 
la fecha de facturación, y sólo se recibieron 5 de los 11 servicios convenidos en el documento 
denominado "Anexo a los Estatutos del Proyecto", de los cuales 3 están en operación y 2 se 
encuentran en desarrollo por otro proveedor (EDS de México, S.A. de C.V.) y se liberó a Oracle de 
entregar los 6 restantes, de los cuales 5, en la actualidad los está realizando EDS y 1 se licitó en 
diciembre de 2009, todos ellos con recursos de FACLA, por lo que se estaría duplicando el gasto; 
ninguno de los 5 servicios recibidos corresponden con los pactados en el contrato original, por lo que 
no se observó ni se demostró una "vinculación" entre los diferentes productos y/o servicios a recibir 
que se señalan en los distintos instrumentos jurídicos que sustentan el desarrollo del proyecto; el 
órgano desconcentrado no proporcionó en ningún momento los importes ejercidos respecto a cada 
instrumento jurídico por cada uno de los productos y/o servicios recibidos ni de los que quedaron 
pendientes, por lo que la ASF estima que el costo de los servicios no desarrollados y que estuvieron 
contemplados en el documento denominado "Anexo a los Estatutos del Proyecto", ascenderían a 
28,690.9 miles de dólares, sin IVA, equivalentes a 315,599.9 miles de pesos a un tipo de cambio de 
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11.00 pesos por dólar; el documento antes referido "Anexo a los Estatutos del Proyecto" que fue el 
instrumento rector para el desarrollo del proyecto no está referenciado ni "vinculado" con el contrato 
original ni con los convenios modificatorios que le anteceden a su emisión y, consecuentemente, 
carecieron de sustento jurídico los trabajos realizados y los recursos ejercidos; de 7 convenios 
modificatorios que se celebraron, se dio vista y requirió opinión a la Secretaría de la Función Pública 
para la formalización únicamente de los 3 primeros, y para los 4 restantes se omitió esta formalidad y, 
respecto de estos últimos se observaron deficiencias en su instrumentación, ya que excedieron el 
plazo de 12 meses a partir de la suscripción del contrato (julio de 2004) para ser formalizados, y al 
rebasar el plazo del 20% para ampliar la vigencia del contrato principal, y cambiar sustancialmente las 
características de lo contratado, en incumplimiento del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El Servicio de Administración Tributaria presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

A fin de verificar el finiquito del Proyecto Plataforma, se analizó el esquema de pagos de la Etapa III 
del Proyecto Modernización e Integración de los Sistemas Informáticos del SAT, así como los 
instrumentos legales mediante los cuales se determinó el precio de los entregables estipulados en el 
contrato y convenios modificatorios suscritos con Oracle de México, S.A. de C.V., como se describe a 
continuación: 

 En el Anexo A de los Estatutos del Proyecto se establece el flujo de pagos de la Etapa III del 
Proyecto Plataforma, la cual se determinará con base en el esfuerzo asociado a la lista previa de 
entregables, considerando las variables siguientes: 

•   La tabla de tarifas asociadas con tipo de recurso humano. 

•   “Grupos de responsabilidad”. 

•   El flujo de recursos humanos a través del tiempo. 

 En los Estatutos del Proyecto se refiere al pago en la recepción de “entregables” y su 
correspondiente “valoración”, para contar con un valor de referencia (traducido a precio), que 
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permitió al SAT llevar un control del uso de los recursos asociados y realizar el pago una vez 
definido los entregables correspondientes a la fase de la Etapa III. 

 En el convenio mediante el cual se formalizaron los Estatutos del Proyecto Plataforma se 
estipularon, en las cláusulas quinta y sexta, el pago de entregables y la distribución de valor 
unitario por entregable, fecha de entrega y el contenido, en particular, las condiciones de pago se 
acordaron previamente al inicio de la fase siguiente, para lo cual se utilizaron las tablas de tarifas 
e inventario de entregables como referencia para su determinación. 

 

TARIFAS EN DÓLARES POR TIPO DE RECURSOS CONSIDERADOS  

PARA EL COSTEO DE CADA UNO DE LOS ENTREGABLES 

                         Tarifa (USD) 
Nivel Descripción Hora Día 
17 Director 210 1,680 
16 Program Manager 180 1,440 
15 Experto Tributario 330 2,640 
14 Analista Tributario 275 2,200 
13 Proyect Manager 160 1,280 
12 System Ingeniering 175 1,400 
11 Analista de Procesos 162 1,299 
10 Senior 100    800 
9 SPL developer 177 1,416 
8 SPL training 148 1,186 
7 Analista Senior   94    750 
6 Consultor Senior   86    690 
5 Instructor 125 1,000 
4 SPL consultant 148 1,180 
3 Staff   69    550 
2 Conversión y asociado   51    410 
1 Desarrolladores Off-Shore   39    313 

FUENTE:  Anexo A de los Estatutos del Proyecto Plataforma. 

 

Por otra parte, el SAT proporcionó el archivo denominado “Costeo de Entregables 2007 ASF”, que 
contiene la “Base de datos 2007", pagos facturados para el cierre del proyecto en el cual se registró 
la información siguiente: 

• El nombre de los consultores que participaron en la elaboración de los entregables y el desarrollo 
de los servicios de consultoría. 

• El rol y dimensión a la que estuvo asignado cada uno de los consultores. 

• El total de horas incurridas mensualmente y el costo para cada uno de los consultores. 
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• Las tarifas acordadas en los Estatutos del Proyecto. 

• Las horas incurridas semanalmente y el costo para cada uno de los consultores. 

La base de datos permite obtener el costo mensual y total por dimensión, y se obtiene con la sumatoria 
de los costos mensuales de los consultores asignados a un mismo grupo de trabajo. 

Con el análisis de la citada base, se constató la existencia de 42 entregables para el cierre del 
Proyecto, de acuerdo con lo señalado en el Anexo A de los Estatutos, de los cuales 10 fueron a precio 
fijo y 32 se calcularon con el mecanismo basado en la valoración referencial de entregables (traducido 
a precio).  

Con el propósito de verificar el cálculo del pago de los entregables definidos en la Etapa III, en la Fase 
de Construcción, se determinó revisar 21 de los 42 entregables de esta etapa. Para tal efecto, se 
seleccionó la factura núm. 59802 del 29 de mayo de 2007, por 2,373.5 miles de dólares por 25,551.9 
miles de pesos a un tipo de cambio de 10.7653 pesos por dólar y se determinó que el cálculo del costo 
por cada entregable se realizó con base en el esfuerzo asociado con cada uno de ellos, considerando 
las variables citadas, en cumplimiento al Anexo A de los Estatutos del Proyecto. 

Derivado de lo anterior se concluye que para Etapa III del Proyecto Modernización e Integración de los 
Sistemas Informáticos del SAT, cierre del proyecto se cubrieron 4 facturas en el ejercicio fiscal de 
2007, con un total de 42 entregables, de la cual se seleccionó la factura núm. 59802 del 29 de mayo 
de 2007, por 2,373.5 miles de dólares por 25,551.9 miles de pesos a un tipo de cambio de 10.7653, 
verificando que la determinación se realizó en cumplimiento al Anexo A de los Estatutos del Proyecto. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

A fin de determinar el origen e importe de los recursos con que se financió en 2008 el licenciamiento, 
mantenimiento y capacitación de las aplicaciones informáticas desarrolladas en el Proyecto 
Modernización e Integración de los Sistemas Informáticos durante el periodo de 2004 a 2007, con 
recursos crediticios y presupuestales; así como la conclusión de los servicios aceptados pero no 
operados y/o suspendidos en dicho proyecto y que en 2008 se continuó bajo el esquema de Solución 
Integral se solicitó al SAT el Programa Anual de Adquisiciones, específicamente el relacionado con los 
servicios referidos, y el reporte de las erogaciones respectivas indicando la información presupuestaria 
para su revisión. 
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En el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) autorizado para el 
ejercicio presupuestal de 2008, por 1,061,716.5 miles de pesos, proporcionado por el SAT, no se 
localizaron registros relacionados con los servicios referidos, ni se hace mención al sistema Solución 
Integral, lo anterior fue confirmado en la respuesta que la entidad emitió para el cuestionario de control 
interno. 

Al respecto, el SAT informó, mediante el oficio núm. 102-01-2009-086 del 4 de junio de 2009, que: 
“…la Solución Integral para la Administración Tributaria no es un sistema sino una estrategia 
institucional que busca integrar una serie de servicios, mismos que se encuentran asociados al ciclo 
tributario para sus operaciones vinculadas a impuestos internos que corresponden a su quehacer y 
funciones sustantivas. En este sentido solamente un contrato está vinculado, entre otros objetos, a 
trabajos inherentes a la integración de las especificaciones funcionales, que complementará la 
capacidad instalada del SAT para documentar metodológicamente las necesidades del negocio, para 
desarrollar el diseño técnico y la construcción de los servicios involucrados y para la realización de las 
pruebas unitarias, de integración, de stress y de usuario, así como para su puesta en operación y 
soporte técnico”. 

Con lo anterior, se confirmó que para el ejercicio de 2008 no se presupuestaron recursos fiscales para 
la continuidad de los trabajos desarrollados con el Proyecto Modernización e Integración de los 
Sistemas Informáticos del SAT ni para garantizar la funcionalidad de los servicios entregados; 
asimismo, se precisó que el sistema Solución Integral no está alineado a una política pública, proyecto 
institucional ni presupuestario, por lo que no se reporta en la Cuenta Pública en cumplimiento del 
artículo 103, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Por otra parte, en el oficio citado con anterioridad, la entidad fiscalizada indicó que el único contrato 
que el SAT tiene para realizar trabajos de asesoría, consultoría, informáticos, estudios e 
investigaciones y que están asociados a los servicios concluidos y aceptados pero no operados y/o 
suspendidos del Proyecto Modernización e Integración de los Sistemas Informáticos del SAT, 
denominado Sistema Plataforma, es el contrato multianual núm. CS-309-LP-M-064/06 suscrito con la 
empresa EDS de México, S.A. de C.V., del 22 de septiembre de 2006 y con vigencia al 21 de octubre 
de 2010, que tiene por objeto prestar Servicios de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones (SDMA) 
y que en 2008 registró gastos por 437,427.7 miles de pesos, financiados con recursos vía FACLA. 

De lo anterior, se concluye que el SAT no presupuestó recursos fiscales para la continuidad de los 
trabajos desarrollados con el Proyecto Modernización e Integración Sistemas Informáticos, sin 
embargo, la empresa EDS de México, S.A. de C.V., tiene un contrato multianual para realizar trabajos 
de asesoría, consultoría, informáticos, estudios e investigaciones y que están asociados a los servicios 

 559 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 560

concluidos y aceptados pero no operados y/o suspendidos del Proyecto Plataforma y en 2008 registró 
gastos por 437,427.7 miles de pesos, financiados con recursos vía FACLA. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

A fin de constatar la existencia de otros contratos suscritos relacionados con servicios informáticos 
vinculados con la Solución Integral, en cumplimiento del artículo 1 la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se solicitó al SAT la relación de proveedores que 
prestaron esos servicios en 2008, los cuales se cubrieron con recursos adicionales, por concepto de 
asesoría, consultoría, informáticos, estudios e investigaciones. 

Asimismo, se informó que el único contrato que el SAT tiene para atender los trabajos involucrados 
con la Solución Integral, es el celebrado con la empresa EDS de México, S.A. de C.V., del 22 de 
septiembre de 2006, el cual se financia con recursos provenientes del FACLA. 

No obstante lo anterior, con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública el SAT informó 
que existían 14 contratos multianuales relacionados de manera total o parcial con la Solución Integral 
del SAT, entre los que se encuentra el contrato de EDS de México, S.A. de C.V., por lo que se solicitó 
a la entidad fiscalizada que proporcione los montos erogados por cada uno de ellos, los cuales se 
relacionan a continuación: 
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CONTRATOS FINANCIADOS CON RECURSOS FACLA 

Proveedor. Tipo de servicio.  Núm. de contrato. Objeto del contrato. 
Fecha de 
inicio y 
término. 

Monto ejercido en 2008. 
 (Miles de pesos) 

Hewlett Packard 
México, S. de R.L. de 
C.V. 

Infraestructura CS-309-AD-M-016/07 Servicios de incrementos de 
capacidad de procesamiento PA-
RISC 

02/04/2007 
01/04/2010 

19,484.3 

Oracle de México, 
S.A. de C.V. 

Operación CS-309-AD-M-026/07 Servicios de administración de 
aplicaciones PeopleSoft. 

29/05/2007 
28/10/2007 

4,529,.2 

Oracle de México, 
S.A. de C.V. 

  CS-309-AD-M-005/07 Servicios de mantenimiento, 
actualización y soporte de 
licencias Oracle.  

15/05/2007 
31/01/2008 

11,498.9 

EDS de México, S.A. 
de C.V. 

Desarrollo y 
parametrización 

CS-309-LP-M-064/06 Servicios de desarrollo y 
mantenimiento de aplicaciones 
(SDMA) 

22/09/2006 
21/10/2010 

437,427.7 

SAS Institute, S.A. de 
C.V. 

Desarrollo y 
parametrización 

CS-309-AD-M-0878/06 Servicios de segmentación de 
contribuyentes (selectores de 
fiscalización) 

27/11/2006 
26/11/2009 

4,578.1 

EMC Computer 
Systems México, S.A. 
de C.V. 

Infraestructura CS-309-LP-M-050/06 Servicios de almacenamiento 
(SPA-A) 

25/08/2006 
24/08/2010 

28,951.3 

Hewlett Packard 
México, S. de R.L. de 
C.V. 

Infraestructura CS-309-LP-M-070/06 Servicios de procesamiento 
(SPA-P) 

06/10/2006 
05/10/2010 

17,288,.5 

Triara Com. S.A. de 
C.V. 

Infraestructura CS-309-AD-072/06 Servicios de centro de datos 29/09/2006 
26/09/2010 

54,570.6 

Hewlett Packard 
México, S. de R.L. de 
C.V. 

Operación CS-309-LP-M-048/06 Servicios de soporte operativo 10/08/2006 
09/08/2010 

195,070.2 

IBM de México 
Comercialización y 
Servicios, S.A. de 
C.V. 

Software 
institucional 

CS-309-AD-M-029/06 Servicios de mantenimiento, 
derecho de uso corporativo y 
soporte de productos IBM 

09/06/2006 
08/06/2009 

54,255,.1 

Novell de México, 
S.A. de C.V. 

Desarrollo y 
parametrización 

CS-309-AD-P-064/07 Servicio de manejo integral de 
identidades 

01/08/2007 
31/07/2010 

9,526.6 

Novell Inc. Desarrollo y 
parametrización 

CS-309-AD-P-054/07 Ampliación a los servicios de 
manejo integral de identidades 
(licenciamiento, mantenimiento y 
soporte-Novell) 

20/07/2007 
19/07/2010 

7,738.1 

Axxis Consulting, S.A. 
de C.V. 

Infraestructura CS-309-AD-M-027/07 Servicios de licenciamiento 
corporativo ARIS 

01/06/2007 
31/05/2010 

2,161.9 

NorthAmerican 
Softwere S.A. de C.V. 

Software 
institucional 

CS-309-AD-P-099/07 Servicios de mantenimiento de 
aplicaciones Documentum 

02-0ct-2007 
01/10/2012 

26,187.7 

Total     873,268.2 

FUENTE: Oficio núm. 300-01-01-00-00-2009-1598 del 5 de agosto de 2009 de la Administración de 
Recursos Financieros “1”. 

 

En la relación de contratos, se observa un monto total ejercido en 2008 de 873,268.2 miles de pesos, 
los cuales no son reportados en Cuenta Pública debido a que el financiamiento de los contratos se 
realiza con presupuesto vía FACLA. El 50.1% de los recursos ejercidos corresponden al contrato de 
EDS de México, S.A. de C.V., por un importe de 437,427.7 miles de pesos. 
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A manera de referencia se indica que el desarrollo de los sistemas informáticos del SAT tienen 
antecedentes desde 1992 a través de los servicios que prestaba ISOSA a la SHCP para el despacho 
aduanero y el procesamiento electrónico de datos, los cuales se continuaron de 1993 a 2004 con la 
creación del Fideicomiso Aduanas 1 núm. 1078-5, posteriormente el Fideicomiso Aduanas 1 núm. 954-
8, y de agosto de 2004 a la fecha mediante el FACLA, sin que en la actualidad se haya concretado la 
sistematización de las operaciones tributarias del SAT. 

Conforme a estimaciones de la ASF, en el lapso citado, los traspasos de recursos a la empresa y los 
fideicomisos que se captaron por las contraprestaciones previstas en el artículo 16 de la Ley Aduanera 
han sido de 21,479,031.9 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS, 1993 A 1999 Y 2001 A 2008 

(Miles de pesos) 

Ejercicio Concepto Monto 

1992 ISOSA-SHCP-ISSA 1055-7 N/D 
1993 Fideicomiso Aduanas 1 núm. 1078-5 

(se incorporaron como patrimonio) 
     200,488.3 

1999 Fideicomiso Aduanas 1 núm. 954-8 
(se canalizaron recursos de 1999, 
2001, 2002 y 2003).  

  7,787,854.1 

2004 Fideicomiso Público para Administrar 
la contraprestación del Artículo 16 de 
la Ley Aduanera (FACLA), a 
diciembre de 2008  

13,490,689.5 

 Total 21,479,031.9 

FUENTE:  Informe sobre la Fiscalización del Derecho de Trámite Aduanero 1999-
2006. 

  N/D - No disponible. 

 

En síntesis, se observó que el SAT está realizando trabajos de licenciamiento, mantenimiento, soporte 
operativo y capacitación, relacionados con la estrategia institucional denominada Solución Integral, los 
cuales e han financiado parcialmente con recursos provenientes del FACLA. 

Del análisis a la información proporcionada  por la Administración Central de Planeación y  
Programación Informática, mediante el oficio núm. 102-01-2009-213 del 7 de diciembre de 2009, como 
resultado de la reunión de resultados preliminares, el área referida presentó varias jurisprudencias 
reconociendo el ámbito de atribuciones de la ASF, por lo que hace a los derechos de trámite aduanero, 
impuesto al valor agregado y las contraprestaciones establecidas en el artículo16 de la Ley Aduanera, 
los cuales –señala- han sido fiscalizados por este órgano de fiscalización superior desde la creación 
del fideicomiso. 
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Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores establecidos por el SAT 
para los sistemas informáticos que incluyan el denominado Proyecto "Solución Integral", se solicitó al 
SAT que proporcionara las políticas, procedimientos, programas, lineamientos y/o criterios adicionales 
aplicados para determinar las metas e indicadores del Proyecto Solución Integral; así como los 
reportes de avance del cumplimiento de dichas metas y las justificaciones de posibles variaciones. 

El SAT informó, mediante el oficio núm. 103-01-2009-086 del 4 de junio de 2009, suscrito por la 
Administración Central de Planeación y Programación Informática, que toda vez que el Proyecto 
Plataforma se concluyó en marzo de 2008, no se aplicaron políticas, procedimientos, programas, 
lineamientos y/o criterios adicionales o complementarios aplicados a metas o indicadores relacionados 
con el Proyecto. 

En cuanto a los Servicios de la Solución Integral se encuentran detallados en la tabla siguiente con su 
estado al mes de junio de 2009: 

 

SERVICIOS ASOCIADOS CON EL CICLO TRIBUTARIO 

Nombre del Servicio Situación Actual 

1.- Cuenta tributaria (CuT) Aceptado pero no en operación. Este servicio se 
pondrá en operación durante 2009 para ser 
funcional a principios de 2010.  

2.- Declaraciones y pagos (DyP) Aceptado pero no en operación. Su cobertura total 
pretende ser alcanzada durante 2009. 

3.- Administración del riesgo (AdR) Suspendido. Se han definido los modelos de riesgo 
asociados y se encuentran en proceso de 
instrumentación. 

4.- Notificaciones (NoT)-verificaciones (VeR) Será liberado en el primer trimestre de 2010. 

5.- Cobranza (CoB) Suspendido. Podría estar en operación en el tercer 
trimestre de 2010. 

6.- Fiscalización (FiS) Suspendido. Podría estar en operación en el primer 
trimestre de 2010. 

7.- Devoluciones y compensaciones (DyC) Suspendido. Será liberado en el primer trimestre de 
2010. 

8.- Identificación del contribuyente (IdC) En operación desde octubre de 2006 en ventanilla y 
en agosto de 2007 por Internet. 

9.- Servicios al contribuyente (SaC) En operación desde octubre de 2006 en ventanilla y 
en agosto de 2007 por Internet. 

10.- Registro contable (ReC) En operación desde octubre de 2006 en ventanilla y 
en agosto de 2007 por Internet. 

11.- Administración general de servicios (AgS) Liberado. En operación desde noviembre de 2005.  

