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Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Financiamiento Público Local: Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-E-14003-14-1092 

Auditoría Núm.: 1092-GB-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar con un enfoque integral el proceso de contratación de financiamiento y la gestión 
de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas y la revelación 
de todo lo anterior en la información contable y financiera, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables. 

Alcance 

 
DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,832,400.4   
Muestra Auditada 2,832,400.4   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

El universo por 2,832,400.4 miles de pesos correspondió al saldo de las obligaciones 
financieras constitutivas de deuda pública que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado reveló en la Cuenta Pública 2016, monto sobre el cual se revisó 
el 100.0% del universo. 

La muestra revisada supera el 1.0% que establecen las directrices de auditoría financiera de 
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), en particular 
la Norma Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 1320 “La 
materialidad al planificar y ejecutar una auditoría” y en concordancia con la Norma 
Internacional de Auditoría (NIA) 3201/ “Importancia relativa o materialidad en la planificación 
y ejecución de la auditoría”. 

 

 

                                                           

1/ ISSAI 1320 “La materialidad al planificar y ejecutar una auditoría” y NIA 320 “Importancia relativa o materialidad en la 
planificación y ejecución de la auditoría”. 
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Antecedentes 

El 17 de agosto de 2015 el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión la Iniciativa de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), con la 
propuesta de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las Leyes de 
Coordinación Fiscal (LCF), General de Deuda Pública (LGDP) y General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), para reglamentar y dar operatividad a la reforma constitucional2/ en 
materia de disciplina financiera para las entidades federativas y los municipios; establecer un 
marco legal con criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera para un 
manejo sostenible de las finanzas públicas locales; y el uso responsable del endeudamiento 
como instrumento para financiar el desarrollo de los entes públicos y la eficiencia y 
transparencia en el uso de los recursos. 

La reforma constitucional citada y la iniciativa de la LDFEFM, establecen un marco 
institucional para la disciplina financiera y responsabilidad hacendaria en el uso de los 
recursos públicos, así como para una administración prudente de la deuda pública. 

La LDFEFM se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, entró en 
vigor al día siguiente (28 de abril) y es aplicable a las entidades federativas, los municipios y a 
sus respectivos entes públicos. El objeto de la citada ley es el manejo sostenible de las finanzas 
públicas. Adicionalmente, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de 
la LCF, LGDP y LGCG.   

Entre los mecanismos de la LDFEFM se encuentran la operación del Sistema de Alertas 
Tempranas, vinculado con los niveles de endeudamiento anual y el servicio de la deuda 
pública local; las obligaciones de corto plazo relacionadas con las condiciones de liquidez; el 
Registro Público Único (RPU) para inscribir y transparentar la totalidad de los financiamientos 
y las obligaciones financieras; la garantía del Gobierno Federal; la contratación de 
financiamiento en las mejores condiciones del mercado y los convenios para aplicar medidas 
de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria. 

La aprobación e implementación de la LDFEFM ocurrió en un contexto de incremento 
acelerado de la deuda pública subnacional, relacionado con los efectos de la crisis financiera 
internacional de 2008 y la consecuente caída temporal de las participaciones en ingresos 
federales de las entidades federativas y los municipios. El saldo de las obligaciones financieras 
de los estados y los municipios se incrementó de 2008 a 2016 en 365,521.6 millones de pesos 
(mdp), a una Tasa Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 9.6% y de 19.1% en el periodo 
de 2008 a 2011. 

La LDFEFM busca lograr su objetivo mediante cinco componentes3/ de disciplina financiera y 
de responsabilidad hacendaria que a continuación se indican: 

                                                           

2/ Artículos 73, fracción VIII, y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el 
26 de mayo de 2015. 

