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Servicio de Administración Tributaria 

Impuesto al Valor Agregado 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-06E00-02-0003 

GB-090 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, verificando que los procesos de pago, 
registro contable, entero, devolución, fiscalización y presentación en la Cuenta Pública, se 
realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar los mecanismos de control 
establecidos y la  administración de los riesgos inherentes en la operación. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,037,472,419.6   
Muestra Auditada 551,121,308.0   
Representatividad de la 
Muestra 

53.1%   

El universo corresponde a la recaudación del Impuesto al Valor Agregado de los 
contribuyentes por 1,037,472,419.6 miles de pesos, de los cuales se determinó una muestra 
por 551,121,308.0 miles de pesos que representa el 53.1%, correspondiente a los pagos 
provisionales de personas morales y físicas que se integró en la clave de cómputo contable 
130015. 

Antecedentes 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación 
fiscal y aduanera, así como promover la eficiencia en la administración tributaria y el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los contribuyentes; una de las 
principales funciones de este órgano desconcentrado es la de recaudar los impuestos 
federales, entre ellos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme a la normativa aplicable. 

El artículo 1 de la Ley del IVA establece que están obligadas al pago de este impuesto las 
personas físicas y morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades 
siguientes: I. Enajenen bienes, II. Presten servicios independientes, III.  Otorguen el uso o 
goce temporal de bienes y IV. Importen bienes o servicios. 
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El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala la ley, la tasa del 16.0%. El 
contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas 
que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se 
entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a 
dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en la Ley del IVA. 

En 2014, con motivo de las reformas fiscales, se señaló el aumento a la tasa aplicable para el 
cálculo de dicho impuesto en la franja fronteriza que se incrementó del 11.0% al 16.0%. 

Resultados 

1. Registro contable  

A fin de verificar que las cifras registradas en la contabilidad del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cumplieron con lo establecido en la 
normativa aplicable, y se correspondió con lo reportado en el Estado Analítico de Ingresos de 
la Cuenta Pública de 2014, se integró la información conforme a lo siguiente: 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2014 

 (Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Efectivo 948,704,369.3 

Otras formas de pago 46,519,494.7 

Compensaciones 42,248,555.6 

Total de recaudación 1,037,472,419.6 

Menos  

Devoluciones en Efectivo 238,959,613.9 

Modificaciones Virtuales 4,277,598.8 

Recaudación neta 794,235,206.9 

FUENTE: Estado analítico de ingresos 2014. 

Al respecto, se constató que el importe de 1,037,472,419.6 miles de pesos del IVA, se registró 
en el Sistema Estadístico de Contabilidad (SEC) por medio de las claves de cómputo siguientes: 
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INTEGRACIÓN DE IVA POR CLAVE DE CÓMPUTO 

 (Miles de pesos) 

Concepto 
Clave de 
cómputo  

Total  

Pagos del Ejercicio  Personas Morales y Físicas  130004 281,063.9 

 Actos Accidentales  130009 2,355,047.6 

Pagos Provisionales  Personas Morales y Físicas  130015 551,121,308.0 

 Ajustes  130013 307.6 

 Retenciones 130003 56,229,814.8 

 Régimen de Incorporación Fiscal  130018 1,911,678.3 

Importación  Importación de Bienes Tangibles  130008 329,765,116.8 

IVA PEMEX Pagos definitivos y complementarios 130010 95,448,171.2 

 Declaración Anual y Complementaria  130011 0.0 

 Ajustes  130014 0.0 

Leyes en vigor hasta el  
31-12-2013 

Régimen de Pequeños Contribuyentes  130016 359,911.4 

Otros conceptos de Leyes en vigor hasta el 
31 de diciembre de 2013 

130017 0.0 

  Total de IVA recaudado   1,037,472,419.6 

FUENTE: Sistema Estadístico de Contabilidad 2014. 

Por lo anterior, a fin de verificar la corrección de los registros contables de la recaudación del 
IVA se seleccionaron 6 claves de cómputo por un monto de 939,309,289.4 miles de pesos 
(90.5% del total), de las cuales la clave 130015 de Personas Morales y Físicas presentó el 
monto más representativo por 551,121,308.0 miles de pesos. 

Con las seis claves seleccionadas por 939,309,289.4 miles de pesos, se comprobó que el IVA 
recaudado correspondió a 64 Administraciones Locales, a 3 Oficinas Federales de Hacienda, 
a 32 Entidades Federativas, de las cuales la ALR del Norte del D.F., presentó la mayor 
recaudación por 150,098,446.1 miles de pesos. 

Además, se comprobó que el IVA fue recaudado por medio de 30 formas de pago que se 
integraron de la manera siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE INGRESOS POR FORMA DE PAGO 

(Miles de pesos) 

Forma de pago Concepto Subtotal % 

INGRESOS EN EFECTIVO   
920048 Instituciones autorizadas a recaudar 

impuestos. 
562,753,405.9 59.9% 

900000 Efectivo directo por caja. 329,076,920.8 35.0% 

920051 Recaudación en TESOFE.  470,474.2 0.1% 

  892,300,800.9  
INGRESOS VIRTUALES OTRAS FORMAS DE PAGO   
950020 Acreditamiento de otros estímulos. 4,131,036.9 0.4% 
930024 Ingresos ley compensados con 

presupuesto de egresos. 
230,798.1 0.0% 

950137 Subsidio para el empleo. 154,001.8 0.0% 
920082 Ingresos por pagos de líneas de 

captura Formato Único. 
127,816.6 0.0% 

14 formas de pago diversas  130,633.8 0.0% 

  4,774,287.2  
INGRESOS COMPENSACIONES   
950047 Compensaciones del Impuesto Sobre 

la Renta (ISR). 
23,552,953.6 2.6% 

950048 Compensaciones del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). 

9,365,478.3 1.0% 

950146 Compensaciones del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única (IETU). 

6,381,304.7 0.7% 

950148 Compensaciones del Impuesto a los 
Depósitos en Efectivo (IDE). 

2,912,756.0 0.3% 

5 formas de pago diversas  21,708.7 0.0% 

  42,234,201.3  

Total del IVA 939,309,289.4 100.0% 

FUENTE: Sistema Estadístico de Contabilidad 2014.   
 

Como se muestra en el cuadro, la mayor recaudación se obtuvo por ingresos en efectivo 
reportados por Instituciones autorizadas a recaudar impuestos, por 562,753,405.9 miles de 
pesos y efectivo directo por caja por 329,076,920.8 miles de pesos; además, se constató que 
se reportaron otras formas de pago que no implicaron entradas de efectivo, como 
compensaciones de ISR, IVA, IETU, IDE y acreditamientos de otros estímulos, de las cuales se 
verificó que el registro de algunos de esos ingresos de las formas de pago 920082, 930024, 
950020 y 950146 se fundamentó en los artículos 7, fracción III, y 16 de la Ley de Ingresos de 
la Federación de 2014.  

Por otra parte, para verificar el soporte documental del registro contable de la recaudación 
del IVA se revisaron los reportes mensuales denominados “Integrados de Resúmenes de 
Ingresos Ley” de enero a diciembre 2014, y se comprobó que la recaudación registrada 
correspondió con lo reportado en el SEC por 1,037,472,419.6 miles de pesos. 

Asimismo, se constató que la información contable para elaborar esos integrados se obtuvo 
por medio de los sistemas de recaudación denominados Nuevo Esquema de Pagos 
Electrónicos (NEPE) que reportó 806,197.3 miles de pesos, Solución Integral (SI) por 
608,738,526.3 miles de pesos, Sistema Tradicional (ST) por 470,556.4 miles de pesos, 
Entidades y Aduanas por 329,307,718.9 miles de pesos y Diversos por 98,163,130.2 miles de 
pesos, que conforman la Cuenta Comprobada y totalizan 1,037,486,129.1 miles de pesos, los 
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cuales difieren por 13,709.5 miles de pesos de más con lo reportado en la Cuenta Pública 
2014, por 1,037,472,419.6 miles de pesos. 

Al respecto, la Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos “5” del 
SAT proporcionó siete volantes de reclasificación de ingresos (tres de 2014 y cuatro de enero 
2015) correspondientes a siete Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente (ALSC), 
en las cuales se registraron las diferencias por 13,709.5 miles de pesos. 

En conclusión, se comprobó que los ingresos del Impuesto al Valor Agregado reportados en 
la Cuenta Pública de 2014 se correspondieron con lo registrado en la contabilidad de la 
entidad fiscalizada, de conformidad con los artículos 33 y 42 de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental; con el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental. 

2. Comportamiento de la recaudación 

A fin de analizar el comportamiento de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado de los 
contribuyentes que tuvieron el mayor volumen de actos gravados en el ejercicio 2014, se 
revisó la normativa aplicable a la recaudación del IVA, el Sistema Estadístico de Contabilidad, 
la integración de la recaudación del IVA y de las devoluciones autorizadas, los reportes de 
actos de fiscalización realizados y la cartera de créditos fiscales determinados por las 
omisiones del pago del IVA. 

Con el análisis de la información, se constató que el SAT conforma un grupo específico de 
contribuyentes a cargo de la Administración General de Grandes Contribuyentes, y 
corresponde, entre otras, a contribuyentes personas morales que en el último ejercicio fiscal 
consignaron en sus declaraciones ingresos acumulables, para efectos del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), iguales o superiores a un monto equivalente a 1,250,000.0 miles de pesos.  

Al respecto, se considera que por su naturaleza, este tipo de contribuyentes son los que 
tienen mayor volumen de ingresos que repercuten también en la recaudación de las demás 
contribuciones, como es el IVA; por lo anterior, se determinó analizar el comportamiento que 
presentaron los contribuyentes administrados por la Administración General de Grandes 
Contribuyentes (AGGC).  

Se seleccionó una muestra de 100 contribuyentes considerando el padrón de Grandes 
Contribuyentes y se determinó que considerara las operaciones de los distintos procesos por 
revisar en la auditoría, las cuales se integran como sigue: 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 
(Miles de pesos)  

  
RFC IVA PAGADO DEVOLUCIONES COMPENSACIONES CRÉDITOS FISCALES 

CON ACTOS DE 
FISCALIZACIÓN 

1 CFE370814QI0 14,845,195.2 0 0 0 NO 
2 AMO000925Q31 10,392,544.3 0 0 0 NO 
3 BBA830831LJ2 6,275,587.0 0 0 84,379.3 SÍ 
4 TME840315KT6 5,811,772.9 0 0 0 NO 
5 BNM840515VB1 3,515,058.0 0 0 101,789.9 SÍ  
6 SCP970811NE6 3,089,895.6 0 0 6.7 NO 
7 COP920428Q20 2,977,955.6 0 0 165.9 NO 
8 AMH080702RMA 2,716,228.5 0 55,973.9 0 NO 
9 CFA950628CAA 2,671,433.4 0 0 12,601.1 NO 
10 RDI841003QJ4 1,925,724.7 0 3,478,736.3 7.1 NO 
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11 LCM8303233B2 1,905,165.8 0 0 0 NO 
12 BMN930209927 1,782,549.8 0 0 349,729.0 SÍ  
13 DLI931201MI9 1,271,688.0 0 394,715.3 66,666.3 SÍ  
14 SIN9412025I4 1,122,516.3 0 0 467,364.2 SÍ  
15 PRO840423SG8 651,026.2 0 253,738.8 0 NO 
16 CCM010710UU1 595,850.3 0 0 0 NO 
17 WME9801238A9 485,681.8 0 0 469,827.4 NO 
18 NWM9709244W4 435,451.7 3,138,018.8 1,446,986.4 0 NO 
19 UNI951013RC1 431,453.8 0 0 0 NO 
20 NCS060612EIA 221,860.0 0 0 246,857.7 NO 
21 PRO100412CY4 206,580.0 0 117,700.1 0 NO 
22 TME020213HW7 188,676.4 0 0 197,288.5 SÍ  
23 FFM121114RA1 158,573.2 670,035.2 0 0 NO 
24 BFD1306102H1 104,605.6 3,275,338.4 0 0 NO 
25 CCO8605231N4 75,197.4 896,029.4 545,891.2 28,608.7 NO 
26 GIM810710D40 62,543.3 1,480,170.7 0 0 NO 
27 TEL721214GK7 57,418.1 0 0 0 NO 
28 MKA970310AK3 57,212.1 0 0 340,944.2 NO 
29 MME9710313Z4 53,553.3 0 0 1,037,438.1 NO 
30 TSO991022PB6 41,950.3 2,374,851.4 0 815.5 SÍ  
31 OCE791214330 35,435.1 0 0 994,893.1 SÍ  
32 PPI051007LQ1 32,628.0 771,597.6 0 0 NO 
33 KCS970506DQ3 20,330.3 0 1,707,209.3 584,185.8 SÍ  
34 FFX130619CVA 13,328.8 120,640.6 0 0 NO 
35 BNS060307IR4 12,004.4 164,024.3 0 0 NO 
36 SHE190630V37 10,221.2 0 0 0 NO 
37 CIP1110313A0 9,726.2 0 10,115.0 11,168.9 NO 
38 TCI130909JZ3 4,691.5 35,433.5 0 0 NO 
39 TME840710TR4 4,066.7 0 178,034.9 23,764.5 NO 
40 PPI051007MT3 4,040.1 97,996.3 0 0 NO 
41 KSN0308143M5 2,793.1 0 28,078.2 182,341.6 NO 
42 ECO00031461A 2,011.5 0 0 164,868.1 SÍ  
43 GFI0306041K7 1,739.4 7,658.2 5,131.9 0 NO 
44 IMA090403UU7 1,623.2 18,059.3 657.1 0 NO 
45 ICR130823L36 1015.5 81,473.2 0 0 NO 
46 DMX900720RW5 473.1 0 0 2,526,797.2 SÍ  
47 CIM0209256C3 342.7 25,948.9 26,878.2 0 NO 
48 GMM3612284D0 0 15,193,642.2 0 8.9 NO 
49 CME720930GM9 0 10,237,989.2 1,091,321.4 0 NO 
50 FMO8304236C5 0 8,227,531.2 1,578,938.4 0 SÍ  
51 VME640813HF6 0 7,781,315.2 0 0 NO 
52 NME610911L71 0 7,056,310.1 4,305,208.0 0 SÍ  
53 P&G000413AH9 0 6,112,070.5 0 865.7 SÍ  
54 DBM11011043A 0 4,685,646.9 0 0 NO 
55 CMI950920TR8 0 3,346,987.6 282,207.3 0 NO 
56 CLD0507145H6 0 3,238,999.6 0 0 NO 
57 BIM011108DJ5 0 3,164,670.5 0 33,447.3 SÍ  
58 MMP1312017FA 0 2,738,655.9 304,853.6 805,205.4 SÍ  
59 CMM980126G35 0 2,602,258.0 30.9 0 NO 
60 CPM110719SG3 0 2,081,354.9 1,497,006.7 0 NO 
61 TPA920117QJ3 0 1,832,689.0 0 0 SÍ  
62 UAA1207305C4 0 1,720,118.3 0 0 SÍ  
63 CCO920213F84 0 1,613,758.7 0 0 NO 
64 IJD840224QD2 0 1,531,351.8 83,436.4 5.1 NO 
65 CMO560929522 0 1,464,654.3 0 0 SÍ  
66 NEM790312D81 0 1,432,374.4 0 41.1 NO 
67 BAC800208B25 0 1,335,087.8 535,690.6 0 SÍ  
68 WME8709287L5 0 1,222,358.3 336,179.9 0 NO 
69 AER970617UH7 0 1,197,081.0 600,517.9 0 NO 
70 CEL470228G64 0 1,184,773.0 171,842.0 422.7 SÍ  
71 GAG010704EP3 0 1,176,751.1 0 0 SÍ  
72 CMA911003HR6 0 552,911.9 53,108.0 182,247.0 NO 
73 COI001222UG1 0 411,610.3 0 0 NO 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

7 

74 HME980911KW7 0 260,049.0 0 463,907.4 NO 
75 HME871101RG3 0 150,085.0 85,483.0 1,147,325.7 SÍ  
76 CST000922J45 0 95,421.7 0 0 NO 
77 PCN1305162CA 0 94,425.5 0 0 NO 
78 ATA8102095N1 0 76,370.4 0 99,358.8 NO 
79 CSU090415RC2 0 27,056.6 0 0 NO 
80 MHN941110HP1 0 26,167.1 0 0 NO 
81 NYC640812CE3 0 12,786.9 641,617.3 0 NO 
82 EAU000214BK2 0 10,136.1 0 276.8 NO 
83 MMO0609078Y2 0 8,306.6 464,769.2 0 NO 
84 MSF031202IT7 0 4,001.6 0 0 NO 
85 AMP050209TY2 0 1,437.3 5,465.4 0 NO 
86 SAB730510K44 0 0 3,141,501.7 64.3 NO 
87 GME970702SP5 0 0 653,815.8 0 NO 
88 AEM050110CF8 0 0 602,676.1 0 NO 
89 CGO031231JM7 0 0 428,386.8 0 NO 
90 ITM920407LK8 0 0 244,631.2 0 NO 
91 HES970131EI6 0 0 215,356.9 0 NO 
92 CIA990714TF6 0 0 127,803.7 0 NO 
93 IMA810827V67 0 0 79,813.7 76.9 NO 
94 PIM900720KL8 0 0 10,990.3 0 NO 
95 VHO970117952 0 0 0 549,207.0 NO 
96 HSE9701164Z8 0 0 0 463,665.2 NO 
97 DIN050131PH1 0 0 0 336,155.1 NO 
98 GLI080710IS2 0 0 0 169,156.4 NO 
99 GTA940905FV9 0 0 0 151,805.3 NO 
100 MMR0709172B3 0 0 0 127,791.9 NO 

  TOTALES 64,287,419.4 107,066,471.3 25,792,498.8 12,423,542.8  

FUENTE: Bases de datos con la integración del IVA, devoluciones, compensaciones, actos de fiscalización y créditos fiscales   
proporcionados por la entidad. 

