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Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-06AYI-02-0074 

DS-102 

 

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 las operaciones de este organismo público descentralizado 
y verificar que sus ingresos y egresos se autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en 
la Cuenta Pública. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 702,033.0   
Muestra Auditada 311,430.2   
Representatividad de la Muestra 44.4%   

Los 702,033.0 miles de pesos del universo correspondieron al gasto ejercido por la entidad, 
como parte del Ramo 06 “Hacienda y Crédito Público”, integrados por 329,540.4 miles de 
pesos de servicios personales y 372,492.6 miles de pesos de gastos de operación, de los cuales 
se revisaron 311,430.2 miles de pesos que representaron un 44.4%. 

Antecedentes 

1. El 5 de enero de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma 
al Código Fiscal de la Federación, en cuyo artículo 18-B se estableció que la protección y 
defensa de los derechos e intereses de los contribuyentes, en materia fiscal y 
administrativa estaría a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(PRODECON), a la cual se le facultó para prestar, de manera gratuita, los servicios de 
asesoría, representación y defensa de los contribuyentes que solicitaran su intervención 
en todo tipo de asuntos emitidos por autoridades administrativas y organismos federales 
descentralizados, así como, determinaciones de autoridades fiscales y de organismos 
fiscales autónomos de orden federal. 

2. El 4 de septiembre de 2006 se publicó en el DOF la Ley Orgánica de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, en la cual se dispuso que la PRODECON:  

 Debería constituirse como un organismo público descentralizado, figura prevista 
exclusivamente para la Administración Pública Paraestatal y, por lo mismo, le sería 
aplicable el marco jurídico que regula a este tipo de figuras. 
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 Contaría con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con autonomía 
técnica, funcional y de gestión. 

Asimismo, el propio legislador estableció que la PRODECON no estaría ubicada en 
ninguno de los sectores que conforman la Administración Pública Federal, por lo que, en 
el ejercicio y por el carácter de sus atribuciones: 

 No debería tener una relación de subordinación con ninguna dependencia 
coordinadora de sector o autoridad administrativa, menos aún, con la propia 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), responsable de la aplicación de la 
legislación fiscal. 

 Solamente, en la materia presupuestal, para la formulación de su anteproyecto de 
presupuesto y su entrega directa a la SHCP, la PRODECON estaría sujeta a las 
disposiciones generales, techos y plazos que la SHCP estableciera.  

3. El 7 de septiembre de 2009, una vez que fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación una acción de inconstitucionalidad promovida por el Procurador General de la 
República, se publicó en el DOF, de nueva cuenta, la Ley Orgánica con algunas reformas 
relativas a las atribuciones que tendría dicho organismo. 

4. El 28 de abril del 2011 el Senado de la República nombró a la titular de la PRODECON. 

5. De junio a agosto de 2011, con objeto de estar en posibilidad de iniciar operaciones, la 
PRODECON y la SHCP llevaron a cabo negociaciones de las que resultó que, en el Ramo 
06 “Hacienda y Crédito Público” se le asignó un monto de gasto para servicios personales 
que le permitió contratar 115 plazas eventuales con vigencia del 1° de septiembre al 31 
de diciembre de 2011, así como su correspondiente gasto de operación. De esa forma y 
mediante la expedición de Cuentas por Liquidar Certificadas con cargo a dicho Ramo, en 
el último cuatrimestre de ese año, esa entidad llevó a cabo un gasto total por 41,518.8 
miles de pesos, de los cuales, 37,323.9 miles de pesos correspondieron a servicios 
personales y 4,194.9 miles de pesos, a gastos de operación, los cuales se reflejaron en la 
Cuenta Pública, como parte del Ramo citado. 

Destaca el hecho de que aun cuando la PRODECON es un organismo público 
descentralizado y como tal, el Gobierno Federal debió haberle aportado inicialmente 
recursos para constituir su patrimonio para que, a partir de ello, dicha entidad tuviera 
ingresos y realizara erogaciones de gasto corriente e inversión que soportaran el ejercicio 
de sus facultades, en la práctica, tuvo un tratamiento presupuestal muy similar al de una 
dependencia u organismo desconcentrado del sector central, al habérsele autorizado 
sólo montos de gasto por ejercer en materia de servicios personales y gasto de 
operación, para cuyo ejercicio, en su mayoría, ha celebrado contratos plurianuales de 
servicios o arrendamiento de los bienes muebles e inmuebles que requirió su operación. 

6. Para el ejercicio fiscal de 2012, en el Ramo 06 “Hacienda y Crédito Público” del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la Cámara de Diputados aprobó a la 
PRODECON un presupuesto de gasto por 440,876.6 miles de pesos, compuesto por 
215,676.6 miles de pesos para servicios personales y 225,200.0 miles de pesos para su 
operación. 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

Al cierre de 2012, el organismo ejerció y reflejó en la Cuenta Pública un gasto total de 
307,941.9 miles de pesos, monto inferior en un 30.2% a su presupuesto autorizado, el 
cual estuvo compuesto por: 

 154,221.4 miles de pesos de servicios personales, derivados de una estructura 
compuesta por 327 plazas (134 eventuales y 193 de estructura). 

 153,720.5 miles de pesos de gasto de operación.  

7. Para el ejercicio fiscal de 2013, de nueva cuenta, como parte del Ramo 06 “Hacienda y 
Crédito Público” del PEF, la Cámara de Diputados le aprobó a la PRODECON un 
presupuesto de gasto por 678,274.8 miles de pesos, 120.3% superior a lo ejercido 
durante 2012, compuesto por: 

 285,204.2 miles de pesos en servicios personales, con el cual atendió una plantilla 
conformada por 504 plazas (277 eventuales y 227 de estructura). 

 393,070.6 miles de pesos para gasto corriente. 

En el Ramo 06 de la Cuenta Pública 2013 se reportó que la PRODECON efectuó un gasto 
total por 553,450.2 miles de pesos (244,941.9 miles de pesos de servicios personales y 
308,508.3 miles de pesos de gasto de operación), monto inferior en un 18.4% a su 
presupuesto autorizado, de los cuales se pagaron 550,692.6 miles de pesos y se 
registraron como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 2,757.6 miles de pesos. 