3/ Gaceta Parlamentaria, Año XIX, Número 4418-V, Comisión de Hacienda y Crédito Público. Proyecto de decreto que 
expide la LDFEFM y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LCF, LGDP y LGCG. 
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1. Reglas de Disciplina Financiera. La iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de 
Presupuesto de Egresos deberán incluir, entre otros aspectos, los siguientes: 

a) Objetivos anuales, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, 
congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas 
que deriven de ellos. 

b) Proyecciones de las finanzas públicas con base en los Criterios Generales de 
Política Económica. Las proyecciones abarcarán un periodo de cinco años en 
adición al ejercicio a presupuestar aplicable a los estados y tres años para los 
municipios. 

c) Toda erogación debe estar aprobada en el Presupuesto de Egresos o por ley 
posterior, y deberá contar con suficiencia presupuestaria. 

d) Toda iniciativa de ley o medida fiscal tendrá un efecto neutral en el balance 
presupuestario, por lo que deberá contar con fuente de financiamiento o ser 
compensada con la reducción de otros programas o conceptos de gasto. 

e) Identificar los riesgos relevantes para las finanzas públicas, en los que se incluya 
la deuda contingente4/ de los estados y los municipios. 

f) Estudios actuariales de las pensiones de los trabajadores, con vigencia de tres y 
cuatro años para los estados y los municipios, respectivamente. 

g) Alcanzar los balances presupuestario y de recursos disponibles sostenibles, bajo 
la premisa de que se cumplen cuando al final del ejercicio y bajo el momento 
contable devengado, el resultado de ambos balances sea mayor o igual que cero. 

h) Contratación de financiamiento neto dentro del límite máximo del techo de 
endeudamiento anual, que se determinará en función de la medición de los 
indicadores del Sistema de Alertas. 

i) Medidas fiscales para solventar el balance presupuestario de recursos 
disponibles negativo y recuperar el balance sostenible. 

j) Límite del 3.0% en el incremento de los servicios personales conforme al 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). 

k) Los presupuestos de Egresos deberán considerar las previsiones de gasto 
vinculadas con los compromisos de pago derivados de los contratos de 
Asociaciones Público Privadas (APP). 

l) Análisis de costo beneficio previo a la contratación de programas o proyectos de 
inversión con valor mayor a 10 millones de Unidades de Inversión (UDIS). Dicho 
análisis determinará si los programas o proyectos son susceptibles de generar un 
beneficio social neto bajo supuestos razonables. 

m) Análisis de conveniencia para desarrollar proyectos de inversión pública 
productiva bajo el esquema de APP. 

n) Medidas de racionalización del gasto corriente y en el uso de los ingresos 
excedentes, y el establecimiento de un fondo para la estabilización de las finanzas 
públicas. 

                                                           

4/  Cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria y subsidiaria por 
las entidades federativas, los municipios, los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal 
mayoritaria y los fideicomisos. (Artículo 2, fracción V, de la LDFEFM). 
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2. Sistema de Alertas con base en indicadores. Para establecer el techo máximo de 
endeudamiento neto anual de los entes públicos. Se considerarán, entre otros aspectos, 
los siguientes: 

a) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) evaluará mediante tres 
indicadores el nivel de endeudamiento de los estados, los municipios y sus 
respectivos entes públicos. 

b) Los resultados de los indicadores determinarán los niveles de endeudamiento 
(sostenible, en observación y elevado) en el que se encuentran las entidades 
federativas, los municipios y sus entes públicos. 

c) Con base en los niveles de endeudamiento se determinarán los límites máximos 
de techo de financiamiento neto anual al que tendrán acceso los estados y los 
municipios, que van desde cero hasta el 15.0% de sus ingresos de libre 
disposición. 

3. Contratación de Financiamientos y Obligaciones. Se considerarán, entre otros aspectos, 
los siguientes: 

a) Sólo podrán contratar obligaciones o financiamientos cuando se destinen a 
inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructuración. 

b) Las Legislaturas Locales autorizarán los montos máximos de contratación, 
mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 
previo análisis de la capacidad de pago de los entes públicos, el destino de los 
recursos y la fuente o garantía de pago. 

c) La contratación deberá ser bajo las mejores condiciones de mercado, mediante 
la implementación de un proceso competitivo con la participación de al menos 
cinco instituciones financieras para la contratación de financiamientos, 
arrendamientos financieros, o de esquemas de APP cuando el monto sea igual o 
mayor a 40 millones de UDIS, para el caso de las entidades federativas y sus entes 
públicos, o igual o mayor a 10 millones de UDIS para el caso de los municipios y 
sus entes públicos. Asimismo, cuando el financiamiento exceda de 100 millones 
de UDIS, el proceso de contratación se realizará mediante licitación pública. 