FUENTE:  Oficio núm. 102-01-2009-086 del 4 de junio de 2009 de la Administración Central de 
Planeación y Programación Informática. 
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En resumen, se determinó que no existen metas e indicadores de eficiencia y efectividad en la 
operación del sistema tributario derivados de la puesta en operación de los servicios de la denominada 
Solución Integral, que permitan evaluar la funcionalidad de los servicios contratados, desarrollados y 
que están en operación respecto al sistema tributario en incumplimiento del artículo 27, fracción II, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Derivado de la reunión de presentación de resultados preliminares, mediante el oficio núm. 102-01-
2009-213 del 7 de diciembre de 2009, la Administración Central de Planeación y Programación 
Informática (ACPPI), informó lo siguiente: 

 Como se había referido en distintos documentos las metas estaban asociadas al Proyecto 
Desarrollo Institucional para la Administración Tributaria (PDIAT) como un programa institucional 
y del cual el Proyecto Plataforma formaba parte y no a la estrategia Solución Integral. 

 Las metas y logros del PDIAT en su conjunto, fueron documentados y publicados por el Banco 
mundial con motivo de la conclusión del PDIAT en 2007, situación que no se observa en la cédula 
de resultados de la ASF. 

 Como estrategia de transformación y modernización la Solución Integral no cuenta con una 
política pública, ni corresponde a un proyecto institucional o presupuestario, por lo que no se 
establecieron metas e indicadores. 

 El SAT si tiene metas e indicadores de su operación, los cuales no dependen en su totalidad de 
los servicios liberados como resultado del Proyecto Plataforma. La eficacia y eficiencia en el 
quehacer institucional depende además de las aplicaciones informáticas, de otros elementos 
como son el personal, las condiciones de las áreas de atención a los contribuyentes, y otros 
proyectos que se llevan a cabo por parte de las áreas de negocios, entre otros, que se han 
indicado en los informes anuales y líneas estratégicas de cada año. 

Conviene precisar que este resultado está enfocado a conocer las metas e indicadores establecidos 
por el SAT para los sistemas informáticos, mismos que incluyen el denominado Proyecto "Solución 
Integral".  

En este sentido, y tomando en cuenta los comentarios realizados por el SAT respecto al PDIAT, 
respecto de que dicho Proyecto concluyó en 2007, esta ASF considera que es contradictoria la 
respuesta proporcionada, ya que como se mencionó en el contexto de este resultado, mediante oficio 
núm. 103-01-2009-086 del 4 de junio de 2009 suscrito por la ACPPI, se informó que el Proyecto 
Plataforma se concluyó en marzo de 2008, y no se aplicaron políticas, procedimientos, programas, 
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lineamientos y/o criterios adicionales o complementarios aplicados a metas o indicadores relacionados 
con el Proyecto Plataforma. 

Asimismo, en cuanto a las metas e indicadores de la Solución Integral, indicó lo siguiente: “en atención 
a instrucciones de la jefatura del SAT, actualmente AGCTI en conjunto con otras administraciones 
Generales del SAT están elaborando un modelo que permita contar con los elementos necesarios para 
determinar los indicadores de eficiencia y efectividad en la operación del sistema tributario derivados 
de la puesta en operación de los servicios de la denominada Solución Integral”. 

Se informó como resultado de la reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares el SAT, mediante oficio num. 103-06-2010-009 del 12 de enero de 2010, indicó que: 

"... la aseveración realizada por la ASF de que el sistema tributario no tiene indicadores derivados de la 
puesta en operación de los servicios es incorrecta, ya que lo documentado por el SAT solamente hace 
referencia a que en 2008 no se tenían indicadores particulares de los servicios proporcionados por el 
Proyecto Plataforma por su reciente liberación..." 

Sobre este particular es conveniente aclarar que en la información remitida con el oficio núm. 102-01-
2009-213 del 7 de diciembre de 2009, la ACPPI indicó que las metas y logros del PDIAT en su 
conjunto, -que incluyen Proyecto Plataforma- fueron documentados y publicados por el Banco mundial 
con motivo de la conclusión del PDIAT en 2007, lo cual no es consistente con lo señalado con 
anterioridad. 

Asimismo, en el oficio 103-06-2010-009 indicó: 

"Hemos aclarado a la ASF en varias ocasiones que el término Solución Integral obedece a una 
estrategia institucional impulsada por el SAT para consolidar una serie de servicios (forma de operar 
hacia el contribuyente) con base en el Ciclo Tributario... 

"Como estrategia que acompañó al proceso de transformación y modernización la Solución Integral, no 
cuenta con una política pública, ni corresponde a un proyecto institucional presupuestario, por lo que 
no se establecieron o aplicaron políticas, procedimientos, programas, lineamientos y/o criterios..." 

Al respecto conviene mencionar que esta argumentación ratifica lo indicado por la entidad fiscalizada 
en la reunión de presentación de Resultados y Observaciones Preliminares y, en consecuencia, lo 
expuesto por la ASF; y es contrario a lo que en el citado oficio de respuesta señala la entidad en 
términos de. 
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"Sin embargo, el SAT si cuenta con indicadores relacionadas con los sistemas y el quehacer cotidiano 
de la institución..." 

En su respuesta incluye una tabla en la que indica mostrar algunos indicadores que utiliza la AGCTI 
para evaluar los servicios que proporciona, así como diversos documentos relacionados, aclarando 
que: las metas e indicadores no dependen en su totalidad de los servicios liberados como resultado del 
Proyecto Plataforma". 

Con la revisión de los documentos anexos al oficio de comentarios de la entidad fiscalizada se observó 
que corresponden a un plan de mediano plazo 2006-2012 que contiene los propósitos a lograr, y a 
reportes que no incluyen información clara sobre los indicadores del sistema tributario, por lo que en 
opinión de la ASF la observación prevalece, toda vez que el procedimiento de auditoría se enfocó a 
conocer las metas e indicadores establecidos por el SAT para los sistemas informáticos, mismos que 
incluyen el denominado Proyecto "Solución Integral" y de lo cual no se proporcionó información 
específica. 

Lo anterior se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración 
Tributaria mediante oficio núm. DGAFFA/PIIC/007/2010 de  enero de 2010, a fin de que en el ámbito 
de sus atribuciones investigue las causas por las que servidores públicos de la Administración General 
de Comunicaciones y Tecnologías de la Información informaron que el  Proyecto Plataforma concluyó 
en marzo de 2008, y no se aplicaron políticas, procedimientos, programas, lineamientos y/o criterios 
adicionales o complementarios aplicados a metas o indicadores relacionados con el Proyecto 
Plataforma. No obstante, haber informado que en cuanto a las metas e indicadores de la Solución 
Integral, en atención a instrucciones de la jefatura del SAT, actualmente AGCTI en conjunto con otras 
administraciones Generales del SAT están elaborando un modelo que permita contar con los 
elementos necesarios para determinar los indicadores de eficiencia y efectividad en la operación del 
sistema tributario derivados de la puesta en operación de los servicios de la denominada Solución 
Integral, por lo que sería conveniente evaluar la cobertura, eficiencia, efectividad, impacto económico y 
social, calidad y equidad del ciclo tributario.  

 

Acción Promovida 

08-0-01100-02-0326-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
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fracción XV, 29 fracción X, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda a la Cámara de Diputados, que por conducto de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, previo a la asignación de recursos para proyectos de Sistemas Informáticos, se le 
requiera al Servicio de Administración Tributaria establezca indicadores de resultados que permitan 
evaluar la eficacia, eficiencia y economía en su aplicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, 
fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Para el desarrollo del 
Sistema Plataforma no se contó con indicadores y se ejercieron recursos públicos presupuestales, de 
deuda y particulares del Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley 
Aduanera  (FACLA) que se transforman en públicos al destinarse a proyectos del Servicio de 
Administración Tributaria.  

La Cámara de Diputados a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público presentará a  la 
Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su 
notificación, la información y las consideraciones que estime pertinentes. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 2 observación(es) que generó(aron) 2 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 1 a Recomendación(es) y 1 a Solicitud(es) de Aclaración. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Servicio de Administración Tributaria, en relación con los 
Sistemas Informáticos para la Administración Tributaria, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión 
financiera de los recursos erogados en el desarrollo del sistema informático en donde se ubica, entre 
otros, el de Solución Integral, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de 
programación, presupuestación y ejercicio del gasto, registro contable y presentación en Cuenta 
Pública; asimismo, evaluar sus objetivos, metas e indicadores de resultados, y hacer la evaluación del 
finiquito de la conclusión del Proyecto Plataforma, se determinó fiscalizar un monto de 58,557.2 miles 
de pesos, que representó el 8.4% de los 701,115.0 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública 
2008.  

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
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Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables al registro, control y ejercicio del presupuesto federal para el desarrollo de los sistemas 
informáticos respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que 
se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren a que con el cierre del 
Proyecto Modernización e Integración de los Sistemas Informáticos en 2008, se erogaron los 72,604.6 
miles de dólares, con IVA pactados en el contrato suscrito con Oracle de México, S.A. de C.V., que se 
financiaron principalmente con recursos del Banco Mundial, sin haber recibido la totalidad de los 
productos establecidos en dicho contrato, ni en sus convenios modificatorios, siendo el más relevante 
el de servicio de “Cobranza” que estaba contemplado en el contrato original firmado en 2004, y fue 
hasta diciembre de 2009, cuando se adjudicó el contrato para su diseño y desarrollo con recursos del 
FACLA, por lo que el gasto se estaría duplicando; con la formalización de 4 de los 7 convenios 
modificatorios el SAT contravino lo establecido en el artículo 52 de la LAASSP en cuanto a plazos y 
características; en agosto de 2006 la entidad fiscalizada firmó el documento denominado “Anexo a los 
Estatutos del Proyecto”, que se constituyó en el instrumento rector del Proyecto Plataforma, el cual no 
está vinculado ni con el contrato original, ni con los convenios modificatorios formalizados antes de esa 
fecha, por lo que los servicios realizados al amparo de dicho documento no tienen sustento jurídico; 
además al cierre del proyecto sólo recibió 5 de los 11 servicios convenidos en el documento antes 
citado, por lo que la ASF estima que el costo de los servicios no desarrollados ascenderían a 28,690.9 
miles de dólares, sin IVA, equivalentes a 315,599.9 miles de pesos a un tipo de cambio de 11.00 pesos 
por dólar, que supera en más de 5 veces la muestra revisada. Por lo anterior, estimamos que no se 
debió haber firmado el finiquito liberando de responsabilidad al proveedor por los servicios no 
entregados 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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III.1.16.  SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C. 

III.1.16.1.  Información General 

 

Atribuciones  

La Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal, reformada y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de agosto de 2008, establece lo siguiente: 
 
“CAPÍTULO PRIMERO 

Naturaleza, objeto y domicilio  

(…)  

Artículo 2o.- Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, tendrá por objeto impulsar 
el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento 
de crédito y garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de vivienda, preferentemente 
de interés social en los términos de esta Ley, así como al incremento de la capacidad productiva y el 
desarrollo tecnológico, relacionados con la vivienda. 

Asimismo, podrá garantizar financiamientos relacionados con el equipamiento de conjuntos 
habitacionales. 

La Sociedad Hipotecaria Federal desarrollará programas que promuevan la construcción de viviendas 
en zonas y comunidades indígenas en el territorio nacional con los recursos que se aprueben para tal 
efecto en el presupuesto de egresos. 

Para efectos de esta Ley, se entenderá por mercado secundario de créditos, todas aquellas 
operaciones por medio de las cuales se efectúe la venta de la cartera hipotecaria, fiduciaria o de títulos 
emitidos con la garantía de dicha cartera a terceras personas. 

(…) 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Operaciones 

Artículo 4o. La Sociedad podrá llevar a cabo los actos siguientes: 

I. Aceptar préstamos y créditos; 

II.    Emitir bonos bancarios; 
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III.    Constituir depósitos en instituciones de crédito y en entidades financieras del exterior; 

IV.    Operar con divisas y valores, incluyendo aquéllos respaldados por garantías otorgadas por la 
Sociedad o seguros otorgados por aseguradoras en las que participe esta última; 

V.    Garantizar créditos y valores relacionados con financiamientos a la vivienda, otorgados o 
emitidos por entidades financieras, e invertir en esos valores; 

V Bis.  Otorgar créditos relacionados con la vivienda con el fin de impulsar el desarrollo de algún 
segmento de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda o de procurar la 
estabilidad de dichos mercados conforme a los criterios que defina su Consejo Directivo; 

   V Ter.  Prestar servicios de consultoría; 

VI.    Celebrar contratos para cubrir, total o parcialmente, los riesgos que asuma la Sociedad por 
las operaciones a que se refiere la fracción anterior; 

VII.    Promover esquemas para constituir pagos iniciales o enganches destinados a la adquisición 
de vivienda; 

VIII.    Realizar avalúos que tendrán la misma fuerza probatoria que las leyes asignan a los 
efectuados por corredor público o perito; 

IX.    Practicar operaciones de fideicomiso y llevar a cabo mandatos y comisiones relativos a su fin, 
cuando por ley se le asigne a la Sociedad esa encomienda; cuando se trate de actos que 
coadyuven a la consecución de su objetivo o bien cuando la propia Sociedad constituya 
fideicomisos para cumplir obligaciones laborales a su cargo; 

X.    Actuar como representante común de tenedores de títulos de crédito representativos de 
financiamiento a la vivienda; 

  X Bis.   Realizar aportaciones para la constitución de instituciones de seguros de los ramos de crédito 
a la vivienda y garantía financiera o invertir en el capital social de éstas, en los términos del 
artículo 24 Bis de esta Ley; 

  X Ter.  Invertir, con la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el capital 
social de las empresas que le presten servicios complementarios o auxiliares en la 
administración o en la realización del objeto de la propia Sociedad o realizar aportaciones 
para la constitución de este tipo de empresas, en cuyo caso éstas no serán consideradas de 
participación estatal y, por lo tanto, no estarán sujetas a las disposiciones aplicables a las 
entidades de la Administración Pública Federal Paraestatal, así como contratar sus servicios 
sin que resulte aplicable para tal efecto la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, y 
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XI.    Las demás operaciones a que se refiere la Ley de Instituciones de Crédito, así como las 
análogas y conexas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.” 
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Situación Presupuestaria 
 

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S. N. C. 
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 
(Miles de pesos) 

 

Original Modificado Obtenido Original Modificado

Disponibilidad Inicial 13,230,209 13,230,209 18,111,670 136.9 136.9
Corrientes 52,068 52,068 206,859 397.3 397.3
Financieras en el Sector Público 5,845,775 5,845,775 1,848,700 31.6 31.6
Financieras en otros Sectores 1,246,144 1,246,144 10,622,134 852.4 852.4
Depósitos de Regulación Monetaria 6,086,222 6,086,222 5,433,977 89.3 89.3

12,175,577 10,123,811 5,820,770 47.8 57.5
12,175,577 10,123,811 5,820,770 47.8 57.5

A través de la Banca Múltiple 12,175,577 10,123,811 5,820,770 47.8 57.5

123,230,742 214,560,067 269,722,290 218.9 125.7
Externo -                       5,850,000 6,824,891 -              116.7
Interno 123,230,742 208,710,067 262,897,399 213.3 126.0

9,163,256 9,385,746 9,628,824 105.1 102.6

8,882,060 6,756,318 3,936,679 44.3 58.3

TOTAL DE INGRESOS 166,681,844 254,056,151 307,220,233 184.3 120.9

Original Modificado Obtenido Original Modificado

Disponibilidad Inicial 15,330,361 15,330,361 12,292,780 80.2 80.2
Corrientes -                       -                       48,379 -              -                
Financieras en el Sector Público -                       -                       1,157,849 -              -                
Financieras en otros Sectores 15,330,361 15,330,361 5,654,981 36.9 36.9
Depósitos de Regulación Monetaria -                       -                       5,431,571 -              -                

17,309,596 17,309,596 16,238,348 93.8 93.8
17,309,596 17,309,596 16,238,348 93.8 93.8

A través de la Banca Múltiple 17,309,596 17,309,596 16,238,348 93.8 93.8

117,435,876 117,435,876 71,554,168 60.9 60.9
Externo 575,000 575,000 252,358 -              43.9
Interno 116,860,876 116,860,876 71,301,810 61.0 61.0

6,212,224 6,212,224 7,072,056 113.8 113.8

13,524,061 13,524,061 5,059,352 37.4 37.4
TOTAL DE INGRESOS 169,812,118 169,812,118 112,216,704 66.1 66.1
Otros Ingresos

2008 %  Obtenido vs.

2007 %  Obtenido vs.

Recuperación de Cartera

Otros Ingresos

Concepto de Ingreso

Ingresos por Operación

Contratación de Créditos

Ingresos por Operación

Concepto de Ingreso

Descuentos y Redescuentos

Contratación de Créditos

Descuentos y Redescuentos

Recuperación de Cartera
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Original % Modificado % Obtenido %

Disponibilidad Inicial (2,100,152) (13.7) (2,100,152) (13.7) 5,818,890 47.3
Corrientes 52,068 -           52,068 -           158,480 327.6
Financieras en el Sector Público 5,845,775 -           5,845,775 -           690,851 59.7
Financieras en otros Sectores (14,084,217) (91.9) (14,084,217) (91.9) 4,967,153 87.8
Depósitos de Regulación Monetaria 6,086,222 -           6,086,222 -           2,406 0          

(5,134,019) (29.7) (7,185,785) (41.5) (10,417,578) (64.2)
(5,134,019) (29.7) (7,185,785) (41.5) (10,417,578) (64.2)

A través de la Banca Múltiple (5,134,019) (29.7) (7,185,785) (41.5) (10,417,578) (64.2)

5,794,866 4.9 97,124,191 82.7 198,168,122 276.9
Externo (575,000) (100.0) 5,275,000 917.4 6,572,533 2,604.4
Interno 6,369,866 5.5 91,849,191 78.6 191,595,589 268.7

2,951,032 47.5 3,173,522 51.1 2,556,768 36.2

(4,642,001) (34.3) (6,767,743) (50.0) (1,122,673) (22.2)

TOTAL DE LA VARIACIÓN (3,130,274) (1.8) 84,244,033 49.6 195,003,529 173.8

VARIACIÓN 2008 vs 2007Concepto de Ingreso

Descuentos y Redescuentos
Recuperación de Cartera

Contratación de Créditos

Ingresos por Operación

Otros Ingresos

 
FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S. N. C. 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 444,475 419,945 400,582 90.1 95.4
Materiales y Suministros 16,723 16,422 11,989 71.7 73.0
Servicios Generales 475,224 472,979 201,559 42.4 42.6
Total de Corriente 936,422 909,346 614,130 65.6 67.5

Inversión Física 23,217 23,217 19,018 81.9 81.9
Total de Capital 23,217 23,217 19,018 81.9 81.9

TOTAL DE EGRESOS 959,639 932,563 633,148 66.0 67.9

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 435,347 428,947 390,664 89.7 91.1
Materiales y Suministros 20,223 17,254 10,721 53.0 62.1
Servicios Generales 456,275 441,901 188,728 41.4 42.7

Total de Corriente 911,845 888,102 590,113 64.7 66.4

Inversión Física 5,910 5,910 134 2.3 2.3

Total de Capital 5,910 5,910 134 2.3 2.3

TOTAL DE EGRESOS 917,755 894,012 590,247 64.3 66.0

% Ejercido vs.

%  Ejercido vs.

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2008

2007
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Importe % Importe % Importe %

Servicios Personales 9,128 2.1 (9,002) (2.1) 9,918 2.5
Materiales y Suministros (3,500) (17.3) (832) (4.8) 1,268 11.8
Servicios Generales 18,949 4.2 31,078 7.0 12,831 6.8

Total de Corriente 24,577 2.7 21,244 2.4 24,017 4.1

Inversión Física 17,307 292.8 17,307 292.8 18,884 14,092.5

Total de Capital 17,307 292.8 17,307 292.8 18,884 14,092.5

TOTAL DE LA VARIACIÓN 41,884 4.6 38,551 4.3 42,901 7.3

VARIACIÓN 2008 vs. 2007
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

 
FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Situación Financiera 

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S. N. C. 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Millones de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 
Disponibilidades 7,844 8.7 7,548 12.8 296 3.9
Inversiones en valores 26,659 29.5 10,564 17.9 16,095 152.4
Operaciones con valores y derivados 6 -          10 -        (4) (40.0)
Total cartera de crédito-Neto 51,528 57.0 38,556 65.4 12,972 33.6
Otras cuentas por cobrar 495 0.5 457 0.8 38 8.3
Inmuebles, mobiliario y equipo 133 0.1 129 0.2 4 3.1
Inversiones permanentes en acciones 1,187 1.3 71 0.1 1,116 1,571.8
Impuestos diferidos, netos 854 0.9 476 0.8 378 79.4
Otros activos 1,738 1.9 1,157 2.0 581 50.2

Suma el activo 90,444 100.0 58,968 100.0 31,476 53.4

PASIVO
A corto plazo 50,231 55.5 34,457 58.4 15,774 45.8
A largo plazo 22,275 24.6 7,293 12.4

Suma el pasivo 72,506 80.2 41,750 70.8 30,756 73.7

PATRIMONIO 17,938 19.8 17,218 29.2 720 4.2

Suman el pasivo
y el patrimonio 90,444 100 58,968 100.0 31,476 53.4

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 
FUENTE: Información proporcionada por Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S. N. C. 