Resultados 

1. Ingresos por apoyos fiscales 

La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 
ejercicio fiscal 2014, como parte del Ramo 06 “Hacienda y Crédito Público”, autorizó a la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), un presupuesto de gasto por 
803,078.0 miles de pesos, 45.1% superior al ejercido en 2013, de los cuales: 

 395,077.3 miles de pesos, correspondieron a “Servicios personales”, y  

 408,000.7 miles de pesos fueron para gasto de operación, como se muestra a 
continuación: 

 

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA 2014 CONTRA EL EJERCIDO EN 2013 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 2014 2013 Variación % 

Gasto corriente 803,078.0 553,450.2 45.1 

   Servicios personales  395,077.3 244,941.9 61.3 

   Gastos de operación 408,000.7 308,508.3 32.2 

FUENTE:  Flujo de Efectivo Productoras de Bienes y Servicios del PEF 2014 y 
Cuenta Pública 2013. 

 

Del análisis del comportamiento presentado durante 2014, se desprende lo siguiente:  

1. El presupuesto de gasto original de la PRODECON fue ajustado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a 702,033.0 miles de pesos, mediante diversas 
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adecuaciones presupuestarias por 101,045.0 miles de pesos, de los cuales, la SHCP dispuso 
de 35,323.6 miles de pesos para canalizarlos al ramo 23 “Provisiones salariales y 
económicas”, y los restantes 65,721.4 miles de pesos correspondieron a reducciones 
líquidas realizadas en el segundo semestre de 2014 y enero de 2015, en (i) el capítulo de 
gasto 1000 “Servicios personales” por 65,535.0 miles de pesos, debido a que 97 plazas no 
fueron ocupadas en ese ejercicio, y (ii) el capítulo 3000 “Servicios generales” por 186.4 
miles de pesos, a fin de atender las medidas de cierre presupuestario emitidas por la SHCP 
para cumplir la meta de balance público de ese ejercicio.  

2. La PRODECON, durante 2014, operó 703,096.2 miles de pesos mediante Cuentas por 
Liquidar Certificadas (CLC), monto que difirió de lo ejercido, debido a que efectuó 
reintegros a la Tesorería de la Federación por 1,063.2 miles de pesos, en los capítulos de 
gasto 1000 “Servicios personales” (531.9 miles de pesos), 2000 “Materiales y suministros” 
(166.7 miles de pesos) y 3000 “Servicios generales” (364.6 miles de pesos), en virtud de 
que los pagos de compromisos contraídos fueron menores a los previstos para cubrirlos. 

3. Como había sucedido desde su constitución, se comprobó que durante 2014, la 
PRODECON no tuvo ingresos, es decir, no recibió recursos fiscales como aportaciones de 
capital o subsidios para hacer frente a sus compromisos, sino que se le autorizaron en el 
Ramo 06 “Hacienda y Crédito Público” montos de gasto para pagar, vía CLC, servicios 
personales y su operación; no obstante, la entidad registró en su contabilidad, como 
ingresos por apoyos fiscales 702,033.0 miles de pesos, correspondientes al gasto ejercido 
durante 2014, mediante cargo a la cuenta 11270 “Recursos destinados a gasto directo” y 
abono a la cuenta 42210 “Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público”, 
importe que coincidió con el reportado en el Estado de Actividades de los Estados 
Financieros Dictaminados del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013 de la 
PRODECON, en el rubro de Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 

4. De esa forma, en el Estado de Ingresos de Flujo de Efectivo Productoras de Bienes y 
Servicios de la Cuenta Pública de 2014, la PRODECON reportó ingresos por 702,033.0 miles 
de pesos, cuando en realidad no recibió ingreso fiscal alguno, sino que dicha cantidad 
correspondió a un gasto presupuestal ejercido en el Ramo 06 del PEF 2014. 

En ese mismo documento, la PRODECON reportó egresos por 702,033.0 miles de pesos 
para cubrir sus gastos, monto inferior en 12.6%, respecto del monto de su presupuesto de 
gasto autorizado en el Ramo 06 del PEF 2014, de los cuales, 329,540.4 miles de pesos 
correspondieron a servicios personales y 372,492.6 miles de pesos, a gastos de operación. 

Conviene mencionar que, como reflejo de las inconsistencias entre el tratamiento 
presupuestal al que ha estado sujeto y la figura jurídica de organismo público descentralizado 
de la Administración Pública Paraestatal que le fue asignado en su Ley Orgánica, en los 
Estados Financieros Dictaminados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013 de la 
PRODECON, no se reportaron activos ni patrimonio, ya que, como se mencionó con 
anterioridad, su operación presupuestal, en la práctica, fue muy similar al de una 
dependencia del sector central, figura que no cuenta con patrimonio. 

Lo correspondiente al control interno y vigilancia de la gestión de la PRODECON se profundizó 
en la auditoría de desempeño núm. 75, denominada “Protección y Defensa de los 
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Contribuyentes”, que también se está realizando con motivo de la revisión de la Cuenta 
Pública 2014. 

2. Egresos por servicios personales 

Respecto al presupuesto ejercido en el capítulo de gasto 1000 “Servicios personales”, para 
cubrir las remuneraciones del personal como sueldos, salarios, honorarios asimilables al 
salario, prestaciones y gastos de seguridad social, entre otros, en 2014 se erogó un 83.4% del 
presupuesto autorizado por 395,077.3 miles de pesos. Desde la entrada en funcionamiento 
de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) se ha observado el 
comportamiento siguiente: 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS EROGACIONES POR SERVICIOS PERSONALES 

(Miles de Pesos) 

 

Año Presupuesto ejercido Incremento % 

2011 37,323.9   

2012 154,221.4 116,897.5 313.2 

2013 244,941.9 90,720.5 58.8 

2014 329,540.4 84,598.5 34.5 

FUENTE:  Cuentas Públicas de 2011 a 2014. 

