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CONVENIO DE COLABORACIÓN, INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN,
CONTROL Y COBRO DE CRÉDITOS FISCALES, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN ADELANTE "SAT", REPRESENTADO POR
SU TITULAR EL DR. OSVALDO ANTONIO SANTÍN QUIROZ, Y POR LA OTRA, LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EN ADELANTE "ASF", REPRESENTADA POR SU TITULAR
EL LIC. DAVID ROGELIO COLMENARES PÁRAMO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ CONJUNTAMENTE COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES
El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, siendo una de las principales reformas el
otorgamiento de mayores facultades a la "ASF", en aras de fortalecer el combate a la corrupción y
la ineficiencia administrativa.
Para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 17, fracción XI, inciso f) de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la "ASF" tiene la atribución de solicitar,
obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que a su juicio sea necesaria para
llevar a cabo las labores de fiscalización correspondientes, sin importar el carácter de confidencial o
reservado de la misma, que obre en poder de, entre otros, las autoridades hacendarías federales y
locales.
/

En términos de los artículos 15, fracción I y 40, fracción 111 de la Ley antes citada, la "ASF" podrá
promover como resultado de sus auditorias, Promociones del Ejercicio de la Facultad de
Comprobación Fiscal, mediante las cuales informa a la autoridad fiscal competente sobre un posible
incumplimiento de carácter fiscal detectado en el ejercicio de sus facultades de fiscalización.
En términos del artículo 1 O de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la
"ASF" podrá imponer multas a servidores públicos, personas físicas y morales, públicas o privadas,
las cuales, después del procedimiento correspondiente, tendrán el carácter de créditos fiscales.
En términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el
DOF el 2·9 de mayo de 2009, en relación con los artículos PRIMERO y CUARTO Transitorios del
Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se
reforman el articulo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de
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la "ASF" tiene facultad para determinar responsabilidades resarcitorias, las cuales se fijarán en
cantidad liquida y tendrán el carácter de crédito fiscal.
Además del ejercicio de facultades de fiscalización, con motivo de la publicación el 18 de julio de
2016 en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
la" ASF" se considera como Autoridad Investigadora para efectos de dicha Ley y tendrá acceso a la
información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla que las
disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, por lo que
no le será oponible, entre otros, el secreto fiscal, debiendo celebrar para tal efecto convenios de
colaboración con las autoridades correspondientes, lo anterior de conformidad a lo establecido en
los articulas 3, fracciones I y 11 y 95, de la citada Ley.
Por su parte el "SAT", para el cumplimiento de su objeto como autoridad fiscal, en términos del
articulo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF), tiene la obligación de guardar absoluta reserva
respecto a las declaraciones y datos suministrados por el contribuyente o por terceros con ellos
relacionados, así como los datos obtenidos en el ejercicio de sus facultades de comprobación
(secreto fiscal). Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y demás
legislación General o Federal.
DECLARACIONES
l. DEL "SAT"
1.1. Que es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. con el carácter

de autoridad fiscal, que tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos

¡

que le encomiendan la Ley del Servicio de Administración Tributaria y las distintas disposiciones
jurídicas aplicables, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2, fracción 1, 17, 26 y 31 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 y 7 de la Ley del Servicio de Administración

l.

Tributaria; 2, apartado D, fracción 1, 98-8 y 98-C del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Público, y 1 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria {RISAT)
vigente.

1.2.