Con el análisis de la muestra, se constató que sólo un porcentaje de la población presenta 
operaciones en alguno de los conceptos señalados, conforme a lo siguiente: el 47.0% reporta 
cantidades de IVA a cargo, el 72.0% presentó devoluciones y compensaciones, el 40.0% 
realizó sólo compensaciones, el 43.0% registro algún crédito fiscal y el 23.0% de 
contribuyentes fueron fiscalizados; asimismo, se determinó que el importe de las 
devoluciones y compensaciones en su conjunto fue por 132,858,970.1 miles de pesos, que al 
compararse con el IVA a cargo de los contribuyentes por 64,287,419.4 miles de pesos 
representó el 206.7%; y se identificaron contribuyentes que no tenían actos de fiscalización, 
pero contaban con créditos fiscales registrados. 

Con base en lo anterior, se solicitó la integración de las operaciones que presentaron estos 
contribuyentes durante el periodo 2010-2014 y se analizó el comportamiento de cada 
contribuyente para comprobar la relación que guardaron entre sus pagos y devoluciones, y 
sus fiscalizaciones y créditos fiscales, con lo que se constató lo siguiente: 

1. Pagos realizados y devoluciones  
Se determinó que los contribuyentes reportaron pagos por 251,453,726.6 miles de pesos y 
devoluciones por 354,168,514.2 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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Como se observa en el cuadro, en todos los ejercicios es mayor el monto de las devoluciones 
en comparación con los pagos y se determinó que esta situación se originó principalmente 
porque 29, de los 100 contribuyentes, tuvieron devoluciones de saldos a favor por 
257,270,219.7 miles de pesos y no presentaron pago alguno de IVA.  

De lo anterior, se analizó la determinación que realizaron los contribuyentes de los saldos a 
favor, a fin de identificar los motivos que los originaron, y se identificó que corresponden a 
contribuyentes que realizan actos que son gravados a la tasa del 0% que se establece en el 
artículo 2-A de la Ley del IVA que origina no generar impuestos a cargo y que el contribuyente 
tenga el derecho de acreditar el IVA que le trasladan, obteniendo saldos a favor que recupera 
por medio de las devoluciones y compensaciones, como se muestra a continuación: 

INTEGRACIÓN DE SALDOS A FAVOR DEL 2010 AL 2014 DE 29 CONTRIBUYENTES 

(Miles de pesos)  

Año 

Actividades 
gravadas 

Actividades tasa 
0% 

Exentas 
Total 
actividades 
gravadas 

IVA causado IVA acreditable Otros Saldo a favor 

2010 171,410,073.4 520,441,876.0 2,277,754.3 691,851,949.4 28,822,724.8 71,137,178.9 571,848.8 41,742,605.3 

2011 183,732,312.8 620,553,475.8 2,704,508.4 804,285,788.6 29,387,539.7 81,159,287.4 1,983,300.8 49,788,446.9 

2012 207,212,576.9 811,713,708.6 7,436,369.3 1,018,926,285.5 33,129,433.8 100,951,989.6 6,487,392.1 61,335,163.7 

2013 233,162,367.9 893,195,613.9 15,633,696.7 1,126,357,981.8 37,263,257.1 111,391,000.2 11,936,379.7 62,191,363.4 

2014 254,379,398.3 979,937,345.2 10,242,597.5 1,234,316,743.5 40,700,703.5 120,857,011.7 -4,222,518.3 84,378,826.5 

TOTALES 1,049,896,729.3 3,825,842,019.5 38,294,926.2 4,875,738,748.8 169,303,658.9 485,496,467.8 16,756,403.1 299,436,405.8 

FUENTE: Bases de datos de declaraciones y pagos proporcionadas por la entidad fiscalizada. 

Cabe mencionar que las condiciones señaladas anteriormente, las considera la entidad en su 
modelo de riesgo de devoluciones a efecto de verificar la razonabilidad de las solicitudes que 
realizan los contribuyentes, dicho modelo se detalla en el resultado 5 del presente informe.  

  

37,739,352.4 

41,666,538.5 

56,115,778.7 

51,644,637.6 

64,287,419.4 

251,453,726.6 

47,764,946.3 

53,175,632.8 

72,924,427.4 

73,237,036.7 

107,066,471.0 

354,168,514.2 

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

Comportamiento 2010-2014
Miles de pesos

DEVOLUCIONES PAGOS
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2. Actos de fiscalización y créditos fiscales 
De los 100 contribuyentes revisados, se concluyó que en el periodo de 2010-2014 presentaron 
el comportamiento siguiente: 

 A 35 contribuyentes no se les han practicado actos de fiscalización y por consiguiente 
no se les han generado probables créditos fiscales; al respecto, se identificaron a dos 
contribuyentes que son de los principales causantes de IVA y que realizaron pagos por 
77,442,597.2 miles de pesos, como se indica: 
 

CONTRIBUYENTES SIN ACTOS DE FISCALIZACIÓN 
(Miles de pesos) 

RFC Actos Gravados IVA Causado IVA Acreditable IVA a cargo 

AMO000925Q31 596,772,308.1 93,439,772.5 54,110,974.5 39,603,114.3 

TME840315KT6 627,964,001.6 97,266,220.0 59,388,921.3 37,839,482.9 

                   FUENTE: Bases de datos de declaraciones y pagos proporcionadas por la entidad fiscalizada. 

 Se identificaron 13 contribuyentes, a los cuales se les realizaron actos de fiscalización 
y no registraron créditos fiscales en el periodo revisado.  

 A 15 contribuyentes no se les realizaron actos de fiscalización; sin embargo, tienen 
registrados créditos fiscales. Al respecto, se determinó que cinco contribuyentes no realizaron 
pago alguno durante el periodo y el importe total de los créditos fiscales impuestos fue por 
1,617,895.9 miles de pesos, situación que denota que los contribuyentes acumulan adeudos 
y no son enterados sino hasta que se les determinan los créditos fiscales.  

 Se realizaron actos de fiscalización a 37 contribuyentes que derivaron en créditos 
fiscales por 1,468,457.1 miles de pesos. 
Cabe señalar  que los contribuyentes a los que se les realizaron actos de fiscalización y les 
determinaron créditos fiscales, se analizan detalladamente en los resultados 6 y 7 del 
presente informe. 

Por lo anterior, se concluye que los contribuyentes controlados por la Administración General 
de Grandes Contribuyentes son los que tuvieron el mayor volumen de actos gravados en el 
ejercicio 2014, por lo que se determinó seleccionar para efectos de la revisión una muestra 
de 100 contribuyentes correspondientes a dicha administración, considerando las 
operaciones más representativas para los procesos de pago, devoluciones, compensaciones, 
actos de fiscalización y créditos fiscales. Asimismo, se constató que el importe de las 
devoluciones y compensaciones analizadas fue mayor que los pagos del IVA realizados por los 
contribuyentes revisados, debido a que la recaudación se ve disminuida por las actividades 
que la Ley del IVA grava a la tasa 0 %, en virtud de que no se generan impuestos a cargo y el 
contribuyente tiene el derecho de acreditar el IVA que le trasladan, obteniendo estos saldos 
a favor que recupera por medio de las devoluciones y compensaciones. 

3. Promoción y vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales de los Grandes 
Contribuyentes  

Con el fin de verificar las actividades que realizó la entidad para controlar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales de los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto al Valor Agregado, 
se analizaron la Guía Práctica DyP “Personas Morales”, el padrón de contribuyentes obligados 
al pago del impuesto, el Programa Operativo Anual, los Manuales de DARIO y el Modelo de 
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Administración Tributaria Control de Obligaciones (MAT CO), los resultados de los actos de 
vigilancia y las multas impuestas. 

Se constató que para el control de las operaciones del IVA a cargo de los contribuyentes, la 
entidad cuenta con el sistema electrónico integral denominado “Declaraciones y Pagos” 
(DyP), desarrollado para facilitar a los contribuyentes la presentación y el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales de IVA y otros impuestos, por medio de internet, y que ofrece la 
opción de cálculo automático de impuestos federales proporcionando, una línea de captura 
para que los contribuyentes efectúen el pago correspondiente, servicio que permite la 
presentación de declaraciones provisionales o definitivas. Con esta información se genera el 
Padrón de Contribuyentes obligados al pago del IVA. 

Además, se constató que la Administración General de Servicios al Contribuyente (AGSC), por 
conducto de su Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento (ACPVC), realiza la 
revisión de las DyP con esa información, hace el cruce entre el RFC y las obligaciones fiscales 
registradas, para determinar a los contribuyentes cumplidos e incumplidos en la presentación 
de sus declaraciones mensuales y anuales de acuerdo al vencimiento de las obligaciones 
periódicas a que son sujetos. 

Por lo anterior, para comprobar la presentación de las declaraciones señaladas, se 
seleccionaron los contribuyentes catalogados como “Grandes” y se solicitó a la AGSC el 
Padrón de Contribuyentes de IVA; al respecto, proporcionó el registro de 14,527 grandes 
contribuyentes que son controlados por la Administración General de Grandes 
Contribuyentes (AGGC) y que se clasificaron con los estatus siguientes:  

 12,189 localizados activos. 

 96 localizados con estatus de cancelado o suspendido. 

 2,227 activos no localizados. 

 15 no localizados con estatus de cancelado o suspendido. 
Para constatar que los 14,527 contribuyentes que se identificaron como grandes 
contribuyentes corresponden a la AGGC, se solicitó a esta administración, su padrón de 
contribuyentes vigentes en 2014 y proporcionó la integración con información actualizada a 
noviembre de 2014, argumentando que los datos a diciembre aún no se encontraban 
disponibles en el sistema “SAS Enterprise Guide”. Cabe señalar que esta solicitud se realizó 
en junio de 2015, por lo que se considera que la información que utiliza la AGGC no está 
actualizada. 

Con el análisis del padrón proporcionado por la AGGC, se comprobó el registro de 13,411 
grandes contribuyentes, los cuales al cotejarse con los 14,527 del padrón de la AGSC, presenta 
diferencias por 1,116 contribuyentes, conforme a lo siguiente: 

 Se tienen 1,685 contribuyentes de más en el padrón de la AGSC que no los reportó la 
AGGC en su integración. 

 Existen 569 contribuyentes de menos en el padrón de la AGSC y que están en el 
padrón de la AGGC. 
Con el análisis de la integración de los contribuyentes controlados por la AGGC que en 2014 
omitieron presentar sus declaraciones de obligaciones fiscales de IVA, y los actos de vigilancia 
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realizados por la ACPVC, se constató que 8,999 contribuyentes no cumplieron con sus 
obligaciones. 

Por lo anterior, se analizaron las acciones de vigilancia de la ACPVC y la información de los 
aplicativos DARIO CO (utilizado hasta junio de 2014) y el MAT CO, aplicación actual que deriva 
del Modelo de Administración Tributaria que sirve para vigilar y controlar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales y permite la emisión de los actos de vigilancia, y se comprobó que la 
entidad realizó las acciones para gestionar la presentación de las declaraciones omisas de los 
8,999 contribuyentes mediante 88,175 acciones de vigilancia que se integraron como sigue:  

ACCIONES DE VIGILANCIA, 2014 

Concepto de la vigilancia  Total de actos  

Correos de vigilancia de cumplimiento                      76,250 
Requerimiento normal 7,277 

Cartas invitación (central) 1,191 
Entrevistas de vigilancia profunda                 892 
Correos caídas recaudatorias               847 
Cartas exhorto 527 
Cartas caídas recaudatorias                      438 
3er. requerimiento 270 
Llamadas caídas recaudatorias                225 
2do. requerimiento 212 
Telemensajes 46 

11 conceptos  88,175 

FUENTE: Base de las acciones de vigilancia 2014. 

Como se muestra en el cuadro, el concepto de “Correos de vigilancia de cumplimiento” con 
76,250 correos enviados, fue la acción más representativa,  con la cual se requirió a los 
contribuyentes para que cumplieran voluntariamente con la presentación de sus 
declaraciones del IVA y de Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros (DIOT). 
Al respecto, se solicitaron los resultados obtenidos con el envío de 76,250 correos de 
vigilancia, y de su análisis se constató que 32,966 (43.2%) detonaron en la presentación del 
mismo número de declaraciones de IVA y DIOT, y los 43,284 (56.8%) restantes no tuvieron 
efecto en el cumplimiento de su obligación. 

De forma complementaria se integró la información de los 88,175 actos de vigilancia que 
realizaron las ALSC, con la finalidad de identificar a qué local pertenecen los 8,999 
contribuyentes omisos en la presentación de las declaraciones, con los resultados siguientes:  
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CONTRIBUYENTES REGISTRADOS POR ALSC,  2014 

ALSC 
Núm. de 
contribuyentes  

% 
Núm. de 
actos  

% 

Norte D.F. 1,613 17.5 11,857 13.4 

Sur D.F. 806 8.8 8,220 9.3 

Centro D.F. 805 8.7 7,659 8.7 

Naucalpan 537 5.8 5,652 6.4 

Guadalajara 280 3.0 2,835 3.2 

Monterrey 425 4.6 2,535 2.9 

San Pedro 
Garza Garcia 

409 4.4 2,704 3.1 

Zapopan 300 3.3 2,709 3.1 

Oriente del D.F. 379 4.1 2,545 2.9 

Guadalupe 236 2.6 1,263 1.4 

Otras  ALSC 3,428 37.2 40,196 45.6 

Totales 9,218 100.0 88,175 100.0 

FUENTE: Base de actos de actos de vigilancia 2014. 

Como se muestra en el cuadro, al integrar los actos por administración local se tiene un total 
de 9,218 contribuyentes, los cuales difieren de los 8,999 contribuyentes omisos; al respecto, 
se determinó que la diferencia de 219 representó el 2.4% del total y se origina porque algunos 
contribuyentes están duplicados, debido a que se encuentran registrados en dos o más ALSC 
por cambios de domicilio de los contribuyentes. 

Además, se constató que la ACPVC, una vez agotados todos los actos de vigilancia y cumplido 
el plazo para que los contribuyentes presenten sus declaraciones, emitió 2,936 multas 
relacionadas con el IVA a 656 grandes contribuyentes, las cuales se integraron por los 
conceptos siguientes:  

IMPOSICIÓN DE MULTAS EN 2014 POR INCUMPLIMIENTO 
DE IVA  

(Miles de pesos) 

Concepto 
Núm. de 
multas 

Monto de la 
multa 

Declaración Informativa mensual de 
Operaciones con Terceros (DIOT) de IVA 

1,373 13,951.9 

Impuesto al Valor Agregado 478 525.8 

Pago definitivo mensual de IVA 1,085 1,193.5 

  2,936 15,671.2 

FUENTE: Base de multas de la ACSC 2014.  

Por lo anterior, se constató que el mayor número de multas se impusieron a los 
contribuyentes que omitieron la presentación de la DIOT; asimismo, de los 656 grandes 
contribuyentes con multas, se constató lo siguiente: 

 626 contribuyentes con multas por 15,184.3 miles de pesos correspondieron con 
alguno de los 8,999 grandes contribuyentes que se reportaron como incumplidos. 

 De los 30 contribuyentes restantes, se determinó que la ACPVC no les efectuó ningún 
acto de vigilancia, pero sí les impuso multas por 486.9 miles de pesos, por lo que se considera 
que no se les practicó algún acto que fundamentara la imposición de la multa. 
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A fin de verificar la determinación de las multas impuestas a los contribuyentes omisos en la 
presentación de sus declaraciones mensuales y anuales de IVA y DIOT, se revisó la información 
de 38 contribuyentes y se comprobó que la determinación de las sanciones y el cálculo de la 
actualización cumplieron con el Código Fiscal de la Federación, y el Anexo 5 de la Resolución 
Miscelánea del ejercicio 2014.  

Por lo anterior, se concluye que la Administración General de Servicios al Contribuyente 
realizó la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de presentación de las declaraciones 
de IVA y DIOT de los contribuyentes revisados e impuso multas por su incumplimiento; sin 
embargo, se constataron inconsistencias en la información que se administra de los padrones 
de contribuyentes, debido a que no se tiene identificado de forma correcta y oportuna a los 
contribuyentes pertenecientes a la Administración General de Grandes Contribuyentes, ya 
que de la información revisada se determinaron diferencias entre la información que genera 
la AGSC y la AGGC; y se reportaron multas impuestas a 30 contribuyentes por 486.9 miles de 
pesos, no obstante que no se les practicó algún acto de vigilancia que fundamentara la 
imposición de la multa. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
entidad informó lo siguiente: 

De las diferencias determinadas en el número de contribuyentes controlados por la 
Administración General de Grandes Contribuyentes y los reportados por la Administración 
General de Servicios al Contribuyente, indicó que las fuentes de información que proporcionó 
cada Administración General tiene características diferentes que no pueden ser comparables, 
ya que una corresponde al universo de contribuyentes del Padrón del RFC que estuvieron 
obligados al pago de IVA, mientras que en la otra se hace referencia a los contribuyentes que 
presentaron operaciones del IVA. Asimismo, indicó que la información entregada por AGGC 
se encuentra con corte a noviembre y sólo contiene datos de los contribuyentes que tuvieron 
operaciones, mientras que la AGSC aportó información de todos los contribuyentes obligados 
y no sólo los que tuvieron operaciones.  

Por último, señaló que la diferencia de 569 contribuyentes que estaban de menos en el 
padrón de la AGSC se originó porque 265 los tiene marcados la AGGC con operaciones de IVA, 
no obstante que no estaban obligados al pago de IVA, y 304 no estaban considerados como 
Grandes Contribuyentes al 31 de diciembre de 2014.  

Con el análisis de la respuesta proporcionada, se determina que la información de ambas 
fuentes es comparable en virtud de que la información de la AGSC incluye a todo el universo, 
tanto de aquellos obligados que tuvieron operaciones como de los que no tuvieron, por lo 
que es necesario que la entidad justifique la situación que guardan los grandes contribuyentes 
que tenían obligación de pago de IVA y que no se reportaron por la AGGC con operaciones y 
de aquellos contribuyentes que no estaban considerados en el padrón como grandes y que 
fueron reportados por la AGGC; por lo anterior, no se atiende la observación.  

De las multas impuestas a 30 contribuyentes que no tuvieron actos de vigilancia que 
fundamentara su imposición, informó que tienen su origen en requerimientos por 
obligaciones del ejercicio 2013 y anteriores, que fueron notificados en 2014, razón por la cual 
cuando se extrajo la información solicitada por multas emitidas en 2014 se incluyeron en la 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

14 

relación que se entregó, además proporcionó la integración de las multas y los actos 
determinados a los 30 contribuyentes.  