 

Se constató que los egresos por 329,540.4 miles de pesos reportados como ejercidos en la 
Cuenta Pública 2014 estuvieron soportados en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 
siguientes: 

 
BENEFICIARIOS DE LAS CLC EMITIDAS POR LA PRODECON RELATIVAS A SERVICIOS PERSONALES 

(Miles de pesos) 

 

Beneficiario  Importe Reintegros Pagado 

Tesorería de la Federación (TESOFE) Nóminas SPEI 180,820.8  180,820.8 

TESOFE (para ISR sobre sueldos y salarios) 76,544.3  76,544.3 

METLIFE México, S.A. 47,783.5  47,783.5 

PRODECON (para SAR, impuesto sobre nóminas de las 
delegaciones estatales o regionales, así como nóminas de 
empleados dados de baja o con cuentas bancarias 
bloqueadas) 12,029.5  531.9 11,497.6 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) 8,401.0 

 
8,401.0 

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 2,794.6  2,794.6 

Comisión Ejecutiva Fondo de la Vivienda del ISSSTE 1,437.4  1,437.4 

Persona física (pensión alimenticia) 261.2 _____ 261.2 

Total 330,072.3 531.9 329,540.4 

FUENTE: CLC y reporte de reintegros de 2014, emitidos por la PRODECON. 
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Al inicio de 2014, la PRODECON contaba con una estructura laboral de 504 plazas y concluyó 
el año con 648 (602 de estructura y 46 eventuales). 

Por tratarse de un organismo público descentralizado, se verificó que la estructura orgánica 
y los sueldos y salarios de la PRODECON estuvieran conforme al Manual de Percepciones de 
los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2014, y se realizó un ejercicio 
comparativo con el Catálogo de puestos vigente en 2014 de la PRODECON, con lo que se 
determinó que los sueldos de los diferentes niveles jerárquicos se encuentran conforme al 
Tabulador Mensual de Sueldos y Salarios con curva salarial de Sector Central Aplicable a los 
Puestos Operativos, Puestos de Mando y Puestos de Enlace de las Dependencias y Entidades 
del citado manual, así como al oficio núm. 307-A.-2021 del 11 de julio de 2014, emitido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el cual se informó del incremento 
en dicho tabulador únicamente para personal operativo. 

La estructura orgánica de la PRODECON estuvo integrada por: 

 

ESTRUCTURA DE PLAZAS DE LA PRODECON EN 2014 

 

Nivel Nombre de la plaza 
Plazas 

% 
Estructura Eventual Total 

Mando Superior 

IC1 Procuradora 1  1 0.2 

JC1 Subprocurador 6  6 0.9 

KC1 Director General 1  1 0.2 

KB2  Director General 13 _ 13 2.0 

     Subtotal 21 0 21 3.3 

Mando Medio     

LC2 Director General Adjunto 11  11 1.7 

LC1 Director General Adjunto 26  26 4.0 

MC2 Director de Área 25  25 3.9 

MC1 Director de Área 35 11 46 7.1 

NC1 Subdirector 81  81 12.5 

OC1 Jefe de Departamento 213 35 248 38.3 

     Subtotal 391 46 437 67.5 

Enlace      

PC1  Enlace A 58  58 8.9 

PB1 Enlace A 50  50 7.7 

 PA1  Enlace B 17  17 2.6 

 PQ2  Enlace B     9 _     9   1.4 

     Subtotal 134 0 134 20.6 

Operativo     

11 Operativo 49  49 7.6 

7 Auxiliar Administrativo 3  3 0.4 

6 Mensajero   4 _   4 0.6 

     Subtotal   56   0   56     8.6 

Total   602 46 648 100.0 

FUENTE:  Catálogo de puestos vigente en 2014 de la PRODECON, Manual de 
Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal. 
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De las plazas autorizadas, durante 2014 sólo se ocuparon 551 (242 en las 30 delegaciones 
estatales o regionales de la PRODECON y 309 en las oficinas centrales), y quedaron vacantes 
97. 

De los 329,540.4 miles de pesos ejercidos en 2014, se revisaron 18 nóminas por un importe 
de 90,097.8 miles de pesos que comprendió 153,680.2 miles de pesos de percepciones y 
63,582.4 miles de pesos de deducciones, y se verificó lo siguiente: 

 El pago de la nómina del personal de estructura y eventual, es un proceso centralizado en 
la TESOFE (incluye al personal de las oficinas centrales así como el de las 30 delegaciones 
estatales o regionales). 

 Para realizar el pago, la PRODECON efectúa el procedimiento normado por la SHCP para 
las dependencias de la Administración Pública Federal: (i) formula el Resumen General de 
Nómina por Estatus y (ii) la cuenta por pagar de la nómina correspondiente y, 
posteriormente, (iii) envía a la TESOFE los archivos de dispersión para que pague el 
importe neto (percepciones menos deducciones) a cada persona contratada, ya sea de 
estructura o eventual.  

 Se constató que los pagos por 153,680.2 miles de pesos se registraron de conformidad con 
el Manual de Contabilidad de la PRODECON, vigente en 2014, con cargo en las diversas 
cuentas de gastos de servicios personales (51110, 51120, 51130, 51140 y 51150) y abonos 
por 90,097.8 miles de pesos a la cuenta 21110 “Servicios personales por pagar a corto 
plazo” y 63,582.4 miles de pesos a la cuenta 21170 “Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo”. 

Se verificó que las erogaciones por este concepto se reportaron en el Estado de Actividades 
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013 de los Estados Financieros dictaminados 
de la PRODECON, en el rubro de Gastos de funcionamiento. 

Conviene mencionar que en el Estado de Situación Financiera del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013 de los Estados Financieros dictaminados de la PRODECON, se 
observó un pasivo circulante por 4,311.7 miles de pesos, el cual se originó por aguinaldos de 
personal dado de baja, el impuesto sobre nómina y el Sistema de Ahorro para el Retiro, 
conceptos que no se pagaron en ese ejercicio y que serían liquidados en 2015. 