ESTADO DE RESULTADOS 

 (Millones de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos por intereses 8,683 448.5 6,110 232.3 2,573 42.1

Gastos por intereses (5,070) (261.9) (3,236) (123.0) (1,834) 56.7

Resultado por posición monetaria                  -   -          (598) -          598 (100.0)

Margen Financiero 3,613           186.6 2,276     86.5 1,337         58.7

Estimación preventiva para riesgos 
crediticios (2,422) (125.1) (206) (7.8) (2,216) 1,075.7

Resultado financiero ajustado por 
riesgos crediticios 1,191 61.5 2,070 78.7 (879) (42.5)

Comisiones y tarifas cobradas 946 48.9 962 36.6 (16) (1.7)

Comisiones pagadas (320) (16.5) (300) (11.4) (20) 6.7

Resultado por intermediación 119 6.1 (102) (3.9) 221 (216.7)

Ingresos totales de la operación 1,936 100.0 2,630 100.0 (694) (26.4)

Gastos de administración y promoción (748) (38.6) (684) (26.0) (64) 9.4

Resultado de la operación 1,188 61.4 1,946 74.0 (758) (39.0)

Otros Productos 19 1.0 603 22.9 (584) (96.8)

Otros Gastos (141) (7.3) (58) (2.2) (83) 143.1

Resultado de operaciones continuas 1,066 55.1 2,491 94.7 (1,425) (57.2)

ISR y PTU (86) (4.4) (719) (27.3) 633 (88.0)

Resultado antes de participación en 
subsidiarias y asociadas 980 50.6 1,772 67.4 (792) (44.7)

Participación en el Resultado de subsidiarias 
y asociadas 95 4.9 (18) (0.7) 113 (627.8)

Resultado neto 1,075 55.5 1,754 66.7 (679) (38.7)

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 
FUENTE: Información proporcionada por Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones  

De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de 
los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 
presentó la siguiente información: 

Programa Presupuestario: F852 Otorgamiento de Créditos al Sector Vivienda 

Objetivos del Programa Presupuestario:  

Fin: Promover una oferta de créditos al sector vivienda suficiente que aumente la accesibilidad para 
las familias de menos ingresos. 

Propósito: Incrementar la atención a la población que actualmente se encuentra sub- atendida. 

Número de créditos otorgados 
a las familias de menos 
ingresos comparado con el 
programa de otorgamiento de 
créditos estimados para el 
ejercicio. 

60 000 33 392 55.7 

 

 
 

Indicador de Desempeño:    Créditos otorgados a los sectores más desprotegidos de la población 

Método del cálculo  Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 
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Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Desempeño notificaron al C. Director 
General de la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.,  la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa 
Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, como sigue: 

 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

505
Préstamo para el Fortalecimiento de Mercados de Financiamiento 
Privado para la Viv ienda Contratado con el Banco Mundial

OASF/1055/2009
7 de Mayo de 

2009

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

AED/DGAE/664/2009
9 de Julio de 

2009
 

 
La auditoría realizada fue especial. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

 

III.1.16.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 3 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

 
 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2008 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación 5 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 1 

Total 
6 

 

De las 6 acciones, 5 de ellas (83.3%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y  1 (16.7%) de 
carácter correctivo. De éstas, 3 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; 1 por el Órgano Interno de Control en la SHCP; y 2 por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones 
legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales 
anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2009 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 
 

 

Promovidas 1/ 
(Seguimiento Concluido) Con pronunciamiento Sin pronunciamiento de la instancia 

de control competente 

Número % Número % Número % 

1 100.0 1 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 
 

 
 
 

DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Presentadas 1/ 
(Seguimiento Concluido) 

Ministerio Público 
(En proceso o con resolución) 

Órgano Jurisdiccional 
(En proceso o con resolución) 

Número Número % Número % 

0 0 0.0 0 0.0 

 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

 
PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

Emitidos1/ 

Seguimiento Concluido 

En proceso 
Solventados 

Con Fincamiento de 

Responsabilidades 

Resarcitorias 

Total 

Número % Número % Número % Total % 

1 1 100.0 0 0.0 1 100.0 0 0.0 

 
1/  Incluye movimientos de operación. 
 

 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

 

 
RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

Acciones Emitidas 1/ 

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por 

resolución de autoridad competente, bajas por 

denuncia de hechos, bajas por demanda, 

seguimiento concluido por fusión o acumulación, 

solventadas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Total % Total % 

Años Anteriores 2 2 100.0 0 0.0 

Cuenta Pública 2008* 6 0 0.0 6 100.0 

Total 8 2 25.0 6 75.0 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

 

III.1.16.3. Informe de la Auditoría Especial 

III.1.16.3.1. Préstamo para el Fortalecimiento de Mercados de Financiamiento Privado para la 
Vivienda Contratado con el Banco Mundial 

Auditoría: 08-2-06HKI-06-0505 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que las acciones realizadas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. en el proceso de contratación, ejercicio y 
aplicación del préstamo para el fortalecimiento de mercados de financiamiento privado para la vivienda 
contratado con el Banco Mundial, se ajustaron a la legislación y normativa. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    12,912,850.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    12,912,850.0 miles de pesos 

 

Alcance 

La revisión comprendió los recursos contratados con el Banco Mundial por 1,010.0 millones de 
dólares, que al tipo de cambio de la fecha de contratación (12.7850 pesos por dólar), 11 de noviembre 
de 2008, equivalió a 12,912,850.0 miles de pesos. Se verificó la autorización para su contratación con 
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base en la normativa vigente en 2008; las disposiciones y el pago de comisiones e intereses, el destino 
y la aplicación de los recursos provenientes del préstamo, de conformidad con lo establecido en el 
contrato de préstamo, así como el registro contable por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Dirección General Adjunta de Finanzas de la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

 

Antecedentes  

El Banco Mundial (BM) es uno de los organismos especializados de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Está integrado por 185 países miembros, fue creado en 1944 y tiene su sede en la 
ciudad de Washington, Estados Unidos. Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante 
préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones 
en desarrollo. 

El BM ofrece dos tipos básicos de préstamos:  

a. De inversión, para bienes, obras y servicios en apoyo de proyectos de desarrollo económico y 
social en una gran variedad de sectores, y  

b. De ajuste, en apoyo de las reformas normativas e institucionales. 

La SHF tiene el mandato de desarrollar el mercado privado de financiamiento para vivienda en el país; 
para este fin provee créditos de largo plazo a intermediarios financieros especializados que otorgan 
hipotecas. Emite deuda respaldada por el Gobierno de México para financiar sus actividades en los 
mercados primario y secundario de vivienda; en este sentido, el Préstamo del Banco Mundial apoyará 
a la SHF en la reestructuración de su portafolio de deuda, para respaldar el crecimiento de hipotecas 
por medio de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES), mientras prevalecen las 
condiciones de inestabilidad financiera en los mercados internacionales. Además, considera la 
implementación del objetivo: mejorar las opciones de hipotecas accesibles para los pobres. Para ello, 
la SHF trabaja con otras instituciones financieras como cajas de ahorro, que tienen ventajas 
comparativas para expedir el acceso a créditos para este segmento de la población. 
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El 11 de noviembre de 2008 se firmó el contrato entre la SHF y el BM, para otorgar el Préstamo para el 
Fortalecimiento de Mercados de Financiamiento Privado para la Vivienda, con el objetivo de fortalecer 
la capacidad financiera y técnica de la SHF para cumplir su misión de desarrollar el mercado de 
financiamiento de vivienda para los grupos de bajos ingresos. El monto del financiamiento fue de 
1,010.0 millones de dólares estadounidenses. Es un préstamo pagadero en 30 años, con un periodo 
de gracia de cinco años y con la opción de convertirse a pesos mexicanos. 

El Préstamo para el Fortalecimiento de Mercados de Financiamiento Privado para la Vivienda consta 
de dos componentes: 

• La reestructuración de la deuda de corto plazo de la SHF. 

• La provisión de asistencia técnica para mejorar las políticas, los procesos y la organización 
interna de la SHF, para que pueda brindar mejor acceso al financiamiento de vivienda para la 
gente de bajos ingresos (aquellos que ganan menos de seis salarios mínimos). 

En México, la contratación y el destino de los recursos que provienen de operaciones de deuda pública 
se encuentran normados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General 
de Deuda Pública, la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, así como la Ley de Planeación.  

El artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que 
los empréstitos sobre el crédito de la Nación se celebrarán para:  

• La ejecución de obras que produzcan un incremento en los ingresos públicos. 

• Regulación monetaria.  

• Operaciones de conversión.  

• Atender alguna emergencia declarada por el Presidente de la República. 

En congruencia con el mandato constitucional, la Ley General de Deuda Pública, en su artículo 4, 
fracción I, consigna que corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, la contratación de 
empréstitos para fines de: 

• Inversión pública productiva.  

• Canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal.  
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• Regulación monetaria. 

El artículo 17 de la Ley General de Deuda Pública consigna que el Ejecutivo Federal y sus 
dependencias sólo podrán contratar financiamientos por conducto de la SHCP y los organismos 
descentralizados; las empresas de participación estatal mayoritaria; las instituciones que presten el 
servicio público de banca y crédito; y las instituciones nacionales de seguros y de fianzas. Los 
fideicomisos sólo podrán contratar financiamientos externos con la autorización previa de la SHCP. 

El artículo 9, primer párrafo, de la Ley de Planeación, dispone que “las dependencias de la 
administración pública centralizada deberán planear y conducir sus actividades con sujeción a los 
objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del 
Estado de garantizar que éste sea integral y sustentable”. 

El artículo 15 de la Ley de Planeación dispone que le corresponde a la SHCP la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo, respecto de la definición de las políticas financiera, fiscal y crediticia; la 
proyección y el cálculo de los ingresos de la Federación y de las entidades paraestatales, 
considerando las necesidades de recursos y la utilización del crédito público; y la verificación de que 
las operaciones de crédito público prevean el cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan y los 
programas y la consideración de los efectos de la política monetaria y crediticia en el logro de los 
objetivos y prioridades del Plan y los programas. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar que el Préstamo para el Fortalecimiento de Mercados de Financiamiento Privado para 
la Vivienda contratado con el Banco Mundial se encuentra incluido en el límite de 
endeudamiento neto externo, autorizado por el Congreso de la Unión conforme al artículo 2 de 
la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. 

2. Verificar que las acciones de negociación realizadas por la SHF para coadyuvar con la SHCP a 
la contratación del Préstamo para el Fortalecimiento de Mercados de Financiamiento Privado 
para la Vivienda se realizaron en términos de los artículos 6 y 19 de la Ley General de Deuda 
Pública. 

3. Verificar la autorización por el Consejo de Dirección de la SHF para la contratación del 
Préstamo para el Fortalecimiento de Mercados de Financiamiento Privado para la Vivienda 
contratado con el Banco Mundial, en términos del artículo 20, fracciones I y V, de la Ley 
Orgánica de la SHF. 
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4. Verificar que la contratación del Préstamo para el Fortalecimiento de Mercados de 
Financiamiento Privado para la Vivienda se realizó de conformidad con los artículos 17, 
segundo párrafo, de la Ley General de Deuda Pública, y 4, fracciones I y VI, de la Ley Orgánica 
de la Sociedad Hipotecaria Federal. 

5. Verificar que los términos pactados en el contrato de préstamo se realizaron de conformidad 
con las mejores prácticas de administración de deuda y en condiciones favorables para el 
Gobierno Federal, y comprobar el cumplimiento de cada uno de ellos, conforme al artículo 4, 
fracción primera de la Ley General de Deuda Pública. 

6. Evaluar que la deuda contratada se encuentra clasificada en los tipos de empréstitos permitidos 
por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General 
de Deuda Pública. 

7. Verificar el funcionamiento de los órganos asesores en materia de crédito público referentes a 
la programación, la presupuestación, el ejercicio y el seguimiento del programa financiado con 
el Préstamo, conforme a los artículos 36, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 55 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 30, 31 y 32 de la Ley General de Deuda Pública. 

8. Verificar que el cálculo y los pagos de las comisiones y los intereses durante 2008 se realizaron 
de acuerdo con los términos pactados y conforme al contrato de préstamo. 

9. Verificar que el destino de los recursos durante 2008 del Préstamo para el Fortalecimiento de 
Mercados de Financiamiento Privado para la Vivienda contratado con el Banco Mundial se 
orientaron a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas que estuvieran 
acordes con las políticas de desarrollo económico y social aprobadas por el Ejecutivo, de 
conformidad con el artículo 4 de la Ley General de Deuda Pública y 2 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

10. Verificar la entrega de los informes que la SHF debió presentar sobre el ejercicio de los 
recursos, de conformidad con el Anexo 2, sección II, apartados A y B, del contrato de préstamo 
núm. 7614-MX, y en el Manual de Organización de la SHF, funciones de la Subdirección de 
Relación con Multilaterales y Consultoría en materia de Vivienda, inciso o. 

11. Verificar que el registro contable de los recursos del Préstamo se realizó de conformidad con 
los artículos 93 y 99 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 27 de la 
Ley General de Deuda Pública. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Límite de endeudamiento 

El artículo 2, párrafo primero, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, 
establece que el límite autorizado al Ejecutivo Federal para contratar deuda con organismos 
financieros internacionales (OFI’s) de carácter multilateral, es por un monto de endeudamiento neto 
hasta por 1,500.0 millones de dólares de los Estados Unidos de América. 

En el Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, emitido por la 
SHCP para el cuarto trimestre de 2008, se informó que el saldo neto de la deuda contratada con los 
OFI´s, es como se muestra a continuación: 

 

ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO
 (Miles de dólares) 

 Movimientos de enero a diciembre de 2008 

Fuentes de financiamiento Disp. Amort. Endeud.
ext. neto 

Ajustes 

Mercado de capitales 3,500,000.0 5,804,300.0 -2,304,300.0 27,800.0 
Organismos Financieros Internacionales (OFI’s) 2,619,700.0 1,129,400.0 1,490,300.0 27,600.0 
Comercio exterior 1,046,600.0 1,037,500.0 9,100.0 123,100.0 
Mercado Bancario 9,489,300.0 8,307,100.0 1,182,200.0 18,700.0 
Reestructurados 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pidiregas 4,305,200.0 4,305,200.0 0.0 1,009,800.0 

FUENTE: SHCP, Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre de 
2008. 

 
Al cierre del ejercicio fiscal de 2008, las disposiciones de recursos de los préstamos con OFI’s 
ascendieron a 2,619,700.0 miles de dólares estadounidenses, y las amortizaciones en este concepto 
fueron por 1,129,400.0 miles de dólares estadounidenses, de lo que resulta un endeudamiento neto 
externo por 1,490,300.0 miles de dólares estadounidenses, en cumplimiento del artículo 2, párrafo 
primero, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008. 
 
El total de las disposiciones de los préstamos con OFI’s por 2,619,700.0 miles de dólares 
estadounidenses presenta la integración siguiente: 
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DISPOSICIONES DE RECURSOS DE PRÉSTAMOS CON ORGANISMOS FINANCIEROS 
INTERNACIONALES EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 

(Miles de dólares) 
Concepto Acumulado Programa/destino 

Organismos Financieros Internacionales (OFI’s) 2,619,700.0

BID 673,500.0
BIRF 1,940,500.0

BANOBRAS 10,800.0
NAFIN 701,400.0
BANSEFI 708,600.0
SHF 502,500.0 Proyecto de Fortalecimiento del Mercado 

de Financiamiento Privado a la Vivienda. 
OTROS 17,200.0

FIDA 5,700.0
FUENTE: SHCP, Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre de 2008. 

 

En el monto de la deuda externa con el Banco Mundial, se identificó el tramo primero del préstamo 
núm. 7614-MX otorgado a la SHF por 502,500.0 miles de dólares estadounidenses, el cual forma parte 
del endeudamiento neto externo por 1,490, 300.0 miles de dólares, en cumplimiento del artículo 2, 
párrafo primero, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Autorizaciones para la negociación  
 
El artículo 1 de la Ley General de Deuda Pública señala que la deuda pública está constituida por las 
obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos y a cargo de las 
siguientes entidades: 
 
“I.- El Ejecutivo Federal y sus dependencias. 
 
II.- El Departamento del Distrito Federal. 
 
III.- Los organismos descentralizados. 
 
IV.- Las empresas de participación estatal mayoritaria. 
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V. Las Instituciones que presten el servicio público de banca y crédito, las organizaciones auxiliares 
nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y las de fianzas, y 
 
VI.- Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o alguna de las entidades 
mencionadas en las fracciones II al V.” 
 
El artículo 6, párrafos primero y segundo, señala que “las entidades del sector público federal 
requerirán la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectuar 
negociaciones oficiales, gestiones informales o exploratorias sobre la posibilidad de acudir al mercado 
externo de dinero y capitales. 
 
”Para obtener esta autorización deberán proporcionar a la Secretaría sus programas financieros 
anuales y de mediano y largo plazos, así como la demás información que les solicite, a fin de 
determinar sus necesidades de crédito.” 
 
El artículo 19, párrafo primero, del mismo ordenamiento señalan que “las entidades mencionadas en 
las fracciones III a VI del artículo 1o. de esta Ley, que no estén comprendidas dentro de los 
presupuestos de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, sólo requerirán autorización previa y 
expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la contratación de financiamientos 
externos”. 
 
El flujo de efectivo de la SHF consignado en el PEF para el ejercicio fiscal de 2008, muestra lo 
siguiente: 
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SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008 

FLUJO DE EFECTIVO 

(Miles de pesos) 

INGRESOS EGRESOS 

TOTAL DE RECURSOS 
  
166,681,844.9 TOTAL EGRESOS  

  
166,681,844.9 

Disponibilidad inicial 
    
13,230,209.3  EGRESOS 

  
154,110,125.7 

  Inversión física 
          
23,216.6  

INGRESOS 
  
153,451,635.6  Gasto corriente  

        
936,422.4  

Recuperación de cartera 
    
12,175,577.3  Otros egresos 

      
8,514,787.5  

Contratación de créditos 
  
123,230,742.2 Costo financiero 

      
6,578,034.0  

Operaciones bancarias netas - Financiamientos 
    
19,142,807.8  

Subsidios y transferencias del Gobierno 
Federal - Amortización del crédito 

  
118,914,857.4 

Ingresos por operación 
      
9,163,255.7  Disponibilidad Final 

    
12,571,719.2  

Otros ingresos 
      
8,882,060.4      

FUENTE: SHF, Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, flujo de efectivo. 
 

 

Se concluye que la SHF no se encuentra comprendida dentro del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2008 para efectos de recibir recursos presupuestarios; lo anterior se aprecia en la carátula 
de flujo de efectivo del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, en donde el rubro de subsidios 
y transferencias no considera recursos por el Gobierno Federal. 

Se verificó que la SHF, como institución de crédito que presta servicio de banca y crédito, está 
comprendida en la fracción V, del artículo 1, de la Ley General de Deuda Pública; se comprobó que no 
está incluida dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de 2008 por lo 
que no requirió autorización previa de la SHCP para efectuar negociaciones oficiales, gestiones 
informales o exploratorias sobre la posibilidad de acudir al mercado externo de dinero y capitales, en 
términos del artículo 19, párrafo primero, de la Ley General de Deuda Pública.  

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la contratación  

Los artículos 13, 17 y 22 de la Ley General de Deuda Pública regulan a la SHCP para la autorización 
de créditos externos a las entidades del sector público, conforme a lo siguiente: 
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El artículo 13 mandata que la SHCP autorizará a las entidades del sector público los financiamientos 
externos concertados en moneda extranjera, teniendo en cuenta la opinión de la Comisión Asesora de 
Financiamientos Externos de Sector Público.  

El artículo 17 establece que las “instituciones que presten el servicio público de banca y crédito, las 
organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y las de 
fianzas”, entre otras, sólo podrán contratar financiamientos externos con la autorización previa de la 
SHCP.  

El artículo 22 consigna que la SHCP comunicará por escrito su resolución a las entidades solicitantes, 
precisando, en su caso, las características y condiciones en que los créditos puedan ser concertados.  

Con el oficio núm. DGAF/16/08 del 11 de noviembre de 2008, se comprobó que el Director General 
Adjunto de Finanzas de la SHF solicitó a la Dirección General Adjunta de Deuda Pública de la SHCP la 
autorización para la contratación de un préstamo a cargo de SHF, en cumplimiento del artículo 17 de la 
Ley General de Deuda Pública. 

Mediante el oficio núm. 305-I.2.1-255 del 11 de noviembre de 2008, la Unidad de Crédito Público de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió la autorización para contratar con el BM el préstamo 
núm. 7614-MX, por un monto de 1,010.0 millones de dólares estadounidenses, en cumplimiento del 
artículo 22 de la Ley General de Deuda Pública.  

Se constató que la SHCP emitió la autorización para la contratación del préstamo número 7614-MX, 
por un monto de 1,010.0 millones de dólares estadounidenses, sin contar con la opinión de la 
Comisión Asesora de Financiamientos Externos de Sector Público, en incumplimiento del artículo 13 
de la Ley General de Deuda Pública.  

 

Acción Promovida 

08-0-06100-06-0505-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente los mecanismos necesarios, 
a efecto de que las autorizaciones que emita para contratar préstamos con Organismos Financieros 
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Internacionales cuenten con la opinión de los órganos asesores en materia de crédito público, en 
cumplimiento del artículo 13 de la Ley General de Deuda Pública.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-06110-06-0505-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no han regularizado la situación de la Comisión Asesora de Financiamientos Externos del Sector 
Público, en incumplimiento de los artículos 30, 31 y 32 de la Ley General de Deuda Pública. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Autorización del Consejo de Dirección  

El artículo 19 de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal dispone que el Consejo podrá 
acordar la realización de las operaciones inherentes al objeto de la SHF, y el artículo 20, fracción I 
establece, entre otras, la facultad del Consejo Directivo para aprobar las líneas generales de sus 
operaciones activas, pasivas y de servicios. 