d) En el caso del financiamiento a corto plazo, se deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: 

i. Los financiamientos y obligaciones (créditos, emisiones bursátiles, 
contratos de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, 
garantías, instrumentos derivados que conlleven a una obligación 
de pago mayor a un año y contratos de APP) se inscribirán en el RPU. 

ii. Considerar el resultado obtenido del Sistema de Alertas y derivado 
de ello la ubicación de los entes en la clasificación de sostenible, en 
observación y elevado, resultante de los indicadores de deuda 
pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición, de 
servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre 
disposición, y de obligaciones a corto plazo y proveedores y 
contratistas sobre ingresos totales.  

iii. En el caso de las obligaciones de corto plazo, si bien la LDFEFM 
permite que los estados y los municipios adquieran financiamiento 
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sin autorización de las Legislaturas Locales, es necesario que 
cumplan con lo siguiente: 

 Que el saldo insoluto no exceda el 6.0% de los ingresos totales 
aprobados en la Ley de Ingresos, sin incluir el financiamiento neto. 

 Que los créditos se liquiden a más tardar tres meses antes de concluir 
el periodo de la Administración. 

 Que las obligaciones adquiridas sean quirografarias. 

 Que los financiamientos contratados se celebren bajo las mejores 
condiciones de mercado. 

 Que los recursos obtenidos sean destinados exclusivamente a cubrir 
necesidades de corto plazo por insuficiencias de liquidez de carácter 
temporal.  

 No se podrán adquirir más financiamientos en los tres últimos meses 
de la Administración. 

4. Deuda Estatal Garantizada. Con base en el aval del Gobierno Federal y mediante 
convenios de disciplina financiera que permitan reducir el costo del financiamiento, se 
considerarán, entre otros aspectos, los siguientes: 

a) El Gobierno Federal podrá otorgar la garantía a las obligaciones constitutivas de 
deuda pública de los estados y los municipios, a fin de mejorar sus condiciones 
de financiamiento y cuando se encuentren en un nivel de endeudamiento 
elevado, con base en la medición de los indicadores del Sistema de Alertas. 

b) El saldo de la deuda pública total que se podrá garantizar por el Gobierno Federal 
no podrá exceder el 3.5% del PIB nominal nacional. 

c) Los municipios podrán obtener la garantía del Gobierno Federal mediante 
convenio que suscriban con los estados. 

d) La SHCP evaluará el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad 
hacendaria de los estados y éstos a su vez la de los municipios, establecidas en 
los convenios. 

e) En caso de incumplimiento no se podrá contratar deuda estatal garantizada 
adicional y se deberá pagar a la Federación el costo asociado a la deuda 
garantizada o acelerar los pagos respectivos. 

5. Registro Público Único. Cuyo objeto es inscribir y transparentar la totalidad de las 
obligaciones financieras de los gobiernos locales. Se considerarán, entre otros aspectos, 
los siguientes: 

a) La obligación de inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones 
adquiridas de forma directa e indirecta por los entes públicos y revelar las fuentes 
y garantías de pago. 

b) La disposición de los recursos obtenidos mediante financiamiento se 
condicionará a la inscripción de las obligaciones en el RPU. 

Adicionalmente, la LDFEFM señala la obligación de los entes públicos de presentar la 
información contable y financiera conforme a la LGCG y establece la facultad de fiscalización 
sobre el cumplimiento de la LDFEFM a las entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) publicada en el Diario 
Oficial el 18 de Julio del 2016, asignó atribuciones a la ASF para fiscalizar el financiamiento 
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público de los estados y los municipios garantizado con participaciones; los límites y 
modalidades para afectar sus respectivas participaciones federales; las garantías que otorgue 
el Gobierno Federal; el destino y ejercicio de los recursos de la deuda pública contratada; la 
contratación de los empréstitos bajo las mejores condiciones de mercado; los instrumentos 
de crédito público y otras obligaciones que cuenten con la garantía de la Federación; los 
resultados de las estrategias de ajuste para fortalecer las finanzas públicas con base en 
convenios para obtener garantías; las reglas presupuestarias y de disciplina financiera; la 
observancia de los límites establecidos por el Sistemas de Alertas Tempranas; y el 
cumplimiento del RPU; entre otras. 