De conformidad con lo señalado, se comprobó que la muestra por 90,097.8 miles de pesos, 
de los 329,540.4 miles de pesos erogados por servicios personales, se registró contablemente 
y se presentó en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

3. Egresos por gastos de operación 

Respecto al presupuesto ejercido en los capítulos de gasto 2000 “Materiales y suministros” y 
3000 “Servicios generales”, en el Reporte de Egresos de Flujo de Efectivo de Productoras de 
Bienes y Servicios de la Cuenta Pública 2014 de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (PRODECON), ésta tuvo egresos pagados en ese ejercicio por 372,492.6 miles 
de pesos (9,802.5 miles de pesos del capítulo 2000 y 362,690.1 miles de pesos del capítulo 
3000) para cubrir gastos por concepto de adquisición de materiales y suministros y servicios 
generales, que representaron un 91.3% del presupuesto autorizado por 408,000.7 miles de 
pesos. 
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Desde el inicio de operaciones de la PRODECON, el presupuesto de gasto que se le ha 
aprobado ha tenido el comportamiento siguiente: 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS EROGACIONES POR GASTOS DE OPERACIÓN 

(Miles de Pesos) 

 

Año Presupuesto ejercido Incremento % 

2011 4,194.9   

2012 153,720.5 149,525.6 3,564.5 

2013 308,508.3 154,787.8 100.7 

2014 372,492.6 63,984.3 20.7 

FUENTE:  Cuentas Públicas de 2011 a 2014. 

 

Durante 2014, la PRODECON ejerció los 372,492.6 miles de pesos de la forma siguiente: 

 1,100.6 miles de pesos mediante fondos fijos de caja. 

El monto de fondo fijo otorgado a cada delegación estatal o regional (durante 2014 la 
PRODECON contó con 30) fue por 5.0 miles de pesos y 25.0 miles de pesos para oficinas 
centrales, las cuales lo administraron de acuerdo con los Lineamientos para el ejercicio de 
Fondo Fijo de Caja de Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales de la PRODECON. 

 50,825.2 miles de pesos a proveedores sin contrato. 

Fueron gastos soportados en Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) emitidas a nombre 
de la PRODECON. 

Dentro de estos gastos 4,742.5 miles de pesos correspondieron a viáticos de 254 
empleados, de los cuales se registró contablemente la comprobación de 3,257.2 miles de 
pesos en 2014, y quedó registrado un adeudo de 1,485.3 miles de pesos, correspondiente 
a 184 empleados, al cierre de 2014, como una cuenta por cobrar en la cuenta contable 
número 11230 “Empleados viáticos”. 

A efecto de verificar que el otorgamiento y la comprobación de viáticos efectuados por la 
PRODECON se realizó de conformidad con las “Normas que regulan los viáticos y pasajes 
para las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal” 
de la Secretaría de la Función Pública, se analizaron los oficios de comisión con base en los 
cuales se determinó el saldo por 1,485.3 miles de pesos, y se constató que con base en 
ellos se les ministraron 2,072.2 miles de pesos a esos 184 empleados. 

La PRODECON proporcionó evidencia de que se comprobaron o reembolsaron 1,592.3 
miles de pesos (evidencia con la que contó al cierre de la auditoría en octubre de 2015). 
De los 479.9 miles de pesos restantes, correspondientes a 62 empleados, la PRODECON 
no proporcionó evidencia de que se comprobaron, reembolsaron o descontaron vía 
nómina, en incumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del numeral 15 de las normas citadas. 

Conviene mencionar que dentro de la documentación comprobatoria de los viáticos se 
encontraron oficios de comisión por 48.1 miles de pesos, con su respectiva comprobación 
o reintegro, que no fueron registrados contablemente en la cuenta contable número 
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11230 “Empleados viáticos”, en incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35, 36 y 67 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, situación que hace evidente que la 
PRODECON no llevó el debido control contable de los recursos ministrados por este 
concepto.  

 320,566.8 miles de pesos a proveedores con los cuales suscribió contratos. 

La Dirección de Recursos Materiales de la PRODECON informó que en 2014 tenía suscritos 
195 contratos de bienes y servicios por un monto total de 1,271,627.7 miles de pesos, de 
los cuales, 187 fueron contratados mediante adjudicación directa, 3 por invitación a 
cuando menos a tres personas y 5 mediante licitación pública nacional. 

De esos 195 contratos, la PRODECON: 

- En 2014, no estuvo obligada a hacer pagos en dos contratos. 

- Pagó 319,545.2 miles de pesos correspondientes a 187 contratos, mediante CLC 
emitidas a nombre de cada proveedor. 

- Pagó 1,021.6 miles de pesos a seis contratistas directamente con recursos de su 
tesorería, obtenidos previamente vía CLC emitidas a nombre de la PRODECON. 

Se revisó una muestra de 10 contratos correspondientes a cuatro proveedores, a fin de 
comprobar el manejo financiero y presupuestal, de los que se identificaron pagos 
realizados en 2014 por 221,332.4 miles de pesos, que representaron el 69.0% del gasto 
total efectuado mediante contratos, integrados como se muestra a continuación: 
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CONTRATOS REVISADOS, VIGENTES EN 2014 
(Miles de pesos) 

 

Proveedor Contratos Vigencia Servicio contratado Tipo de 

contratación 

Importe Pagado en 

2014 

Corporación 

Mexicana de 

Impresión, S.A. de 

C.V. 

PRODECON-

DGA-RM-

AD-

008/2014 

02/01/14   

a  

31/12/14 

Impresión de material institucional. Adjudicación 

directa ** 

8,000.0 5,002.8 

Casanova Vallejo, 

S.A. de C.V.  

PRODECON-

DGA-010-

2013 

01/06/13  

a  

31/12/15 

Arrendamiento vehicular (máximo 128 

vehículos). 

Adjudicación 

directa * 

51,144.4 15,451.4 

Persona Moral 

(particular) 

PRODECON-

DGA-LPN-

SHCP-

001/2013 

01/09/13  

a   

31/12/15 

Suministro de artículos de papelería, 

útiles de oficina y artículos para 

cafetería en el escritorio del usuario, 

mediante un sistema WEB (Tienda 

electrónica). 

Adjudicación 

directa * 

18,927.6 7,160.2 

Universidad 

Autónoma de 

Nuevo León 

(UANL) 

PRODECON-

DGA-SI-

004/2012 

02/05/12  

a  

30/04/15 

Instalación y abastecimiento de 

infraestructura física e instalación, 

operación y mantenimiento de 

infraestructura tecnológica. 