Mediante el acuerdo certificado núm. 01/E28/08, tomado en la sesión extraordinaria núm. 28 del 11 de 
noviembre de 2008, se constató que el Consejo Directivo de la SHF aprobó la contratación del 
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préstamo núm. 7614-MX con el BM, por un monto de 1,010.0 millones de dólares estadounidenses, en 
cumplimiento de los artículos 19 y 20, fracción I, de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria 
Federal; 42 párrafo segundo, fracciones IX y IX, bis de la Ley de Instituciones de Crédito, 57, párrafo 
segundo, y 58, fracciones II y IV, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Suscripción del contrato de préstamo núm. 7614-MX 

El artículo 17, párrafo segundo, de la Ley General de Deuda Pública establece en su párrafo segundo: 
“… Las Entidades mencionadas en las fracciones III a VI del artículo 1o. de esta Ley, sólo podrán 
contratar financiamientos externos con la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.” Entre las que se encuentra conforme a dicho ordenamiento legal las “instituciones que 
presten el servicio público de banca y crédito, a las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, a 
las instituciones nacionales de seguros y a las de fianzas, para contratar financiamientos externos con 
la autorización previa de la SHCP”, entre otras.  

El artículo 4, fracciones I y VI, de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal dispone que, 
entre otros actos, la SHF podrá aceptar préstamos y créditos, así como celebrar contratos para cubrir, 
total o parcialmente, los riesgos que asuma la sociedad por las operaciones que realice.  

Se constató que el 11 de noviembre de 2008, se suscribió el contrato de préstamo núm. 7614-MX, 
entre la SHF como acreditado, representada por su Director General, y el BM, representado por su 
Director para Colombia y México, cuyo objetivo fue el financiamiento para: (a) fortalecer la capacidad 
financiera de la SHF con el propósito de desarrollar y consolidar los mercados para  el financiamiento 
de la vivienda y ampliar el acceso a dichos mercados a grupos de menor ingreso en el mediano plazo; 
y (b) mejorar la capacidad técnica de la SHF para ampliar dicho acceso a los grupos de menor ingreso 
en el mediano plazo, por un monto de 1,010,000.0 miles de dólares estadounidenses, en cumplimiento 
de los artículos 17, párrafo segundo, de la Ley General de Deuda Pública y 4, fracciones I y VI, de la 
Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal. 
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Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Términos pactados en el Contrato de Préstamo núm. 7614-MX 

Con el contrato de préstamo núm. 7614-MX formalizado el 11 de noviembre de 2008, se constató que 
el BM decidió otorgar el financiamiento a SHF por un monto de 1,010,000.0 miles de dólares 
estadounidenses, con base en las principales condiciones señaladas en las cláusulas que se indican a 
continuación:  

 

PRINCIPALES TÉRMINOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE PRÉSTAMO NÚM. 7614-MX 

Ubicación Descripción 

2.01. y  2.02. El Banco conviene otorgarle un crédito al Prestatario, conforme a los términos y condiciones estipulados o referidos en este Contrato, 
por la cantidad de un mil diez millones de dólares, ($1,010,000,000), para ayudar en el financiamiento del proyecto descrito en el 
Anexo 1 de este Contrato (el “Proyecto”). 
 
Anexo 1: Descripción del Proyecto 
 
Los objetivos del Proyecto son: (a) fortalecer la capacidad financiera del Prestatario con el propósito de desarrollar y consolidar los 
mercados para el financiamiento de la vivienda y ampliar el acceso a dichos mercados a grupos de menor ingreso en el mediano 
plazo; y (b) mejorar la capacidad técnica del Prestatario para ampliar dicho acceso a los grupos de menor ingreso en el mediano 
plazo. 
 
El Proyecto consiste de las siguientes partes: 
 
Parte 1: Reestructuración de la deuda. Fortalecer la capacidad financiera del Prestatario sustituyendo su deuda a corto plazo por 
deuda a largo plazo. 
 
Parte 2: Extender el otorgamiento de Préstamos para la Vivienda; ofrecer capacitación y asistencia técnica para ayudar al Prestatario 
en la realización de su Plan Estratégico, entre otras cosas, mediante:  
 
(a) el desarrollo de nuevas líneas de negocios y estrategias para el Prestatario y la reingeniería de sus procedimientos, así como la 
evaluación de riesgos de los procesos internos y de los sistemas de gestión; 
 
(b) la elaboración de: (i) sistemas de recopilación de datos sobre el sector hipotecario y el sector de financiamiento para la vivienda; y 
(ii) sistemas de control y evaluación de los programas administrados por el Prestatario; y 
 
(c) el desarrollo de instrumentos y la ejecución de iniciativas para incrementar y fortalecer las sociedades de ahorro y préstamo (SAP) 
existentes, así como las organizaciones no gubernamentales que ofrecen préstamos con el fin de convertirse en proveedores más 
eficientes de financiamientos para la vivienda. 
 
El Prestatario podrá retirar el producto del préstamo en conformidad con la Sección IV del Anexo 2 de este Contrato. El representante 
del Prestatario, estará autorizado para tomar las acciones que se requieran o permitan, conforme a esta Sección, es el Director 
General Adjunto de Finanzas del Prestatario, o cualquier otra persona o personas que él o ella designen por escrito. 
 
Anexo II: 
 
Presentación de informes 
 
El prestatario vigilará y evaluará el progreso del proyecto y elaborará informes del mismo en conformidad con las estipulaciones de la 
cláusula 5.08 de las condiciones generales y basándose en los indicadores presentados en el manual operativo. Cada informe del 
proyecto cubrirá el periodo de un semestre calendario y será entregado al banco a más tardar cuarenta y cinco (45) días posteriores al 
término del periodo cubierto por dicho informe. 
 
Adquisiciones 
 
Métodos de adquisición de bienes y servicios que no sean de consultoría. La siguiente tabla especifica los métodos de adquisición que 
pueden utilizarse para bienes y servicios que no sean de consultoría. El Plan de Adquisiciones deberá especificar las circunstancias 
bajo las cuales se podrán utilizar dichos métodos. 

 
MÉTODO DE ADQUISICIÓN 

(a) Licitación pública nacional 

(b) Compras 

 
Métodos específicos de adquisición de servicios de consultoría 
 
1. Selección Basada en Calidad y Costo. A menos que se estipule de otro modo en el párrafo 2 siguiente, los servicios de consultoría 
serán adquiridos con contratos otorgados mediante una selección basada en la calidad y el costo. 
 
2. Otros métodos de adquisición de servicios de consultoría. La siguiente tabla especifica los métodos de adquisición, diferentes al 
método de selección basada en calidad y costo, que pueden utilizarse para la adquisición de servicios de consultoría. El plan de 
adquisiciones especificará las circunstancias bajo las cuales se pueden utilizar estos métodos. 
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MÉTODO DE ADQUISICIÓN 
(a) Selección basada en la calidad 
(b) Selección con base en un presupuesto fijo 
(c) Selección de menor costo 
(d) Selección basada en la experiencia del consultor 
(e) Selección de una fuente única 
(f) Procedimientos estipulados en los párrafos 5.2 y 5.4 de las 
Normas de 
Consultoría para la selección de Consultores Particulares 

 
Revisión por parte del BM de las decisiones sobre adquisiciones 
 
El plan de adquisiciones especificará los contratos que estarán sujetos a la previa revisión del banco. Todos los demás contratos 
estarán sujetos a la revisión posterior del BM. 
 
Retiro del producto del préstamo 
 
La siguiente tabla especifica las categorías de los gastos elegibles que pueden financiarse con el producto del préstamo (“categoría”), 
la asignación de las cantidades del préstamo para cada categoría y el porcentaje de gastos que pueden financiarse como gastos 
elegibles en cada categoría. 
 

Categoría Monto asignado del 
Préstamo (en Dólares) 

(1) Bienes, servicios de consultoría, 
servicios que no sean de consultoría, 
Costos de operación y capacitación 

7,475,000 
 

(2) Pago total de los IDCP, a su 
vencimiento 

500,000,000 

(3) Pago total de los IDCP, a su 
vencimiento 

500,000,000 
 

(4) ) Pago total de los IDCP, a su 
vencimiento 

0  

(5) Comisión Inicial 2,525,000 

Monto Total 1,010,000,000  

 
Términos y condiciones para retirar el producto del préstamo; periodo de retiro 
 
1. El monto total del préstamo asignado en la categoría 2 puede ser retirado por el prestatario en la fecha de entrada en vigor o 
después de ésta, como anticipo para que el prestatario realice el pago total de los instrumentos de deuda a corto plazo (IDCP) a su 
vencimiento. 
 
2. No se podrán realizar retiros para: 
 
(a) pagos efectuados antes de la fecha de este contrato, a menos que los retiros se puedan realizar hasta por una cantidad agregada 
que no exceda el equivalente a $2,000,000 para pagos hechos conforme a la categoría 1 dentro de un periodo de doce (12) meses a 
partir de la fecha de este contrato, aunque en ningún caso antes del 1 de julio de 2008; y 
 
(b) Gastos correspondientes a la categoría 3 hasta que hayan transcurrido al menos dos 2 meses de la fecha de entrada en vigor y el 
banco haya recibido evidencia satisfactoria de que: (i) todos los fondos del préstamo correspondientes a la categoría 2 y retirados por 
el prestatario fueron utilizados por el prestatario para pagar, en la fecha de su vencimiento, el total de los IDCP; y (ii) los indicadores 
clave de rendimiento de mediano plazo han rebasado la línea de base. 
 
3. A cada indicador clave de rendimiento de mediano plazo se le asigna un valor de desembolso igual a un tercio del monto del 
préstamo adjudicado a la categoría (3). Si alguno de los indicadores clave de rendimiento de mediano plazo no rebasa la línea de 
base, el porcentaje faltante para alcanzar la línea de base se descontará en la misma proporción (en ningún caso mayor al 100%) del 
valor del desembolso asignado a dicho indicador clave de rendimiento de mediano plazo. como consecuencia, el prestatario sólo 
podrá retirar el monto reducido y la cantidad correspondiente que el prestatario no pueda retirar será transferida por el banco a la 
categoría (4). 
 
4. Los montos transferidos por el banco a la categoría (4) sólo podrán ser retirados por el prestatario si, después de haber transcurrido 
un periodo mínimo de tres (3) meses, pero no mayor de diez (10) meses a partir de la fecha de entrada en vigor, el banco recibe 
evidencia satisfactoria para el banco de que: 
 
(a) todos los fondos del préstamo de la categoría (3) retirados por el prestatario se utilizaron para realizar el pago total de los IDCP a 
su vencimiento; y 
 
(b) los indicadores clave de rendimiento final han sido alcanzados. Si no se alcanza alguno de estos indicadores clave de rendimiento 
final, cualquier monto restante en la cuenta de préstamo asignado a la categoría (4) será cancelado por el banco. 

2.03. La Comisión Inicial pagadera por el Prestatario será igual a un cuarto del uno por ciento (0.25%) de la cantidad del Préstamo. 

2.04.  La tasa de interés pagadera por el Prestatario en cada Periodo de Intereses será igual a la tasa LIBOR que se ofrece para la 
moneda del préstamo más el margen fijo; a condición de que tras la conversión de toda o una parte del monto principal del 
préstamo, el interés pagadero por el prestatario sobre dicho monto durante el periodo de conversión se determine en conformidad 
con las estipulaciones del artículo IV de las Condiciones Generales. Sin tomar en consideración lo anterior, si cualquier cantidad del 
Saldo del Préstamo Retirado queda pendiente de pago al vencimiento, y dicha situación continúa durante un periodo de treinta días, 
entonces el interés pagadero por el Prestatario se calculará tal como se estipula en la Sección 3.02 (d) de las Condiciones 
Generales. 

2.05. y 2.06. Las fechas de pago son el 1 de junio y el 1 de diciembre de cada año. 
 
El monto principal del Préstamo deberá amortizarse de conformidad con las estipulaciones del Anexo 3 de este Contrato. Anexo 3: 

1. La siguiente tabla indica las fechas de pago del Principal del préstamo y el porcentaje del total del principal del préstamo 
pagadero en cada fecha de pago del principal (“porción a plazos”). si todo el producto del préstamo ha sido retirado en 
la primera fecha de pago del principal, el monto del principal del préstamo que debe pagar el prestatario en cada fecha 
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de pago del principal será determinado por el banco multiplicando: (a) el saldo del préstamo retirado en la primera fecha 
de pago del principal; por (b) la porción a plazos de cada una de las fechas de pago del principal, ajustando el monto a 
pagar, según sea necesario, para  deducir cualquier cantidad indicada en el párrafo 4 de este anexo a la que se aplique 
una conversión de moneda. 

 
 
 

Fecha de pago del Principal 
Porción a plazos 
expresada en por 

ciento 

Cada 1 de junio y 1 de diciembre.       A 
partir del 1 de diciembre de 2013, hasta el 
1 de junio de 2038. 

2% 

 
2. Si el producto del préstamo no ha sido completamente retirado en la primera fecha de pago del principal, el monto principal del 
préstamo que debe pagar el prestatario en cada una de las fechas de pago del principal se determinará de la siguiente manera: 
 
(a) En la medida que cualquiera de los fondos del préstamo haya sido retirado en la primera fecha de pago del principal, el prestatario 
reembolsará el saldo del préstamo retirado en dicha fecha, en conformidad con el párrafo 1 de este anexo. 
 
(b) Cualquier monto retirado después de la primera fecha de pago del principal será reembolsado en cada fecha de pago del principal 
posterior a la fecha de dicho retiro de acuerdo con los montos que el banco determine multiplicando la cantidad de dicho retiro por una 
fracción, cuyo numerador será la porción a plazos original, especificada en la tabla que aparece en el párrafo 1 de este anexo 
correspondiente a dicha fecha de pago del principal (“porción a plazos original”) y cuyo denominador será la suma de todas las 
porciones a plazos originales restantes, correspondientes a las fechas de pago del principal que caigan en dicha fecha o después de 
la misma, ajustando los montos a pagar, en la medida de lo necesario, para deducir cualquier cantidad indicada en el párrafo 4 de este 
anexo a la que se aplique una conversión de moneda. 
 
3. (a) Los montos del préstamo retirados dentro de los dos meses calendario anteriores a cualquier fecha de pago del principal, 
únicamente con el fin de calcular los montos del principal pagaderos en cualquier fecha de pago del principal, serán considerados 
como retirados y pendientes de pago en la segunda fecha de pago del principal posterior a la fecha del retiro y serán reembolsados en 
cada fecha de pago del principal a partir de la segunda fecha de pago del principal después de la fecha del retiro. 
 

FUENTE: contrato de préstamo núm. 7614-MX  

 

Con el análisis de los términos pactados en el contrato de préstamo núm. 7614-MX, se constató el 
cumplimiento de aquellas cláusulas que, al 31 de diciembre de 2008, se habían realizado y que los 
recursos requeridos se convinieron para propósitos específicos, atendiendo las mejores prácticas de 
administración de deuda, las cuales recomiendan asegurar que los préstamos se contraten para traer 
bienes futuros al presente, y en cumplimiento del artículo 4, fracción I, de la Ley General de Deuda 
Pública.  

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Entrega de recursos  

En la cláusula 2.01 del contrato de préstamo núm. 7614-MX, el Banco convino otorgarle un crédito a la 
SHF, conforme a los términos y condiciones referidos en este Contrato, por la cantidad de 1,010,000.0 
miles de dólares estadounidenses para ayudar en el financiamiento del proyecto descrito en el Anexo 1 
del Contrato. 
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El Anexo 1 contiene la descripción del proyecto, de acuerdo a lo siguiente: 

Los objetivos del Proyecto son: (a) fortalecer la capacidad financiera del prestatario con el propósito de 
desarrollar y consolidar los mercados para el financiamiento de la vivienda y ampliar el acceso a 
dichos mercados a grupos de menor ingreso en el mediano plazo; y (b) mejorar la capacidad técnica 
del prestatario para ampliar dicho acceso a los grupos de menor ingreso en el mediano plazo. 

El Proyecto consiste de las siguientes partes: 

Parte 1: Reestructuración de la deuda. Fortalecer la capacidad financiera del prestatario sustituyendo 
su deuda a corto plazo por deuda a largo plazo. 

Parte 2: Extender el otorgamiento de Préstamos para la Vivienda; ofrecer capacitación y asistencia 
técnica para ayudar al prestatario en la realización de su plan estratégico, entre otras cosas, mediante:  

(a) el desarrollo de nuevas líneas de negocios y estrategias para el prestatario y la reingeniería de sus 
procedimientos, así como la evaluación de riesgos de los procesos internos y de los sistemas de 
gestión; 

(b) la elaboración de: (i) sistemas de recopilación de datos sobre el sector hipotecario y el sector de 
financiamiento para la vivienda; y (ii) sistemas de control y evaluación de los programas administrados 
por el Prestatario; y 

(c) el desarrollo de instrumentos y la ejecución de iniciativas para incrementar y fortalecer las 
sociedades de ahorro y préstamo (SAP) existentes, así como las organizaciones no gubernamentales 
que ofrecen préstamos con el fin de convertirse en proveedores más eficientes de financiamientos 
para la vivienda. 

La cláusula 2.02 del contrato de préstamo y la Sección IV, apartado B, numeral 1, del anexo 2 del 
contrato de préstamo señalan que la SHF podrá retirar el monto total denominado categoría 2, en la 
fecha de entrada en vigor del contrato de préstamo o después de ésta, como anticipo para que la SHF 
realice el pago total de los instrumentos de deuda de corto plazo (IDCP) a su vencimiento. 
Adicionalmente, en la cláusula 5.01 se convino, como condición para la entrega de los recursos, que 
los “criterios para la gestión de la deuda de corto plazo” de la SHF fueran aprobados por el Consejo 
Directivo de la SHF. 

El Manual de Operación del Proyecto de Fortalecimiento del Mercado de Financiamiento Privado a la 
Vivienda  emitido por la SHF el 11 de noviembre de 2008, tiene como propósito proveer las guías 
necesarias para implementar los procedimientos e instrumentos de selección, contratación, monitoreo, 
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supervisión, administración e implementación del proyecto, de acuerdo con el contrato de préstamo 
núm. 7614-MX suscrito entre la SHF y el BM. El Capítulo VIII “flujo de fondos y la administración 
financiera”, establece las condiciones previas para desembolso (efectividad) en donde se indica que el 
contrato de préstamo no se considerara efectivo hasta que se cumpla satisfactoriamente la 
presentación de opiniones legales o certificadas por parte de la SHF. 

El citado manual dispone, en el apartado “Desembolsos y Reembolsos de la Cuenta Especial”, inciso 
a, las condiciones para los retiros de fondos, conforme a las circunstancias siguientes:  

• El BM debe declarar la efectividad del crédito, una vez cumplidas todas las condiciones 
especificadas en el contrato de préstamo y en las condiciones generales. 

• El BM debe recibir oficialmente de la SHF la designación de personas autorizadas para firmar las 
solicitudes de retiro de fondos. 

• Cumplir las condiciones para los desembolsos relativas a la categoría específica del desembolso 
de que se trate. 

• Crear la cuenta designada. 

• Presentar una solicitud en la que conste la cantidad requerida. 

El Capítulo IX “flujo de desembolsos” del mismo manual, dispone que, una vez enviada la solicitud de 
disposición de recursos por la SHF, el BM depositará los recursos en dólares en la cuenta designada 
en el Banco de México (BANXICO) a nombre de la SHF. 

Se constató que el 11 de noviembre de 2008, se suscribió el contrato de préstamo núm. 7614-MX, 
entre la SHF como acreditado, representada por su Director General, y el BM, representado por su 
Director para Colombia y México, cuyo objetivo fue el financiamiento para: (a) fortalecer la capacidad 
financiera de la SHF con el propósito de desarrollar y consolidar los mercados para  el financiamiento 
de la vivienda y ampliar el acceso a dichos mercados a grupos de menor ingreso en el mediano plazo; 
y (b) mejorar la capacidad técnica de la SHF para ampliar dicho acceso a los grupos de menor ingreso 
en el mediano plazo, por un monto de 1,010,000.0 miles de dólares estadounidenses, en cumplimiento 
de los artículos 17, párrafo segundo, de la Ley General de Deuda Pública y 4, fracciones I y VI, de la 
Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal. 
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Mediante el acta de la sesión extraordinaria núm. 27 del 20 de octubre de 2008, se verificó que se 
presentó al Consejo Directivo de la SHF la propuesta de “Política de Administración de Liquidez y 
Financiamiento con Deuda a Corto Plazo” integrada por 6 puntos, cuya aprobación fue la condición 
para la entrega de los recursos del contrato de préstamo núm. 7614-MX, la cual consta de los 
apartados siguientes:  

 
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ Y FINANCIAMIENTO CON DEUDA A CORTO PLAZO 

Antecedentes Para el logro de los objetivos estratégicos de la SHF y la implementación de mejores 
prácticas administrativas, se podría recibir financiamiento por parte del BID y el BM, 
proponiendo establecer políticas que promuevan el adecuado manejo de activos y pasivos, 
así como una gestión más eficiente del Riesgo de Liquidez y de Mercado del Balance de 
SHF. 
 