Las atribuciones anteriormente descritas se encuentran establecidas en los artículos 60 de la 
LDFEFM y del 50 al 58 de la LFRCF, y en el artículo 22 de la LFRCF se determinó que la ASF 
podrá fiscalizar la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal en curso o respecto de 
años anteriores.  

Por otro lado, la LDFEFM establece las sanciones a las que están sujetos los servidores 
públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimables en dinero a 
las haciendas estatales y municipales, por lo que los beneficios obtenidos indebidamente por 
actos u omisiones que les sean imputables o por incumplimiento de obligaciones, serán 
responsables del pago de la indemnización correspondiente. 

De lo anteriormente referido, se derivan acciones relevantes de la LDFEFM que es pertinente 
subrayar: 

1. Las entidades federativas y, en su caso los municipios, realizarán las reformas a las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento 
a la ley, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la misma. 
La fecha límite fue el 25 de octubre de 2016. (Tercero transitorio) 

2. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de las entidades federativas, a que se refiere el Capítulo I, del Título Segundo 
de la LDFEFM, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades 
previstas en los transitorios Quinto al Noveno. (Cuarto transitorio) 

3. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de los municipios a que se refiere el Capítulo II, del Título Segundo de la 
LDFEFM, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2018, con las salvedades 
previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de acuerdo con el artículo 
21. (Décimo transitorio) 

Por lo que se refiere al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado (SIAPA), se citan los antecedentes siguientes: 

El 20 de abril de 1978, mediante el decreto número 9765, el Congreso del Estado de Jalisco 
(Legislatura Local) autorizó la “Ley para el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana”, en la que estableció la creación del SIAPA 
como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
capacitado para prestar los servicios de agua potable y alcantarillado en la zona metropolitana 
que se integró de los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá.  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

7 

El 16 de mayo de 2002, mediante el decreto número 19475, la Legislatura Local abrogó el 
decreto referido en el párrafo anterior y decretó la desvinculación del SIAPA del Estado de 
Jalisco, como resultado de la expedición de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios (Ley de Agua), que facultó a los municipios a prestar los servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, mediante 
organismos operadores descentralizados municipales o intermunicipales.   

Con lo anterior, el SIAPA suscribió el convenio de asociación intermunicipal con los municipios 
de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá, en el que acordaron lo siguiente: 

 Definir al SIAPA como un organismo público descentralizado intermunicipal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 La integración del Consejo de Administración con representación prioritaria de los cuatro 
municipios. 

 Conferirle al SIAPA el carácter de organismo fiscal autónomo intermunicipal, para que 
ejerciera la facultad económica coactiva sobre la cartera vencida de cuentas deudoras 
por el servicio de agua potable, que hasta esa fecha sólo ejercían las tesorerías 
municipales. 

En 2005, la Legislatura Local mediante el decreto número 20883, autorizó al Estado de Jalisco 
para constituirse como deudor solidario del SIAPA y afectar sus participaciones presentes y 
futuras que en ingresos federales le correspondieran en garantía del cumplimiento de las 
obligaciones asumidas como deudor solidario. 

El 8 de diciembre de 2013, la Legislatura Local autorizó mediante el decreto número 
24805/LX/13 la “Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo 
denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado” que 
estableció la transferencia del SIAPA de la administración pública intermunicipal a la 
administración pública descentralizada estatal, por acuerdo suscrito el 20 de septiembre de 
2012 por los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, y se 
facultó al SIAPA como un organismo operador del Gobierno del Estado de Jalisco en los 
municipios del área metropolitana de Guadalajara 5 / que suscribieran convenios de 
coordinación para la prestación más eficiente de los servicios públicos de agua potable, no 
potable, residual, tratada y agua negra, saneamiento de las aguas residuales y drenajes 
sanitario y pluvial, en el ámbito de competencia del Estado de Jalisco, conforme a las 
disposiciones establecidas en la Ley que crea al SIAPA; la Ley del Agua y la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco (Ley de Hacienda Municipal). 