Con el análisis de la información proporcionada de los 30 contribuyentes, se constató que se 
les emitieron 66 requerimientos determinando un monto de multas por 502.3 miles de pesos, 
que difiere por 15.4 miles de pesos con las multas señaladas inicialmente que totalizaban 
486.9 miles de pesos; sin embargo, se considera que el monto de la diferencia no es relevante, 
por lo que se atiende esta observación. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, y con relación a la diferencia determinada en el número de contribuyentes 
controlados por la AGGC y los reportados en el padrón de la AGSC, la entidad informó lo 
siguiente: 

 Que los registros entregados por la AGGC correspondieron a la relación de 
contribuyentes que realizaron operaciones de IVA y no corresponden a un padrón de 
contribuyentes, ya que la única área facultada en el SAT para el manejo de los padrones es la 
AGSC. 

 Que la información que entregó la AGSC fue una explotación del padrón general que 
contenía a los contribuyentes que estuvieron obligados al IVA en 2014 y que al 31 de 
diciembre de 2014 tenían categoría de Grandes Contribuyentes. 

 Acreditó que los 569 grandes contribuyentes que no fueron reportados por la AGSC 
se debieron principalmente a las razones siguientes: no contaban con la categoría de Grandes 
Contribuyentes al 31 de diciembre de 2014, no tienen asignada la obligación del IVA en 2014 
porque desarrollan actividades exentas o sólo presentaron actos accidentales, y no tienen 
registrada actividad económica por lo que no se identificó que realizaran operaciones sujetas 
de IVA. 

Al respecto, con el análisis de la información proporcionada se determinó que la entidad 
aclaró y documentó la situación que originó la discrepancia de los 569 contribuyentes que la 
AGSC no reportó en las bases de datos proporcionadas del padrón de contribuyentes, y que 
la facultad de administrar el padrón es exclusiva de esta área. Sin embargo, no proporcionó 
la aclaración por lo que corresponde a los 1,685 contribuyentes que no reportó la AGGC en 
su relación de contribuyentes que tenía controlados con operaciones de IVA, no obstante que 
se tenían registrados como sujetos obligados de IVA en el padrón institucional del SAT, lo cual 
denota que el número de contribuyentes que administra la AGGC en sus reportes no permite 
identificar de forma completa y oportuna a todos los contribuyentes que debe controlar, por 
lo que no se atiende la observación. 

14-0-06E00-02-0003-01-001   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria implemente los mecanismos de control y 
operación necesarios, a fin de que los reportes de contribuyentes que administra la 
Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) contenga la información de forma 
completa y oportuna de todos los que clasifique la Administración General de Servicios al 
Contribuyente (AGSC) en la categoría de Grandes Contribuyentes, ya que se determinó que 
la AGSC tenía en su padrón de Grandes Contribuyentes a 1,685, que no fueron considerados 
por la AGGC en sus reportes de control de contribuyentes. 
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4. Pagos del Impuesto al Valor Agregado 

A fin de verificar que los pagos del Impuesto Valor Agregado realizados por los contribuyentes 
se enteraron conforme a la normativa, se analizaron el Sistema Estadístico de Contabilidad 
(SEC), la integración de los Ingresos del IVA registrados en sus claves de cómputo contables, 
las declaraciones mensuales de pago presentadas por los contribuyentes y la consulta a los 
pagos en “Nuevo esquema de pagos y declaraciones” del sistema Cuenta Única Web. 

Con el análisis de la información, se identificó que los pagos registrados de IVA en el ejercicio 
2014 fueron por 1,037,472,419.6 miles de pesos, de los cuales el concepto correspondiente 
a la clave de cómputo 130015 “Pagos provisionales personas morales y físicas”, registró pagos 
por  551,121,308.0 miles de pesos, que representó el 53.1% del total. 

Por lo anterior, con el propósito de comprobar que la información que presentaron los 
contribuyentes en sus declaraciones de pago se realizó dentro de los plazos establecidos en 
la normativa y que correspondieron con la información presentada en los sistemas de 
recaudación de la entidad y con sus registros contables, se seleccionó una muestra de los 
pagos del ejercicio 2014 correspondientes a la clave de cómputo antes señalada, para lo cual 
se tomaron como base a 100 contribuyentes que se integraron en la muestra general que se 
indica en el resultado 2, y se obtuvo lo siguiente: 

INTEGRACIÓN DE CONTRIBUYENTES SELECCIONADOS 

(Miles de pesos) 

Rango de recaudación Contribuyentes 
Ejercicio pagado 

2014 

Mayores de 100,000.0 24 63,783,074.8 

Mayores de 1,000.0 y menores a 100,000.0 21 503,528.8 

Menores de 1,000.0 2 815.8 

No registraron pagos 53  

TOTALES 100 64,287,419.4 

                                         FUENTE: Integración de recaudación de la clave de cómputo 130015 proporcionadas 

                        por la entidad. 

Como se muestra en el cuadro, los contribuyentes seleccionados realizaron pagos por 
64,287,419.4 miles de pesos en 2014. Al respecto, se analizó el comportamiento de sus pagos 
de acuerdo al rango de recaudación y se determinó que más del 50.0% de los contribuyentes 
no presentaron pagos de IVA en el ejercicio, debido a que en su mayoría obtuvieron saldos a 
favor de forma regular por ser contribuyentes que reportaron actividades gravadas a la tasa 
0.0% y exentos, situación que originó que no hayan realizado pagos, como se indicó en el 
resultado 2 del presente informe.  

Revisión de declaraciones 

De los contribuyentes seleccionados, se integraron los pagos que realizaron por concepto de 
Impuesto al Valor Agregado y registrados contablemente en la clave de cómputo 130015, se 
cotejó que los pagos registrados se correspondieran con el entero del mismo, se constató que 
en la determinación del impuesto se haya considerado la tasa del 16.0% que se establece en 
la Ley, se corroboró que se hayan registrado los conceptos del IVA causado y acreditable en 
sus declaraciones de pago y que el cálculo aritmético que se efectuó en la determinación de 
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la base gravable fuera correcta y que se hayan presentado los pagos correspondientes a más 
tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago, conforme a la normativa; 
asimismo, se comprobó la correspondencia de información que tienen sus bases de datos 
siguientes: registros contables de la clave de cómputo 130015 “Pagos provisionales Personas 
Morales y Físicas”, reporte de pagos Cuenta Única Web “CUW” y las Declaraciones y Pagos 
“DyP”. 

Con base en lo anterior, se comprobó que los pagos por 64,287,419.4 miles de pesos que 
realizaron los contribuyentes fueron enterados en los plazos establecidos y que se 
determinaron conforme la mecánica establecida en la ley; asimismo, en el análisis de la 
información de las bases de pagos registrados, CUW y DyP, se obtuvieron los resultados 
siguientes: 

 De 15 contribuyentes, no se proporcionó la información de DyP (14 contribuyentes) 
y/o de CUW (cinco contribuyentes) o fue proporcionada de forma parcial, por 12,708,313.6 
miles de pesos. 

 Se comprobó que 48,479,124.0 miles de pesos pagados por los contribuyentes se 
correspondieron con la información registrada en las bases analizadas. 

 Se identificaron discrepancias en la información de las bases de datos por 3,099,981.8 
miles de pesos, conforme a lo siguiente: 
o   Cinco contribuyentes tenían pagos registrados de IVA por 1,685,876.3 miles de pesos 
y de acuerdo con lo reportado en DyP fue por 1,282,074.0 miles de pesos, por lo que se 
determinó una diferencia de más por 403,802.3 miles de pesos.  
o    Cuatro contribuyentes registraron pagos por 1,414,105.5 miles de pesos y de 
acuerdo con lo reportado en DyP fueron por 1,450,622.9 miles de pesos, por lo que se 
determinó una diferencia de menos por 36,517.4 miles de pesos. 
Por lo anterior, se concluye que los pagos del Impuesto al Valor Agregado que realizaron los 
contribuyentes se enteraron conforme a la normativa y la información contenida en las 
declaraciones de pago corresponden con lo que tienen los sistemas de recaudación y el 
registro contable de la entidad, excepto por las discrepancias determinadas en los pagos de 
cinco contribuyentes que registraron pagos de más por 403,802.3 miles de pesos y de cuatro 
contribuyentes con 36,517.4 miles de pesos registrados de menos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
Administración General de Servicios al Contribuyente informó lo siguiente: 

De las discrepancias determinadas en los pagos de cinco contribuyentes, informó que las 
diferencias se originaron debido a que se consideraron declaraciones de pagos de 2014 que 
fueron presentadas hasta 2015 y proporcionó nuevas pantallas de cuenta única web que 
contienen las declaraciones mensuales de estos contribuyentes de 2014.  

Con el análisis de la información, se determinó que los cinco contribuyentes que registraron 
pagos de más por 403,802.3 miles de pesos correspondieron sus importes con las nuevas 
declaraciones de pagos normales o complementarios que proporcionó la entidad que fueron 
efectuados en el ejercicio 2014, por lo que se atiende la observación. 

Asimismo, de los cuatro contribuyentes que registraron pagos por 36,517.4 miles de pesos de 
menos se determinó que, de acuerdo con los nuevos reportes proporcionados de cuenta 
única, un contribuyente efectuó pagos conforme los reportes de cuenta única web por lo que 
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no existe diferencia contra los registros contables; sin embargo, los tres restantes 
presentaron diferencias de lo reportado en CUW en el ejercicio 2014 por 386,498.5 miles de 
pesos, conforme a lo siguiente: 

DIFERENCIAS CUW 2014 CONTRA PAGOS 

(Miles de pesos) 

CONTRIBUYENTE MES CUW 2014 PAGO DIFERENCIA 

1 10 137,372.6  324,598.0  -187,225.4  
2 07 184,110.0  184,550.7  -440.7  
3 06 24,759.9  49,519.7  -24,759.8  
4 01 73,492.2  146,984.4  -73,492.2  
4 06 100,580.4  201,160.8  -100,580.4  

    520,315.1  906,813.6  -386,498.5  

FUENTE: CUW 2014 proporcionados por el SAT. 

Por lo anterior, se considera que no se atiende la observación.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad informó lo siguiente: 

Respecto de las discrepancias entre las declaraciones y los registros contables que se tenían 
pendientes de aclaración por un monto de 386,498.7 miles de pesos, el SAT proporcionó 
nuevas pantallas de cuenta única web de las declaraciones mensuales y complementarias 
presentadas en 2014 e informó que los montos duplicados se originaron por las declaraciones 
complementarias que presentó el contribuyentes y que se registran contablemente. Al 
respecto, con el análisis de la información se constató que los pagos registrados en la 
contabilidad correspondieron a las declaraciones que proporcionó la entidad y en virtud de 
que aclaró que la discrepancia se debió a las declaraciones complementarias que no se habían 
proporcionado, se considera atendida la observación. 

De los contribuyentes que no se proporcionó la información de Declaraciones y Pagos por 
12,708,313.6 miles de pesos, la entidad remitió la documentación de las declaraciones 
presentadas que acreditan los pagos de contribuciones por un monto de 12,074,872.5 miles 
de pesos, que representó el 95.0% del monto observado. Con su análisis se comprobó que los 
importes reportados en las declaraciones y pagos correspondieron con la información 
registrada en las bases de datos proporcionadas durante la revisión, por lo que se da por 
atendida la observación. 

5. Devoluciones y Compensaciones del IVA 

Con el fin de verificar que las devoluciones y compensaciones del Impuesto al Valor Agregado, 
así como la administración de los riegos inherentes a su operación, se realizaron y autorizaron 
conforme a la normativa, se solicitó el listado de las devoluciones y compensaciones operadas 
por la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC), los expedientes de 
devoluciones y compensaciones, las estrategias de operación aplicables a las devoluciones y 
compensaciones de saldos a favor del IVA (MORSA IVA 3.0), y las estrategias del 
procedimiento de compensaciones aplicables a las administraciones centrales de fiscalización 
de la AGGC.  
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Con el análisis de la información, se determinó que las áreas de la AGGC integraron 
devoluciones concluidas en el ejercicio por 260,496,615.0 miles de pesos y compensaciones 
por 79,362,448.1 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES DEL EJERCICIO, 2014 
(Miles de pesos) 

Administración 
Central de 
Fiscalización 

Devoluciones  Compensaciones 

Contribuyentes Importe 
 

Contribuyentes Importe 

Consolidación 686  86,575,948.2   549  19,558,033.6  
Diversos 1,446  161,540,886.9   1,357  58,959,403.7  
Sector 
Financiero                 101  12,379,779.9  

 
            135  845,010.8  

TOTALES 2,233  260,496,615.0   2,041  79,362,448.1  

 
FUENTE: Base de datos de devoluciones y compensaciones de la AGGC, 2014. 

Como se muestra en el cuadro, el área que operó el mayor monto de devoluciones y 
compensaciones fue la Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes 
Diversos con devoluciones por 161,540,886.9 miles de pesos y compensaciones por 
58,959,403.7 miles de pesos. 

Se comprobó que el proceso de devolución que realiza la AGGC cuenta con un modelo de 
riesgos que le permite identificar las situaciones que requieren de mayor atención al 
momento de revisar las devoluciones, dicho modelo se denomina “Modelo de Riesgos de 
saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado (MORSA IVA)” y se aplica conforme a lo 
siguiente: 

 El modelo MORSA IVA apoya a la dictaminación de los saldos a favor que manifiestan 
en las solicitudes de devolución y en los avisos de compensación de Grandes Contribuyentes, 
con el fin de reducir la probabilidad de aceptar la promoción cuando debió de ser rechazada 
y de rechazarla cuando debió ser aceptada. 

 Al amparo del MORSA IVA, se analizan las solicitudes de devolución bajo 45 reglas de 
operación contenidas en los lineamientos de operación MORSA IVA GC, en tanto que la 
evaluación de la dictaminación para las compensaciones consiste en la aplicación de 20 reglas, 
ambos casos son relacionadas con los conceptos de: identificación del contribuyente, 
vigilancia de obligaciones, cuenta tributaria propia, cuenta tributaria de terceros, modelo 
predictivo, criterios de política e informativa. 
Por otra parte, de los 100 contribuyentes de la muestra general, se seleccionaron 53 que 
presentaron devoluciones por 107,066,471.3 miles de pesos y 40 que tuvieron 
compensaciones por 25,792,498.8 miles de pesos, y adicionalmente se seleccionó un 
contribuyente con compensaciones por 1,281,818.7 miles de pesos, para un total de 
27,074,317.5 miles de pesos. 

A fin de comprobar la correcta autorización y pago de las devoluciones y compensaciones 
integradas en la muestra anterior, se revisaron 53 expedientes de devoluciones por 
17,920,455.2 miles de pesos, y 43 expedientes de compensaciones por 3,956,572.2 miles de 
pesos, que representaron el 16.7% y 14.6% del importe total de ambos conceptos reportados 
por la AGGC. 
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Devoluciones 

Respecto de los 53 expedientes de devoluciones por 17,920,455.2 miles de pesos, se llevaron 
a cabo diversas pruebas y actividades encaminadas a verificar que los montos de devolución 
que solicitaron los contribuyentes fueron registrados, revisados, dictaminados y concluidos 
en apego a la Ley del IVA, el Código Fiscal de la Federación y las Estrategias de Operación 
aplicables a las Devoluciones y Compensaciones de saldos a favor de IVA (MORSA IVA 3.0) y 
que fueran autorizados por los servidores públicos facultados para ello, de acuerdo con lo 
siguiente: 

 Se comprobó que el área de control de saldos de las administraciones centrales de  
fiscalización de Grandes Contribuyentes Diversos, Empresas que Consolidan Fiscalmente y 
Sector Financiero efectuaron la correcta integración de los expedientes con la documentación 
que soporta la recepción y análisis del trámite, y se revisó que los expedientes contaran con 
la pantalla de verificación de la captura de trámite y cuenta CLABE (SIR), en donde se 
muestran datos como RFC, nombre del contribuyente, domicilio fiscal, información de la 
cuenta bancaria, información del saldo a favor (tipo de declaración, fecha de presentación, 
saldo a favor manifestado y solicitado). 

 Se constató que la información SIR fuera coincidente con la solicitud de devolución 
Formato Electrónico de Devoluciones (FED) F3241 y sus anexos; en dicho formato se muestran 
los datos del contribuyente, el tipo de devolución que solicita, la información de la cuenta 
bancaria, así como la información del trámite. 

 La CLABE bancaria se cotejó con el estado de cuenta bancario proporcionado por el 
contribuyente. 

 En la información del Sistema Vista Integral 360 y mantenimiento de Roles del SIAT 
se validaron los datos generales de la empresa y su localización. 

 Se verificaron los datos del contribuyente, como clasificación, domicilio fiscal, 
representante, características fiscales, movimientos al RFC y que el estatus del domicilio fuera 
localizado. 

 Se comprobó que los expedientes contaron con la impresión de los historiales del 
saldo a favor emitidos por SIR, en los cuales se muestra el saldo a favor y, en su caso, las 
devoluciones y compensaciones aplicadas, mostrando los saldos remanentes a aplicar. 

 Se verificó que se anexaron las declaraciones mensuales normales y complementarias 
que soportaron el saldo a favor solicitado. 

 Se constató que los dictaminadores de cada Administración Central de Fiscalización 
incluyeran en los expedientes el correo en donde se efectuó la consulta en el sistema ARCA o 
DATAMART de la existencia de créditos firmes, la impresión de la cédula de MORSA, el Check 
list de las acciones complementarias a realizar con el cual el dictaminador efectuó la 
validación previa y la calificación que emite, el seguimiento que se dio a cada regla detonada 
en las hoja de inconsistencias de la cédula MORSA para desvirtuarlas. 

 Se verificó que el dictaminador efectuara los requerimientos de información para 
atender las reglas marcadas con “RIESGO” como se señalan en los Lineamientos de operación 
MORSA IVA, de Grandes Contribuyentes. 