Propuesta de 
Administración de 
Liquidez y 
Financiamiento con 
Deuda a Corto Plazo 
(condición de 6 
puntos para obtener 
los recursos del 
préstamo otorgados 
por el BM) 

a) Proporción de Deuda de Corto Plazo: 
 
1. Bajo condiciones normales de mercado, la proporción de pasivos con un plazo menor de 
12 meses no excederá el límite del 20% 
 
2. Bajo condiciones excepcionales de mercado, el límite será del 35% 
 
3. Grupo de Trabajo de Apoyo al Comité de Inversiones y Financiamiento (GTACIF): 
determina las condiciones de mercado, normales o excepcionales, estimando la liquidez de 
los intermediarios financieros y el estimado de activos de la SHF. 
 
4. La composición de plazos a vencimiento de la deuda, será informado a fin de mes al 
GTACIF. Cuando la composición no se encuentre conforme a los límites establecidos, 
instruirá a la Dirección de Tesorería para que presente un plan de acción de 3 meses al 
Comité de Inversiones de Financiamiento de SHF, sujeto a los criterios de administración de 
activos y pasivos establecidos por la Dirección de Planeación Financiera y Rentabilidad 
Económica para el logro de los límites acordados. 
 
 
b) Duración del Capital y VaR: 
 
5. El indicador de “Duración de Capital” será monitoreado cada mes. El valor objetivo debe 
tender a cero con rango de -2 a +2 para condiciones normales y -4 y +4 en condiciones 
extraordinarias. La asistencia técnica del BM y del BID sirve para mejorar la metodología de 
construcción de este indicador. 
 
6. Desarrollar una metodología para el cálculo del Valor de Riesgo (VaR) de los Bonos 
Respaldados por Hipotecas (Borhis) y otros portafolios de activos: este indicador no es 
calculado de manera regular. Desarrollar umbrales de VaRs para periodos normales y 
extraordinarios. Una vez diseñados, cuando estos umbrales sean violados, se deberá detonar 
un proceso similar al del punto cuatro. 
 

Proyecto de Acuerdo El Consejo Directivo de la SHF, S.N.C., con fundamento en el artículo 19 y la fracción IX del 
artículo 20 de la Ley Orgánica de la SHF, el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley de 
Instituciones de Crédito y el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales, en términos de la documentación presentada, aprueba la “Política de 
Administración de Liquidez y Financiamiento con Deuda  a Corto Plazo” en lo referente a: 
 

a) Proporción de la Deuda de Corto Plazo 
b) Duración de Capital e instruye su implementación a partir de enero de 2009. 

 
El artículo 19 de la Ley Orgánica de SHF establece en el párrafo segundo del artículo 42 de 
la Ley de Instituciones de Crédito y el segundo párrafo del artículo 57 de la LFEP, 
instruyendo al Director General de SHF para iniciar los trabajos referentes a la revisión de la 
metodología del cálculo de la duración de capital, así como el establecimiento del cálculo del 
VaR en los portafolios de Bonos Respaldados por Hipotecas (Borhis) y de otros activos que 
no se calculan actualmente de manera regular. 

FUENTE: Presentación de la Política de Administración de Liquidez y Financiamiento con Deuda a Corto Plazo 
presentada al Consejo Directivo de la SHF en octubre de 2008.  
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En la Sesión Extraordinaria, núm. 27 del 20 de octubre de 2008, mediante el acuerdo núm. 03/E278/08 
el Consejo Directivo de la SHF aprobó, en los términos de la documentación presentada, la “Política de 
Administración de Liquidez y Financiamiento con Deuda a Corto Plazo” referente a:  

a).- Proporción de la Deuda de Corto Plazo  

b).- Duración de Capital e instruye su implementación a partir de enero de 2009 

Se comprobó que el 14 de noviembre de 2008, el Director General Adjunto Jurídico y Fiduciario de la 
SHF emitió la opinión jurídica por parte de la SHF, en la que se considera que el préstamo núm. 7614-
MX cumple con las formalidades que exige la legislación mexicana aplicable a este tipo de 
empréstitos, siendo totalmente exigible en los términos pactados, en cumplimiento del Capítulo VIII, 
“flujo de fondos y la administración financiera”, condiciones previas para desembolso (efectividad). 

Mediante el oficio núm. DGAF/19/08 del 21 de noviembre de 2008, la SHF informó al BM la aprobación 
por el Consejo de Dirección de la “Política de Administración de Liquidez y Financiamiento con Deuda 
a Corto Plazo” integrada de 6 puntos para obtener la condición de efectividad. Se verificó que el 25 de 
noviembre de 2008 el BM aceptó la “Política de Administración de Liquidez y Financiamiento con 
Deuda a Corto Plazo” y emitió la declaratoria de efectividad a la SHF, en cumplimiento del Capítulo 
VIII, inciso a, del Manual de Operación del Proyecto de Fortalecimiento del Mercado de Financiamiento 
Privado a la Vivienda. 

Con el oficio núm. DGAF/22/08 del 25 de noviembre de 2008, se comprobó que el Director General 
Adjunto de Finanzas y el Director General Adjunto de Desarrollo e Innovación del Mercado de Vivienda 
de la SHF, notificaron al Director del BM para Colombia y México la relación de firmas autorizadas para 
firmar las solicitudes de retiro de fondos, correspondientes a los cargos siguientes: 

 
FIRMAS AUTORIZADAS 

 
Cargo 

Director de Tesorería 
Director de Análisis y Modelos de Borhis 

Director de Planeación Financiera y Rentabilidad Económica 

Agente Financiero 

FUENTE: SHF, oficio núm. DGAF/22/08 del 25 de    noviembre de 
2008. 
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Lo anterior cumplió el Capítulo VIII, inciso a, del Manual de Operación del Proyecto de Fortalecimiento 
del Mercado de Financiamiento Privado a la Vivienda. 

Se verificó que en el mismo comunicado la SHF informó la cuenta designada para realizar los 
desembolsos al amparo del préstamo núm. 7614-MX concertado con el BM y la SHF, en cumplimiento 
del Capítulo VIII inciso a, del Manual de Operación del Proyecto de Fortalecimiento del Mercado de 
Financiamiento Privado a la Vivienda, conforme a lo siguiente: 

 
CUENTA ESPECIAL PARA LOS DEPÓSITOS DEL PRÉSTAMO 

Número de Cuenta: 2648041680 
Institución: Banco de México 
Moneda: Pesos mexicanos. 
FUENTE: SHF, oficio núm. DGAF/22/08 del 25 de 

noviembre de 2008. 
 

Con los oficios núms. DGAF/DT/126/08 y s/n del 27 de noviembre y 3 de diciembre de 2008, 
respectivamente, la Dirección de Tesorería de la Dirección General Adjunta de Finanzas y la Dirección 
de Planeación Financiera y Rentabilidad Económica de la SHF solicitaron al BM el desembolso que se 
detalla a continuación: 

 
SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS AL BM  

 

 

Lo anterior se realizó para cumplir con el Capítulo VIII, inciso a, del Manual de Operación del Proyecto 
de Fortalecimiento del Mercado de Financiamiento Privado a la Vivienda. 

 

Los comunicados del BM a la SHF, respecto de las disposiciones y la conversión a moneda nacional 
de cada uno de los desembolsos del préstamo, contienen la notificación del BM sobre la liberación de 
recursos por 500,000.0 miles de dólares estadounidenses en cinco exhibiciones, correspondientes a 
disposiciones de recursos del contrato de préstamo núm. 7614-MX, en las cuales se identificó la fecha 

Núm. de solicitud 

de desembolso 

Monto en miles de dólares 

solicitado 

1 100,000.0 
2 100,000.0 
3 100,000.0 
4 100,000.0 
5 100,000.0 

FUENTE: SHF, oficio s/n del 3 de diciembre de 2008 
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de efectividad de las operaciones y el tipo de cambio aplicado para conversión a pesos mexicanos, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
DISPOSICIONES DE LOS RECURSOS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2008. 

Fecha del 
comunicado 

Fecha de 
efectividad de la 

transacción 
Miles de dólares

Tipo de cambio
(peso/dólar) 

1/ 

Moneda nacional 
(miles de pesos) 

12-12-

2008 

4-12-2008 100,000.0 13.50 1,350,000.0 

12-12-

2008 

10-12-2008 100,000.0 13.72 1,372,000.0 

12-12-

2008 

11-12-2008 100,000.0 13.43 1,343,000.0 

17-12-

2008 

16-12-2008 100,000.0 13.18 1,318,000.0 

17-12-

2008 

16-12-2008 100,000.0 13.18 1,318,000.0 

TOTAL  500,000.0  6,701,000.0 

FUENTE: Banco Mundial, comunicados. 
                 1/ tipo de cambio reportado por el BM en las fechas indicadas 

 

Lo anterior se verificó con los avisos de pago que el BM envió a la SHF, en los cuales informó los 
depósitos realizados de los recursos del contrato de préstamo núm. 7614-MX, a la cuenta especial 
designada núm. 2648041680 que el Banco de México le lleva a la SHF, los cuales se detallan a 
continuación: 

 
DEPÓSITOS DE LOS RECURSOS EN LA CUENTA DEL BANCO DESIGNADO 

Núm. de 

transacción 

Fecha de la 

transacción 

Montos en miles 

Dólares Pesos 

0001 4-dic-2008 100,000.0 1,350,000.0 

0003 10-dic-2008 100,000.0 1,372,000.0 

0004 11-dic-2008 100,000.0 1,343,000.0 

0005 16-dic-2008 100,000.0 1,318,000.0 

0006 16-dic-2008 100,000.0 1,318,000.0 

FUENTE: Banco Mundial, avisos de pago. 
        Tipo de cambio reportado por el BM el 10 de diciembre de 2008 
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Lo anterior cumplió el Capítulo IX “flujo de desembolsos” del Manual de Operación del Proyecto de 
Fortalecimiento del Mercado de Financiamiento Privado a la Vivienda, el cual señala que una vez 
presentadas las solicitudes, el BM procede a depositar los recursos del contrato de préstamo núm. 
7614-MX, a la cuenta especial designada en dólares, a nombre de SHF. 
 
En los estados de cuenta por tipo de pago del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), 
del 4, 10, 11 y 16 de diciembre de 2008, se identificaron los movimientos de los desembolsos 
realizados por 6,701,000.0 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
ESTADOS DE CUENTA DEL SISTEMA SPEI 

(Montos en miles de pesos) 
Fecha Hora Folio 

SPEI 
Clave de Rastreo Institución Tipo de operación Monto 

Recibido 
04-12-

2008 

10:57 AM 73 338LBH92  

CTPS067945920 

BAMSA Compra-Venta 1,350,000.0 

10-12-

2008 

03:47 PM 221 344LAU37  

CTPS067983580 

BAMSA Compra-Venta 1,372,000.0 

11-12-

2008 

11:57 AM 402 344LCH28  

CTPS068009690 

BAMSA Compra-Venta 1,343,000.0 

16-12-

2008 

16-12-

2008 

12:37 PM 

03:44 PM 

120 

226 

350LEJ64   

CTPS0680638200 

350LEJ67  

CTPS0680638500 

BAMSA 

BAMSA 

Compra-Venta 

Compra-Venta 

1,318,000.0 

1,318,000.0 

TOTAL      6,701,000.0 

        FUENTE: Estados de cuenta por tipo de pago del SPEI. 
                        Tipo de cambio reportado por el BM en las fechas indicadas 
 
 

Se constató que, para el retiro del monto total asignado en la categoría 2, la SHF cumplió con las 
condiciones acordadas para la disposición de 500,000.0 miles de dólares estadounidenses; asimismo, 
que el BM depositó los recursos del contrato de préstamo núm. 7614-MX en la cuenta especial 
designada en dólares, a nombre de SHF, en cumplimiento de las cláusulas 2.02 y 5.01 del contrato de 
préstamo, y la sección IV, apartado B, numeral 1, del anexo 2 del contrato de préstamo; del Capítulo 
VIII “flujo de fondos y la administración financiera”, apartado “desembolsos y reembolsos de la cuenta 
especial”, inciso a; y Capítulo IX “flujo de desembolsos” del Manual de Operación del Proyecto de 
Fortalecimiento del Mercado de Financiamiento Privado a la Vivienda. 
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Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Comisión inicial 

El artículo II del contrato de préstamo núm. 7614-MX, cláusula 2.03, estipula que la comisión inicial 
pagadera por el prestatario (SHF) será igual a un cuarto del uno por ciento (0.25%) del monto del 
préstamo de este contrato. 

En las Condiciones Generales para Préstamos del BM, cláusula 3.01 (b), se establece que el 
prestatario deberá pagar al banco una comisión inicial sobre el importe del préstamo a la tasa 
especificada en el contrato de préstamo (la “Comisión Inicial”). 

En el anexo 2 del contrato de préstamo núm. 7614-MX, en la sección IV, denominada Retiro del 
producto del Préstamo, apartado A, numeral 2, se especifican las categorías de los Gastos Elegibles 
que pueden financiarse con el producto del Préstamo, denominado “Categoría”, entre las que se 
identifica la comisión inicial: 

 
MONTO ASIGNADO POR CATEGORÍA DEL PRÉSTAMO 

(Montos en dólares estadounidenses) 
Categoría Monto asignado del 

Préstamo 
 

Porcentaje de gastos por ser 
financiados 

(incluye impuestos) 
(5) Comisión inicial 2,525,000.0 Cantidad pagadera de acuerdo con la 

Sección 2.03 de este Contrato conforme a 
la Sección 2.07(b) de las Condiciones 
Generales 

FUENTE: contrato de préstamo núm. 7614-MX 
 

 

En el reporte de la conversión del 10 de diciembre de 2008, remitido vía fax por el BM a la SHF, se 
identificó el tipo de cambio de dólares a pesos y se aplicó a los 2,525.0 miles de dólares 
estadounidenses, el monto de la comisión inicial, pactada en el contrato de préstamo núm. 7614-MX, 
que equivalió a 34,087.5 miles de pesos, al tipo de cambio de 13.50 pesos por dólar, como se muestra 
a continuación:  

 

CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS DE LA 
COMISIÓN INICIAL DELCONTRATO DE PRÉSTAMO NÚM. 7614-MX 

Fecha valor 4 de diciembre de 2008 

Monto en pesos 34,087.5 miles de pesos 

Tipo de cambio 13.50 pesos por dólar 1/ 

FUENTE: reporte de la conversión del 10 de diciembre de 2008.  
1/ tipo de cambio reportado por el BM en la fecha indicada 
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Con la póliza 34 tipo D, elaborada por la SHF, se constató que esta entidad creó la provisión del pasivo 
por 34,087.5 miles de pesos por concepto de la comisión que el BM cargó directamente en la cuenta 
del préstamo núm. 7614-MX, el 4 de diciembre de 2008, en cumplimiento del anexo 2 del contrato de 
préstamo, sección IV, apartado A, numeral 2. 

Se verificó que el monto cobrado por el BM, por 2,525.0 miles de dólares, y referido en el reporte de la 
conversión del 10 de diciembre de 2008, por concepto de comisión inicial, se realizó conforme a lo 
estipulado en la cláusula 2.03, del artículo II, del contrato de préstamo núm. 7614-MX. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Intereses del préstamo  

La cláusula 2.04 del contrato de préstamo núm. 7614-MX señala que “la tasa de interés pagadera por 
la SHF en cada periodo de intereses sería igual a la tasa LIBOR de la moneda del préstamo más el 
margen fijo; a condición de que tras la conversión de toda o una parte del monto principal del 
Préstamo, el interés pagadero por la SHF sobre dicho monto durante el periodo de conversión se 
determine en conformidad con las estipulaciones del artículo IV de las Condiciones Generales. Sin 
tomar en consideración lo anterior, si cualquier cantidad del saldo del préstamo retirado queda 
pendiente de pago al vencimiento, y dicha situación continúa durante un periodo de treinta días, 
entonces el interés pagadero por el prestatario se calculará tal como se estipula en la cláusula 3.02 (d) 
de las Condiciones Generales”. 

La cláusula 2.05 del contrato de préstamo núm. 7614-MX, indica que las fechas de pago de los 
intereses son el 1 de junio y el 1 de diciembre de cada año. 

Se verificó que la provisión de los intereses realizada por la SHF, por un monto de 31,059.5 miles de 
pesos, corresponde al importe mensual de la tasa de interés establecida por el BM en el momento de 
la transacción y notificada oficialmente a la SHF; asimismo, que los intereses se calcularon 
multiplicando el saldo actual en pesos por la tasa de interés entre 360 días del año por los días 
transcurridos, como se muestra a continuación: 
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PROVISIÓN DE INTERESES DEL CONTRATO PRÉSTAMO NÚM. 7614 MX  
 

Fecha  Saldo actual 
Miles de dólares 
estadounidenses 

Saldo actual 
Moneda nacional  
(miles de pesos) 

Tipo de 
cambio 

(peso/dólar) 

Días 
transcurri

idos 

Tasa de 
interés anual 

% 

Interés (Miles de pesos) 

04-12-2008     2,525.0      34,087.5 13.50 28 8.01    212.4 
04-12-2008 100,000.0 1,350,000.0 13.50 28 8.01  8,410.5 
10-12-2008 100,000.0 1,372,000.0 13.72 22 7.99  6,699.2 
11-12-2008 100,000.0 1,343,000.0 13.43 21 8.02  6,283.0 

16-12-2008 
16-12-2008 

100,000.0 
100,000.0 

  1,318,000.0 
  1,318,000.0 

  13.18 
  13.18 

   16 
   16 

    8.07 
    8.07 

 4,727.2 
 4,727.2 

TOTALES      502,525.0                 
6,735,087.5 

   31,059.5 

FUENTE: Cálculos realizados por el BM y por la SHF al 31 de diciembre de 2008. 
                 Póliza de diario, número 177, de fecha 31 de diciembre de 2008 

 
 

Se verificó la tasa LIBOR correspondiente al mes de diciembre de 2008, publicada por el BANXICO, en 
la que se reportó una tasa del 1.83 a tres meses y 2.18 a 6 meses, como sigue:  

 
TASA LIBOR 

Título 
Libor a 3 meses, %, 

anualizada, (Asociación 
Británica de Banqueros) 

Libor a 6 meses, %, 
anualizada, (Asociación 
Británica de Banqueros) 

Periodo disponible 
Ene 1987- Sep 

2009 
     Ene 1987 - Sep 2009 

Periodicidad Mensual Mensual 

Cifra Tasas Promedio Tasas Promedio 

Unidad Porcentajes Porcentajes 

Tipo de información Niveles Niveles 

Fecha SI561 SI562 

Oct 2008 4.06 3.88 

Nov 2008 2.28 2.66 

Dic 2008 1.83 2.18 

Ene 2009 1.21 1.62 

FUENTE: BANXICO, tasas de interés para mercados internacionales 

 

La provisión para el pago de los intereses generados por la entrega de los 502,525.0 miles de dólares 
estadounidenses en el ejercicio fiscal de 2008, representa menos del 1.0% mensual de cada uno de 
los cinco desembolsos del préstamo y de la comisión inicial, como se muestra a continuación: 
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EQUIVALENCIA DEL INTERÉS MENSUAL CON RELACIÓN A LA 

BASE DE CÁLCULO 

Saldo actual 
Moneda Nacional  
(Miles de pesos) 

Intereses 

Miles de pesos Tasa de interés   

     34,087.5     212.4 0.00623 

1,350,000.0  8,410.5 0.00623 

1,372,000.0  6,699.2 0.00488 

1,343,000.0  6,283.0 0.00468 

1,318,000.0 4,727.2 0.00359 

1,318,000.0 4,727.2 0.00359 

6,735,087.5 31,059.5  

  FUENTE: Datos cuadro “Provisión de Intereses del Contrato Préstamo 
                   Núm. 7614 MX” de este resultado. 
 

 

Mediante las confirmaciones de transferencias de recursos emitidas por el Banco Mundial, se constató 
que la provisión de intereses como medida cautelar, se realizó con las tasas de referencia indicadas en 
cada una de ellas, y que el primer pago sería hasta el mes de junio de 2009, conforme a la cláusula 
2.05 del contrato de préstamo núm. 7614-MX. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Tipos de empréstitos 

El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: 

( …) 

“VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la 
Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. 
Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un 
incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, 
las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el 
Presidente de la República en los términos del artículo 29. Asimismo, aprobar anualmente los montos 
de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno 
del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley 
correspondiente.” 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

El artículo 4, fracción I, de la Ley General de Deuda Pública consigna que corresponde al Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la contratación de empréstitos 
para fines de: inversión pública productiva; canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, 
y regulación monetaria. 