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Código Fiscal de la Federación

cuenta con facultades para llevar a cabo el cobro de los créditos fiscales a cargo de los
contribuyentes, entre otros, por concepto de aprovechamientos y derechos.
1.3. Que el Dr. Osvaldo Antonio Santin Quiroz, en su carácter de Jefe del Servicio de Administración
�ributaria, cuenta con las atribuciones suficientes para celebrar el presente Convenio de conformidad
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con lo previsto en los articulas 8, fracción 11, 14, fracción I de la Ley del Servicio de Administración
Tributaria, y 8, fracción XIX del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

1.4. Que, para los fines y efectos legales del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado
en Av. Hidalgo número 77, Colonia Guerrero, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal
06300, en la Ciudad de México.
11. DE LA "ASF"
11.1. Que es el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,

y tiene autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su
organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley, de
conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracciones 11 y VI, 79 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y 4, fracciones 1, 111 y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación.
11.2. Que en términos de los articulas 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

17, y demás relativos y aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, tiene a su cargo, entre otras atribuciones, fiscalizar en forma posterior los ingresos,
egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos

(

r

de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los
Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el
desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de
los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los términos
que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de
manera directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y de los Municipios cuyos
empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos
correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos

\

federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o
privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra
figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la
competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero;
investigará, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna
irregularidad o presunta conducta ilícita, o comisión de faltas administrativas, en los términos

3 de 11

As FI

Audóto,óa
Superior
de la Federación

cJ.MNu.. DE DIPUTADOS

establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en la Ley General
de Responsabilidades Administrativas; promoverá y dará seguimiento ante las autoridades
competentes para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos
federales, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México;
y los particulares, a las que se refiere el Titulo Cuarto de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, y presentará denuncias y querellas penales.
11.3. Que en términos de los articulas 3, fracción JI y 11 de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas, la "ASF" tiene el carácter de Autoridad Investigadora de faltas administrativas.
11.4. Que en términos del articulo 1 O de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la

Federación podrá imponer multas a los servidores públicos, a las personas físicas, morales públicas
o privadas y a terceros que hubieran firmado contratos para explotación de bienes púbicos o recibido
en concesión o subcontratado obra pública, administración de bienes o prestación de servicios
mediante cualquier título legal con las entidades fiscalizadas.
11.5. Que en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada

en el DOF el 29 de mayo de 2009, en relación con los artículos PRIMERO y CUARTO Transitorios
del Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y
se reforman el articulo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016,
la "ASF" tiene facultad para determinar responsabilidades resarcitorias.
11.6. Que el Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, en su carácter de Auditor Superior de la

Federación, se encuentra facultado para suscribir el presente Convenio, de conformidad con los
artículos 89, fracciones I y XIX, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;
7, fracción I y 8, fracción XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.
11.7. Que, para los fines y efectos legales del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado

en Carretera Picacho Ajusco número 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Demarcación
Territorial Tlalpan, Código Postal 14110, en la Ciudad de México.
111. DE "LAS PARTES"

111.1. Que se reconocen en forma recíproca la personalidad jurídica y capacidad legal que ostentan,

misma que al momento de suscribir el presente Convenio no les ha sido revocada, modificada, ni
�tada en forma alguna.
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111.2. Que están en la mejor disposición de apoyarse, sumar esfuerzos y recursos para cumplir

cabalmente con el objeto del presente instrumento jurídico.
111.3. Que es su deseo celebrar el presente Convenio de Colaboración e Intercambio de Información,

de conformidad con las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO.

El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases generales y los mecanismos de
colaboración entre "LAS PARTES", para el intercambio y consulta de información que generen o
hayan generado en el ejercicio de sus funciones, y que en términos de las disposiciones legales
aplicables puedan ser objeto de intercambio, con el fin de contribuir al cumplimiento de sus fines y
atribuciones previstas en la legislación correspondiente, asi como para la entrega, recepción, control

y cobro de adeudos fiscales por concepto de multas y responsabilidades resarcitorias, derivadas del
ejercicio de las facultades de la "ASF".
SEGUNDA. NATURALEZA Y USO DE LA INFORMACIÓN.