 Se verificó el correcto cálculo de la actualización del monto a devolver emitido en el 
oficio de resolución, como lo indica el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. 
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 Se comprobó que los pagos efectuados de las devoluciones se correspondieron con 
los montos autorizados y que se depositaron en la cuenta CLABE bancaria señalada por el 
contribuyente. 
De las pruebas aplicadas se obtuvieron resultados satisfactorios; sin embargo, se 
determinaron algunas inconsistencias que se mencionan a continuación: 

 En 9 expedientes de devolución por 3,763,097.9 miles de pesos, no se utilizó la cédula 
MORSA con la cual se dictamina que la devolución es procedente, debido a que se indicó que 
correspondían a empresas del Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC), las cuales se 
deben autorizar en un plazo no mayor a cinco días y por consiguiente no les aplica la cédula 
de MORSA.  
Por lo anterior, se solicitó el padrón autorizado del NEEC y se cotejó con las 9 empresas, con 
lo que se constató que sólo dos están en el padrón vigente de 2014, por lo que se determina 
que siete expedientes de devolución por 1,722,333.4 miles de pesos no se dictaminaron con 
MORSA y no estaban en el Padrón NEEC. 

Al respecto, las áreas de la AGGC que operaron estas devoluciones informaron que estos 
contribuyentes sí se encontraban en el padrón del NEEC y proporcionaron un archivo de Excel 
con la integración de dichos contribuyentes; sin embargo, no se consideró suficiente la 
aclaración, toda vez que no se justifica el hecho de que no se tienen estos contribuyentes en 
el padrón proporcionado originalmente por la Administración General de Auditoría de 
Comercio Exterior, área encargada de administrar el NEEC y a que la relación de los 
contribuyentes se integró en un archivo de Excel que no permite asegurar la integridad y 
veracidad de la información.  

Adicionalmente, se investigó el proceso que se realiza para la carga del padrón del NEEC que 
es consultado por los dictaminadores encargados de autorizar la devolución y se comprobó 
que se realiza la carga de datos de forma manual por el área de Administración Central de 
Riesgos de la Administración General de Planeación por medio de un archivo en Excel que le 
envía por correo electrónico la Administración General de Aduanas de Comercio Exterior 
(quien es el área encargada de administrar el padrón del NEEC), por lo que se identificó un 
riesgo inherente al no ser automatizado dicho proceso. 

 Se identificaron dos expedientes de devoluciones en los que se indicaba que el 
contribuyente tenía créditos fiscales firmes, por lo que, para recuperar el crédito fiscal, se 
debía compensar de oficio el saldo a favor solicitado en devolución; sin embargo, no se realizó 
dicha compensación. 
Al respecto, la entidad informó y acreditó que en un caso el crédito fiscal firme que se indicaba 
ya había sido compensado con otra devolución que solicitó en el mismo mes por lo que ya no 
procedía compensarlo nuevamente. 
En cuanto al otro expediente, la entidad fiscalizada proporcionó el correo electrónico donde 
la Administración Local de Recaudación le confirma al área de la AGGC que el contribuyente 
no contaba con créditos fiscales firmes; sin embargo, no se aclaró la razón por la cual en el 
reporte de consulta del sistema que se anexó al expediente se indica que tiene el crédito 
fiscal. 

 En 11 expedientes se determinaron documentos que no estaban integrados, tales 
como: cuatro no contaban con el documento “Impresión de Vista 360”, en el que se muestra 
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el análisis de la situación fiscal del contribuyente, de los cuales uno no presentó el estado de 
cuenta bancario para acreditar la CLABE bancaria del contribuyente y siete carecen del 
documento “Check list de acciones complementarias” con el que se deja constancia de las 
verificaciones que realiza el dictaminador. 
Al respecto, la entidad proporcionó la documentación que no se encontró y se 
complementaron los expedientes con la información faltante; sin embargo, se determinó que 
los expedientes presentaron deficiencias en su integración lo que originó que no tuvieran la 
información completa. 

 Se verificó la hoja de inconsistencias de la cédula de riesgos de MORSA y se constató 
que en 16 devoluciones no se dejó evidencia de la información con la cual desvirtuaron la 
regla de riesgo conforme lo siguiente: en cinco se desvirtuó parcialmente y en 11 no se indica 
respuesta alguna en la hoja de inconsistencias. 
Compensaciones 

Para la revisión de 43 expedientes seleccionados por 3,956,572.2 miles de pesos, se verificó 
que las compensaciones realizadas por los contribuyentes fueran dictaminadas y concluidas 
conforme a lo establecido en la Ley del IVA, al Código Fiscal de la Federación, a las Estrategias 
de Operación aplicables a las Devoluciones y Compensaciones de saldos a favor de IVA 
(MORSA IVA 3.0) y a las Estrategias del procedimiento de compensaciones aplicables a las 
Administraciones Centrales de Fiscalización de la AGGC. 

Se comprobó que las 43 compensaciones se autorizaron conforme a lo siguiente: 

 En 12 se dictaminaron considerando las reglas que establece el modelo MORSA IVA, 
debido a que los montos del saldo a favor fueron superiores a los límites establecidos en la 
normativa (50,000.0 miles de pesos para los contribuyentes que consolidan fiscalmente y 
10,000.0 miles de pesos para los demás). 

 En 27 no se dictaminaron conforme a los riesgos que establece el MORSA IVA debido 
a que el origen del saldo y el importe de los montos fueron menores a los límites que señala 
la normativa de MORSA IVA, por lo que sólo se validaron las compensaciones de conformidad 
con las Estrategias del procedimiento de compensaciones aplicables a las Administraciones 
Centrales de Fiscalización de la AGGC.  

 4 compensaciones correspondieron a solicitudes que fueron canceladas, en virtud de 
que no proporcionaron la información suficiente. 
En lo que se refiere a las 12 compensaciones que fueron dictaminadas con MORSA IVA, se 
constató que su dictaminación se efectuó conforme a la normativa; sin embargo, se 
determinaron las inconsistencias siguientes: 

 En 9 compensaciones el cálculo de la actualización fue correcto; de las 3 restantes no 
se pudo realizar el cálculo debido a que no se integró el documento que mostrara el monto 
histórico compensado. 

 Un expediente no contenía la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. 

 En un expediente se identificó que las Declaraciones y Pagos que se anexan tienen 
una denominación o razón social diferente a la del contribuyente que solicita la 
compensación. 

 Deficiencias en el llenado de la hoja de seguimiento de las reglas MORSA, ya que en 
tres expedientes se constató que las reglas que se indican en la cédula MORSA para efectos 
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del IVA no aplican y no se señaló esta situación en la hoja de seguimiento; y, por el contrario, 
en cinco expedientes se identificaron reglas que para efectos del IVA si aplicaban y en la hoja 
de seguimientos no se tenían los comentarios o anotaciones para desvirtuarlas. 
Al respecto, la entidad proporcionó la documentación que no se encontró y se 
complementaron los expedientes con la información faltante; sin embargo, se determinó que 
los expedientes presentaron deficiencias en su integración, lo que originó que no tuvieran la 
información completa. 

En relación con las 27 compensaciones que no se dictaminaron de acuerdo con los riesgos de 
MORSA IVA, se comprobó que 19 correspondieron a saldos a favor remanentes y ocho a 
saldos origen y su validación se aplicó conforme a las Estrategias del Procedimiento de 
Compensaciones; sin embargo, se identificaron inconsistencias en la integración de la 
documentación contenida en los expedientes, debido a que 2 no contenían la  Declaración 
Informativa de Operaciones con Terceros, a  13 expedientes les faltó el formato 41, y a un 
expediente contenía las Declaraciones y Pagos de un contribuyente diferente al que solicitó 
la compensación. 

Además, se constató que las cédulas MORSA que genera el sistema para las compensaciones 
incluyen reglas que sólo son aplicables para la devolución, como DYCIVA-AR009-3.0, DYCIVA-
AR011-1.2, DYCIVA-AR017-2.0, DYCIVA-AR019-3.0, DYCIVA-BA013-3.0, DYCIVA-IN004-1.1, 
DYCIVA-IN006-2.0 y DYCIVA-RE001-1.1, por lo que se considera que las cédulas MORSA que 
genera el sistema para las compensaciones no distingue de las 22 reglas que sólo se aplican 
para este proceso. 

Por lo anterior, se concluye que las devoluciones y compensaciones del Impuesto al Valor 
Agregado se revisaron y autorizaron conforme a la normativa aplicable; sin embargo, se 
identificaron deficiencias en la integración de los expedientes de la revisión efectuada a las 
devoluciones y compensaciones relacionadas con el IVA, y se determinó que 7 contribuyentes 
obtuvieron pagos por devoluciones por 1,722,333.4 miles de pesos, sin contar con la 
dictaminación de la cédula MORSA (requisito indispensable para autorizar la devolución), ya 
que se informaron indebidamente como Empresas Certificadas; asimismo, se constató que el 
sistema utilizado para dictaminar la procedencia de las compensaciones incluye reglas de 
riesgo que sólo son aplicables para la devolución. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
entidad informó lo siguiente: 

Respecto de los 7 contribuyentes que obtuvieron pagos por devoluciones por 1,722,333.4 
miles de pesos, sin contar con la dictaminación de la cédula MORSA por ser considerados 
empresas certificadas NEEC, indicó que las áreas efectuaron la consulta de dichos 
contribuyentes mediante la liga del padrón de NEEC conforme se establece en las estrategias 
de operación aplicables a las devoluciones de IVA de empresas con programa IMMEX 
certificadas por el SAT y proporcionó la información siguiente: 

 La ACFGCD entregó copia de los oficios de renovación de empresas certificadas de 
tres contribuyentes de los cuales en un contribuyente la fecha de renovación es posterior a 
la del trámite, además que dos de las certificaciones corresponden al apartado “A” y uno al 
“B”. 
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 La ACFCF proporcionó copia de las pantallas en Excel donde consultó la certificación 
de 4 contribuyentes, que en el momento de la consulta dos tenían certificación tipo “A” y “B”, 
y los otros dos no muestran el tipo de certificación. 

Asimismo, informó que todas estas empresas se encuentran inscritas en el registro de 
empresas certificadas y pueden gozar del beneficio contemplado en el artículo 6, fracción IX, 
del Decreto IMMEX, que señala que las empresas con programa que cuenten con registro de 
empresa certificada tendrán derecho a la devolución del impuesto al valor agregado cuando 
obtengan saldo a favor en sus declaraciones, en un plazo que no excederá de cinco días 
hábiles. Lo anterior, en virtud de que el artículo 100-A de la Ley aduanera establece que el 
SAT otorgará la inscripción en el registro de empresas certificadas a las empresas que cumplan 
con los requisitos de dicho artículo y con los establecidos por el SAT mediante las Reglas 
Generales de Comercio Exterior 3.8.1, en la que se establecen los requisitos y los apartados 
en los que se puede obtener la inscripción, siendo éstos por los apartados A, B, D, F y L.  

Con el análisis de la información, se identificó que “las estrategias de operación aplicables a 
devoluciones de IVA de empresas con programa IMMEX, certificadas por el SAT” señalan que 
se efectuará la consulta del “Padrón del Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC)”, 
en el que se encontrarán las empresas que cuentan con un programa, están certificadas por 
el SAT y han superado de manera satisfactoria los criterios de riesgo por lo que han obtenido 
calificación de “CERTIFICADAS”, supuesto que constituye una condición de no riesgo y a tal 
efecto en el trámite de dictaminación de una devolución no se ejecutara el modelo MORSA 
IVA.  

Al respecto, se constató que las empresas consideradas en el Nuevo Esquema de Empresas 
Certificadas (NEEC) únicamente son las que están inscritas en el apartado L, razón por la cual 
la AGACE argumentó durante la auditoría que el Padrón NEEC que proporcionó no incluía los 
7 contribuyentes observados; en ese sentido, se considera que no correspondieron a 
empresas NEEC y por tanto no se encontraron en el supuesto de exención de la dictaminación 
MORSA IVA establecida en las estrategias citadas, por lo que no se considera atendida la 
observación. 

Respecto al expediente en el que se indicaba que el contribuyente tenía créditos fiscales 
firmes, la ACFGCD proporcionó la documentación soporte con la que confirmó el estatus del 
crédito y se constató que a la fecha de la consulta no contaba con créditos firmes susceptibles 
de cobro, por lo que se da por atendida la observación 

Respecto de los expedientes de devoluciones en los que se identificaron documentos que no 
estaban integrados, la entidad proporcionó información que soporta la integración de los 
documentos faltantes a los expedientes revisados; asimismo, la Administración Central de 
Fiscalización del Sector Financiero remitió copia del oficio núm. 900-06-02-03-00-2015-9711 
de fecha 28 de octubre de 2015, por medio del cual se instruye al personal adscrito a esta 
administración para que se sujete a la normatividad aplicable vigente en la integración de los 
expedientes derivados de trámites de devoluciones y compensaciones, a fin de subsanar las 
inconsistencias determinadas en la revisión. Sin embargo, las demás Administraciones 
Centrales de Fiscalización no se pronunciaron con respecto de las medidas preventivas que 
llevan a cabo para evitar que se presenten las inconsistencias determinadas, por lo que no se 
considera atendida la observación. 
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De los expedientes de devoluciones y compensaciones en los que se identificaron hojas de 
seguimiento sin respuesta o con respuestas parciales, la ACFGCD señaló que dio 
cumplimiento a la norma toda vez que las “Estrategias de operación aplicables a las 
devoluciones y compensaciones de saldo a favor de IVA (MORSA IVA3.0)” establecen 
únicamente que una vez generada la cédula  MORSA se identificará todas aquellas reglas con 
inconsistencias y se procederá conforme al anexo 1 “Lineamientos de operación MORSA IVA 
Grandes Contribuyentes”, en donde se especifica la validación y acciones que el dictaminador 
efectuará para desvirtuar las calificaciones. 

Asimismo, la ACFSF proporcionó las pantallas del sistema de la guía de operación del 
aplicativo MORSA con el cual describe el procedimiento de operación referente a la Hoja de 
inconsistencias y señaló que en dicha Guía no se tiene contemplada la realización de acción 
alguna en sentido de que se “deje evidencia de la información con la cual se desvirtuaron las 
reglas de riesgo”, por lo que sólo quien lo considere necesario realiza las anotaciones dentro 
de las cédulas MORSA. 

Al respecto, esta entidad de fiscalización considera que existen discrepancias en la forma de 
trabajo de los diversos dictaminadores de las administraciones centrales de fiscalización, ya 
que en diversos expedientes sí se constató el llenado de la hoja de seguimiento, que si bien 
no está como obligación en la normativa, sirve de soporte documental de las acciones que se 
efectuaron para la atención de cada una de las reglas. Por último, de la documentación 
faltante en los expedientes de las compensaciones en donde se ubican 2 expedientes que 
tienen declaraciones y pagos con nombre del contribuyente diferente al de la solicitud del 
trámite la ACFGCD, informó que todas las observaciones fueron aclaradas durante la 
auditoría. Sin embargo, de estos expedientes con número de control 9713026459 y 
9714007229, no fue proporcionada la aclaración respecto de la diferencia en el nombre o 
denominación que se muestra en las declaraciones y pagos y en la solicitud, por lo que se 
considera que no se atiende la observación. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad informó lo siguiente: 

 Respecto de los 7 contribuyentes que no correspondieron a empresas NEEC y no se 
encontraron en el supuesto de exención de la dictaminación MORSA IVA establecida en las 
estrategias, aclaró que el motivo de emisión de las estrategias era regular el beneficio de 
devolución del IVA en un plazo que no excediera de 5 días hábiles, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto que hace referencia a empresas con programa IMMEX y 
certificación SAT, supuesto en el que se encuentran los 7 contribuyentes, ya que cuentan con 
certificaciones tipo A o B; sin embargo, la inconsistencia se originó debido a que las estrategias 
de operación señalan que se efectuará la consulta del NEEC. Por lo anterior, la Administración 
Central de Apoyo Jurídico y Normatividad de Grandes Contribuyentes efectuó la modificación 
de dichas estrategias el 25 de noviembre de 2015 a fin de precisar lo siguiente: “Todas 
aquellas referencias que en el documento se hagan al Padrón del Nuevo Esquema de 
Empresas Certificadas (NEEC), deberá entenderse que están relacionadas con el Padrón de 
Empresas Certificadas”. 

Con el análisis de la información proporcionada, se determinó que la discrepancia en la 
aplicación de las exenciones establecidas en las estrategias se originó por la redacción del 
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término “Padrón del Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC)”, que acota a ciertas 
empresas certificadas del apartado L, y en virtud de que la entidad acreditó la modificación a 
la redacción de las estrategias en donde estableció qué se debe entender por padrón de 
empresas certificadas, se da por atendida la observación. 

 De la falta de automatización en el proceso de generación del padrón de empresas 
certificadas a que hace referencia el MORSA, la entidad informó que es importante generar 
un mecanismo basado en formatos específicos que dejen evidencia de la revisión de todas las 
partes involucradas en el proceso y, por lo tanto, a raíz de las observaciones realizadas, se 
implementará en las siguientes actualizaciones pasos básicos y reportes adicionales que 
demuestren la conciliación de las cifras del padrón recibido y publicado; asimismo, 
proporcionó el cronograma de trabajo con las actividades que se van a realizar como parte 
del proceso de conciliación, con el fin de generar reportes que sirvan de evidencia de esta 
validación, por lo que se atiende la observación. 

 De las deficiencias observadas en la integración de expedientes de los trámites de 
devoluciones y compensaciones, la AGGC acreditó que sus Administraciones Centrales de 
Fiscalización a Grupos de Sociedades y de Grandes Contribuyentes Diversos instruyeron a su 
personal para que se sujeten a la normatividad aplicable vigente en la integración de los 
expedientes, derivados de trámites de devoluciones y compensaciones, a fin de que integren 
de manera obligatoria la totalidad de la documentación que establece la normatividad, por lo 
que se atiende la observación. 

 De los expedientes de devoluciones y compensaciones en los que se identificaron hojas 
de seguimiento sin respuesta o con respuestas parciales, la AGGC acreditó que sus 
Administraciones Centrales de Fiscalización a Grupos de Sociedades, de Fiscalización a 
Empresas que Consolidan Fiscalmente, de Grandes Contribuyentes Diversos y de Fiscalización 
al Sector Financiero, instruyeron al personal adscrito a que en todas la hojas de seguimiento 
de las cédulas del sistema de Modelo de Riesgos de Saldos (MORSA), se deje evidencia de las 
acciones que se van a seguir para resolver los trámites de devoluciones y compensaciones, y 
se establece que dicha instrucción es de carácter obligatoria, por lo que se atiende la 
observación. 