Asimismo, se facultó al SIAPA a percibir y administrar los ingresos que de conformidad con la 
Ley de Hacienda Municipal, la Ley con la que se creó el SIAPA y otras disposiciones aplicables, 
les correspondieron a los municipios por la prestación de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

 

                                                           

5/  Se integró con los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, 
Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos. 
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Resultados 

1. Reformas del marco legal y normativo en materia de disciplina financiera y 
responsabilidad hacendaria del Estado de Jalisco, sus municipios y entes públicos 

Se verificó que el 25 de octubre de 2016 fue la fecha límite establecida en el artículo Tercero 
Transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios 
(LDFEFM) para que el Gobierno del Estado de Jalisco (Gobierno del Estado) y los municipios 
realizaran las modificaciones necesarias a su marco legal y normativo para incluir las 
disposiciones legales establecidas en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la LDFEFM; sin embargo, no fue sino hasta el 10 
de noviembre de 2016 cuando el Congreso del Estado de Jalisco (Legislatura Local) expidió el 
decreto número 25865/LXI/16 que reformó los artículos 15, 26, 35, 35 Bis, 50, 57, 88, 89, 90, 
91 y 92 de la Constitución Política del Estado de Jalisco (Constitución Local). 

Asimismo, el 26 de noviembre de 2016 la Legislatura Local expidió la Ley de Deuda Pública y 
Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios (Ley de Deuda Estatal), con la cual 
abrogó la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LDPEJM), expedida el 
16 de enero de 1997; mediante los decretos 25904/LXI/16 y 25916/LXI/16 de fechas 10 y 26 
de noviembre de 2016, respectivamente, reformó diversos artículos en materia de equilibrio, 
sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria de la Ley del Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público del Estado de Jalisco (LPCGPEJ), y con el decreto 26305/LXI/17 del 4 de abril 
de 2017 reformó diversos artículos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco (LGAPMEJ) y de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco (LHMEJ) relacionados con la responsabilidad hacendaria de los municipios. 

Se realizó un análisis comparativo de las disposiciones establecidas en la LDFEFM y las 
reformas que la Legislatura Local realizó en las leyes de Deuda Estatal, LPCGPEJ, LGAPMEJ y 
LHMEJ para verificar que todas ellas se armonizaron con las disposiciones de disciplina 
financiera y de responsabilidad hacendaria establecidas en la LDFEFM aplicables al Estado y 
sus municipios. Del análisis se observó lo siguiente: 

La Ley de Deuda Estatal establece los criterios, bases y requisitos para la programación, 
autorización, contratación, registro y control de la deuda pública y las obligaciones que 
regirán al Estado, los municipios y sus respectivos entes públicos, en consideración de los 
artículos de la LDFEFM que se indican a continuación: 

o 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Capítulo I, Título Tercero, de la Contratación de la Deuda 
Pública y Obligaciones.  

o 30, 31 y 32 del Capítulo II, Título Tercero, de la Contratación de Obligaciones a Corto 
Plazo. 

o 36 del Capítulo IV, Título Tercero, de la Deuda Estatal Garantizada. 
o 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56 y 57 del Capítulo VI, Título Tercero, del Registro Público Único 

(RPU). 
o 58, 59 y 60 del Capítulo Único, Título Cuarto, de la Información y Rendición de Cuentas. 
o 61, 62, 63, 64 y 65 del Capítulo Único, Título Quinto, de las Sanciones. 
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Adicionalmente, la Ley de Deuda Estatal establece que el Gobierno del Estado para 
constituirse como fiador, avalista u obligado solidario, subsidiario o sustituto de los demás 
entes públicos, deberá tener previa autorización de la Legislatura Local. 

Es conveniente señalar que algunas disposiciones de la Ley de Deuda Estatal se armonizaron 
parcialmente, se contraponen o se extralimitan con lo dispuesto en la CPEUM, la Constitución 
Local y la LDFEFM, como se señala a continuación: 

o No contempla las disposiciones relacionadas con los requisitos de contratación de las 
obligaciones adquiridas bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) y 
arrendamientos financieros, ni las relativas a su inscripción en el RPU conforme lo 
establecen los artículos 27 y 49 de la LDFEFM.   

o No establece la obligación del cumplimiento de los requisitos de revelación respecto de 
los gastos relacionados con las ofertas de valores en el mercado bursátil a que hace 
referencia el segundo párrafo, del artículo 28, de la LDFEFM. 