Se verificó que el 11 de noviembre de 2008, la SHF contrató un empréstito con un organismo 
financiero internacional, para ayudar en el financiamiento del proyecto descrito en el Anexo 1, el cual 
describe los objetivos del proyecto: (a) fortalecer la capacidad financiera del prestatario (SHF) con el 
propósito de desarrollar y consolidar los mercados para el financiamiento de la vivienda y ampliar el 
acceso a dichos mercados a grupos de menos ingreso en el mediano plazo; y (b) mejorar la capacidad 
técnica del prestatario para ampliar dicho acceso a los grupos de menor ingreso en el mediano plazo. 
El proyecto consiste en las siguientes partes: Parte 1. Reestructuración de la deuda.- Fortalecer la 
capacidad financiera del prestatario sustituyendo su deuda a corto plazo por deuda a largo plazo. Parte 
2.- Extender el otorgamiento de préstamos para la vivienda. Ofrecer capacitación y asistencia técnica 
para ayudar al prestatario en la realización de su Plan Estratégico.  

Se constató que el préstamo se encuentra considerado dentro de los tipos de créditos externos 
previstos en los artículos 73, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 4, fracción I, de la Ley General de Deuda Pública, toda vez que las acciones de vivienda 
son productivas y fomentan la participación de intermediarios financieros, para impulsar diversos 
programas y proyectos que estimulen el financiamiento para la adquisición de vivienda y para 
infraestructura, en un marco de competencia que permita satisfacer las necesidades de vivienda 
nueva. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Comité de Crédito Externo 

El artículo 36, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala 
que “la Secretaría establecerá un comité de crédito externo como instancia de coordinación para que 
sus integrantes analicen la programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de los programas y 
proyectos financiados con crédito externo.” 

El artículo 55 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala 
que “el comité de crédito externo a que se refiere el artículo 36 de la Ley analizará el avance en el 
ejercicio de los programas y proyectos en ejecución, así como en los niveles de desembolso; las 
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propuestas de las dependencias y entidades sobre programas y proyectos que se pretendan financiar 
con crédito externo y, en el caso de créditos que financien programas y proyectos cuyo desembolso no 
sea satisfactorio, se propondrán medidas de solución o, en su caso, se analizará su 
redimensionamiento, así como la viabilidad de la cancelación total o parcial, conforme al artículo 158 
de este Reglamento. En su caso, la Secretaría determinará la cancelación total o parcial tanto del 
financiamiento como de dichos programas y proyectos.” 

Mediante el oficio núm. DCI-120-9 del 30 de julio del 2009, la SHF precisó que “conforme al artículo 55 
del Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Comité de 
Crédito Externo a que se refiere el artículo 36 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, analiza el avance en el ejercicio de los proyectos en ejecución, siendo el caso particular 
que la contratación del préstamo externo número 7614-MX con el BM, se realizó en el mes de 
noviembre de 2008, por lo que no fue requerida su presentación ante dicho Comité al cierre del 
ejercicio 2008, objeto de la presente auditoría.” 

Por medio del oficio núm. 347.-363 del 2 de septiembre de 2009, la UAIH de la SHCP informó que 
“durante 2008 no se presentó en las sesiones del Comité de Crédito Externo el financiamiento que nos 
ocupa. El segundo periodo de sesiones del Comité durante el 2008 se llevó a cabo en el mes de 
septiembre, es decir, meses antes de que se hubiera formalizado la operación que nos ocupa, lo cual 
ocurrió en noviembre. Cabe señalar que el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria establece que al Comité deberán presentarse los préstamos en 
ejecución.” 

Se constató que, la SHF no presentó al Comité de Crédito Externo la información previa relativa a la 
propuesta de la SHF sobre los programas y proyectos que se pretendían financiar con el crédito 
externo, motivo por el cual no se obtuvo evidencia de que el Comité de Crédito Externo interviniera en 
la programación y presupuestación del préstamo durante 2008, en incumplimiento de los artículos 36, 
párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 55 del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Con motivo de la reunión de aclaración de resultados finales y observaciones preliminares (confronta) 
de los trabajos de auditoría, celebrada el 2 de diciembre de 2009, mediante el oficio núm. DCI-223-09 
del 10 de diciembre de 2009, la SHF comunicó a la ASF lo siguiente: 

“(…) no existe incumplimiento alguno con respecto a la presentación al Comité de Crédito Externo de 
la información relativa al “Préstamo para el Fortalecimiento de Mercados de Financiamiento Privado 
para la Vivienda Contratado con el Banco Mundial”, y que es objeto de revisión, ello considerando que 
SHF realizó la presentación del “Préstamo para el Fortalecimiento de Mercados de Financiamiento 
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Privado para la Vivienda Contratado con el Banco Mundial” (…)  en la primera sesión en la que tuvo 
oportunidad de realizarlo, la cual fue el 9 de junio de 2009, ello considerando que SHF, no tiene 
facultad legal para convocar a las sesiones del Comité de Crédito Externo o para definir las fechas de 
sus sesiones. (…). El Comité de Crédito Externo realizó su última sesión correspondiente al ejercicio 
2008, el 24 de septiembre, fecha en la que SHF apenas se encontraba concluyendo los análisis 
internos para definir si existía la posibilidad y necesidad de contar con un financiamiento del Banco 
Mundial por lo que se encontraban insipientes y sin sustento técnico, formal o legal las negociaciones 
con el Banco Mundial, para la posible existencia de un préstamo. Lo anterior, consta en la minuta de 
trabajo levantada con motivo de los acercamientos que se tuvieron entre la SHF y el Banco Mundial 
del 26 al 29 de septiembre de 2008, en el cual se aprecia que a esa fecha todavía se encontraban en 
proceso de discusión diversos elementos para estar en posibilidades de definir el préstamo. Al llevarse 
a cabo la reunión del Comité de Crédito Externo en el 24 de setiembre de 2008, se carecía de 
elementos para realizar la presentación y que permitieran a dicha instancia pronunciarse con respecto 
a la programación y proyección del Préstamo, fue hasta el mes de noviembre de 2008, cuando el 
préstamo se podría identificar de forma válida como un préstamo en ejecución como se establece en 
los artículos 36 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 55 de su 
Reglamento.” 

Mediante los documentos de las discusiones técnicas y legales del préstamo y la minuta de 
negociación del 9 de octubre de 2008, se comprobó que el 24 de septiembre de 2008, fecha de la 
última sesión del Comité de Crédito Externo correspondiente al ejercicio fiscal de 2008, la SHF no 
había concluido los análisis internos para definir la viabilidad y necesidad de contar con un 
financiamiento del Banco Mundial a efecto de comunicar a dicho comité; se verificó que la SHF carece 
de facultades para convocar a reuniones extraordinarias del Comité de Crédito Externo para informar 
previamente sobre la programación y presupuestación de créditos externos, en términos de los 
artículos 36 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 55 de su Reglamento. 

 

Acción Promovida 

08-0-01100-06-0505-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, 29, fracción X, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por conducto de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, estudie la pertinencia de reformar o adicionar la Ley Federal 
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de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, para que la operación del Comité de 
Crédito Externo realice reuniones extraordinarias en las cuales las entidades públicas que contraten 
financiamientos con los organismos financieros internacionales, informen oportunamente sobre los 
programas y proyectos que se pretendan financiar con crédito externo, en cumplimiento del artículo 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por conducto de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, presentará a la Auditoría Superior de la Federación la información y consideraciones 
pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-0-06100-06-0505-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Sociedad 
Hipotecaria Federal, S.N.C., ponga a consideración del Ejecutivo Federal el proyecto de iniciativa de 
reformas o adiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, 
a efecto de emitir normas reglamentarias para la operación del Comité de Crédito Externo que 
posibiliten realizar reuniones extraordinarias en las cuales las entidades públicas que contraten 
financiamientos con los organismos financieros internacionales informen oportunamente sobre los 
programas y proyectos que se pretendan financiar con crédito externo, y que lo envíe al H. Congreso 
de la Unión, en cumplimiento del artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y consideraciones 
pertinentes. 
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Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Comisión Asesora de Financiamientos Externos del Sector Público  

La Comisión Asesora de Financiamientos Externos del Sector Público (CAFESP), mediante el artículo 
30 de la Ley General de Deuda Pública, se creó como un órgano técnico auxiliar de consulta de la 
SHCP en materia de crédito externo, la cual debe estar presidida por la SHCP e integrada por el 
BANXICO, diversas instituciones de banca de desarrollo y las entidades del sector público que la 
SHCP considere convenientes. El artículo 31 y 32 de la Ley General de Deuda Pública establece las 
funciones de la CAFESP, relativas a la evaluación de las necesidades de financiamiento del sector 
público federal y asesoramiento a la SHCP sobre la programación y ejecución de la política de deuda 
pública nacional. 

El 2 de septiembre de 2009, la SHCP informó a la ASF que “no se tiene conocimiento de que la 
Comisión Asesora de Financiamientos Externos del Sector Público (CAFESP) haya sesionado varios 
años. De acuerdo a la Ley General de Deuda Pública la CAFESP sería un órgano auxiliar de consulta 
que debía estar integrada por “El Banco de México, S.A.; Nacional Financiera, S.A., Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.A.; Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, S.A.; Financiera Nacional 
Azucarera, S.A.; y de las entidades del sector público que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
considere convenientes”, y que las labores de la Comisión serían coordinadas por un secretario 
técnico a cargo del Director General de Crédito de esta SHCP. Sin embargo, el sesionar de la 
CAFESP, se ha vuelto imposible debido a que algunos de los entes que deberían integrarla ya no 
existen. 

”Por lo que respecta a esta UAIH, se precisa que la Ley General de Deuda Pública no otorga ningún 
tipo de función a esta UAIH dentro de la CAFESP, tampoco lo hace el Reglamento Interior de esta 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o ningún otro ordenamiento legal”. 

Mediante el oficio núm. DGAE/1465/2009 del 9 de octubre de 2009, la ASF solicitó a la SHCP la 
documentación que justifique las acciones realizadas por la SHCP para el funcionamiento de la 
Comisión Asesora de Financiamientos Externos del Sector Público. 

Con el oficio núm. 347.-396, del 22 de octubre de 2009, la UAIH de la SHCP informó a la ASF: 

”a) No se cuenta con evidencia de que, a partir de la publicación de la Ley General de Deuda Pública 
(LGDP) en el diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1976 y su entrada en vigor el 1 de 
enero 1977, se hayan realizado acciones tendientes a la instalación y operación de la Comisión. 
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”b) Dado que en su momento no se realizaron las acciones de referencia, es material y jurídicamente 
imposible reunir a esta Comisión debido a que algunos de sus integrantes ya no existen (Banco 
Nacional de Crédito Rural, S.A., Sociedad mexicana de Crédito Industrial, S.A., y Financiera Nacional 
azucarera, S.A.) 

”De esta manera, aún cuando de convocase a las cuatro instituciones restantes (Banco de México, 
Nacional Financiera, S.N.C., Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.), persistiría la 
problemática de la integración del órgano, puesto que el artículo 30 de la LGDP establece claramente 
que la Comisión se integra con 7 instituciones, 3 de las cuales no existen en la actualidad, y no señala 
la forma de sustituir a dichas instituciones faltantes. 

”No se cuenta con evidencia sobre la designación de representantes ante la Comisión, que hubiesen 
realizado las personas morales que la integran. 

”No se omite hacer notar que ninguna de las 4 instituciones bancarias que actualmente existen, 
designadas en la LGDP para integrar la Comisión, tiene actualmente la calidad de Sociedades 
Anónimas. 

”En este sentido, el mismo código Civil federal (Código Civil) establece  en su artículo 1828 lo 
siguiente: 

‘Artículo 1828.- Es imposible el hecho que no puede existir por que es incompatible con una ley de la 
naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo 
insuperable para su realización’. 

”Por lo anterior, se considera que esta Secretaría se encuentra ante una situación de imposible 
cumplimiento, siguiendo lo establecido en el Código Civil, ya que la integración de la Comisión es un 
hecho que no puede existir por que la norma jurídica que lo establece fue sobrepasada por actos 
supervinientes, como lo son el cambio de la naturaleza jurídica de las instituciones que la debiesen 
integrar, así como la extinción de 3 de ellas, situación que en la actualidad constituye un obstáculo 
insuperable. 

”c) Por otra parte, se manifiesta que la LGDP no establece las atribuciones del Secretariado Técnico 
de la Comisión, ni lineamientos y otra normatividad interna, como reglas de operación, que indiquen 
que corresponde a dicho Secretariado convocar a los miembros de la Comisión. 

”d) Por otra parte, no se tiene  conocimiento que la Comisión haya sesionado, debido, entre otras 
cosas, a lo anacrónico de la LGDP en esta materia, toda vez que como se mencionó anteriormente, 3 
de las instituciones que debiesen integrarla en la actualidad no existen. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

”Por último, se debe precisar que las acciones que realizan todos los servidores públicos deben 
apegarse a la normatividad aplicable, conforme al principio de legalidad previsto en los artículos 14 y 
16, en relación con el 89 fracción I de la Constitución, el cual establece que el ámbito de acción de los 
servidores públicos se circunscribe a los que dispongan las leyes, reglamentos y normas respectivos, 
sin embrago el cumplimiento de los preceptos 30,31 y 32 de LGDP, es un hecho que no puede existir 
en virtud de que la norma jurídica ha quedado obsoleta, por argumentos arriba vertidos. 

”Por lo antes expuesto, es posible concluir que el cumplimiento de los artículos 30,31 y 32 de la LGDP 
constituye un obstáculo insuperable de realización.” 

Por consiguiente, se concluye que la SHCP no realizó acciones para regularizar la situación de la 
Comisión Asesora de Financiamientos Externos del Sector Público, en incumplimiento de los artículos 
30, 31 y 32 de la Ley General de Deuda Pública. 

 

Acción Promovida 

08-0-01100-06-0505-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, 29, fracción X, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por conducto de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, estudie la pertinencia de reformar o adicionar la Ley General 
de Deuda Pública, a fin de regularizar la situación de la Comisión Asesora de Financiamientos 
Externos del Sector Público, en cumplimiento del artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por conducto de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, la información y consideraciones 
pertinentes. 
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Acción Promovida 

08-0-06100-06-0505-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ponga a consideración del Ejecutivo 
Federal el proyecto de iniciativa de reformas o adiciones a la Ley General de Deuda Pública, a fin de 
regularizar la situación de la Comisión Asesora de Financiamientos Externos del Sector Público, y que 
lo envíe al H. Congreso de la Unión, en cumplimiento del artículo 71, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Aplicación de recursos 

El anexo 2 “ejecución de proyecto”, sección IV “retiro del producto del préstamo, inciso A, del contrato 
de préstamo núm. 7614-MX, detallan las categorías de los gastos elegibles que pueden financiarse, la 
asignación de las cantidades para cada categoría y el porcentaje de gastos que pueden financiarse 
como gastos elegibles; de acuerdo con lo siguiente: 
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CATEGORÍAS DE LOS GASTOS ELEGIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La cláusula 2.02; y la sección IV, apartado B, numeral 1, del anexo 2 del contrato de préstamo núm. 
7614-MX señalan que la SHF podrá retirar el préstamo como anticipo para que realice el pago de los 
instrumentos de deuda de corto plazo a su vencimiento, como se observa en el cuadro anterior. 

En los Capítulos VI “procedimientos operacionales para la ejecución del proyecto” y IX “flujo de 
desembolsos” del Manual de Operación del Proyecto de Fortalecimiento del Mercado de 
Financiamiento Privado a la Vivienda, se indica que el proyecto es un préstamo de inversión al sector, 
por un monto de 1,010,000.0 miles de dólares estadounidenses, cuyo primer componente consiste en 
una reestructura de la deuda que proveerá fondeo de largo plazo a la SHF para tener en su pasivo un 
instrumento que coincida en plazo con las características de sus activos. Asimismo, se busca fondear 
a la institución para que logre consolidar sus esfuerzos de atender a la gente de menores ingresos. 

Mediante las carátulas de los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV), emisión 
08484, 08494 y 08504 con fecha de pago el 4, 11, y 18 de diciembre de 2008 y los estados de cuenta 
de las operaciones de mercado abierto (OMAS’s) de los días 16 y 17 de diciembre de 2008, donde se 
muestra el pago de los créditos 20081202 7 y 20081205 4, se constató el pago de los adeudos de 
corto plazo, como parte de la reestructura de la deuda de la SHF, los cuales se liquidaron como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

Categoría 
Monto asignado del 

Préstamo  

(Miles de dólares) 

Porcentaje de gastos por ser 
financiados (incluyendo 

impuestos) 
(1) Bienes, Servicios de 
consultoría, Servicios que no sean 
de consultoría, Costos de 
operación y capacitación 

7,475.0 
 

100% 

   

(2) Pago total de los Instrumentos 
de Deuda de Corto Plazo, a su 
vencimiento 
 

500,000.0 100% (sujeto a las condiciones 
estipuladas en la Sección IV.B.2 
(b) y la Sección IV.B.3 siguiente) 
 

(3) Pago total de los  Deuda de 
Corto Plazo, a su vencimiento 

500,000.0 
 

100% (sujeto a las condiciones 
estipuladas en la Sección IV.B.2 
(b) y la Sección IV.B.3 siguiente) 

(4) ) Pago total de los  Deuda de 
Corto Plazo, a su vencimiento 

0  100% (sujeto a las condiciones 
estipuladas Sección IV.B.4 
siguiente) 

(5) Comisión inicial 2,525.0 Cantidad pagadera de acuerdo 
con la Sección 2.03 de este 
Contrato conforme a la Sección 
2.07(b) de las Condiciones 
Generales 

Monto total 1,010,000.0   

FUENTE: anexo 2 del contrato de préstamo núm. 7614-MX  
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PAGARÉS CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO  
Y OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO 

(Miles de pesos) 

Fecha  Desembolsos 
Banco Mundial 

Monto pagado con recursos del 
Préstamo 7614-MX 

Número de 
emisión pagaré 

Valor  

04/12/2008 1,350,000.0 ISHF08484 3,211,433.9 

10/12/2008 1,372,000.0   

11/12/2008 1,343,000.0 1SHF08494 1,004,894.2 

16/12/2008 2,636,000.0 OMA 0032 1,203,864.0 

17/12/2008  OMA 0034 802,208.0 

18/12/2008  ISHF08504 1,911,406.8 

              Totales 6,701,000.0  8,133,806.9 
Recursos 
propios 1,432,806.9     
FUENTE: SHF, pagarés de rendimiento liquidable al vencimiento; 

operaciones de mercado abierto; y registros contables del 
4,11,16,17, y 18 de diciembre de 2008. 

 
 

 

Se constató que, durante el periodo comprendido entre el 4 y el 16 de diciembre de 2008, la SHF 
dispuso recursos del Banco Mundial por un importe de 6,701,000.0 miles de pesos y, entre el período 
del 4 al 18 de diciembre del mismo año, amortizó pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y 
operaciones de mercado abierto por un monto equivalente a 8,133,806.9 miles de pesos, que fueron 
liquidados con los recursos del préstamo núm. 7614-MX lo que se verificó con los registros contables 
del 4, 11, 16, 17 y 18 de diciembre de 2008; se concluye que el monto del préstamo otorgado por el 
Banco Mundial se destinó al objeto por el que fue otorgado, conforme a la cláusula 2.02; y la sección 
IV, apartado B, numeral 1, del anexo 2 del contrato de préstamo núm. 7614-MX, pactado con el Banco 
Mundial, donde se consigna que la SHF destinará los recursos del préstamo para el pago de los 
instrumentos de deuda de corto plazo a su vencimiento. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Informes  

En el apartado A de la sección II “vigilancia, presentación de informes y evaluación del proyecto”, del 
anexo 2 del contrato de préstamo núm. 7614-MX, las partes convinieron lo siguiente: 
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“A. Presentación de informes. El Prestatario vigilará y evaluará el progreso del Proyecto y elaborará 
informes del mismo en conformidad con las estipulaciones de la cláusula 5.08 de las Condiciones 
Generales y basándose en los indicadores presentados en el Manual Operativo. Cada Informe del 
Proyecto cubrirá el periodo de un semestre calendario y será entregado al Banco a más tardar 
cuarenta y cinco (45) días posteriores al término del periodo cubierto por dicho informe.” 

“B. Administración financiera, informes financieros y auditorias. El prestatario se encargará de que los 
Estados Financieros del Proyecto sean auditados en conformidad con las estipulaciones de la Sección 
5.09 (b) de las condiciones generales.”  

Se verificó que el 13 de abril de 2009 el Despacho Prieto, Ruiz de Vellasco y Cia., S.C. presentó ante 
la SHF el informe de la auditoría de la administración del préstamo núm. 7614-MX “Fortalecimiento del 
Mercado de Financiamiento Privado a la Vivienda” celebrado con el BM, al 31 de diciembre de 2008, el 
cual contiene los resultados de la aplicación de los siguientes procedimientos de auditoría: 

• Estudio de los convenios del préstamo. 

• Verificación del cumplimiento de las cláusulas contractuales. 

• Evaluación el sistema de control interno, de los procedimientos administrativos y de las 
autorizaciones para el préstamo.  

Como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría, el informe considera que los 
rubros revisados no presentan deficiencias importantes que influyan sobre los estados financieros del 
programa financiado con los recursos del préstamo, y por lo tanto no se determinaron observaciones 
durante el ejercicio fiscal de 2008.  