Adjudicación 

directa ** 

139,661.5 40,216.7 

PRODECON-

DGA-SI-

007/2012 

01/08/12  

a  

31/07/15 

Adjudicación 

directa ** 

133,675.5 37,497.9 

PRODECON-

SI-001/2013 

01/04/13  

a  

31/03/17 

Adjudicación 

directa ** 

315,039.6 70,774.6 

PRODECON-

DGA-AD-

016/2014 

01/01/14  

a  

31/12/14 

Producción, organización y realización 

de eventos. 

Adjudicación 

directa ** 

15,600.0 8,127.2 

PRODECON-

DGA-RH-

009/2014 

02/01/14  

a  

31/12/14 

Asignación de personal especializado. Adjudicación 

directa ** 

23,200.0 17,826.9 

PRODECON-

DGA-DGPEI-

001/2014 

03/03/14  

a  

31/12/14 

Actualización del Sistema de Gestión 

de Calidad y documentación de 

procesos. 

Adjudicación 

directa ** 

17,355.6 16,679.8 

PRODECON-

DGA-AD-

089/2014 

02/06/14  

a  

31/12/14 

Selección de recursos humanos para la 

generación de una base de datos de 

candidatos a asesores. 

Adjudicación 

directa ** 

3,966.0 2,594.9 

Total 10    726,570.2 221,332.4 

FUENTE: Contratos y convenios modificatorios.  
*  Adjudicación derivada de licitación pública nacional consolidada, realizada por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). 
**  De conformidad con el art. 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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Con su revisión se constató que: 

 Cinco contratos se formalizaron con una vigencia plurianual y cinco fueron anuales. 

 En dos de ellos, la PRODECON se adhirió a contratos que la SHCP tenía celebrados con 
un proveedor, de los cuales sólo uno se sometió a la autorización del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Un contrato fue adjudicado directamente a la empresa paraestatal Corporación 
Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., al amparo del antepenúltimo párrafo del artículo 
1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

La PRODECON informó las razones y fundamentos por los cuales dos de los tres 
contratos no se sometieron a la consideración del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, como se cita a continuación: 

1. Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., se contrató bajo el amparo del 
artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
y ese tipo de contrataciones no están dentro del ámbito de aplicación de dicha ley.  

2. Respecto a la contratación de los servicios con un particular para el suministro de 
artículos de papelería, la PRODECON participó en la Licitación Pública Nacional 
consolidada realizada por la SHCP y, por ende, no era necesario que se sometiera a 
la aprobación de dicho comité. 

No obstante lo manifestado por la PRODECON, la entidad no proporcionó evidencia de 
quién y con base en qué elementos decidió contratar esos servicios en las condiciones 
pactadas, una vez que se determinó que constituían las mejores propuestas en cuanto 
a los servicios requeridos, a fin de garantizar, en todo momento, las mejores 
condiciones para el Estado, de conformidad con los artículos 22, fracción II, y 40 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Los siete contratos restantes fueron adjudicados directamente a la UANL, por un total 
de 648,498.2 miles de pesos, que representaron el 51.0% del total contratado a 2014 
por 1,271,627.7 miles de pesos. En la revisión de la documentación relativa a dichos 
contratos, no se encontró evidencia que acreditara (i) la instancia o unidad 
administrativa responsable de haber determinado que la alternativa más conveniente 
para la atención de esas necesidades fue la contratación de los servicios que ofrecía 
dicha universidad, (ii) el fundamento jurídico y las razones técnicas y económicas a 
partir de las cuales se tomó esa determinación, así como (iii) la decisión de contratar 
dichos servicios al amparo de la excepción prevista en el artículo 1°, antepenúltimo 
párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que 
la faculta para celebrar contratos con alguna entidad perteneciente a un gobierno 
estatal, sin sujetarse al ámbito de aplicación de esa ley, la cual prevé la obligación de 
presentar las propuestas de contratación de este tipo de servicios ante el comité de 
adquisiciones de cada entidad.  

Al respecto, la PRODECON informó que, debido a la prioridad de contar con los servicios 
de infraestructura física y tecnológica para las oficinas centrales de la PRODECON en la 
Ciudad de México, que permitiera brindar los servicios a los contribuyentes, se realizó 
la contratación con la UANL considerando que su propuesta resultó ser la más viable y 
óptima para la prestación de los mismos, y ese organismo optó por recurrir al 
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procedimiento de contratación previsto en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, bajo el cual no se requería de 
aprobación alguna, ya que, a esa fecha no se contaba con: 

 Un Órgano de Gobierno designado. 

 Una estructura orgánica. 

 Normativa interna, como son los denominados POBALINES. 

 Su Comité de Adquisiciones. 

Todo lo anterior se suma a que incluso los tiempos necesarios para el desarrollo de 
otro tipo de procedimiento de contratación no se ajustaban a las necesidades y 
tiempos para asegurar la continuidad de la operación de la PRODECON. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la PRODECON proporcionó copia de los dictámenes de justificación para 
suscribir los ocho contratos referidos, en términos del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los que se argumentó 
lo siguiente: 

 Se debe tomar en cuenta la oportunidad con la que la PRODECON debe prestar sus 
servicios a los contribuyentes. 

 La realización de investigación de mercado, mediante cotizaciones solicitadas a, por lo 
menos, 3 proveedores de servicios, cuyo resultado no se incorporó en dicho dictamen 
(precios y servicios cotizados). 

 El cumplimiento de los principios como economía (existencia de ahorro de recursos, sin 
explicar el monto ni la determinación), eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. 

Conviene mencionar que el dictamen correspondiente al contrato con Corporación 
Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., sólo hace mención a dicha empresa en el 
considerando cuarto del dictamen, y en el cuerpo del documento la información 
corresponde a la UANL. 