La información fiscal de los contribuyentes que proporcione el "SAT", será utilizada única y
exclusivamente para cumplir con el objeto de la fiscalización o investigación mediante el desarrollo
de las funciones propias de la "ASF", a través de los funcionarios competentes, de conformidad con
las disposiciones legales aplicables.
La información que le sea proporcionada al "SAT" mediante la Promoción del Ejercicio de la Facultad
de Comprobación Fiscal, será utilizada única y exclusivamente para el ejercicio de sus atribuciones
como autoridad fiscal federal, y le será aplicable el secreto fiscal en términos del primer párrafo del
articulo 69 del Código Fiscal de la Federación.
"LAS PARTES" se comprometen a resguardar y proteger la información proporcionada por la otra

parte, bajo los mismos criterios de seguridad que utiliza respecto de su propia información, debiendo
darle el tratamiento de información confidencial de conformidad con la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
��emás legislación aplicable.
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TERCERA. COMPROMISOS.
l. Del "SAT":
a) Bajo los protocolos y mecanismos de seguridad, físicos y tecnológicos, que sean necesarios y
solicitados por el "SAT", éste proporcionará a la "ASF", mediante el uso de herramientas
tecnológicas que agilicen los procesos y mediando la expresa solicitud de funcionario competente,
en términos del artículo 17, fracción XI, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, y el artículo 95, en relación con el 38, ambos de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, la siguiente información fiscal, contenida en sus expedientes, sistemas o bases de
datos institucionales, respecto de los contribuyentes que se encuentren sujetos a alguno de los
procedimientos competencia de la citada "ASF":

r

1.

Cédula de Identificación Fiscal (CIF).

2.

Declaración del Ejercicio de Impuestos Federales.

3.

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales.

4.

Datos de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

5.

Declaración Informativa Múltiple (DIM).

6.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) ..

Asimismo, el "SAT" se encuentra en posibilidad de proporcionar lo siguiente:
1.

Periódicamente, identificar de entre los contribuyentes que se encuentren de manera
definitiva en el supuesto del artículo 69-8 del Código Fiscal de la Federación, a aquéllos que
han realizado operaciones con entidades y/o dependencias del Gobierno Federal.

1

2.

Sujeto a capacidad humana y presupuestaria, identificar el domicilio fiscal cuando la "ASF"
no pueda localizarlo dentro de sus procedimientos.

b) El "SAT" proporcionará a la "ASF" la información solicitada por funcionario competente y
efectuado por medios electrónicos, dentro del plazo mínimo de 5 días hábiles hasta el máximo de 10
días que podrán ser prorrogables, tomando en consideración el tipo y volumen de la información
solicitada, siempre que medie solicitud expresa del "SAT".
e) Notificar o hacer del conocimiento de la "ASF" el procesamiento y, en su caso, las resoluciones

o determinaciones que tome respecto a las Promociones del Ejercicio de la Facultad de
Comprobación Fiscal que le sean notificadas por la "ASF" con motivo del ejercicio de sus facultades
�íscalización.

st�
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d) Hacer efectivo el cobro de los créditos fiscales que la "ASF" determine con motivo de la aplicación
de multas o responsabilidades resarcitorias en los términos establecidos en las leyes aplicables.
e) Brindar a funcionarios de la "ASF", capacitación en materia fiscal, para un mejor desarrollo de
sus funciones de fiscalización.
11. De la "ASF":
a) En las Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal que promueva ante el
"SAT", enviará todos los elementos posibles que permitan a dicha autoridad fiscal un eficaz
desarrollo de sus facultades de comprobación, en aras de coadyuvar en la vigilancia de obligaciones
fiscales de los contribuyentes, y aumentar los niveles de recaudación, misma que podrá ser utilizada
por dicha autoridad fiscal en términos de lo establecido en el artículo 63 del Código Fiscal de la
Federación.
b) Apoyar al "SAT" de la siguiente manera:
1.

Compartiendo información de contribuyentes que arroje el ejercicio de sus facultades de
investigación y/o fiscalización y, que puedan encauzar acciones de fiscalización del "SAT".

2.

Informando al "SAT" esquemas sofisticados de desvío de recursos que detecte.

3.

Informando al "SAT" de personas o empresas que no localizó en sus domicilios fiscales,
generando insumos para combatir la simulación de operaciones.