En cuanto a los expedientes con números de control 9713026459 y 9714007229 que no fue 
proporcionada la aclaración respecto de la diferencia en el nombre o denominación que se 
muestra en las Declaraciones y pagos, la Administración Central de Fiscalización a Grandes 
Contribuyentes Diversos (ACFGCD) proporcionó las consultas de Cuenta Única Web en donde 
se identifican los cambios de razón social, por lo que se da por atendida la observación. 

14-0-06E00-02-0003-01-002   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria establezca los mecanismos de operación y 
control que considere necesarios a fin de verificar que las distintas áreas involucradas en la 
configuración del sistema MORSA efectúen las acciones pertinentes para que las cédulas que 
emite el sistema para el seguimiento de los riesgos sean modificadas y sólo generen las reglas 
de riesgo que le apliquen al proceso de compensaciones, debido a que se identificó que en 
los trámites de compensaciones revisados, la cédula MORSA señaló la aplicación de 28 reglas; 
no obstante que, de conformidad con las Estrategias de Operación del MORSA, para las 
compensaciones sólo le aplican 20 reglas, por lo que las cédulas emitió de más las reglas 
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siguientes: DYCIVA-AR009-3.0, DYCIVA-AR011-1.2, DYCIVA-AR017-2.0, DYCIVA-AR019-3.0, 
DYCIVA-BA013-3.0, DYCIVA-IN004-1.1, DYCIVA-IN006-2.0 y DYCIVA-RE001-1.1. 

6. Actos de  fiscalización 

A fin de verificar que los actos de fiscalización realizados por la entidad para comprobar el 
cumplimiento de pago del Impuesto al Valor Agregado se efectuó conforme a la normativa, 
se seleccionaron las operaciones de la Administración General de Grandes Contribuyentes 
(AGGC) y se revisaron las Actas de su Comité de Programación, los listados de propuestas de 
fiscalización, el reporte de los actos de fiscalización realizados por las administraciones 
centrales adscritas a la AGGC, la recaudación obtenida de esas revisiones, los subprogramas 
relacionados con el tema del IVA, así como la normativa utilizada. 

Con el análisis de la información se constató que la AGGC, para llevar a cabo la fiscalización a 
las operaciones del IVA, cuenta con Estrategias de Operación como instrumentos de consulta 
y apoyo para el desempeño de sus funciones. 

Con base en lo anterior, se identificó que la entidad utiliza una base de datos para el análisis, 
estudio y determinación de las propuestas de fiscalización, que denomina Tasa Efectiva Neta 
Anual (TENA), que contiene el detalle de los pagos realizados por el contribuyente o los saldos 
a favor determinados. 

Al respecto, se revisó, de una muestra de 100 contribuyentes, que la información de 2014 
contenida en la base TENA correspondiera con la información de las Declaraciones y Pagos 
que realizaron los contribuyentes, como se muestran algunas de éstas a manera de ejemplo: 

INFORMACIÓN TENA Y DYP 

(Miles de pesos) 

RFC Mes 

TENA 
    Declaraciones y 
Pagos  

 

 

Cargo A favor Cargo A favor  

ATA8102095N1 010     -7,441.4   
ATA8102095N1 012  8,817.1   -3,393.7   
CCM010710UU1 007 166,965.1   99,049.1   
COI001222UG1 002 1,686.0    -1,309.6   
COI001222UG1 003  24,769.0   -23,889.4   
CST000922J45 009 13,517.3   0.0    
CSU090415RC2 004 23,055.3   0.0  * 
DBM11011043A 010   15,221.8   
DLI931201MI9 001  152,573.1   -227,684.8   
ECO00031461A 005 1,023.2    -19,861.9 * 
GIM810710D40 004 7,192.6   6,359.8   * 
ICR130823L36 004  13.2  61.7    
ICR130823L36 003  121.0  10.0    
IMA090403UU7 012 1,320.1   0.0   
MKA970310AK3 003 4,285.6   3,378.4    
MMR0709172B3 003  42.6  1,925.0    
MMR0709172B3 004  7,591.6   -1,366.9   
TME840710TR4 007  84,688.5   0.0  
TME840710TR4 012 28,421.7   28,992.4   
* El archivo TENA no considera los acreditamientos.      

FUENTE: Base de datos TENA, CUW, DYP y 130015.    
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Como se muestra en el cuadro, en la base de la TENA, 19 contribuyentes presentaron de enero 
a diciembre de 2014 información de sus operaciones, la cual difiere con los pagos realizados 
o los saldos a favor presentados por los contribuyentes en sus Declaraciones y Pagos. 

Adicionalmente, se comprobó que la Administración Central de Planeación y Programación 
de Fiscalización de Grandes Contribuyentes (ACPPFGC), para llevar a cabo la fiscalización 
incorporó al Selector 214 propuestas, las cuales difieren en 32 contra las 246 aprobadas en 
Actas, por lo que se considera que no se registraron en la base de datos todas las propuestas, 
en incumplimiento de las estrategias de operación establecidas. 

Al respecto, la entidad proporcionó el archivo electrónico con la integración de informes y 
propuestas del comité, y la aclaración de algunas diferencias que determinaron; sin embargo, 
éstas discrepan de las 246 propuestas aprobadas por el comité, por lo que se considera que 
no se aclaró lo observado. 

Para verificar que los actos de fiscalización presentados se encuentran reportados en el 
Selector, y que la ACFGC llevó a cabo la revisión, se integró la información de ambos 
documentos de la presuntiva de IVA, seleccionando los subprogramas de fiscalización 
relacionados con este impuesto, con los resultados siguientes:    

ACTOS DE FISCALIZACIÓN DE IVA POR ACFGC, 2014 

(Miles de pesos)  

Actos de Fiscalización del IVA Información del Selector  

ACF Proceso  Importe 
Año de 
inicio de la 
revisión  

Concluidos  Importe  
Año de 
inicio de la 
revisión  

Área Operaciones  
Ejercicio 
y/o 
periodo 

01 ACFECF 14 229,907.8 2013-2014 29 3,267,192.9 2011-2014 ACFECF 38 2009-2013 
03 ACFI 2 21,055.3 2013-2014 2 16,389.4 2012 ACFI 38 2008-2013 
05 ACFGCD 42 3,741,804.5 2012-2014 63 5,366,454.0 2011-2014 ACFGCD 23 2008-2014 

   - - - - - - ACFSF 114 2010-2012 
   - - - - - - ACPPAFF 1 2,010 

Total  58 3,992,767.6   94 8,650,036.3     214   

FUENTE: Actos de Fiscalización 2014 y Base de Selector de IVA 2014.  

Como se muestra en el cuadro, de los actos de fiscalización efectuados en 2014, se constató 
que las administraciones centrales de fiscalización de Empresas que Consolidan Fiscalmente 
(ACFECF), Grandes Contribuyentes Diversos (ACFGCD) e Internacional (ACFI), reportaron 
revisiones en proceso y concluidas efectuadas a los contribuyentes en los ejercicios fiscales 
de 2011 a 2014.  

De la comparación de los actos de fiscalización y la información del Selector, se constató que 
para realizar dichos actos, las ACFECF, ACFGCD y ACFI sólo tomaron las propuestas de 14 
contribuyentes, y de los demás actos que tienen en proceso y concluidos no se identificó de 
dónde tomaron las propuestas que dieron origen a la revisión. Además, se determinó que la 
Administración Central de Fiscalización de Sector Financiero (ACFSF) no reportó actos de 
fiscalización en el ejercicio en revisión, no obstante que tenía asignadas en el Selector 114 
propuestas para su revisión. 

Aunado a lo anterior, para constatar las propuestas de fiscalización autorizadas y registradas 
en su Selector de Propuestas, se analizó la información que la AGGC proporcionó en archivo 
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en Excel denominado “Selector de IVA” y que contiene el inventario al 31 de diciembre de 
2014 de las propuestas de fiscalización que no han sido iniciadas por las áreas fiscalizadoras 
y que excluye las revisiones que no comprenden el IVA, comprobando el registro como se 
muestra a continuación:   

INVENTARIO DEL SELECTOR DE PROPUESTAS DE LA AGGC 

ACFGCD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total  

ACFECF 7 83 189 133 156 158 726 

ACFGCD 2 73 204 228 228 613 1,348 

ACFI 1 25 27 21 24 47 145 

ACFPT   2 1 1  4 

ACFSF 7 41 206 115 206 257 832 

ACPPAFF   11 2 2 1 16 

ACPVC   2    2 

Total 17 222 641 500 617 1076 3,073 

FUENTE: Inventario del Selector de propuestas de la AGGC.    

Como se aprecia en el cuadro, se tienen 3,073 propuestas cargadas en el Selector desde el 
2009 que no han sido realizadas, y para el ejercicio 2014 se reportaron 1,076 propuestas 
asignadas a 5 administraciones centrales, cifra que difiere con las 214 propuestas reportadas 
por la ACPPGC tomadas en revisión. 

Asimismo, se comprobó que de los actos de fiscalización reportados como concluidos, las 
ACFGC efectuaron cobros a los contribuyentes o emitieron liquidaciones, por lo que se 
revisaron los importes reportados de estos actos y se integraron 1,627,766.1 y 10,109,572.5 
miles de pesos de cobros y liquidaciones, respectivamente, como se muestra a continuación: 

COBROS Y LIQUIDACIONES DETERMINADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN 

(Miles de pesos)  

Área 
revisora  

Contribuyentes 
con cobros 

Importes 
cobrados en 
2014  

Contribuyente
s con 
liquidación  

Importes 
determinados 
en liquidación  

01 ACFECF 7 155,363.8 7 5,874,764.4 

03 ACFI 1 2,284.5 1 1,991,141.0 

05 ACFGCD 18 1,470,117.8 12 2,243,667.1 

Total  26 1,627,766.1 20 10,109,572.5 

   FUENTE: Base de datos de Actos de Fiscalización 2014. 

Para comprobar las cifras presentadas como cobradas por 1,627,766.1 miles de pesos 
determinadas por la entidad, se seleccionaron a 26 contribuyentes a los que les practicaron 
actos de fiscalización las ACFECF, ACFGCD, ACFPT y ACFSF; y de la revisión efectuada se 
comprobó que las cifras reportadas como cobradas correspondieron a diversos conceptos 
como multas, recargos y otras contribuciones que pagaron los contribuyentes derivados del 
acto de fiscalización que se les realizó, y de estos contribuyentes 12 presentaron montos de 
recaudación de IVA por 626,813.3 miles de pesos. 
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De los 12 contribuyentes que presentaron cobros por 626,813.3 miles de pesos, se cotejó que 
correspondieran con los importes de las declaraciones de pago que realizaron y con los 
registros de las claves de cómputo contables y se obtuvieron los resultados siguientes: 

 No se acreditó el cobro que se reportó de tres contribuyentes por 23,644.6 miles de 
pesos, ya que no presentaron la declaración con el pago de dicho importe. 

 De cuatro contribuyentes, se determinaron diferencias entre el importe cobrado por 
299,666.2 miles de pesos y el acreditado con declaraciones de pago por 163,666.0; por lo que 
se considera que no se acreditó el pago de 136,000.2 miles de pesos. 

 Con los cinco contribuyentes restantes, se comprobó que los cobros reportados por 
303,502.5 miles de pesos correspondieron con las declaraciones de pago y los registros de las 
claves de cómputo contables. 
Asimismo, de los 26 expedientes de actos de fiscalización seleccionados se realizaron diversas 
actividades encaminadas a verificar que los actos cumplieron con la normativa, de acuerdo 
con lo siguiente: 

 Se verificó que los actos de fiscalización se identificaran con números de control y que 
éstos a su vez correspondieran con los contribuyentes fiscalizados y los actos programados. 

 Se constató que el estatus de los actos de fiscalización se soportaran en 
documentación comprobatoria y que existieran gestiones administrativas por parte del SAT 
para la consecución del cobro por los actos de fiscalización. 

 Se verificó que las notificaciones que realizó la entidad al contribuyente en el proceso 
de fiscalización se efectuaron conforme lo establece la normativa. 
Por lo anterior, se comprobó que en los expedientes de los actos de fiscalización que realizó 
la entidad para verificar el cumplimiento de pago del IVA, se identificaron deficiencias en el 
control e integración de los expedientes de archivo. 

En atención a lo anterior, se solicitó a la AGGC los lineamientos para la integración de sus 
expedientes de fiscalización y en respuesta informó que no se encontró antecedente alguno 
respecto a la existencia de algún lineamiento o manual de procedimientos institucional que 
deba ser utilizado por las áreas fiscalizadoras de la AGGC para la integración de los 
expedientes relacionados con los actos de fiscalización efectuados durante el ejercicio fiscal 
de 2014.  

Por lo anterior, se concluye que que los actos de fiscalización que realizó la entidad para 
comprobar el cumplimiento de pago del Impuesto al Valor Agregado se realizaron conforme 
a la normativa; sin embargo, se constataron deficiencias, ya que se determinó que la 
información de la Tasa Efectiva Neta Anual (TENA) que se utiliza para el análisis, estudio y 
determinación de las propuestas de fiscalización no correspondió con las DyP de los 
contribuyentes; asimismo, se constataron deficiencias en la programación de propuestas de 
fiscalización, ya que se aprobaron 246 propuestas de IVA en un comité, las cuales se 
incorporan al sistema “Selector de Grandes Contribuyentes ” a fin de que sus ACFGC los 
ejecuten; al respecto, se comprobó que dicho selector reportó 214 propuestas 
correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2014, pero no se encuentra actualizado, ya que 
32 propuestas no fueron registradas.  
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Asimismo, las 214 propuestas cargadas en el selector se asignaron a cinco ACFGC para 
fiscalizar a los contribuyentes, sólo las ACFECF, ACFGCD y ACFI, tomaron del selector a 14 
contribuyentes y de los demás actos que reportaron (58 en proceso y 94 concluidos) no se 
identificó de dónde se tomó la propuesta que dio origen a la revisión, la ACFSF no revisó 
ninguna de las 114 propuestas asignadas; además, se identificó que tienen 3,073 propuestas 
cargadas en el selector que van del año 2009 hasta el 2014, que no han sido realizadas por 
sus áreas, finalmente de la revisión a 26 expedientes se determinaron deficiencias en su 
control e integración y se constató que el área no tiene establecido algún lineamiento 
institucional que permita la consulta ágil y oportuna. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
entidad informó lo siguiente: 

 Respecto de las discrepancias detectadas en la información de la base de la TENA de 
19 contribuyentes, la entidad proporcionó las aclaraciones que se señalan a continuación:  

o De 4 casos, los montos que se consideraron en el análisis fueron de declaraciones del 
2014 presentadas en el ejercicio 2015, las cuales no se encuentran incluidas en la base TENA, 
toda vez que corresponden a fechas posteriores a la explotación e integración de la base, y 
proporcionó las Declaraciones presentadas en 2014 que coinciden con lo registrado en la 
TENA, por lo que no existe diferencia. 

o De otros 4 casos, la diferencia corresponde a acreditamientos efectuados por los 
contribuyentes que no se consideraron en el cruce de datos, y remitió los montos de dichos 
acreditamientos, por lo que no existe diferencia. 

o De los 11 casos restantes no efectuó aclaraciones, por lo que no se atiende la 
observación. 

 Para la aclaración de las 32 propuestas que difieren contra las 214 cargadas en el 
Selector y las 246 aprobadas en las Actas del Comité de Programación de GC, la entidad 
entregó nuevamente archivo del selector del IVA y señaló que de las 32 propuestas, 22 son 
Cartas Invitación aprobadas en comité que no fueron incluidas en la base entregada 
inicialmente en virtud de que no las consideran actos de fiscalización, y las 10 propuestas 
restantes correspondieron a informes del comité que no se entregaron en la base de datos, 
ya que no se someten a la aprobación de ese órgano colegiado de conformidad con lo 
estipulado en las Estrategias del Comité de Programación.  

Al respecto, la entidad fiscalizadora revisó y comprobó los datos, por lo que considera que la 
información entregada aclara la observación.  

 Referente a que se tienen 3,073 propuestas cargadas en el Selector desde el 2009 de 
los cuales no se han realizado actos de fiscalización, la entidad proporcionó nueva 
información relacionada con el inventario del “Selector IVA al 31 de diciembre de 2014” e 
informó que se incluyeron las propuestas de revisión del IVA identificadas con el ID “1” 
informadas y “P” aprobadas en Comité, excluyendo los métodos de GCS y VCS 
(cumplimentación de sentencias de revisión de gabinete y visitas domiciliarias), e incluyendo 
a su vez, el estatus de cada propuesta. Asimismo, señaló que dicha base contiene el inventario 
del selector de 2009 a 2014 con 3,073 propuestas integradas por 21 propuestas no iniciadas 
por las áreas fiscalizadoras (sin estatus), 2,815 propuestas emitidas (iniciadas), 106 canceladas 
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y 131 rechazadas, e indicó que la observación resulta improcedente en virtud de que las 3,073 
propuestas contenidas en la base no corresponden a sin estatus, que son las no iniciadas. 

Al respecto, esta entidad de fiscalización identificó que la base de datos que contiene las 3,073 
propuestas fueron proporcionadas por la entidad señalando que correspondían a propuestas 
de fiscalización registradas en el selector que no han sido iniciadas por las áreas fiscalizadoras 
y en ninguna columna se señalaba que eran de diversos estatus, por lo que se considera que 
esta nueva información es totalmente diferente al indicar que sólo 21 corresponden a 
propuestas que no fueron iniciadas.  

Por lo anterior, se considera que la entidad debe acreditar el estatus que reportó de cada una 
de las propuestas emitidas, canceladas y rechazadas, así como la normativa que consideraron 
para la cancelación y rechazo de aquellas propuestas registradas en el selector con este 
estatus, así como los servidores públicos responsables de su autorización y, en su caso, el 
órgano de decisión que tuvo conocimiento. 