o El artículo 20, establece que al efecto de mantener la estabilidad de las finanzas públicas 
estatales o municipales, el Gobierno del Estado podrá realizar la contratación de 
operaciones de financiamiento a cargo de otros entes públicos estatales y municipales, 
y podrá transferir el derecho de cobro a instituciones financieras mediante cesión 
onerosa, descuento o venta recuperando cuando menos el monto de los recursos 
erogados para la adquisición de los derechos de crédito. 

o El artículo 27, prevé que los entes públicos estatales y municipales podrán solicitar la 
autorización para contratar financiamiento con el objetivo de ser destinados a afrontar 
eventos extraordinarios o para programas de reconstrucción con motivo de desastres 
naturales; sin embargo, el artículo 9, de la LDFEFM establece como obligación de las 
entidades federativas destinar recursos en su presupuesto de egresos para atender a la 
población afectada y los daños causados a la infraestructura pública por desastres 
naturales, sin que se mencione la contratación de financiamiento para hacer frente a 
dichos eventos, además de que la Ley de Deuda Estatal no define el concepto de evento 
extraordinario, sus limitaciones y alcances. 

o El artículo 43, autoriza a los entes públicos del Estado de Jalisco y sus municipios a 
otorgarse empréstitos o financiamientos entre ellos dentro de un plazo que no exceda 
el periodo de su administración y bajo las condiciones siguientes: 

a. Ser liquidados a más tardar tres meses antes de la conclusión del periodo de 
administración de los entes públicos que celebren la operación. 

b. Se restituya el importe y el costo financiero, mismo que deberá ser igual o menor 
a las condiciones de mercado. 

c. Los recursos que se otorguen en préstamo no tendrán como origen los fondos de 
pensiones de los trabajadores del Estado de Jalisco y se destinarán a inversiones 
público productivas previstas en los presupuestos de los entes públicos. 

d. Informar a la Legislatura Local respecto de las operaciones de crédito efectuadas 
al rendir la Cuenta Pública de los entes públicos. 

e. Los empréstitos que el Gobierno del Estado otorgue a los municipios se realizarán 
a cuenta de sus participaciones federales y estatales, dentro del monto autorizado 
en el Presupuesto de Egresos del Estado.  
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f. Los anticipos a cuenta de participaciones del Gobierno del Estado a los municipios, 
con una vigencia menor a doce meses, no se considerarán empréstitos o 
financiamientos, independientemente de la fuente de recursos con base en los 
cuales se otorguen. 

g. Se faculta al Gobierno del Estado para realizar operaciones de factoraje, descuento 
o cesión sin recurso, a efecto de recuperar anticipadamente los recursos 
otorgados a los municipios. 

Las disposiciones jurídicas citadas en los artículos 20, 27 y 43 se contraponen con las reglas 
de disciplina financiera y de responsabilidad hacendaria establecidas en la CPEUM, la 
Constitución Local, la LDFEFM, las leyes de Ingresos y presupuestos de Egresos del Estado y 
los municipios, respecto de la contratación de deuda, lo que podría impactar de manera 
negativa en la sostenibilidad de las finanzas del Estado, los municipios y sus entes públicos, 
así como en la revelación de la información financiera y presupuestaria. 

Es conveniente mencionar que la Ley de Deuda Estatal prohíbe a los entes públicos estatales 
y municipales celebrar operaciones de crédito público para financiar gasto corriente, con 
excepción de las obligaciones de corto plazo reguladas en la LDFEFM (artículo 8, segundo 
párrafo), lo que podría generar confusión en cuanto a la aplicación práctica de dichos 
preceptos respecto de lo que establece la fracción VIII, del artículo 117, de la CPEUM, que 
define textualmente: 

“…Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando 
se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas 
que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan 
organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, 
adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo 
anterior, conforme a las bases que establezcan las Legislaturas Locales en la ley 
correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta 
por los montos que las mismas aprueben. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir 
la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente…” 

En lo referente a las reformas de la LPCGPEJ en sus artículos 26, 27, 29 Bis, 39, 44, último 
párrafo, 46, quinto párrafo, 47, 48, 53, 57, 58, 75 y 83 establecen las reglas de responsabilidad 
hacendaria señaladas en el Capítulo I, del Título Segundo, del Balance Presupuestario 
Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades Federativas de la LDFEFM. 