Se constató que la SHF cumplió con los informes de auditoría, de conformidad con lo establecido en el 
anexo 2, sección II, apartados A y B, del contrato de préstamo núm. 7614-MX. 
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Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Registros contables 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en sus artículos 93 y 99, señala:  

Artículo 93.- Dispone que cada ejecutor de gasto reportará sus operaciones a la contabilidad, la cual 
incluirá las cuentas para registrar, tanto de los activos, pasivos, capital o patrimonio, cuentas de orden, 
ingresos, costos, inversiones y gastos, como las asignaciones, compromisos y ejercicios 
correspondientes a los programas y cuentas de gasto de su propio presupuesto. La contabilidad 
permitirá llevar un registro histórico detallado de las operaciones financieras y presupuestarias. 

Artículo 99.- Mandata que la contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los 
avances presupuestarios y financieros, con objeto de facilitar la evaluación en el ejercicio de gasto 
público y permitir el control y conocimiento individual de los distintos saldos de cada cuenta de 
balance. 

La SHF elaboró, con base en su catálogo de cuentas, las pólizas de ingresos por concepto de los 
primeros cinco desembolsos del contrato de préstamo núm. 7614-MX, los cuales se muestran a 
continuación: 

 
PÓLIZAS ELABORADAS POR LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS DE LA CATEGORÍA 2  

EJERCICIO FISCAL DE 2008. 

Póliza de 
ingresos núm. Fecha Miles de pesos Concepto 

10 04/12/2008 1,350,000.0 1ra Disposición 

11 10/12/2008 1,372,000.0 2da Disposición 

12 11/12/2008 1,343,000.0 3ra Disposición 

6 16/12/2008 1,318,000.0 4ta Disposición 

6 16/12/2008 1,318,000.0 5ta Disposición 

FUENTE: SHF, pólizas de ingresos.  

 

 

Asimismo, en los auxiliares de las cuentas del préstamo y de los intereses, se identificaron los 
movimientos y saldos al 31 de diciembre de 2008, los cuales coinciden con las cifras registradas en las 
pólizas de ingresos por concepto de los desembolsos y los intereses. Los auxiliares referidos se 
enuncian a continuación: 
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AUXILIARES DE LAS CUENTAS 

2303-05-04-01 De largo plazo/ Préstamos de otros organismos/ BIRF-7614 MN/ Principal 

2303-05-04-02 De largo plazo/ Préstamos de otros organismos/ BIRF-7614 MN/ Intereses 

6114-05-05 Intereses por préstamos interbancarios y de otros organismos/ Otros organismos/ BIRF-7614 

FUENTE: SHF, auxiliares de cuentas afectadas. 

 

Con el análisis de las pólizas de ingresos elaboradas por la SHF, se constató el registro contable de 
los depósitos realizados mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Intercambiarios (SPEI), cuyos 
movimientos fueron con cargo en la cuenta contable “1102-1123 Depósitos en Banco de México” y 
abono a la cuenta contable “2303, subcuenta 5410, principal préstamos de largo plazo de otros 
organismos, contrato BIRF 7614 M”, por un importe total de 6,701,000.0 miles de pesos, como se 
muestra en el cuadro siguiente:  

 
INGRESOS DEL PRÉSTAMO NÚM. 7614-MX RECIBIDOS EN 2008 

(Miles de pesos) 

Número Póliza Ingreso Fecha Concepto 
Cargo 
Cuenta 

1102 1123 

Abono 
Cuenta 

2303 5410 
4630 10 04-12-2008 Operaciones SPEI 1,350,000.0 1,350,000.0 
4651 11 10-12-2008 Operaciones SPEI 1,372,000.0 1,372,000.0 
4655 12 11-12-2008 Operaciones SPEI 1,343,000.0 1,343,000.0 
4668 6 16-12-2008 Operaciones SPEI 1,318,0000 1,318,000.0 
4669 6 16-12-2008 Operaciones SPEI 1,318,000.0 1,318,000.0 

TOTAL     6,701,000.0 
FUENTE: Pólizas de Ingresos de diciembre 2008 de SHF. 

 

Se verificó que el documento “inicios de depósitos y préstamos” elaborado por la Tesorería de la SHF 
contiene el registro de las operaciones núms. 4,630, 4,651, 4,655, 4,668 y 4,669 relativas al contrato 
de préstamo núm. 7614-MX con el BM, que se realizaron los días 4, 10, 11 y 16 de diciembre de 2008, 
con los plazos y las tasas que se señalan en el cuadro siguiente: 
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OPERACIONES REALIZADAS POR LA SHF CON EL BM EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 
(Miles de pesos) 

Núm.  Contraparte 
fechas 

Tasa Monto 
Inicio vencimiento 

4,630 BM 04/12/2008 01/06/2038 T28M(TCCSN0071) 1,350,000.00 

4,651 BM 10/12/2008 01/06/2038 T28M(TCCSN0073) 1,372,000.00 

4,655 BM 11/12/2008 01/06/2038 T28M(TCCSN0070) 1,343,000.00 

4,668 BM 16/12/2008 01/06/2038 T28M(TCCSN0065) 1,318,000.00 

4,669 BM 16/12/2008 01/06/2038 T28M(TCCSN0065) 1,318,000.00 
FUENTE: SHF, documentos inicios de depósitos y prestamos de los días 4, 10, 11 y 16 de diciembre de 

2008. 

 

En los estados de cuenta del Sistema de Pagos Electrónicos Intercambiarios SPEI, se observaron 
movimientos por la compraventa de moneda extranjera, realizados de participante a participante por un 
monto recibido de 6,701,000.0 miles de pesos por los depósitos que el BM realizó a la SHF, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 
MOVIMIENTOS DE COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA REALIZADOS 

PARTICIPANTE A PARTICIPANTE 
(Miles de pesos) 

Fecha Hora Folio 
SPEI 

Folio Clave de Rastreo Institución Tipo de operación Monto Recibido 

04-12-2008 10:57 AM 73 0 338LBH92  CTPS067945920 BAMSA Compraventa 1,350,000.0 

10-12-2008 03:47 PM 221 0 344LAU37  CTPS067983580 BAMSA Compraventa 1,372,000.0 

11-12-2008 11:57 AM 402 0 344LCH28  CTPS068009690 BAMSA Compraventa 1,343,000.0 

16-12-2008 

16-12-2008 

12:37 PM 

03:44 PM 

120 

226 

0 

0 

350LEJ64   CTPS0680638200 

350LEJ67  CTPS0680638500 

BAMSA 

BAMSA 

Compraventa 

Compraventa 

1,318,000.0 

1,318,000.0 

TOTAL       6,701,000.0 

 

Con la póliza de diario, núm. 177 del 31 de diciembre de 2008, se verificó que la SHF realizó el registro 
contable de la provisión de intereses del contrato de préstamo núm. 7614-MX, correspondientes al 
mes de diciembre de 2008, con un cargo en la cuenta contable “6114 55 intereses por préstamos 
interbancarios y de otros organismos BIRF 7614 MX” y un abono en la cuenta contable “2302-5420, 
intereses préstamos de corto plazo de otros organismos BIRF 7614 MX, por 31,059.5 miles de pesos, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
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INTERESES DEL PRÉSTAMO NÚM. 7614-MX  
EJERCICIO FISCAL DE 2008 

FUENTE: Banco Mundial, comunicado de la transferencia de recursos y el tipo de cambio aplicado. 
1/ Tipo de cambio reportado por el BM en las fechas indicadas. 

 
 

Se verificó que el monto total de los recursos aplicados a las erogaciones señaladas en la categoría 2 
del contrato de préstamo núm. 7614-MX, por 6,701,000.0 miles de pesos, registrado en el auxiliar de la 
cuenta “2303, subcuenta 5410, principal préstamos de largo plazo de otros organismos, contrato BM 
7614 MX”, se encuentra reflejado en la integración de saldos de la nota núm. 15 de los estados 
financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2008. 

Con los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2008, las pólizas de ingresos y de 
diario; los auxiliares de las cuentas núms. 2303-05-04-01, 2303-05-04-02, 6114-05-05; el catálogo de 
cuentas, el documento “inicios de depósitos y prestamos”; y los estados de cuenta del sistema “SPEI”; 
se constató que la SHF realizó los registros contables de los desembolsos por 500,000.0 miles de 
dólares estadounidenses equivalentes a 6,701,000.0 miles de pesos, y que dicho monto coincide con 
las cifras reportadas en el balance general dictaminado al 31 de diciembre de 2008 de la SHF; y que 
se realizaron los registros contables de la comisión inicial por 34,087.5 miles de pesos, y de la 
provisión de los intereses al mes de diciembre de 2008 por 31,059.5 miles de pesos, en cumplimiento 
de los artículos 93 y 99 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de acuerdo 
con los términos pactados conforme al contrato de préstamo7614-MX. 

Fecha Miles de dólares 
estadounidenses 

Moneda 
Nacional  
(miles de 
pesos) 

 

Tipo de 
Cambio  

(peso/dólar) 
1/ 

Días 
Transcurridos 

Tasa de 
Interés  %  

Monto de 
Intereses 
(Miles de 
pesos) 

04/12/2008 2,525.0     34,087.5 13.50 28 8.01 212.4 

04/12/2008 100,000.0 1,350,000.0 13.50 28 8.01 8,410.5 

10/12/2008 100,000.0 1,372,000.0 13.72 22 7.99 6,699.2 

11/12/2008 100,000.0 1,343,000.0 13.43 21 8.02 6,283.0 

16/12/2008 100,000.0 1,318,000.0 13.18 16 8.07 4,727.2 

100,000.0 1,318,000.0 13.18 16 8.07 4,727.2 

TOTALES  502,525.0 6,735,087.5    31,059.5 
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Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 3 observación(es) que generó(aron) 6 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 5 a Recomendación(es) y 1 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C., en relación con el 
Préstamo para el Fortalecimiento de Mercados de Financiamiento Privado para la Vivienda Contratado 
con el Banco Mundial, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que las 
acciones realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Sociedad Hipotecaria Federal, 
S.N.C. en el proceso de contratación, ejercicio y aplicación del préstamo para el fortalecimiento de 
mercados de financiamiento privado para la vivienda contratado con el Banco Mundial se ajustaron a la 
legislación y normativa, se determinó fiscalizar un monto de 12,912,850.0 miles de pesos, que 
representan el 100% de los recursos contratados.  

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, se realizó de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar la opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
revisada, la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., cumplió con las disposiciones normativas aplicables 
a la contratación, ejercicio y aplicación de los recursos del Préstamo para el Fortalecimiento de 
Mercados de Financiamiento Privado para la Vivienda, respecto de las operaciones examinadas, 
excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este 
informe y que se refieren principalmente a la falta de presentación ante el Comité de Crédito Externo 
de la información previa relativa a la propuesta sobre el programa que se pretendía financiar, debido a 
la diferencia en las fechas de las actividades de negociación y contratación, con las de las reuniones 
del Comité de Crédito Externo, y la falta de acciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para regularizar la situación de la Comisión Asesora de Financiamientos Externos del Sector Público. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares (preconfronta) 
celebrada el 16 de octubre de 2009, mediante el oficio DCI-197-09 del 26 de octubre de 2009 la SHF 
comunicó a la ASF lo siguiente:  

Resultado núm. 2:           

Actividades de la negociación  

 “La Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C no está de acuerdo con la observación señalada, toda vez 
que no existe incumplimiento alguno con respecto a los términos de la solicitud de autorización para la 
contratación del “Préstamo para el Fortalecimiento de Mercados de Financiamiento Privado para la 
Vivienda contratado con el Banco Mundial” y que es su objeto de revisión, considerando que como lo 
señala la ASF conforme al artículo 6 de la Ley General de Deuda Pública (LGDP), se establecen los 
requisitos de la solicitud que deben presentar las entidades sobre el sector público federal para la 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la posibilidad de acudir al 
mercado externo de dinero y capitales. No obstante, en el caso particular no es aplicable el 
mencionado artículo de la LGDP, toda vez que SHF tiene la naturaleza de Institución de crédito, que 
presta servicio de banca y crédito conforme lo señala el artículo 2 de la Ley de Instituciones de crédito 
(LIC). 

”En este sentido, el artículo 19 de la LGDP, dispone: 

 ‘Las entidades mencionadas en las fracciones III a VI del artículo 1 de esta Ley, que no estén 
comprendidas dentro de los presupuestos de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, sólo 
requerirán autorización previa y expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la 
contratación de financiamientos externos. 

’La autorización sólo podrá comprender aquellos financiamientos incluidos dentro del programa de 
deuda, salvo el caso de los que se obtengan para fines de regulación monetaria. 
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’Las instituciones que presten el servicio público de banca y crédito, cuando se trate de 
financiamientos originados en el ejercicio de dicho servicio, sólo requieren la autorización a que se 
refieren este artículo y el 17, cuando tales financiamientos deriven de las siguientes operaciones 
concertadas con instituciones de crédito y entidades financieras del país o del exterior: 

’I.- Créditos directos a plazo mayor de un año; 

II.- Créditos Sindicados; 

III.- Emisiones de títulos en serie o en masa, colocados y pagaderos entre el público inversionista; y 

IV.- Operaciones que originen pasivos contingentes y aceptaciones bancarias, de conformidad con las 
disposiciones de carácter general que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.’ 

”La SHF al ser una institución que presta el servicio de banca y crédito, y al ser el crédito contratado 
con el Banco Mundial un crédito a un plazo mayor de un año, únicamente se requiere la autorización a 
que se refiere el propio artículo 19, y el 17, por lo que no se encontraba obligada a presentar la 
solicitud de autorización conforme a los términos del artículo 6, ello considerando que la propia ley no 
se lo requiere. 

”A manera de abundamiento, el artículo 17 de la LGDP, en relación con la fracción V del artículo 1 
señala: 

 ‘Artículo 17.- El Ejecutivo Federal y sus dependencias sólo podrán contratar financiamientos a través 
(sic) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

’Las Entidades mencionadas en las fracciones III a VI del artículo 1o. de esta Ley, sólo podrán 
contratar financiamientos externos con la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. En cuanto a los financiamientos internos bastará con la aprobación de sus órganos de 
gobierno, procediéndose en los términos del artículo 6 de este ordenamiento.’ 

 ‘Artículo 1.- Para los fines de esta ley, la deuda pública está constituida por las obligaciones de pasivo, 
directas o contingentes derivadas de financiamientos y a cargo de las siguientes entidades: 

’I… 

V. Las Instituciones que presten el servicio público de banca y crédito, las organizaciones auxiliares 
nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y las de fianzas, y (…)’ 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

”De lo anterior se aprecia que la SHF se encuentra obligada a solicitar autorización de la SHCP para la 
contratación de financiamientos externos (misma que ha sido acreditada ante esa ASF), sin que en las 
disposiciones legales aplicables al caso particular, se aprecie que se requiera que la solicitud deba 
acompañarse de los programas financieros y anuales y de mediano y largo plazos, ello atendiendo a la 
naturaleza jurídica de la propia Institución. Cabe destacar que la anterior particularidad establecida en 
la LGDP hace sentido, si se toma en cuenta que los programas financieros anuales de mediano y largo 
plazo de las Instituciones de Banca de Desarrollo se elaboran y se ajustan con base en la aprobación 
de la propia SHCP, lo contrario sería duplicar un requisito de una u otra forma la SHCP conoce, no por 
el hecho de tramitar financiamientos sino por tomar parte de la operación común de las instituciones de 
banca de desarrollo, por lo que validamente se puede concluir que el requisito a que se refiere el 
artículo 6 de la LGDP no es aplicable a la SHF dada su naturaleza de Institución de Banca de 
Desarrollo , tan es así que a pesar de haberse presentado el escrito del 25 de agosto de 2008, el 
mismo no tuvo respuesta o prevención alguna del destinatario del mismo para ser complementado.  

”Dichas situaciones también fueron consideradas por la propia ASF en el resultado número 6, 
procedimiento número 5 indicado anteriormente, al constatar esa ASF que la suscripción del contrato 
del préstamo se realizo en cumplimiento del segundo párrafo del artículo 17 de la LGDP. 

”Asimismo, es importante considerar que la SHF realiza el cumplimiento de su objeto con sus propios 
recursos, por lo que no se encuentra comprendida dentro del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para efectos de recibir recursos presupuestarios. Lo anterior se aprecia en la carátula de 
flujo de efectivo del Presupuesto de Egreso de la federación 2008, la cual se incluye como anexo 1, en 
el rubro de subsidios y transferencias, mismos que se encuentran vacíos, lo que implica que no se 
reciben recursos presupuestarios. La inclusión de la SHF dentro del presupuesto, tiene que ver 
únicamente para la referencia de la intermediación financiera del Estado y en cumplimiento a diversas 
disposiciones normativas que lo requieren.” 

Resultado núm. 10       

Intereses del préstamo  

 “La Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C no está de acuerdo con la observación señalada, en virtud 
de que no existe incumplimiento alguno de esta Institución a las obligaciones que derivan de la 
cláusula 2.04 del Contrato de Préstamo número 7614-MX y en consecuencia del numeral 4, párrafo (c) 
del Apéndice de las Condiciones Generales del Contrato de Préstamo número 7614-MX. Lo anterior, 
toda vez como se aprecia del contrato de préstamo antes señalado, durante el ejercicio 2008 no existe 
obligación de realizar pago alguno de intereses, ya que el primer pago del primer corte de intereses se 
realiza hasta el mes de junio de 2009. 
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”Asimismo, al cierre de 2008 como lo señala la ASF en la observación transcrita, SHF realizó 
únicamente la constitución de provisiones para el pago de intereses, como una medida cautelar interna 
de SHF y sin que este prevista como obligación en el contrato de préstamo que nos ocupa, por lo que 
la constitución de dicha provisión como medida cautelar y su cálculo, independientemente del 
resultado que arroje, al no estar prevista en el mencionado contrato como una obligación de SHF, no 
se puede constituir con un incumplimiento al mismo.  

”En este sentido, la constitución de provisiones que como medida cautelar realizó SHF durante el 2008 
para el pago de intereses, se realizó considerando las disposiciones normativas aplicables a SHF 
emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y tomando como base el valor contractual de 
la obligación así como reconociendo los intereses directamente en los resultados del ejercicio como un 
gasto por interés; asimismo, las mencionadas provisiones se realizaron con las tasas de referencia 
indicadas en cada una de las confirmaciones de transferencias de recursos emitidas por el Banco 
Internacional de Desarrollo (Banco Mundial) como se muestra a continuación y se evidencia en la 
documentación incluida como Anexo 2 a la presente:  

 
Fecha Tasa de interés % 

04-12-2008 8.01 

10-12-2008 7.99 

11-12-2008 8.02 

16-12-2008 8.07 

 

”Ahora bien, fue hasta el mes de junio de 2009 cuando en todo caso, por existir el primer corte de 
intereses conforme al contrato del préstamo, cuando se tuvo contar con el acuerdo entre las partes y 
no antes, dado que los efectos de la provisión como medida cautelar no vinculaban las partes, sino 
que era realizado por SHF de manera preventiva.” 

Resultado núm. 12      

Comité de Crédito Externo 

“Al respecto, SHF no esta de acuerdo con la observación señala, toda vez que no existe 
incumplimiento alguno con respecto a la presentación al Comité de Crédito Externo la información 
relativa al “ Préstamo para el Fortalecimiento de Mercados de Financiamiento Privado para la Vivienda 
Contratado con el Banco Mundial”, y es objeto de revisión, ello considerando que conforme a lo 
dispuesto por el artículo 55 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, en relación con el artículo 36 de la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, se prevé que los préstamos que se presenten al Comité de Crédito Externo, serán 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

aquellos que se encuentren en ejecución, siendo el caso en particular que en el préstamo que nos 
ocupa no se encontró en ejecución con oportunidad para presentarlo a las sesiones programadas 
durante 2008 del mencionado Comité. 

”Considerando lo anterior y sin más requisito que el relativo a que el préstamo en ejecución para 
presentarse al Comité de Crédito Externo, no se prevé la presentación del préstamo en un plazo 
determinado, siendo el caso particular que la presentación el mencionado Comité del préstamo que 
nos ocupa sí fue realizada por SHF, durante 2009, por lo tanto consta que SHF realizó la presentación 
correspondiente, en estricta sujeción a lo que la norma establece. 

”Cabe destacar que con independencia de que los primeros acercamientos para analizar la posible 
contratación del préstamo que nos ocupa iniciaron en junio de 2008, propiamente con una visita por 
parte de funcionarios del Banco Mundial, también lo que es la Documentación existente, no se aprecia 
que en la dicha visita se haya resuelto o proyectado en definitiva el otorgamiento y mucho menos la 
contratación de algún financiamiento de SHF con dicho Multilateral, ya que la misma solo fue un 
acercamiento previo. 

”En este sentido, al llevarse a cabo la reunión del Comité de Crédito Externo en el mes de septiembre 
de 2008, no era necesario llevar documentación alguna, puesto que a esa fecha SHF apenas se 
encontraba realizando los análisis de financiamiento y negociaciones con el Banco Mundial de la 
posible existencia de un préstamo, tal como consta en la minuta del 26 al 29 de septiembre de 2008, 
que se agrega como anexo 3 en la cual se señala que a esa fecha todavía se encontraban en proceso 
de discusión diversos elementos para estar en posibilidades de definir un préstamo. Por lo anterior, a 
la fecha de la sesión del Comité de Crédito Externo en septiembre de 2008, se carecerían de los 
elementos necesarios que pudieran constituirse apara elaborar la programación y proyección, puesto 
que los términos tanto de las negociaciones, como de los análisis internos con lo que se contaban eran 
muy insipientes para dar cumplimiento a las formalidades para su presentación y no fue sino hasta el 
11 de noviembre de 2008, una vez firmado el préstamo, cuando el mismo podría identificarse de forma 
válida como un préstamo  en ejecución con la implicación normativa que deriva del artículo 36 de la 
Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación con el artículo 55 del 
Reglamento de dicho ordenamiento.” 