No obstante lo anterior, se analizó la información y se observó que de las 2,815 propuestas 
que fueron emitidas, sólo tres administraciones centrales efectuaron revisiones y 
presentaron 58 propuestas en proceso y 94 concluidas, por lo que tomando en consideración 
estas últimas revisiones contra las 2,815 propuestas registradas continúan en selector 2,721 
sin atender, por lo que éstas continúan ocupando un espacio en los sistemas del SAT que no 
es redituable, ya que se utilizan recursos económicos y humanos para elaborar posibles 
propuestas que no son realizadas; por lo anterior, no se atiende la observación. 

 De las 1,076 propuestas del IVA de 2014 del inventario del selector que discrepan de 
las 214 reportadas inicialmente por la entidad, se informó que 236 son revisiones de 
propuestas aprobadas en Comité que incluyen todos los métodos y todas las áreas de 
fiscalización de la AGGC y 840 corresponden a propuestas informadas al Comité que no se 
someten a aprobación. 

Con el análisis de la información, se determinó que de las 236 propuestas, 22 se exceptuaron 
por ser cartas invitación que no son consideradas por la entidad como actos de fiscalización, 
quedando las 214 propuestas observadas, por lo que se aclara esta diferencia.  

 Referente a las 114 propuestas aprobadas para la ACFSF y que en 2014 esta área no 
efectúo revisiones, informó que éstas forman parte de los 1,076 casos informados en la base 
“Selector IVA al 31 de diciembre 2014”, y presentó un cuadro que contiene las 3,073 
propuestas citadas anteriormente con los porcentajes siguiente: 21 revisiones el 1.0% fue sin 
estatus; 2,815 propuestas emitidas representaron el 92.0%; 106 canceladas con el 3.0% y 131 
rechazadas con 4.0%, donde el porcentaje de revisiones sin estatus es menor al de revisiones 
emitidas, por lo cual señala que las áreas fiscalizadoras si llevan a cabo la revisión de las 
propuestas asignadas en el selector aprobadas en algún Comité de Programación. 

Asimismo, comunicó que de las 114 propuestas, la ACFSF inició 17, mismas que no fueron 
informadas a la ASF en virtud de que 16 no contaban con cifras registradas, no habían sido 
concluidas, ni tenían presuntiva de recaudación y un contribuyente se aprobó en 2013 e inicio 
en 2014.  
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Respecto de lo anterior, se considera que la base de datos que proporcionó de las 3,073 
propuestas no permite analizar las 114 propuestas observadas, debido a que es una nueva 
información que no se identifica con las bases de origen proporcionadas durante la auditoría.  

Con relación a las 17 propuestas y del estudio efectuado al selector se identificó que 
correspondieron a 8 contribuyentes a los que se les hizo la revisión del IVA por gabinete de 
los ejercicios de 2010 a 2012, de los cuales 4 de ellos presentaron recaudación secundaria por 
17,980.7 miles de pesos, montos que no fueron identificados en la base de los 114 asuntos 
registrados en el selector, y que no fue presentada en el transcurso de la revisión, además, la 
entidad no informó ni documentó el registro de esos importes, ni la información de las 
propuestas iniciadas reportadas por las administraciones centrales como es el caso de las 
ACFECF, ACFI y ACFGCD que documentaron los registros de sus actos de fiscalización; por lo 
anterior, no se atiende la observación.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad informó lo siguiente: 

Respecto del total del inventario en el selector, señaló que incluye todos los casos en que se 
revisará el IVA, y reiteró el estatus de las propuestas informando que de las 3,073 propuestas 
de fiscalización, 21 de ellas no se iniciaron, 2,815 son emitidas, 106 canceladas y 131 
rechazadas. Además, indicó que las cancelaciones y rechazos presentados en la base del 
selector son procedimientos regulados tanto en las Estrategias del Selector de Grandes 
Contribuyentes, apartado 1.4 del rechazo de propuestas en selector, Cláusula Séptima y en la 
Estrategia para el Proceso de Expedición y Control de Órdenes de Revisión, apartado 2.29 de 
la cancelación de la orden, Cláusula Trigésima Cuarta. 

Con el análisis de la información proporcionada, se considera que la entidad documentó la 
normativa para la cancelación y rechazo de las propuestas; sin embargo, no acreditó acción 
alguna a seguir para depurar la información contenida en el Selector de Propuestas derivada 
de diversos métodos aplicados que consideran no fiscalizables para las áreas operativas o en 
su caso propuestas pendientes de atender.  

En relación con las 114 propuestas que el Comité de la AGGC asignó a la Administración 
Central de Fiscalización al Sector Financiero, y que se observó que no llevó a cabo revisión 
alguna, la ACPPFGC entregó el estatus de las mismas al 24 de noviembre 2015, e informó que 
el Inventario del Selector incluye todos los métodos y todos los impuestos, y contiene 489 
casos registrados en la ACFSF, de los cuales 198 son propuestas aprobadas en Comité en 2014, 
y de éstas 139 corresponden al rubro del IVA, a los que se les deben disminuir 25 actos que 
son cartas invitación para que totalicen las 114 propuestas de la ACFSF. 

Al respecto, se analizó la información y de la revisión efectuada a las 114 propuestas 
aprobadas, se determinó que 13 fueron rechazadas, 1 fue cancelada y 100 fueron órdenes 
emitidas, estas últimas presentaron la clasificación siguiente: 

 77 se registran como concluidas, conforme lo siguiente: 14 se iniciaron y concluyeron 
en 2014, 28 se iniciaron en 2014 y concluyeron en 2015 y 35 se iniciaron y concluyeron en 
2015.  

 23 se encontraron en proceso al 24 de noviembre de 2015, de las cuales 14 se 
iniciaron en 2014 y 9 en 2015. 
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Adicionalmente, se identificó que la ACPPFGC en la reunión de resultados preliminares 
informó que la ACFSF inició 17 propuestas de fiscalización sin especificar el ejercicio, con un 
monto de recaudación por 17,980.7 miles de pesos; sin embargo, este número de propuesta 
difiere en 3 al cotejarse con las 14 propuestas que se reportaron como iniciadas y concluidas 
en 2014, por lo que se observa que en la información proporcionada del selector persisten 
diferencias que no permiten asegurar su confiabilidad. 

Por su parte, la ACFSF (proporcionó su base de fiscalización) informó que de las 114 
propuestas asignadas por su Comité, inició 56 propuestas en 2014, por lo que con el análisis 
efectuado a la base de Selector se determinó que dicha área concluyó en ese ejercicio 18 
propuestas y obtuvo de un contribuyente recaudación secundaria en 2014 por 15,200.3 miles 
de pesos. Asimismo, acreditó que en el ejercicio 2015 ha concluido 50 propuestas de las 
cuales reportó cifras cobradas y virtuales por 80,596.4 miles de pesos y tiene en proceso 9 
propuestas con un monto de 27,219.0 miles de pesos. La información y documentación 
anterior, se avaló con datos contenidos en la base de datos del Selector de Propuestas 2014 
y una muestra de pantallas de la CUW donde se registraron los pagos efectuados. 

De la comparación a la información presentada por ambas administraciones centrales que 
reportaron 14 y 56 propuestas iniciadas en 2014, se determinó la diferencia de 42 propuestas, 
de las cuales 28 que tienen fecha de inicio de 2014, la ACPPFGC no las informó y las 14 
restantes no se identificó su estado. 

Asimismo, en relación con los montos informados, la ACPPFGC reportó 17 propuestas con una 
recaudación por 17,980.7 miles de pesos y la ACFSF informó cifras cobradas y virtuales de 50 
propuestas por 80,596.4 miles de pesos, ambos importes corresponden a registros realizados 
al año 2015. 

Por lo anterior, de este resultado sólo se atiende lo correspondiente a las 114 propuestas 
asignadas a la ACFSF, quedando sin aclaración lo relacionado con el inventario del selector de 
propuestas 2014 que contiene 3,073 con diversas inconsistencias en el número, estado y 
montos registrados. 

Respecto de las discrepancias detectadas en la información de la base de la TENA de 11 casos, 
la entidad proporcionó diversa documentación relacionada con las declaraciones y pagos del 
ejercicio 2014; con su análisis, se determinó que aclaró la diferencia de 6, de los 5 restantes 
se verificó que las diferencias con los pagos registrados se originaron debido a que existen 
declaraciones complementarias que fueron presentadas en el ejercicio 2014 y que no están 
consideradas en el archivo TENA, por lo que la información que muestra el TENA no se 
actualiza oportunamente con las modificaciones que presentan los contribuyentes en sus 
declaraciones. 

14-0-06E00-02-0003-01-003   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria implemente los mecanismos de operación y 
control que considere necesarios a fin de que la Administración General de Grandes 
Contribuyentes mantenga actualizada con oportunidad la información de su Selector de 
Propuestas y en coordinación con sus áreas fiscalizadoras usuarias del sistema. 
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14-0-06E00-02-0003-01-004   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria implemente los mecanismos de control que 
considere necesarios a fin de que la Administración General de Grandes Contribuyentes 
establezca lineamientos para que en los expedientes controlados por las Administraciones 
Centrales de Fiscalización se integre, ordene, conserve y homologue la documentación de los 
actos de fiscalización que realizan sus áreas y permita su localización y consulta de manera 
ágil y oportuna. 

14-0-06E00-02-0003-01-005   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria implemente los mecanismos de operación y 
control que considere necesarios a fin de que la Administración General de Grandes 
Contribuyentes mantenga información confiable y oportuna en sus herramientas 
informáticas que utiliza para el análisis, estudio y determinación de las propuestas de 
fiscalización presentadas al Comité de Programación de Grandes Contribuyentes. 

7. Créditos Fiscales 

A fin de verificar que las gestiones de cobro que realizó la entidad para la recuperación de los 
créditos fiscales fincados por las omisiones de pago del Impuesto al Valor Agregado se 
ajustaron a la normativa, se solicitó la información de la cartera de créditos fiscales al 31 de 
diciembre de 2013 y 2014, las altas y las bajas llevadas a cabo en 2014 y las Estrategias de 
Operación Recaudatoria aplicables al proceso; con el análisis, se determinó que el importe de 
la cartera de créditos fiscales en 2013 y 2014 fue por 83,215,808.7 y 74,353,275.4 miles de 
pesos, respectivamente, con un decremento de 8,862,533.3 miles de pesos de un ejercicio a 
otro, como se muestra a continuación:  

  CARTERA DE CRÉDITOS FISCALES DEL IVA 2013 Y 2014  

  (Miles de pesos)  

 2013    2014    Variación de 2013-2014 

Concepto  
Núm. de 
Contribuyentes  

Núm. de 
Operaciones  

Monto 
Histórico  

 Núm. de 
Contribuyentes  

Núm. de 
Operaciones  

Monto 
Histórico  

 
 Contribuyente  Monto 

Personas Morales  21,031 90,482 71,798,355.1  19,675 92,608 63,385,346.4   -1,356 -8,413,008.7 

Personas Físicas  14,856 40,402 10,691,668.8  15,540 42,679 10,090,401.0   684 -601,267.8 

Inconsistencias en 
RFC  

15,681 21,415 725,784.8  17,298 23,141 877,528.0   1,617 151,743.2 

Total                    51,568           152,299 83,215,808.7  52,513  158,428 74,353,275.4   945  -8,862,533.3 

  FUENTE: Base de datos de Créditos Fiscales 2013 y 2014. 

Se constató que de los 52,513 contribuyentes reportados en el ejercicio fiscal 2014, 
presentaron inconsistencias 17,298 en su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), ya que el 
RFC deberá capturarse a 12 y 13 posiciones en su sistema de control ARCA para que se 
sincronicen automáticamente con los demás sistemas que administran la información del 
contribuyente y que, para aquellos casos en que no exista la sincronización de datos, se 
pueden registrar como “no contribuyente” o “Deudor Puro”, teniendo la obligación de aclarar 
esta situación y proceder con la corrección del RFC dentro del sistema. 

Al respecto, la entidad informó que los sistemas cuentan con dispositivos que alertan a los 
usuarios para que determinen si se trata de contribuyentes o deudores puros, con lo que se 
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pretende evitar que se realicen inventarios con inconsistencias en el domicilio del 
contribuyente; asimismo, indicó que el procedimiento para el inventario de créditos fiscales, 
el traslado de créditos por cambios de domicilio y homologación de las diversas bases de 
datos del SAT, se unificará toda vez que se contempla vincular sus sistemas MAT, Cobranza 
con Mat y RFC, por lo que se contará con el mismo domicilio en las bases; sin embargo, de la 
respuesta proporcionada no se identificaron las causas por las que no se tienen registrados 
los RFC de forma consistente y las acciones para corregir esta información, por lo que no se 
aclara lo observado. 

Adicionalmente, se comprobó que el monto de los créditos fiscales de las Personas Morales 
por 63,385,346.4 miles de pesos que representaron el 85.0% del total de la cartera de créditos 
en 2014 presentó un decremento de 8,413.008.7 miles de pesos en las variaciones 
determinadas entre 2013 y 2014; por lo anterior, para analizar el comportamiento de los 
créditos fiscales de IVA se seleccionaron 92,608 operaciones. 

Con el análisis de los créditos fiscales de las Personas Morales, se determinó que su 
antigüedad comprende del ejercicio fiscal de 1983 hasta el 2014, como se muestra a 
continuación:  

ANTIGÜEDAD DE CRÉDITOS FISCALES DEL 
IVA 

(Miles de pesos)  

Año 
Núm. de 
créditos  

Importe  

2014 23,976 16,916,746.2 

2013 22,713 14,405,940.6 
2012      18,175    9,136,542.6 
Subtotal 64,864 40,459,229.4 
2011-2000 25,043 21,128,108.6 
1999-1983 2,701 1,798,008.4 

Total 92,608 63,385,346.4 

FUENTE: Base de datos de Créditos Fiscales 2014. 

Se comprobó que la antigüedad que presentaron los créditos fiscales es razonable, debido a 
que el periodo en el que se tiene un mayor número y monto fue de 2012 al 2014 donde se 
registraron 40,459,229.4 miles de pesos, que representó el 63.8% del monto total; por el 
contrario, los créditos con una antigüedad de tres a 28 años representaron el 36.2% por 
22,926,117.0 miles de pesos. 

Por otra parte, se realizó la conciliación del número de créditos fiscales de Personas Morales 
que se tenían al 31 de diciembre de 2013, las altas y bajas que se reportaron en 2014 y los 
créditos registrados al 31 de diciembre de 2014, con lo que se constató lo siguiente:   
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PRUEBA GLOBAL DE LA CARTERA DE CRÉDITOS FISCALES DE PERSONAS 
MORALES PARA EL EJERCICIO DE 2014 

Créditos fiscales 
Número de 
créditos 

 
Monto 
Miles de pesos 

Al 31 de diciembre de 2013 90,482  71,798,355.1 

 ( + ) Altas 41,322  35,026,577.2 

( - ) Bajas 39,393  43,599,020.8 

Al 31 de diciembre de 2014 92,411  63,225,911.5 

Reportados por el SAT al 31 de diciembre de 2014  92,608  63,385,346.4 

Diferencia 197  159,434.9 

Proporción desviación 0.2%  0.2% 

    FUENTE: Integración de créditos fiscales proporcionada por el SAT. 

De la conciliación anterior, se determinaron diferencias globales de 197 operaciones por 
159,434.9 miles de pesos que sólo representaron el 0.2% del total de operaciones en 2014. 

Altas de créditos fiscales 

Se analizó la base de datos del total de altas de créditos fiscales de IVA del 2014 y se 
identificaron 62,960 créditos por un monto de 40,232,606.0 miles de pesos, integrados de la 
manera siguiente:  

INTEGRACIÓN DEL ESTATUS DE  “ALTAS” A DICIEMBRE DE 2014 

(Miles de Pesos) 

Estatus de créditos Créditos Miles de pesos % 

Confirmación de insolvencia 4,691 4,568,076.6 11.4 

Notificación personal 6,994 4,358,969.5 10.8 

Interposición del recurso de revocación 2,949 2,852,348.4   7.1 

No localización  del deudor 6,232 2,704,761.6   6.7 

Embargado sin extracción de bienes 2,590 1,633,387.2   4.1 

Otros 24,364 9,873,059.7 24.5 

Subtotal de créditos activos 47,820 25,990,603.0 64.6 

Adeudos controvertidos por baja expectativa de cobro 1,112 3,469,117.8   8.6 

Asunto terminado por cancelación 1,118 2,998,321.5   7.5 

Expediente en guarda y custodia 1,982 1,986,186.0   4.9 

Baja manual por pago 4,777 1,148,336.6   2.9 

Terminado por condonación parcial 841 960,534.7   2.4 

Asunto terminado por compensación 63 811,895.3   2.0 

Terminado por nulidad para efectos 1,171 807,496.7   2.0 

Otras bajas  4,076 2,060,114.4   5.1 

Subtotal de créditos dados de baja en el mismo año 15,140 14,242,003.0 35.4 

Total 62,960 40,232,606.0  100.0 

FUENTE: Integración de créditos fiscales dados de alta en 2014 proporcionada por el SAT. 

De lo anterior, se determinó que el 35.4% de los montos de créditos fiscales que se registraron 
en 2014 se dieron de baja en el mismo año y de éstos el 2.9 % fueron por baja manual por 
pago con un importe de 1,148,336.6 miles de pesos; y del 64.6% de créditos activos, se 
encontró en etapas diferentes para su proceso de cobro, siendo el principal, el estado de 
confirmación de insolvencia por 4,568,076.6 miles de pesos. 

Se cotejó que los créditos fiscales que seguían activos al cierre del año se encontraran en la 
cartera de créditos fiscales al 31 de diciembre de 2014 y se constató que en esta última base 
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se tenía información de 123 créditos fiscales de 84 contribuyentes con un monto de 108,876.4 
miles de pesos, no obstante que no se tenían registradas al inicio del ejercicio ni se 
encontraron como altas en 2014.  

Para comprobar el origen de la diferencia anterior, se analizó la información de 8 
contribuyentes que presentaron 26 créditos por 69,447.8 miles de pesos y se constató que 
todos los créditos fueron registrados con fecha anterior al 2014, por lo que debieron 
reportarse al inicio de año; sin embargo, no fueron comunicados por la entidad en la 
información proporcionada. 