�1
í

c) Una vez que el "SAT" notifique a la "ASF" que procedió a instruir lo conducente, con el propósito
de tomar nota de los hechos, integrar y clasificar los expedientes respectivos, así como implementar
los procesos necesarios para ejercer sus atribuciones, la "ASF" registrará las Promociones del
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, para todos los efectos como acciones
"Promovidas".
d) Brindar a funcionarios del "SAT", capacitación en materias de su competencia para el combate a
la corrupción.
111. De "LAS PARTES":
a) Suscribir los Anexos en los que se detalle el tipo de información, mecanismos de intercambio,
seguridad, y demás detalles que se requieran para implementar los compromisos asumidos, los
cuales formarán parte integrante del presente instrumento y tendrán la misma fuerza legal. Estos
�os
serán suscritos por los representantes designados conforme a la Cláusula CUARTA del

f¿
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presente instrumento, quienes podrán solicitar la colaboración de otras unidades administrativas de
sus respectivas instituciones.
b) Implementar, en el ámbito de su respectiva competencia, los mecanismos necesarios que
permitan el adecuado cumplimiento del presente instrumento.
c) Designar personal necesario, bajo su mando, para realizar los trabajos e implementar las acciones
necesarias encaminadas a cumplir con el objeto del presente Convenio.
CUARTA. SEGUIMIENTO.

Para lo relacionado con la implementación, administración y seguimiento de las acciones para el
ejercicio del presente Convenio, "LAS PARTES" integrarán un Grupo de Trabajo que se reunirá
bimestralmente, el cual tendrá la posibilidad de decidir en los términos de la normatividad aplicable
y tomar las acciones necesarias para un eficiente y eficaz cumplimiento del objeto del presente
Convenio.
Para tales efectos, "LAS PARTES" designan a:
1.

Por la "ASF":
El Titular de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.

2.

Por el "SAT":
El Titular de la Administración General de Evaluación.
El Titular de la Administración General de Recaudación por conducto de la Administración
Central de Cobro Persuasivo y Garantías, para lo relacionado con la recepción, control y
cobro de créditos fiscales,

Los representantes designados podrán apoyarse de las áreas de cada institución que consideren
pertinentes.
Asimismo, en el caso de la "ASF", podrá solicitar información para la fiscalización e investigación,
notificar las Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal o enviar para cobro
los créditos fiscales determinados, cualquiera de las unidades administrativas conforme a las
atribuciones que les confiere el Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.
QUINTA. SUBGRUPO DE TRABAJO.

En caso de considerarlo necesario, para el desarrollo de las actividades o temas específicos
:�vados derivadas del presente Convenio, "LAS PARTES" podrán integrar un Subgrupo de Trabajo
estará conformado por representantes de cada una de ellas, quienes podrán ser sustituidos en
,--.....
�-
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cualquier tiempo por los respectivos representantes del Grupo de Trabajo, previa notificación por
escrito o medios electrónicos.
Las atribuciones del Subgrupo de Trabajo serán:
a)

Determinar y apoyar las acciones a ejecutar con el fin de dar cumplimiento al objeto del
Convenio.

b)

Establecer los mecanismos para el perfeccionamiento y desarrollo para que el intercambio
de información entre "LAS PARTES" se realice de manera pronta y expedita, a efecto de
dar cumplimiento con el objeto del presente Convenio.

La integración y funcionamiento de Subgrupos de Trabajo, se determinará mediante los Anexos
respectivos que formarán parte del presente instrumento.
SEXTA. DE LA SOLICITUD Y ENTREGA DE INFORMACIÓN.
"LAS PARTES" acuerdan que la solicitud y entrega de información objeto del presente instrumento,

se hará por escrito y, en la medida de lo posible, se hará uso de los medios electrónicos de
comunicación institucionales que se tengan disponibles, tales como correos electrónicos, cuidando
en todo momento las formalidades y requisitos previstos en la normatividad aplicable.
Los medios de solicitud y entrega de información serán acordados por los funcionarios designados
conforme a la Cláusula Cuarta del presente instrumento mediante la firma de un Anexo Técnico.
SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN.
"LAS PARTES" manifiestan que realizarán todas las acciones necesarias para su debido

cumplimiento. Por tal motivo, cualquier controversia que suscite respecto de su alcance, contenido,
interpretación, ejecución y cumplimiento, será resuelta por mutuo acuerdo.
OCTAVA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
"LAS PARTES" se obligan a proteger los datos personales a los que tuvieren acceso con motivo

del cumplimiento del objeto del presente Convenio, en apego a la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás
disposiciones legales aplicables.
NOVENA. NO RELACIÓN LABORAL.