No obstante lo manifestado por la PRODECON, no fue proporcionada evidencia de quién 
y con base en qué elementos decidió contratar esos servicios con la UANL, con la 
determinación previa de que la propuesta de esa institución de enseñanza superior fue la 
más conveniente para atender sus necesidades y que garantizaba las mejores condiciones 
para el Estado, de conformidad con los artículos 134, párrafo 1°, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y 22, fracción II, y 40 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Respecto a los tres contratos (PRODECON-DGA-SI-004/2012, PRODECON-DGA-SI-
007/2012 y PRODECON-SI-001/2013) para la instalación y abastecimiento de 
infraestructura física e instalación, operación y mantenimiento de infraestructura 
tecnológica, celebrados con la UANL, en la auditoría financiera y de cumplimiento núm. 
1653, denominada “Auditoría de TIC”, realizada también con motivo de la revisión de la 
Cuenta Pública 2014, se profundizó en cuanto al aprovechamiento y cumplimiento de las 
obligaciones del contratista, respecto de los bienes o servicios recibidos. 
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Adicionalmente, la UANL proporcionó a la PRODECON diversos servicios que, en la mayoría 
de los casos, no correspondieron con el objeto social de esa institución de estudios 
superiores, como se muestra a continuación: 

 

SERVICIOS PRESTADOS EN 2014 

 

Contratos Servicio 

contratado 

Conceptos facturados Partida de gasto 

PRODECON-

DGA-SI-

004/2012 

Instalación y 

abastecimiento de 

infraestructura 

Física e 

instalación, 

operación y 

mantenimiento 

de infraestructura 

tecnológica. 

Adecuaciones y equipamiento por oficina regional, 

arrendamiento y mantenimiento de infraestructura 

tecnológica; HOSTING de equipo de cómputo central, 

arrendamiento, operación, monitoreo y respaldo; 

infraestructura de comunicación de datos externa e 

interna, cómputo personal, impresión local, seguridad 

lógica de comunicación de datos, telecomunicaciones 

de voz, video vigilancia y control de acceso, 

videoconferencia; instalación y abastecimiento de 

infraestructura física, monitoreo de servicios y 

seguridad y soporte Técnico a infraestructura y 

usuarios. 

31701 Servicios de 

conducción de señales 

tecnológicas y digitales 

32301 Arrendamiento 

de equipo y bienes 

informáticos 

33301 Servicios de 

informática 

35102 Mantenimiento 

y conservación de 

inmuebles para la 

prestación de servicios 

públicos 

PRODECON-

DGA-SI-

007/2012 

PRODECON-

SI-001/2013 

PRODECON-

DGA-AD-

016/2014 

Producción, 

organización y 

realización de 

eventos. 

Firmas de convenios institucionales, conferencias de 

prensa, foros relacionados con el objeto de la 

PRODECON, inauguración de delegaciones, módulos y 

stands para ferias y expos, sesiones de trabajo, 

desayuno con miembros del jurado del concurso de 

dibujo infantil y premiación, comité técnico de 

normativa, sesiones ordinarias del órgano de 

gobierno. 

38301 Congresos y 

Convenciones 

PRODECON-

DGA-RH-

009/2014 

Asignación de 

personal 

especializado. 

Apoyo de especialistas, a elegir de siete niveles 

diferentes, en 2014 la PRODECON solicitó el apoyo de 

un promedio de 1.1 especialistas asimilables a la plaza 

LC2, 1 especialista asimilables a la plaza MC2, 2.1 

especialistas asimilables a la plaza MC1, 6.4 

especialistas asimilables a la plaza NC1, 25.1 

especialistas asimilables a la plaza OC1, 6.1 

especialistas asimilables a la plaza PC1 y 11 

especialistas asimilables a la plaza PQ2. 

33901 Subcontratación 

de servicios con 

terceros 

PRODECON-

DGA-DGPEI-

001/2014 

Actualización del 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad y 

Procesos, procedimientos y formatos de las 

subprocuradurías y direcciones generales de la 

PRODECON, manuales específicos de organización y 

perfiles de dirección, material de capacitación del 

33303 Servicios 

relacionados con 

certificación de 

procesos 
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documentación 

de procesos. 

sistema de gestión de calidad, cursos E-Learning e 

informes de seguimiento a auditorías.  

PRODECON-

DGA-AD-

089/2014 

Selección de 

recursos humanos 

para la generación 

de una base de 

datos de 

candidatos a 

asesores. 

Servicio integral para la generación de una base de 

datos de candidatos asesores para la PRODECON (de 

las delegaciones estatales y regionales). 

33105 Servicios 

relacionados con 

procedimientos 

jurisdiccionales 

33901 Subcontratación 

de servicios con 

terceros 

FUENTE:  Facturas. 

 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
PRODECON informó que, de conformidad con las declaraciones de cada instrumento legal 
formalizado con la UANL, ésta señaló sus atribuciones y los ingresos que podía recibir por 
sus actividades. Sin embargo, este órgano de fiscalización constató que el objeto social de 
esa institución de enseñanza superior establecido en su ley orgánica, no incluye la 
prestación de ese tipo de servicios. Solamente, en una normativa secundaria, emitida por 
la propia universidad, se prevé que ésta podría obtener ingresos extraordinarios por la 
prestación de servicios tecnológicos y en general cualquier ingreso similar a los que 
generen las dependencias académicas y administrativas para el cumplimiento de sus fines, 
lo cual, de ninguna forma facultaba a la PRODECON para contratar ese tipo de servicios 
con la UANL. 

Respecto al contrato núm. PRODECON-DGA-RH-009/2014, contrasta el hecho de que, por 
un lado, la entidad pactó con la UANL la prestación en el año de un promedio de 53 
especialistas para colaborar en su estructura con el resto de funcionarios y personal de 
PRODECON y, por otro, se tuvieron que efectuar reducciones líquidas en su presupuesto 
por no haber ocupado 97 plazas presupuestales que tenía autorizadas. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados y observaciones 
preliminares y finales, la PRODECON informó que las actividades realizadas por el personal 
especializado no corresponden a las actividades que debían realizar las 97 plazas vacantes, 
toda vez que dicho personal especializado realiza actividades de apoyo administrativo u 
operativo en aquellas áreas que se requiera y cuya necesidad es de corto plazo; no 
obstante lo señalado por la PRODECON, este órgano de fiscalización Superior determinó, 
conforme a la información contenida en los Formatos para la Descripción y Perfil de 
Puestos de la Administración Pública Federal, que las actividades de 8 plazas de las 97 
vacantes eran similares a las que desarrollarían los especialistas contratados. 

En cuanto a las erogaciones por 221,332.4 miles de pesos de los 10 contratos seleccionados, 
se constató que estaban soportadas en las facturas, notas de crédito, oficios de solicitud del 
pago del área responsable del servicio y las CLC correspondientes y se registraron con cargo 
en las diversas cuentas de gastos de materiales y suministros (51210, 51220) y servicios 
generales, (51310, 51320, 51330, 51350, 51360 y 51380) y abono a la cuenta 21120 
“Proveedores por pagar a corto plazo”.  