Bajas de créditos fiscales 

La cartera de créditos presentó un total de 56,990 operaciones dadas de baja que 
correspondieron a 19,108 contribuyentes por un monto de 49,240,746.9 miles de pesos, de 
los cuales 14,189 fueron por pago y 42,801 fueron por cancelación, como se muestra en el 
cuadro siguiente:  

BAJAS DE CRÉDITOS DE CONTRIBUYENTES, 2014 

 (Miles de pesos)  

POR PAGO POR CANCELACIÓN  

Concepto 
Núm. de 
operaciones 

Monto total 
del crédito  

Antigüedad Concepto 
Núm. de 
operaciones 

Monto total 
del crédito  

Antigüedad 

Baja manual por 
pago 

9,788 2,302,660.9 1992-2014 Adeudos 
controvertidos 
por baja 
expectativa de 
cobro 

4,477 15,692,383.1 1992-2014 

Terminado por 
condonación 
parcial 

1,262 1,329,572.2 1991-2014 Asunto 
terminado por 
cancelación 

13,237 10,416,721.5 1987-2014 

Asunto terminado 
por compensación 

175 890,557.1 1991-2014 Terminado por 
dejar sin efectos, 
nulidad o 
conceder amparo 

12,046 7,295,995.0 1984-2014 

Asunto terminado 
por pago 

2,603 649,276.4 1992-2014 Expediente en 
guarda y custodia 

5,872 5,436,499.7 1991-2014 

Conceptos por 
condonación, 
adjudicación a 
favor del fisco, 
cobro vía 
compensación, 
efectividad de la 
garantía, etc. 

361 126,699.0 1991-2014 Conceptos por 
nulidad, 
improcedencia, 
errores de 
captura, nuevo 
crédito, traslado 
a otra ALR, 
prescripción, 
caducidad, etc. 

7,169 5,100,382.0 1986-2014 

Suma 14,189 5,298,765.6     42,801 43,941,981.3   

Total         56,990 49,240,746.9   

FUENTE: Base de las bajas de Créditos Fiscales de 2014. 

Se constató que de los 49,240,746.9 miles de pesos de créditos dados de baja, el SAT registró 
la mayoría de sus bajas por cancelación con un monto de 43,491,981.3 miles de pesos que 
representó el 89.2% del total.  

Asimismo, se identificó que el concepto “Terminado por Condonación Parcial” reportó el pago 
de 1,262 operaciones por 1,329,572.2 miles de pesos y de acuerdo con lo señalado en el 
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catálogo de claves de baja de las Estrategias de Operación Recaudatoria, se establece que 
este concepto sólo se utiliza en aquellos créditos en los que al contribuyente se le autorizó la 
condonación parcial de una multa una vez pagado el total del monto no condonado, por lo 
que estas bajas al ser omisiones de IVA y no de multas, incumplen lo establecido en las 
estrategias mencionadas.  

Al respecto, la entidad aclaró que se utiliza la clave 60H “Terminado por Condonación Parcial” 
sin que represente que se está condonando la contribución, sino sólo a la parte del crédito 
referente a la multa, ya que la contribución si es pagada aunque quede registrada con esta 
clave, y envió ejemplos con los que acreditó su afirmación. Asimismo, indicó que si bien es 
cierto que el hecho de afectar el crédito con la clave 60H pudiera causar confusión, también 
lo es que ya no se tiene considerado hacer modificaciones al sistema para corregir esta 
situación debido a que se está desarrollando un nuevo sistema denominado MAT-Cobranza, 
el cual tiene como una de las mejoras principales el señalar el proceso, etapa y situación en 
la que se encuentre un crédito fiscal, sin tener que recurrir a claves como la 60H. 

Revisión de Expedientes de Créditos Fiscales 

A fin de validar los procesos que realizó la entidad para el cobro de los créditos fiscales de 
IVA, se tomó una muestra de 330 créditos por un monto de 10,316,873.3 miles de pesos, 
integrados como sigue:  

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA REVISADA  
(Miles de Pesos) 

Situación Núm. de 
contribuyentes 

Importe 
Núm. de 
Créditos 

 

Créditos dados de baja 10 4,489,305.7 112  

Créditos activos 13 5,827,567.6 218  

Total 23 10,316,873.3 330  

FUENTE: Base de bajas de Créditos Fiscales de 2014. 

En la revisión de expedientes se verificó que los procesos que realiza la entidad para la 
determinación y cobro de los créditos fiscales se realizaran conforme a la normativa, de 
acuerdo a lo siguiente: 

 Se verificó que los datos de RFC, contribuyente, importe histórico, concepto ley y 
documento determinante que se registraron en las bases de datos correspondieran con la 
documentación soporte contenida en el expediente. 

 Se verificó que las fechas de determinación, recepción y alta del crédito fiscal que se 
registraron correspondieran con los oficios remitidos y contenidos en el expediente. 

 Se constató que los créditos fiscales no presentaran inactividad procesal y estaticidad 
durante el ejercicio revisado, de conformidad con la normativa. 

 Se constató la existencia de recursos y juicios vigentes en el ejercicio para los créditos 
que presentaron algún estatus de controversia. 

 Se constató que la entidad haya realizado los oficios de solicitud de información que 
establece la normativa para aquellos créditos que se encontraban en estatus de localización, 
investigación y comprobación de bienes. 
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 Se verificó que los pagos reportados de los créditos fiscales correspondieran con el 
formulario múltiple de pago exhibido con el comprobante de institución bancaria autorizada, 
el cálculo de la actualización y que se haya efectuado dentro de los plazos establecidos. 
De la revisión anterior, se obtuvieron los resultados siguientes: 

a) Resultados de 112 créditos dados de baja.  
Se comprobó que la situación de los créditos dados de baja fue por distintas causas, conforme 
a lo siguiente:  

RESULTADOS DE LAS REVISIONES EFECTUADAS EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN (ALR) 

(Miles de pesos) 

        Créditos dados de Baja    

ALR Crédito  Monto Contribuyentes Pago Cancelación Causa 

Torreón 2 805,205.4 1 805,205.4  Asunto terminado por pago y por 
compensación 

Monterrey 12 349,729.0 1 349,729.0  Asunto terminado por pago 

Norte del D.F. 1 33,447.3 1 33,447.3  Baja manual por pago 

Oriente del D.F. 12 64,101.9 2 227.4 63,874.5 Baja manual por pago y Adeudos 
controvertidos por baja 
expectativa de cobro 

Naucalpan  58 2,990,657.7 3 160.5 2,990,497.2 Adeudos controvertidos por baja 
expectativa de cobro 

Centro del D.F. 26 63,917.4 1 42.9 63,874.5 Baja manual por pago y expediente 
en guardia y custodia 

Cd. Obregón 1 182,247.0 1  182,247.0 Terminado por dejar sin efectos, 
nulidad o conceder amparo 

TOTALES 112   10 1,188,812.5 3,300,493.2   

FUENTE: Expedientes de contribuyentes con créditos fiscales. 

Como se aprecia en el cuadro, 10 contribuyentes presentaron bajas durante el ejercicio 2014, 
de los cuales seis presentaron pagos por 1,188,812.5 miles de pesos y los cuatro restantes por 
3,300,493.2 miles de pesos se dieron de baja sin que se obtuviera su recuperación; asimismo, 
de la revisión a los expedientes se determinaron las inconsistencias siguiente:  

 En la ALR Monterrey el monto determinado por la baja fue por 399,320.2 miles de 
pesos y se le autorizó la reducción del crédito por 97,111.0 miles de pesos, por lo que el pago 
realizado fue por 302,209.2 que difiere de los 349,729.0 miles de pesos que registró en su 
base de bajas. 

 Se detectó que a un contribuyente le registraron créditos fiscales que se duplicaron 
en dos ALR conforme lo siguiente: en la ALR del Centro registraron 9 créditos por 63,874.5 
miles de pesos y en la ALR del Oriente tenía otros nueve créditos por el mismo importe, y se 
constató que los documentos determinantes de los créditos fueron los mismos. Cabe aclarar 
que todos los créditos se dieron de baja sin cobro alguno, ya que se tramitaron como adeudos 
controvertidos por baja expectativa de cobro y como expedientes en guarda y custodia. 

 En la ALR de Cd. Obregón, el contribuyente se dio de baja por cancelación, debido a 
que la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada; asimismo, en esa 
resolución se identificó que también le reconoció el derecho de la actora para obtener la 
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indemnización por daños y perjuicios, razón por la cual el SAT no recuperó el crédito y tiene 
la obligación de realizar la indemnización correspondiente al contribuyente. 

 La ALR de Naucalpan dio de baja por cancelación 58 créditos fiscales de un 
contribuyente por 2,526,797.2 miles de pesos, debido a que se le ubicó en el supuesto de 
insolvencia previsto en el artículo 146 A del CFF porque no tenía bienes embargables para 
cubrir el crédito, por lo que se afectó con la clave adeudos controvertidos por baja expectativa 
de cobro.  
b) Resultados de 218 créditos activos  
Se comprobó que los créditos activos fueron controlados por nueve ALR, y que se realizaron 
las gestiones de recuperación correspondientes; sin embargo, no se han podido cobrar en 
varios años, como se muestra a continuación:  

CRÉDITOS VIGENTES EN LAS ALR, EN 2014 

 

ALR 
Núm. de 
créditos  

Miles de 
pesos 

Núm. de 
contribuyentes 

Estatus en 2014 Estatus 2015 
Periodo de 
incobrabilidad 

Guadalupe 12 584,185.8 1 32 Suspensión del PAE Ord. Aut. 40A Garantizado 2 años 203 días 

Oriente del 
D.F. 

48 551,743.5 2 

32 Suspensión del PAE Ord. Aut.   

5 años 158 días 32G Suspensión provisional del PAE 
por orden de autoridad. 

  

42A Interposición del recurso de 
revocación. 

  
1 año 236 días 

Pachuca 2 340,944.2 1 43A Demanda de nulidad - 3 años 313 días 

Tepic 12 404,889.8 1 35I Confirmación de insolvencia - 1 año 22 días 

Villahermosa 11 469,817.8 1 
42A Interposición del recurso de 
revocación 

- 2 años 22 días 

Campeche 32 572,948.9 1 

33G Envío de solicitudes de 
información a diversas autoridades 

- 
2 años 18 días 

35J Comprobación de no 
insolvencia. 

  

Norte del D.F. 41 2,185,621.8 3 

02B Notificación personal   1 año 226 días 

42A Interposición del recurso de 
revocación 

45H Confirmación o 
validez del recurso. 

1 año 223 días 

  
32B Comprobación 
de improcedencia. 

32B Comprobación de 
improcedencia 

43A Demanda de 
nulidad. 

1 año 196 días 

Sur del D.F. 52 615,625.9 2 

32 Suspensión del PAE Ord. Aut. 
12C Inscrito en el 
Registro Público   de 
la Propiedad y del 
Comercio.  

9 años 119 días 
32B Comprobación de 
improcedencia 

42A  Interposición del recurso de 
revocación 

  2 años 27 días 

Centro del 
D.F. 

8 101,789.9 1 
32 Suspensión del PAE Ord. Aut.   

4 años 121 días 42A Interposición del recurso de 
revocación. 

  

TOTALES 218 5,827,567.6 13       

FUENTE: Base de datos de créditos fiscales proporcionada por la Coordinación de Apoyo Operativo de Recaudación, 2014. 
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Como se muestra en el cuadro, se identificaron 218 créditos vigentes por 5,827,567.6 miles 
de pesos correspondientes a 13 contribuyentes, que presentaron un periodo de 
incobrabilidad promedio de dos años y medio; al respecto, se constató que la tardanza en el 
cobro corresponde a factores ajenos a la entidad por el proceso de impugnación que 
promueven la mayoría de los contribuyentes, ya sea para que se revoque el recurso, se 
declare la nulidad del acto o se ampare al contribuyente.  

Asimismo, se identificaron algunas inconsistencias en el registro del inventario de los créditos 
fiscales, las cuales se mencionan a continuación: 

 En la ALR del Oriente, se constató que se dieron de alta 35 créditos fiscales de un 
contribuyente en el inventario, de forma extemporánea, conforme a lo siguiente: 12 créditos 
se registraron 266 días después de que se determinaron, 11 créditos fueron registrados 367 
días después y los 12 restantes se dio el alta 1,029 días después de determinado el crédito, 
en incumplimiento del apartado denominado “Módulo de Inventario de Créditos” de las 
Estrategias de Operación Recaudatoria. 

 Se verificó que la ALR de Campeche dio de baja, el 13 de abril de 2015, los créditos 
núm. 215575 y 215578 por improcedencia, debido a que el contribuyente presentó una 
declaración complementaria con la que desvirtuó el monto del crédito; sin embargo, se 
verificó que la declaración que presentó el contribuyente fue el 8 de septiembre de 2014 y la 
baja se tramitó 216 días después. 

 En la ALR Centro se constató que un contribuyente tenía 7 créditos vigentes al 31 de 
diciembre de 2014; no obstante que a esa fecha ya se había determinado la nulidad de los 
actos mediante resolución dictada el 25 de noviembre de 2014; por lo tanto la baja por 
nulidad fue registrada el año siguiente. 
Se concluye que las gestiones de cobro que realizó la entidad para la recuperación de los 
créditos fiscales fincados por las omisiones de pago del IVA, se apegaron a la normativa 
establecida; excepto por lo siguiente: 17,298 contribuyentes registrados en la cartera de 
créditos fiscales presentaron inconsistencias en su Registro Federal de Contribuyentes (RFC); 
26 créditos de 8 contribuyentes por 69,447.8 miles de pesos, que se debían integrar en la 
cartera de créditos del 31 de diciembre de 2013 no se encontraron en la información 
proporcionada por la entidad; de la revisión de expedientes se determinaron diferencias con 
la información contenida en las bases de datos debido a que en la ALR de Monterrey se 
registró un contribuyente con créditos dados de baja por pago por 349,209.2 miles de pesos 
y este monto difiere del importe pagado según comprobante, que fue por 302,209.2 miles; 
asimismo, se detectó que a un contribuyente le registraron créditos fiscales que se duplicaron 
en las ALR del Centro y del Oriente del D.F.; en la ALR del Oriente del D.F., se identificó a un 
contribuyente al que se le dieron de alta 35 créditos fiscales en el inventario de forma 
extemporánea por periodos que van de 266 a 1,029 días; en la ALR de Campeche se dieron 
de baja dos créditos por improcedencia, 216 días después de que se realizó el hecho que 
desvirtuó el crédito, y en la ALR del Centro del D.F., se identificó que un contribuyente tenía 
7 créditos vigentes al 31 de diciembre de 2014, no obstante que a esa fecha ya se había 
determinado la nulidad de los actos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
entidad informó lo siguiente: 
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De los 17,298 contribuyentes que presentaron inconsistencias en su RFC, indicó las causas por 
las cuales se tienen créditos fiscales registrados con RFC a 3, 4 o 10 posiciones o de manera 
incompleta, e informó y acreditó las acciones que llevó a cabo la Administración General de 
Recaudación para corregir la información de los créditos registrados o inventariados con 3, 4 
o 10 posiciones, siendo los siguientes: 

 Se emitió el comunicado número 5425 del 28 de octubre del 2015, dirigido a las 67 
ALR en el cual se reiteró que para los casos en los cuales existe falta de sincronización entre 
los sistemas IDC y Darío-RFC, y que por ello, inventarían los créditos como deudor “No 
contribuyente”, con la finalidad de que  se corrijan a la mayor brevedad. Asimismo, indicó que 
una vez que se realice la sincronización de los sistemas mencionados, la Administración 
General de Recaudación, a través de la Coordinación de Apoyo Operativo de Recaudación, 
dará seguimiento hasta su total corrección. 

 Debido a que la entidad fiscalizada identificó que una de las deficiencias que 
generaron las inconsistencias en el RFC fue porque no se señalaba el procedimiento para que 
las ALR realizaran el traslado del crédito, emitió el comunicado 5348 del 13 de mayo del 2015 
y se incorporó la Política Décima Tercera al Módulo de Bóveda de Créditos de las Estrategias 
de Operación Recaudatoria, en los que se establecen los plazos y el procedimiento para que 
las ALR realicen el traslado de créditos ya inventariados a las otras administraciones, 
quedando vigentes a partir de agosto del 2015. 
En complementó informó que el SAT no hará más modificaciones al Sistema Integral de 
Recaudación (SIR), toda vez que se está desarrollando un nuevo sistema de cobranza, 
denominado MAT.COBRANZA, para el registro y control de la cartera de créditos fiscales. 

No obstante lo anterior, precisó que hasta en tanto no inicie el nuevo sistema 
MAT.COBRANZA, la Coordinación de Apoyo Operativo de Recaudación a través de la 
Administración de Control, a partir de noviembre 2015, emitirá de manera mensual un 
reporte a las 67 Administraciones Locales de Recaudación, a fin de vigilar que se cumpla con 
la normativa aplicable a los cambios de domicilio con problemática de sincronización entre 
los sistemas IDC y DARÍO RFC, traslado de créditos fiscales con el RFC correcto y completo, 
siempre y cuando esté inscrito el contribuyente. 

Con el análisis de la información y en virtud que la AGR acreditó las acciones que llevó a cabo 
para corregir y evitar las inconsistencias en el registro de los créditos fiscales, se atiende la 
observación. 

Por otra parte, de los 26 créditos por 69,447.8 miles de pesos que se debían integrar en la 
cartera de créditos del 31 de diciembre de 2013 y no se encontraron, la entidad informó tres 
diferentes motivos por los que no se encontraron: 15 créditos fiscales que correspondían a 
contribuyentes que tenían un RFC incompleto en 2013 y para 2014 ya se había completado; 
7 créditos que sí se localizaron en la base de datos del 2013 pero con un RFC diferente al 
incluido en la base de datos del 2014, ya que hubo correcciones en la información registrada, 
y 4 créditos fiscales que no se localizaron en virtud de que al 2013 tenían un concepto ley 
distinto al IVA, pero para el 2014 fue modificado y quedó registrado como IVA. 

Asimismo, indicó que con el propósito de evitar la recurrencia en este tipo de hallazgos, la 
Administración de Cobro Persuasivo y Garantías “3” de la Administración General de 
Recaudación, emitió el comunicado número 5425 del 28 de octubre del 2015, dirigido a las 
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67 Administraciones Locales de Recaudación, mediante el cual se reitera que se deberá 
cumplir con las disposiciones que señalan las Estrategias de Operación Recaudatoria en 
cuanto al inventario de créditos fiscales; por lo anterior, se atiende la observación. 