Resultado núm. 14         

Aplicación de recursos 

“La SHF no está de acuerdo con la observación señalada, en cuanto a que quede pendiente la 
acreditación del destino en la aplicación de $428,627.0 miles de pesos, ya que, como se ha acreditado 
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ante esta ASF, durante el periodo comprendido entre el 4 y 16 de diciembre de 2008 SHF dispuso 
recursos del Banco Mundial por un importe en moneda nacional equivalente a $6, 701 millones de 
pesos y entre el periodo del 4 al 18 de diciembre del mismo año amortizó pagarés con rendimiento 
liquidable al vencimiento (PRLVs) y operaciones de mercado (OMAs) por un monto equivalente a $8, 
133.8 millones de pesos, conforme al destino en el contrato de Préstamo que nos ocupa; destacando 
que el monto amortizado por SHF de PRLVs y OMAs es superior en $1432.8 millones, a los recursos 
recibidos por el Banco Mundial y por lo tanto el 100% de los recursos recibidos de Banco Mundial se 
destinaron evidentemente al pago de pasivos de corto plazo, dando puntal cumplimiento a lo 
establecido en la cláusula 2.02 y de la sección IV, apartado B, numeral 1, del anexo 2 del Contrato de 
Préstamo número 7614-MX se incluye como anexo 4 a la presente, la relación de recursos recibidos 
de Banco Mundial y los PRLVs y OMAs amortizados, con su correspondiente evidencia documental.” 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares (preconfronta) 
celebrada el 16 de octubre de 2009, mediante el oficio No. 347399 del 26 de octubre de 2009, la 
SHCP, comunicó a la ASF lo siguiente: 

Resultado núm. 3     

Autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

“El Artículo 19 de la LGDP establece la excepción de que los organismo descentralizados, empresas 
de participación estatal mayoritaria, instituciones que presten el servicio de banca y crédito, 
organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros y fianzas y 
fideicomisos en que el fideicomitente sea el Gobierno Federal, que no estén comprendidas dentro del 
Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito federal, solo requerirán autorización previa de 
la SHCP para la contratación de financiamiento externos. 

”La SHF no recibe recursos presupuestales de la Federación, por lo tanto solo requiere autorización 
previa de la SHCP antes de la contratación del financiamiento externo, tal como la ASF pudo constatar 
que sucedió. 

“Esa ASF afirma que ‘se comprobó que el presupuesto asignado a las SHF ascendió a 959, 638.9 
miles de pesos’ concluyendo entonces que sí requería autorización previa a la negociación. Sin 
embargo, el órgano fiscalizador basa esa afirmación en la carátula presupuestaria de la SHF que se 
puede encontrar dentro de la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 
fiscal 2008 (PEF). 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

”Es necesario aclarar que dicha carátula no implica que la SHF esté incluida dentro de la ley de 
Ingresos de la Federación o el PEF para efectos de recibir recursos presupuestarios, ya que SHF 
opera mediante recursos propios, al no recibir presupuesto de la Federación, SHF no requiere 
autorización previa para negociar. 

”Se concluye entonces que no es aplicable el artículo 6 de la LGDP, toda vez que SHF conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal (Ley Orgánica) tiene 
la naturaleza de ser institución de crédito, que presta el servicio de banca y crédito, conforme lo señala 
en artículo 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.” 

Resultado núm. 4   

Autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la contratación  

“La comisión Asesora no sesiona o ha sesionado en los últimos años, incluso no se tiene conocimiento 
que luego de la publicación de la LGDP se haya instaurado dicha Comisión. 

”En ese sentido, resultaría imposible que esta SHCP contara con la opinión de la CAFESP antes de 
emitir cualquier autorización.  

”Por otro lado, es importante considerar que la Unidad de Crédito Publico cuenta de acuerdo al 
Reglamento Interior de la SHCP, con la Dirección General Adjunta de Captación, la cual lleva a cabo 
los análisis pertinentes con respecto a los términos financieros en los cuales se presenta la solicitud de 
autorización a fin de que no se autorice ninguna operación que no cuente contérminos razonables. 

”Asimismo, es importante considerar que la CAFESP emitiría solamente opiniones, es decir que la 
autorización o no de alguna operación no estaría necesariamente ligada a un dictamen positivo o 
negativo de la Comisión, es decir que la LGDP no señala como un elemento determinante para la 
emisión de alguna autorización. 

”Debido a que lo que el Órgano Fiscalizador plantea resultaría imposible de llevar a cabo, y ya que 
nadie puede estar obligado a lo imposible a fin de presumir algún cumplimiento, se solicita se elimine 
la observación correspondiente a este resultado.” 
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Resultado núm. 13      

Comisión Asesora de Financiamientos Externos del Sector Público  

“Con respecto al presente resultado, se presentan las siguientes consideraciones hechas por la 
Dirección General Adjunta de Procedimientos Legales de Crédito, adscrita a la Unidad de Crédito 
Público a fin de atender el asunto: 

a) No se encuentra con evidencia de que, a partir de la publicación de la Ley general de Deuda 
Pública (LGDP) en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1976 y su entrada en 
vigor el 1 de enero de 1977, se hayan realizado acciones tendientes a la instalación y operación 
de la Comisión. 

b) Dado que en su momento no se realizaron las acciones de referencia, es material y jurídicamente 
imposible reunir a esta Comisión debido a que algunos de sus integrantes ya no existen (Banco 
Nacional de Crédito Rural, S.A., Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, S.A., y financiera 
Nacional Azucarera, S.A.) 

”De esta manera aun cuando se convocase a las 4 instituciones restantes (Banco de México, Nacional 
Financiera, S.N.C., Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.) persistiría la problemática  
de la integración del órgano, puesto que el artículo 30 de la LGDP establece claramente que la 
Comisión se integra por 7 Instituciones, 3 de las cuales no existen en la actualidad, y no señalan la 
forma de sustituir a dichas instituciones faltantes. 

”No se cuenta con evidencia sobre la designación de representantes ante la Comisión, que hubiesen 
realizado las personas morales que la integran. 

”No se omite hacer nota que ninguna de las 4 instituciones bancarias que actualmente existen, 
designadas en la LGDP para integrar la Comisión, tiene actualmente la calidad de sociedades 
anónimas. 

”En este sentido, el mismo Código civil Federal (“Código Civil”) establece en su artículo  1828 lo 
siguiente: 

“Artículo 1828.- es imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con una ley de la 
naturaleza o con una norma jurídica que deber regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo 
insuperable para su realización.” 
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”Por lo anterior, se considera que esta Secretaría se encuentra en una situación de imposible 
cumplimiento, siguiendo lo establecido en el Código Civil, ya que la integración de la Comisión es un 
hecho que no puede existir porque la norma jurídica que lo establece fue sobrepasada por actos 
supervenientes, como lo son el cambio de la naturaleza jurídica de las instituciones que la debiesen 
integrar, así como la extensión de 3 de ellas, situación que en la actualidad constituye un obstáculo 
insuperable.  

c) por otra parte, se manifiesta que la LGDP no establece las atribuciones del secretario Técnico de 
la Comisión, ni lineamientos y otra normatividad interna, como reglas de operación, que indiquen 
que corresponde a dicho Secretariado convocar a los miembros de la Comisión. 

d) Por otra parte no se tiene conocimiento que la Comisión haya sesionado, debido, entre otras 
cosas a lo anacrónico de la LGDP en esta materia, toda vez que como se mencionó 
anteriormente 3 de las instituciones que debiesen integrarla en la actualidad no existen. 

”Por último, se debe precisar que las acciones que realizan todos los servidores públicos deben 
apegarse a la normatividad aplicable, conforme al principio de legalidad previsto en los artículos 14 y 
16, en relación con el 89 fracción I de la CPEUM, el cual establece que el ámbito de acción de los 
servidores públicos se circunscribe a lo que dispongan las leyes, reglamento y normas respectivos, sin 
embargo el cumplimiento de los preceptos 30, 31, y 32 de la LGDP, es un hecho que no puede existir 
en virtud de que la norma jurídica ha quedado obsoleta, por argumentos arriba vertidos. 

”Por lo antes expuesto, es posible que el cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32 de la LGDP 
constituye un obstáculo insuperable de realización” 

”Dado que el cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32 es un obstáculo insuperable, y la solución del 
mismo requeriría una modificación a la LGDP, a fin de actualizarla a la realidad actual y con la 
situación antes descrita, la SHCP no cuenta con las atribuciones para presentar iniciativas de 
modificaciones de las leyes ni para obligar a los entes facultados para ello  a presentarlas. En este 
sentido, se destaca que – salvo tratándose de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación  y del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos  (CPEUM) ordena al Presidente de la República presentar anualmente dentro del 
plazo que las mismas establece – la facultad de iniciar leyes con que cuenta el titular del Poder 
ejecutivo federal, los Diputados y Senadores al congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados 
es discrecional en razón de que tienen la posibilidad de determinar, según su prudente arbitro, la 
variabilidad de presentar o no una iniciativa.” 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 638

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
(confronta) celebrada el 2 de diciembre de 2009, mediante el oficio DCI-223-09 del 10 de diciembre de 
2009 la SHF comunicó a la ASF lo siguiente: 

Resultado núm.   12     

Comité de Crédito Externo 

“Al respecto, SHF reitera sus respuestas anteriores en el sentido de no estar de acuerdo con la 
observación señalada, toda vez que no existe cumplimiento alguno con respecto a la presentación al 
Comité de Crédito Externo la información relativa al “Préstamo para el fortalecimiento de Mercados de 
Financiamiento Privado para la Vivienda contratado con el Banco Mundial”, (Préstamo) al Comté de 
Crédito Externo en términos de las disposiciones normativas aplicables, en la primera sesión en la que 
se tuvo oportunidad de realizarlo, lo cual fue el 9 de junio de 2009, ello considerando que SHF no tiene 
facultad legal para convocar a las sesiones del Comité de Crédito Externo o para definir las fechas de 
sus sesiones. 

”En este sentido, es importante destacar que el Comité Externo realizó su última sesión 
correspondiente al ejercicio 2008, el día 24 de septiembre, fecha en la que SHF apenas se encontraba 
concluyendo las análisis internos para definir si existía la posibilidad y necesidad de contar con un 
financiamiento del Banco Mundial, por lo que se encontraban insipientes y sin sustento técnico, formal 
o legal las negociaciones con el Banco Mundial para la posible existencia de un préstamo. Lo anterior, 
consta en la minuta de trabajo levantada con motivo de los acercamientos que se tuvieron entre SHF y 
Banco Mundial del 26 al 29 de septiembre de 2008, que se agrega como Anexo 1, en la cual se 
aprecia que a esa fecha todavía se encontraban en proceso de discusión diversos elementos para 
estar en posibilidades de definir el préstamo, (como se puede corroborar, esta minuta es de los últimos 
días del mes de septiembre de 2008, por lo que ya había pasado la fecha de la celebración de la 
sesión del Comité de Crédito Externo.) 

”Cabe destacar que con independencia de que los primeros acercamientos para realizar la posible 
contratación del préstamo que nos ocupa iniciaron en junio de 2008, propiamente con una visita por 
parte de funcionarios del Banco Mundial, también lo es que como se aprecia de la documentación 
existente, en dicha visita no se realizaron conclusiones en las que determine que SHF realizaría una 
solicitud formal para obtener financiamiento del Banco Mundial, puesto que en esas fechas SHF se 
encontraba realizando los análisis internos de sus requerimientos de financiamiento y las posibles 
opciones para allegarse de recursos. 
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”En este sentido al llevarse a cabo la reunión del Comité de Crédito Externo en el mes de septiembre 
de 2008, se caerían de los elementos que permitieran a dicha instancia pronunciarse con respecto a la 
programación y proyección del Préstamo, puesto que, como se ha señalado a la fecha de sesión de 
dicho Comité, SHF carecía de los mismos, toda vez que tanto de las negociaciones, como de los 
análisis internos con los que se contaban eran my insipientes para dar cumplimiento a las formalidades 
para su presentación. 

”No pasa desapercibido el hecho de que el mes de noviembre de 2008, el Préstamo podría 
identificarse de forma válida como un préstamo en ejecución con la implicación normativa que deriva 
del artículo 36 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación con el 
artículo 55 del Reglamento  de dicho ordenamiento que prevé que los préstamos que se presenten al 
Comité de Crédito Externo, serán aquellos que se encuentren en ejecución, siendo el caso en 
particular que en el préstamo que nos ocupa no se encontró en ejecución, ni se como información 
suficiente y adecuada para con oportunidad presentarlo a la sesiones durante 2008 del mencionado 
Comité.” 

Resultado núm. 14     

Aplicación de recursos 

“Durante el período comprendido entre el 4 y el 16 de diciembre de 2008, la SHF dispuso recursos del 
Banco Mundial por un importe en moneda nacional de 6,701.0 millones de pesos, entre el período del 
4 al 18 de diciembre del mismo año, amortizó pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento 
(PRLVs) y operaciones de mercado abierto (OMAs) por un monto equivalente a 8,133.8 millones. Cabe 
mencionar que el monto amortizado por SHF de PRLVs y OMAs es superior en 1,432.8 millones, a los 
recursos recibidos por el préstamo núm. 7614-MX los cuales fueron cubiertos por otros ingresos, lo 
que se verificó con los registros contables del 4, 11, 16, 17 y 18 de diciembre de 2008, por lo que se 
concluye que el monto del préstamo otorgado por el Banco Mundial, se destinó al objeto por el que fue 
otorgado,  conforme a la cláusula 2.02; y la sección IV, apartado B, numeral 1, del anexo 2 del contrato 
de préstamo núm. 7614-MX, pactado con el Banco Mundial, donde se consigna que la SHF podrá 
retirar el préstamo como anticipo para que realice el pago de los instrumentos de deuda de corto plazo 
a su vencimiento.” 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
(confronta) celebrada el 2 de diciembre de 2009, mediante el oficio 347.- 441 del 9 de diciembre de 
2009 la SHCP comunicó a la ASF lo siguiente: 
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Resultado Núm. 4 

“Tal como ha quedado establecido previamente, la Comisión Asesora de Financiamientos Externos del 
Sector Público (CAFESP) no sesiona o ha sesionado en los últimos años, incluso no se tiene 
conocimiento de que luego de la publicación de la LGDP se haya siquiera instaurado dicha Comisión. 

”Por lo tanto, es imposible que esta SHCP cuente con la opinión de la CAFESP antes de emitir 
cualquier autorización. Si se pretendiera lo anterior, no podría emitirse autorización alguna de 
financiamiento concertados con el exterior o en moneda extranjera. 

”Por otro lado, ese Órgano Fiscalizador señala que la SHCP pudiera contar con la opinión de la 
CAFESP “o algún otro órgano colegiado en materia de deuda pública” señalando en la falta de opinión 
de “algún otro órgano colegiado” como un incumplimiento al artículo 13 de la Ley General de Deuda 
Pública. 

”Al respecto es preciso aclarar, que ni el mencionado artículo 13, ni la LGDP señalan que la SHCP 
pudiera o debiera contar con la opinión “de algún otro órgano colegiado” por lo que tal aseveración 
carece totalmente de fundamento jurídico alguno, y el pretender que la SHCP hubiera instaurado algún 
otro órgano colegiado estaría sobrepasando sus facultades. 

”Cabe recordar que el papel de la CAFESP sería el de opinar, más no el de decidir, por lo que la SHCP 
podría en su caso haber emitido una autorización o negado una, a pesar de la opinión en contrario de 
la CAFESP, es decir que la opinión de la CAFESP no debería limitar la labor de la SHCP y por lo tanto 
no puede aducirse falta de no haber obtenido opinión de CAFESP o “algún otro órgano colegiado” 
como impedimento para emitir una autorización. 

”Asimismo, es importante considerar que la Unidad de Crédito Público (UCP) cuenta, de acuerdo al 
Reglamento Interior de la SHCP, con la Dirección General Adjunta de Capacitación, la cual lleva a 
cabo los análisis pertinentes con respecto a los términos financieros en los cuales se presenta la 
solicitud de autorización a fin de que no se autorice ninguna operación que no cuente con términos 
razonables. Adicionalmente la UCP solicita la opinión de diversas áreas dentro de la SHCP antes de 
emitir las autorizaciones. 

En conclusión el Órgano Fiscalizador plantea una falta de un hecho que resultaría imposible de llevar a 
cabo, y ya que, conforme al derecho, nadie puede estar obligado a lo imposible, se solicita se elimine 
la observación correspondiente a este Resultado.” 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 13 

“Con respecto al presente resultado, se reitera lo planteado anteriormente, de acuerdo a las 
consideraciones hechas por la Dirección General Adjunta de Procedimientos Legales de Crédito, 
adscrita a la Unidad de Crédito Público a fin de atender el asunto: 

a) No se cuenta con evidencia de que, a partir de la publicación de la Ley General de Deuda 
Pública(LGDP) en el diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1976 y su entrada en 
vigor el 1 de enero de 1977, se hayan realizado acciones tendientes a la instalación y operación 
de la Comisión. 

b) Dado que en su momento no se realizaron las acciones de referencia, es material y jurídicamente 
imposible reunir a esta Comisión debido a que algunos de sus integrantes ya no existen (Banco 
Nacional de Crédito Rural, S.A., Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, S.A., y Financiera 
Nacional Azucarera, S.A.) 

”De esta manera, aún cuando se convocase a las 4 instituciones restantes (Banco de México, Nacional 
Financiera, S.N.C., Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.), persistiría la problemática 
de la integración del órgano, puesto que el artículo 30 de la LGDP establece claramente que la 
Comisión se integra con 7 instituciones, 3 de las cuales no existen en la actualidad, y no señala la 
forma de sustituir a dichas instituciones faltantes. 

”No se cuenta con evidencia sobre la designación de representantes ante la Comisión, que hubiesen 
realizado las personas morales que la integran. 

”No se omite hacer notar que ninguna de las 4 instituciones bancarias que actualmente existen, 
designadas en la LGDP para integrar la Comisión, tiene actualmente la calidad de Sociedades 
Anónimas. 

”En este sentido, el mismo Código Civil Federal (“Código Civil”) establece en su artículo 1828 lo 
siguiente: 

‘Artículo 1828.- Es imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con una ley de la 
naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo 
insuperable para su realización’ 

”Por lo anterior, se considera que esta Secretaría se encuentra ante una situación de imposible 
cumplimiento, siguiendo lo establecido en el Código Civil, ya que la integración de la Comisión es un 
hecho que no puede existir porque la norma jurídica que lo establece fue sobrepasada por actos 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 642

supervinientes, como lo son el cambio de la naturaleza jurídica de las instituciones que la debiesen 
integrar así como la extinción de 3 de ellas, situación que en la actualidad constituye un obstáculo 
insuperable. 

c) Por otra parte se manifiesta que la LGDP no establece las atribuciones del Secretariado Técnico 
de la Comisión, n i lineamientos y otra normatividad interna, como reglas de operación, que 
indiquen que corresponde a dicho Secretariado convocar a los miembros de la Comisión. 

d) Por otra parte, no se tiene conocimiento que la Comisión haya sesionado, debido, entre otras 
cosas, a lo anacrónico de la LGDP en esta materia, toda vez que como se mencionó 
anteriormente, 3 de las instituciones que debiesen integrarla en la actualidad no existen. 

”Por último, se debe precisar que las acciones que realizan todos los servidores públicos deben 
apegarse a la normatividad aplicable, conforme al principio de legalidad previsto en los artículos 14 y 
16, en relación con el 89 fracción I de la Constitución, el cual establece que el ámbito de acción de los 
servidores públicos se circunscribe a los que dispongan las leyes, reglamentos y normas respectivos, 
sin embargo el cumplimiento de los preceptos 30, 31 y 32 de la LGDP, es un hecho que no pueden 
existir en virtud de que la norma jurídica ha quedado obsoleta, por argumentos arriba vertidos. 

”Por lo antes expuesto, es posible concluir que el cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32 de la LGDP 
constituye un obstáculo insuperable de realización. 

Dado que el cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32 es un obstáculo insuperable, y la solución del 
mismo requeriría una modificación a la LGDP, a fin de actualizarla a la realidad actual y con la 
situación antes descrita, la SHCP no cuenta con las atribuciones para presentar iniciativas de 
modificaciones de leyes ni para obligar a los entes facultados para ello a presentarlas. En este sentido, 
se destaca que –salvo tratándose de la iniciativa de Ley de Ingresos (LIF) y del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) ordena al Presidente de la República presentar anualmente dentro del plazo que 
la misma establece– la facultad de iniciar leyes con que cuenta el titular del Poder Ejecutivo Federal, 
los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados es discrecional 
en razón de que tienen la posibilidad de determinar, según su prudente arbitrio, la viabilidad de 
presentar o no una iniciativa.” 
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