Las erogaciones por este concepto se reportaron en el Estado de Actividades del 1° de enero 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

15 

al 31 de diciembre de 2014 y 2013 de los Estados Financieros dictaminados de la PRODECON, 
en el rubro de Gastos de funcionamiento. 

Conviene mencionar que se comprobó que, de los contratos revisados, se devengaron 
servicios por 16,498.7 miles de pesos que no se pagaron en 2014 lo que hizo evidente que, 
durante ese ejercicio, la PRODECON no se ajustó a su presupuesto de gasto modificado 
autorizado y generó obligaciones adicionales a éste que constituyeron compromisos de pago 
para 2015. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
PRODECON informó que: 

 En cumplimiento de lo instruido por la SHCP, a través de los “Lineamientos de cierre 
presupuestario 2014”, inició dicho proceso, e informó a los proveedores, con los que se 
mantenía una relación comercial, que las facturas correspondientes a noviembre y 
diciembre de 2014, se tendrían que presentar antes del 8 diciembre de 2014, con la 
finalidad de cubrir los compromisos contraídos por el organismo. 

 Aun cuando los recursos presupuestarios se encontraban comprometidos para el pago de 
noviembre y diciembre 2014, de acuerdo con el calendario presupuestal, no fue posible 
operar la cuentas por liquidar certificadas, a partir del día 8 de diciembre como se tenía 
previsto, debido a que hasta el día 10 de diciembre de 2014 se pudo consultar el Portal 
Aplicativo de la SHCP y se observó que la Unidad de Política y Control Presupuestario aplicó 
una reducción líquida por 22,752.3 miles de pesos. 

 En virtud de lo anterior, la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional 
acudió a la SHCP para plantear la problemática de dicha reducción de recursos, y conoció 
que existía la posibilidad de que los recursos fueran reasignados, a fin de que se pudieran 
cubrir los compromisos contraídos por el organismo, sin que se estableciera la fecha 
probable de ello.  

 Conforme a lo anterior, existieron causas externas a la PRODECON, que imposibilitaron 
cumplir con los compromisos contraídos. 

Adicionalmente, se le observó a la entidad que dichos compromisos de pago no fueron 
registrados contablemente como pasivo circulante ni considerados como Adeudos de 
Ejercicios Fiscales Anteriores, como lo marca la normativa. Al respecto la PRODECON informó 
que la problemática anterior le impidió realizar el registro correspondiente al pasivo 
circulante; sin embargo, no proporcionó los elementos que justificaran la razón por la que, al 
final del ejercicio, no efectuó el registro de dichos pasivos ya devengados, 
independientemente de la fecha en que se realizara su pago, en incumplimiento de los 
artículos 121 y 122 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

De conformidad con lo señalado, se comprobó que la muestra por 221,332.4 miles de pesos 
de los 372,492.6 miles de pesos erogados por gastos de operación, se registraron 
contablemente y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

14-1-06AYI-02-0074-01-001   Recomendación 

Para que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente instruya a quien corresponda a fin 
de que se establezca en su normativa interna que, antes de contratar servicios de personal 
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proporcionados mediante entidades públicas, empresas públicas o privadas, se evalúe la 
conveniencia de ocupar directamente, en su caso, las plazas vacantes autorizadas, a fin de 
ejercer el presupuesto autorizado para el efecto y evitar subejercicios presupuestales. 

14-0-27100-02-0074-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública, para que realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de 
los servidores públicos de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente que en su gestión no 
sustentaron (i) la determinación de que la alternativa más conveniente para la atención de 
necesidades como (a) la instalación y abastecimiento de infraestructura física e instalación, 
operación y mantenimiento de infraestructura tecnológica; producción, organización y 
realización de eventos; asignación de personal especializado; actualización del Sistema de 
Gestión de Calidad y documentación de procesos, y selección de recursos humanos para la 
generación de una base de datos de candidatos a asesores, fuera atendida con los servicios 
que ofrecía la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuyos contratos vigentes en 2014 
ascendieron a 648,498.2 miles de pesos, así como que (b) la impresión de material 
institucional fuera atendida con los servicios que ofrecía Corporación Mexicana de Impresión, 
S.A. de C.V., cuyo contrato vigente ascendió a 8,000.0 miles de pesos, (ii) el fundamento 
jurídico y las razones técnicas y económicas a partir de las cuales se tomó esa determinación, 
así como (iii) la decisión de contratar dichos servicios al amparo de la excepción prevista en 
el artículo 1°, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, en infracción de los artículos 134, párrafo 1, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 22, fracción II, y 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, y 46, fracciones XIV y XIX, del Estatuto Orgánico de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, así como de los apartados 1.2, numerales 1, 
13 y 17; 1.2.3, numerales 4 y 7, y 1.2.3.1, numeral 6, del Manual Específico de Organización 
de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

14-0-27100-02-0074-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública para que realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de 
los servidores públicos de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente que en su gestión 
devengaron servicios en 2014 por 16,498.7 miles de pesos, los cuales no se pagaron en ese 
ejercicio y no se registraron contablemente como pasivo circulante ni se consideraron como 
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, en infracción de los artículos 121 y 122 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 35, 36 y 67 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 46, fracción X, del Estatuto Orgánico de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, así como de los apartados 1.1, numeral 8; 
1.1.1.1.1, numeral 12; 1.1.2, numerales 1, 3 y 4; 1.1.2.1, numerales 1, 2, 12 y 13, y 1.1.2.1.2, 
numeral 1, del Manual Específico de Organización de la Dirección General Adjunta de 
Recursos Financieros. 

14-0-27100-02-0074-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública para que realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de 
los servidores públicos de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente que en su gestión no 
registraron 48.1 miles de pesos en cuentas por cobrar, en la cuenta contable número 11230 
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"Empleados viáticos", correspondientes a gastos por viáticos pendientes de comprobar, 
situación que le impide llevar el debido control de los recursos ministrados y su 
correspondiente comprobación o reintegro, en infracción de los artículos 35 y 36 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, y 46, fracción X, del Estatuto Orgánico de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, así como de los apartados 1.1, numeral 8; 
1.1.2, numerales 1 y 4; 1.1.2.1, numerales 1, 2, 6, y 13, y 1.1.2.1.2, numeral 1, del Manual 
Específico de Organización de la Dirección General Adjunta de Recursos Financieros. 