El personal designado por cada una de "LAS PARTES" en la ejecución, supervisión y cualesquiera

�
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absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte que lo designó, sin que se entienda en forma
alguna, que en la realización de los trabajos desarrollados se pudiesen generar o haber generado,
derechos laborales o de otra naturaleza.
DÉCIMA. ENCABEZADOS Y DEFINICIONES.
Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por conveniencia,
brevedad y para fácil identificación de cláusulas y términos, por lo que en ningún momento se
entenderá que ellos limitan o alteran el contenido en el clausulado del presente instrumento.
DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD.
No será objeto de responsabilidad para "LAS PARTES", cuando por razones de caso fortuito o
fuerza mayor se encuentren impedidas para cumplimentar en tiempo los compromisos derivados del
presente Convenio, sin embargo, la parte impedida deberá notificarlo a la otra de manera inmediata
en cuanto tenga conocimiento del impedimento. En ese caso, se deberán adoptar las acciones
necesarias para garantizar la debida atención a las comunicaciones entre "LAS PARTES".
DÉCIMA SEGUNDA. NOTIFICACIONES Y AVISOS.
Las notificaciones y/o avisos que se hagan "LAS PARTES", se enviarán por escrito, por correo
electrónico institucional, correo certificado, mensajería especializada, confirmada o cualquier otro
medio que asegure y acredite su recibo por el destinatario, en días y horas hábiles.
Todas las notificaciones, avisos o comunicaciones que "LAS PARTES" se dirijan en términos de
esta cláusula se entenderán recibidas en la fecha de su entrega, siempre que se cuente con el acuse
de recibo o confirmación de recibo correspondiente.
"LAS PARTES" señalan como sus domicilios para efectos de lo anterior, aquellos que aparecen en
sus declaraciones respectivas.
DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES.
"LAS PARTES" convienen que cualquier modificación o adición al presente instrumento se
establecerá previo acuerdo que se tome por escrito, y con una antelación de por lo menos treinta
días naturales a la fecha que se proponga para la modificación.
DÉCIMA CUARTA. VIGENCIA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA.
El presente instrumento surtirá efectos legales a partir de la fecha de su suscripción y su vigencia
será indefinida, hasta que alguna de las "LAS PARTES" así lo decida, previa notificación a la parte
contraria.
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Una vez recibido el escrito de solicitud de terminación del presente Convenio, la misma surtirá sus
efectos a los 30 dias naturales contados a partir de la fecha de notificación.
"LAS PARTES" tomarán las providencias necesarias a través del instrumento que para tal efecto
determinen, con el fin de que las acciones que se hayan iniciado se desarrollen hasta su total
conclusión.
Leido que fue el presente Convenio y estando conformes "LAS PARTES" con su contenido y
alcance legal, lo firman por cuadruplicado, dos para cada una de "LAS PARTES", en la Ciudad de
México, el 14 de noviembre de 2018.
Por la "ASF"

Por el "SAT"

EL AUDITOR SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN

EL JEFE DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

LIC. DAVID RO�LIO COLMENARES
rij-RAMO

DR. OSVALDO ANTONIO SANTÍN QUIROZ
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EL AUD�
E CL!MPLIMIENTO
FINAN IERO DE LA AUDI
RIA SUPERIOR
DE LA FEDERA IÓN

C.P.C. GERARDO

\

Lozf

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE
EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

I
NO DUBERNARD
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