Por último, de las diferencias determinadas en la revisión de expedientes la entidad 
proporcionó información que muestra lo siguiente: 

 De la ALR de Monterrey, la diferencia entre el pago por 302,209.2 miles de pesos y la 
baja registrada por 349,729.0 miles de pesos, correspondió al monto de los recargos que se 
consideraron como parte del principal (IVA), dichos recargos no fueron pagados pero si se 
dieron de baja, ya que se autorizó su reducción. 

 De la ALR del Oriente, donde se constató que se dieron de alta 35 créditos fiscales de 
un contribuyente en el inventario de forma extemporánea, informó que los créditos fueron 
sujetos de modificación y registrados en su inventario con una nueva fecha (mayo 2013) con 
motivo de que se dio de baja para constitución de un nuevo crédito fiscal, y acreditó que los 
créditos fueron inventariados en su momento de forma oportuna, en los años de 2010 y 2012. 

 De la ALR de Campeche informó que no existe el desfase de 216 días ya que la baja 
derivó de la presentación de una declaración complementaria presentada el 5 de marzo de 
2015 y no de la presentada el 8 de septiembre de 2014; y proporcionó copia de la última 
complementaria, de la cual no se había informado anteriormente. 

 De la ALR del centro informó y acreditó que el día 19 de febrero de 2015 realizó la 
afectación de Asunto Terminado por Nulidad para efectos, en virtud de que la Administración 
Local tuvo conocimiento de la resolución hasta el 15 de enero de 2015, por lo que se estaba 
en tiempo, conforme a su normativa. 
Por lo anterior, en virtud de que la entidad aclaró y acreditó las discrepancias identificadas, 
se consideran atendidas las observaciones. 

8. Homologación de la tasa del IVA del 11.0% al 16.0% región fronteriza  

A fin de precisar el objetivo principal para que se estableciera la homologación de las tasas 
del IVA del 11.0% al 16.0% en la zona fronteriza del país, el impacto recaudatorio derivado de 
esa aplicación, los mecanismos a cargo del SAT para cerciorarse que los contribuyentes con 
operaciones en la frontera declaren el pago del IVA de acuerdo con lo aprobado en el Decreto 
Presidencial del 11 de diciembre de 2013, se analizaron la exposición de motivos de la 
iniciativa de Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, el proceso para homologar las tasas del IVA, el padrón de contribuyentes 
por ALSC de zona fronteriza, la recaudación de los ingresos del IVA al 11.0% y 16.0%, la 
vigilancia efectuada a los contribuyentes de zona fronteriza que omitieron la presentación de 
sus declaraciones mensuales, anuales y la DIOT, las multas impuestas en 2014 y 2015 emitidas 
a los contribuyentes omisos y los actos de fiscalización efectuados en 2014. 

Con el análisis de la información, se determinó que en la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, se expresan los motivos por los que se sugirió la eliminación del tratamiento 
especial del IVA en zona fronteriza, en los cuales se señaló que la modificación pretende evitar 
los siguientes efectos no deseados: 
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 La aplicación de tasas diferenciales reduce la recaudación por el efecto de 
simulaciones realizadas con el fin de aplicar indebidamente la tasa menor.  

 La aplicación de tasas diferenciales abre espacios a la evasión y elusión fiscales y 
dificulta su fiscalización ya que se requiere implementar mecanismos de control y verificación 
respecto de las operaciones realizadas en la región fronteriza.  

 Impacta a la administración y al control del impuesto, limita las ventajas que 
representa la aplicación de un impuesto al consumo general, ya que requiere que la autoridad 
fiscal verifique de manera adecuada y certera que dichas operaciones efectivamente se 
realicen en la región fronteriza.  
Como se observa, se establecieron dos motivos principales para eliminar la tasa preferencial 
de IVA en zona fronteriza que se vinculan con la obtención de una mayor recaudación al evitar 
simulaciones de los contribuyentes y con la mejora del control y fiscalización de los 
contribuyentes, al facilitar su verificación con una sola tasa impositiva. 

Por lo anterior, a fin de comprobar el impacto recaudatorio que se obtuvo con la 
homologación del IVA del 11.0% al 16.0%, se requirió a la entidad la recaudación de IVA en 
zona fronteriza registrada en cada ALSC por contribuyente y en respuesta, la Administración 
General de Servicios al Contribuyente comunicó que en los registros institucionales a los que 
tiene acceso no se aportan elementos para integrar por contribuyente y por administración 
local la recaudación de la homologación del IVA, además su Administración de Control de la 
Operación informó que a nivel base de datos no se identifica a los contribuyentes que 
pagaban el 11.0% y ahora pagan el 16.0%, ya que la asignación de las obligaciones del IVA no 
se realiza por tasa, sino por sujeto del impuesto. 

Asimismo, se solicitó a la entidad que informara el impacto recaudatorio que se obtuvo en el 
ejercicio fiscal de 2014 derivado del proceso de la homologación de las tasas del IVA en zona 
fronteriza y proporcionó información del comportamiento general del IVA que muestra un 
incremento en la recaudación de 2005 a 2014 con cifras sujetas a revisión; sin embargo, en 
esta información no se identifica un porcentaje referente al incremento derivado de la 
homologación de las tasas de IVA. 

Con base en lo anterior, la entidad fiscalizadora no identificó si con la homologación de las 
tasas del IVA se obtuvo un aumento en la recaudación conforme a las expectativas de la 
iniciativa de modificación de la ley. 

Asimismo, se analizó un estudio externo proporcionado por el SAT, que se realizó con motivo 
de la iniciativa del Decreto antes mencionado que señala que se deben evaluar diversos 
factores para valorar el impacto temporal y regional de la homologación del IVA, como son: 
efecto inflacionario del aumento del IVA a corto plazo, efecto consumo y producción, efecto 
en competitividad, efecto distributivo, efecto recaudatorio y efecto en la fijación de precios. 
Por lo anterior, se considera que la entidad desconoce el impacto recaudatorio que generó la 
homologación del IVA en zona fronteriza.  

Adicionalmente, a fin de verificar los mecanismos de control implementados por el SAT para 
la homologación de las tasas del IVA en la zona fronteriza del 11.0 % al 16.0%, se investigó 
con la entidad los mecanismos específicos que tiene para revisar a los contribuyentes con 
operaciones en zona fronteriza y se comprobó que no existe una distinción especial para el 
control de estas operaciones, por lo que siguen los mismos procesos de verificación de 
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cumplimiento de obligaciones y de actos de fiscalización que se detallan en los resultados 3 y 
5, respectivamente. 

Por lo anterior, para comprobar el registro de contribuyentes a cargo de las ALSC de la zona 
fronteriza, se analizó la base de datos de los contribuyentes obligados al pago del impuesto 
en 2014, obteniendo los resultados siguientes:  

CONTRIBUYENTES POR ALSC REGION FRONTERIZA, 2014 

ALR CONTRIBUYENTES % 

Chetumal, Q.Roo.       12 1.7% 

Ciudad Juárez, Chih.   293 41.4% 

Matamoros, Tamps.      29 4.1% 

Mexicali, B.C.         112 15.8% 

Nogales, Son.          19 2.7% 

Nuevo Laredo, Tamps.   13 1.8% 

Piedras Negras, Coah.  26 3.7% 

Reynosa, Tamps.        58 8.2% 

Tapachula, Chis.       16 2.2% 

Tijuana, B.C.          130 18.4% 

Totales 708 100.0% 

FUENTE: Padrón de contribuyentes de las ALSC foráneas, 2014. 

Como se muestra en el cuadro, de las 10 ALSC, las de Ciudad Juárez y Tijuana, reportan el 
número más representativo de contribuyentes con operaciones del IVA, con 293 y 130 
contribuyentes, respectivamente, el 59.8% de los 708 contribuyentes reportados. 

Para constatar que los 708 contribuyentes registrados en la 10 ALSC foráneas presentaron sus 
declaraciones mensuales, anuales y la DIOT en 2014, se efectuó el cruce de estos 
contribuyentes contra el listado de los actos de vigilancia efectuados por la ACPVC que en 
2014 reportó 3,019 acciones emitidas a 370 contribuyentes, el 52.3% de los 708 
contribuyentes del padrón. Al respecto, se identificó que en las 10 ALSC se emitieron a 358 
contribuyentes 2,613 correos electrónicos, 267 requerimientos, 132 cartas invitación y 7 
mensajes derivado del incumplimiento de sus declaraciones. Con relación a los 350 
contribuyentes restantes, la ACPVC no les efectuó ninguna acción de vigilancia. 

Para verificar que la ACPVC emitió multas a los contribuyentes omisos en la presentación de 
sus declaraciones mensuales, anuales y la DIOT en 2014, se revisaron las bases de datos de 
las multas impuestas en ese ejercicio y se constató que de los 358 contribuyentes vigilados, a 
17 de ellos, se le impuso multa en 2014 por 193.6 miles de pesos, y de los 350 contribuyentes 
no se identificaron multas impuestas.   

Asimismo, y en virtud de que las declaraciones anuales se presentan en el siguiente ejercicio 
fiscal y que los contribuyentes también pudieron presentar las declaraciones mensuales, se 
revisó la base de multas de 2015 para comprobar si la ACPVC impuso multas por la omisión 
en la presentación de las declaraciones y se constató que de los 358 contribuyentes vigilados 
a 17 se les impusieron multas por 241.4 miles de pesos y de los 350 contribuyentes sin 
vigilancia, sólo a dos se les multó con 4.9 miles de pesos. 

Por otro lado, para constatar si la AGGC llevó a cabo revisiones a los contribuyentes que 
cambiaron la tasa de impuesto, se solicitó a esta administración los actos de fiscalización 
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programados, iniciados en proceso y terminados relacionados con la homologación del IVA, y 
en respuesta la ACPPGC informó que los casos programados por IVA no corresponden  a esa 
clasificación.  

Asimismo, como se indica en el resultado 6 del presente informe, los actos de fiscalización 
que se realizaron en 2014 corresponden a ejercicios anteriores que se tienen, en algunos 
casos, desde 2008, por lo que se considera que la revisión de las operaciones relacionadas 
con la homologación del IVA la entidad no las ha revisado. 

Por lo anterior, se concluye que el SAT no tiene identificados a los contribuyentes de la zona 
fronteriza que presentaron cambios en la aplicación de las tasas del IVA del 11.0% al 16.0%, 
ya que argumentó que a nivel base de datos no se identifica a los contribuyentes que pagaban 
el 11.0% y ahora pagan el 16.0%, por lo que no se pudo comprobar si con dicha homologación 
de tasas, se obtuvo un aumento en la recaudación de IVA y se desconoce el impacto 
recaudatorio que generó la homologación del IVA en zona fronteriza.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
entidad informó lo siguiente: 

De los 350 contribuyentes que no presentaron acciones de vigilancia, informó que no se 
realizaron acciones de control de obligaciones a éstos por tratarse de contribuyentes 
cumplidos y proporcionó archivo que contiene la fecha de presentación de las declaraciones 
de IVA y DIOT por el ejercicio 2014, y anexó una muestra de 82 contribuyentes con las 
pantallas de la consulta a Cuenta Única Web del cumplimiento y del estatus de los 
contribuyentes registrados como no obligados y no localizados. 

Asimismo, indicó que de los 350 contribuyentes 2 no tienen registrada la obligación de IVA y 
DIOT, uno registró baja de sus obligaciones por cese de operaciones el 7 de septiembre de 
2001, uno no tiene registrada la obligación de presentar la DIOT, y a once no se les emitió 
requerimiento toda vez que se encuentran registrados en el RFC como no localizados. 

Al respecto, con el análisis de la nueva información entregada por la entidad referente al IVA 
y DIOT de los 350 contribuyentes, se determinó que, 30 no cumplieron con la presentación 
de las declaraciones tanto del IVA como de la DIOT y 18 sólo presentaron las declaraciones de 
IVA de algunos meses.  

Además, de acuerdo con lo comentado por la ACPVC de once contribuyentes que no están 
localizados y por ende no fueron requeridos, se identificó que en la base de datos si hay 
movimientos con la presentación de la declaración de algunos de ellos, por lo que se 
determina que la información presenta inconsistencias. 

Por otra parte, de los 350 contribuyentes que les emitieron actos de vigilancia y que no les 
impusieron multa por el incumplimiento de la presentación de las declaraciones, la entidad 
proporciono archivo que contiene las fechas de presentación de las declaraciones de IVA y 
DIOT omitidas inicialmente, y anexó una muestra de 83 contribuyentes con pantallas de 
consulta de Cuenta Única Web para acreditar el cumplimiento de la presentación de las 
declaraciones.  

Al respecto, con el análisis de la información proporcionada por la entidad se determinó que 
39 contribuyentes fueron omisos en la presentación de la declaración de IVA y 76 en la 
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presentación de la DIOT, y se identificaron 66 contribuyentes que sólo presentaron en algunos 
meses las declaraciones de IVA o DIOT.  

Por lo anterior, se considera no atendida la observación. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad proporcionó información de los actos de vigilancia y archivos que 
contienen las aclaraciones correspondientes, conforme lo siguiente: 

Con el análisis efectuado de la información proporcionada por la entidad, relacionada con  30 
contribuyentes que no cumplieron con la presentación de las declaraciones de IVA y DIOT, se 
constató que 11 no presentaron la declaración del IVA, por estar como No Localizados, ya que 
no se encuentran en el domicilio fiscal registrado en el RFC  y de emitirse un requerimiento 
generaría un acto de molestia a un tercero ajeno al contribuyente que se pretende vigilar; 
asimismo, mediante 11 pantallas de consultas al Visor Tributario se comprobó que son 
contribuyentes de las ALR de zona fronteriza como Tijuana, Mexicali, Cd. Juárez, etc., y en el 
apartado estado de localización del contribuyente se reportaron como: Otro contribuyente 
en el domicilio, se desconoce al contribuyente, cambio de domicilio, empresa cerrada o sin 
datos. 

De los 19 contribuyentes restantes que omitieron la presentación de la DIOT, 11 se 
encuentran relacionados con la omisión del IVA como se señaló anteriormente, y 8 presentan 
estatus de No localizados, de los cuales a 2 de ellos, no se les realizaron acciones debido a 
que fueron excluidos para control de obligaciones de la AGAFF. 

En relación con 18 contribuyentes que presentaron algunos meses la declaración del IVA, la 
entidad señaló que su presentación no modifica la situación de localización de los 
contribuyentes en el RFC, ya que el estatus depende del resultado de la verificación del 
domicilio fiscal del contribuyente.  

Por lo que se refiere a la información proporcionada por la ACPVC relacionada con los 30 
contribuyentes que omitieron la  presentación de las declaraciones del IVA y de la DIOT, se da 
por atendida ésta observación. 

Por otra parte, de los 39 contribuyentes omisos en la presentación del IVA, 76 de la DIOT y 66 
que sólo presentaron en algunos meses ambas declaraciones, la entidad comunicó que  
dichos contribuyentes ya fueron sujetos de vigilancia del cumplimiento, y que el seguimiento 
que la ACPVC realiza sobre los contribuyentes que aún con una acción emitida continúan 
omisos, son mediante requerimientos, cartas invitación, correos, mensajes, etc. 

Para validar lo anterior, la entidad fiscalizada entregó reportes que se generan en línea en el 
portal del SAT que reflejan el cumplimiento en la presentación de declaraciones y la situación 
del contribuyente en el RFC, por lo que con el análisis de las pantallas de la Opinión del 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, se determinó que el SAT informó a 9 contribuyentes, 
el 27 de noviembre de 2015, que su situación fiscal no se encuentra al corriente. 

Por lo anterior, la ACPVC con la información presentada acreditó las acciones de vigilancia 
emitidas a los contribuyentes, por lo que se atiende la observación. 
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14-0-06E00-02-0003-01-006   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria evalúe la conveniencia de realizar un análisis 
que le permita conocer el impacto y beneficios que se originaron con la homologación de la 
tasa de IVA en zona fronteriza y esté en posibilidad de evaluar su eficiencia recaudatoria, 
debido a que la entidad desconoce el impacto recaudatorio que generó la homologación del 
IVA en la zona fronteriza. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 6 
Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, verificando que 
los procesos de pago, registro contable, entero, devolución, fiscalización y presentación en la 
Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar los 
mecanismos de control establecidos y la administración de los riesgos inherentes en la 
operación, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio de Administración 
Tributaria, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos recaudados por el Impuesto al Valor Agregado se 
registraron en la contabilidad y se reportaron en la Cuenta Pública 2014, de conformidad con 
la normativa. 

2. Analizar el comportamiento de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado de los 
contribuyentes que tuvieron el mayor volumen de actos gravados en el ejercicio 2014. 

3. Verificar las actividades que realizó la entidad para controlar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto al Valor Agregado. 

4. Verificar que los pagos del Impuesto al Valor Agregado que realizaron los 
contribuyentes se enteraron conforme a la normativa. 

5. Verificar que las devoluciones y compensaciones del Impuesto al Valor Agregado, así 
como la administración de los riegos inherentes a la operación se realizaron conforme a la 
normativa. 

6. Verificar que los actos de fiscalización que realizó la entidad para comprobar el 
cumplimiento de pago del Impuesto al Valor Agregado se realizaron conforme a la normativa. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

49 

7. Verificar que las gestiones de cobro que realizó la entidad para la recuperación de los 
créditos fiscales fincados por las omisiones de pago del Impuesto al Valor Agregado se 
ajustaron a la normativa. 

8. Verificar los mecanismos de control implementados por el SAT para la homologación 
de las tasas del IVA en la zona fronteriza del 11.0 % al 16.0%. 

Áreas Revisadas 

Las administraciones centrales de Fiscalización, la de Planeación y Programación de 
Fiscalización adscritas a la Administración General de Grandes Contribuyentes; las centrales 
de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos, de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento, 
de Identificación del Contribuyente pertenecientes a la Administración General de Servicios 
al Contribuyente, y la Coordinación de Apoyo Operativo de la Administración General de 
Recaudación, todas ellas del Servicio de Administración Tributaria. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