14-1-06AYI-02-0074-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 479,909.54 pesos (cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos nueve pesos 54/100 
M.N.), por concepto de cuentas por cobrar a 62 empleados por concepto de viáticos que se 
les ministraron en 2014 y que, al cierre del ejercicio, no habían reembolsado o comprobado, 
ni el organismo había iniciado gestiones para su recuperación vía nómina. En caso de no lograr 
su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente deberá 
proceder, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, en infracción del 
artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como de los apartados 1.1.2.1, numeral 5 y 10, y 1.1.2.1.2, numerales 3 y 4 y 
11, del Manual Específico de Organización de la Dirección General Adjunta de Recursos 
Financieros, y numeral 15 de las Normas que regulan los Viáticos y Pasajes para las Comisiones 
en el Desempeño de Funciones en la Administración Pública Federal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 479.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 3 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de octubre 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 las operaciones de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) y verificar que sus ingresos y 
egresos se autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la PRODECON no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes:  

 Como organismo público descentralizado perteneciente a la Administración Pública 
Federal, rinde cuentas en los informes sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas 
y la Deuda Pública, así como en la Cuenta Pública dentro del ramo administrativo 06 
“Hacienda y Crédito Público”, aun cuando no se trata de una unidad económica, sino de 
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un ejecutor de gasto, con características presupuestales y patrimoniales similares a las 
de una dependencia u organismo desconcentrado del sector central al habérsele 
autorizado sólo montos de gasto por ejercer en materia de servicios personales y gasto 
de operación. 

 Reportó ingresos por 702,033.0 miles de pesos, cuando en realidad no recibió ingreso 
fiscal alguno, sino que dicha cantidad correspondió a un gasto presupuestal ejercido en 
el Ramo 06 del PEF 2014.  

 En relación con los contratos por 648,498.2 miles de pesos, celebrados con la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y con el contrato por 8,000.0 miles de 
pesos celebrado con Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., no se encontró 
evidencia que acreditara (i) la instancia o unidad administrativa responsable de haber 
determinado que la alternativa más conveniente para la atención de esas necesidades 
fueron los servicios que ofrecía dicha universidad, (ii) el fundamento jurídico y las 
razones técnicas y económicas a partir de las cuales se tomó esa determinación, así como 
(iii) la decisión de contratar dichos servicios al amparo de la excepción prevista en el 
artículo 1°, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, que la faculta para celebrar contratos con alguna entidad 
perteneciente a un gobierno estatal, sin sujetarse al ámbito de aplicación de esa ley, con 
el fin de garantizar, en todo momento, las mejores condiciones para el Estado. 

 Devengó servicios que no se registraron contablemente como pasivo circulante, por 
16,498.7 miles de pesos. 

 No proporcionó evidencia de que se comprobaron, reembolsaron o descontaron vía 
nómina 479.9 miles de pesos correspondientes a viáticos proporcionados a empleados. 

 No registró 48.1 miles de pesos en cuentas por cobrar, correspondientes a gastos por 
viáticos pendientes de comprobar, situación que le impidió llevar el debido control de 
los recursos ministrados y su correspondiente comprobación o reintegro. 

 La PRODECON contrató servicios con la UANL para que ésta le proporcionara en el año 
un promedio de 53 especialistas para colaborar en su estructura con el resto de sus 
funcionarios y personal, lo que contrastó con el hecho de que efectuó reducciones 
líquidas en su presupuesto por no haber ocupado 97 plazas presupuestales que tenía 
autorizadas, de las cuales 8 tenían, dentro de sus atribuciones, realizar actividades 
similares a las que desarrollarían los especialistas contratados con la UANL. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la entidad tuvo ingresos por apoyos fiscales para la integración de su 
patrimonio y se le transfirieron subsidios para hacer frente a sus compromisos, así 
como que, en su caso, se reportaron en la Cuenta Pública, o bien, se le continuó 
autorizando un monto de gasto como parte del Ramo 06 "Hacienda y Crédito Público" 
del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

2. Verificar que los egresos por servicios personales se ejercieron, registraron y 
reportaron en Cuenta Pública. 
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3. Constatar que los gastos de operación se ejercieron, registraron y reportaron en la 
Cuenta Pública. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Administración de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo 1 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
66, fracción III, 121 y 122 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 35, 36 y 67 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 22, 
fracción II, y 40 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Estatuto 
Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente: artículo 46, fracciones X, 
XIV y XIX; Manual Específico de Organización de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales: apartados 1.2, numerales 1, 13 y 17; 1.2.3, numerales 4 y 7, y 1.2.3.1, 
numeral 6; Manual Específico de Organización de la Dirección General Adjunta de 
Recursos Financieros: apartados 1.1, numeral 8; 1.1.1.1.1, numeral 12; 1.1.2, numerales 
1, 3 y 4; 1.1.2.1, numerales 1, 2, 5, 6, 10, 12 y 13, y 1.1.2.1.2, numerales 1, 3, 4 y 11, y 
Normas que regulan los Viáticos y Pasajes para las Comisiones en el Desempeño de 
Funciones en la Administración Pública Federal, numeral 15 

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. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

14-0-01100-02-0074-13-001 

Se sugiere a la Cámara de Diputados que, por conducto de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, considere la conveniencia de promover una iniciativa legislativa mediante la 
que se modifiquen los artículos 2 y 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, a fin de que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se considere 
como órgano federal y, por consiguiente, cuente con un ramo específico dentro del Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación, en el apartado de Ramos Autónomos, en virtud 
de la autonomía técnica, funcional y de gestión que tiene y requiere ante el Ejecutivo Federal 
y las dependencias de la Administración Pública Federal, con el fin de que su presupuesto sea 
aprobado por la H. Cámara de Diputados, sin constituir un patrimonio independiente al del 
Gobierno Federal, ni tener dependencia alguna ante una autoridad administrativa. [Resultado 
3]  

 