Asimismo, la LGAPMEJ en los artículos 37 y 79, y la LHMEJ de los artículos 206 al 221 regulan 
la responsabilidad hacendaria y financiera de los municipios, establecidas en el Capítulo II, 
Título Segundo, de la LDFEFM. 

Conclusión 

En noviembre de 2016 y abril de 2017 la Legislatura Local realizó las adecuaciones al marco 
jurídico y normativo estatal y municipal en materia de disciplina financiera y responsabilidad 
hacendaria, fuera del plazo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la LDFEFM (25 de 
octubre de 2016). Las adecuaciones que realizó fueron de forma parcial conforme a los 
ordenamientos establecidos en la CPEUM y en la LDFEFM, aunque contribuirán a la disciplina, 
responsabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas del Estado de Jalisco, sus municipios 
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y sus respectivos entes públicos, a fin de lograr una administración de los recursos con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer a los objetivos a que 
son destinados. Ante el crecimiento del endeudamiento observado en los últimos años, es 
conveniente que el Gobierno del Estado considere enviar las iniciativas a la Legislatura Local, 
para: 

 Precisar en la Ley de Deuda Estatal que el destino de los recursos derivados de las 
obligaciones a corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones establecidos en 
las disposiciones aplicables, se destinarán exclusivamente a necesidades por 
insuficiencias de liquidez de carácter temporal, las cuales, en ningún caso, podrán 
corresponder a gasto corriente, conforme a lo previsto en la fracción VIII, del artículo 
117, de la CPEUM. 

 Adicionar a la Ley de Deuda Estatal normas específicas que definan los requisitos para la 
contratación de las APP, los arrendamientos financieros y la revelación de los gastos 
relacionados con las ofertas de valores al colocar deuda en el mercado bursátil. 

 Eliminar los artículos 20, 27 y 43 de la Ley de Deuda Estatal, debido a que se podrían 
contraponer con las disposiciones en materia de contratación de obligaciones y 
financiamientos establecidas en la CPEUM, la LDFEFM, la Constitución Local, y la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco. 

16-A-14000-14-1092-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, en el ámbito de sus atribuciones conferidas en la 
fracción II, del artículo 28, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y en la fracción II, 
del artículo 11, y fracción III, del artículo 13, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Jalisco, considere la pertinencia de enviar al Congreso del Estado de Jalisco, una iniciativa 
para adicionar en la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, una norma para definir que el destino de los recursos derivados de las 
obligaciones a corto plazo se destinarán exclusivamente a necesidades por insuficiencias de 
liquidez de carácter temporal, sin rebasar los límites máximos y las condiciones establecidas 
en las disposiciones aplicables, las cuales en ningún caso podrán corresponder a gasto 
corriente, conforme a lo previsto en la fracción VIII, del artículo 117, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que dicha precisión no se estableció en las 
adecuaciones ya realizadas al marco legal del Estado de Jalisco. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Jalisco no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que el 
segundo párrafo, del artículo 8, de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, establece la prohibición a los entes públicos estatales y 
municipales de celebrar operaciones de crédito público para financiar gasto corriente, con 
excepción de las obligaciones de corto plazo reguladas en la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que podría generar confusión en la 
aplicación práctica de dicho precepto y cumplir con lo que establece la fracción VIII, del 
artículo 117, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Jalisco, ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-A-14000-14-1092-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, en el ámbito de sus atribuciones conferidas en la 
fracción II, del artículo 28, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y en la fracción II, 
del artículo 11, y fracción III, del artículo 13, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Jalisco, considere la pertinencia de enviar al Congreso del Estado de Jalisco, una iniciativa 
para adicionar a la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, normas específicas que definan los requisitos para la contratación de las 
Asociaciones Público Privadas, los arrendamientos financieros y la revelación de los gastos 
relacionados con las ofertas de valores al colocar deuda en el mercado bursátil, conforme a 
lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en 
razón de que dichos requisitos no se consideraron en las adecuaciones ya realizadas al marco 
legal del Estado de Jalisco. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Jalisco no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que la Ley de 
Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, no define los 
requisitos para la contratación de las obligaciones adquiridas bajo el esquema de 
Asociaciones Público Privadas y arrendamientos financieros, ni tampoco para su inscripción 
en el Registro Público Único conforme los artículos 27 y 49 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, además de que no establece la obligación de 
cumplir los requisitos de revelar los gastos relacionados con las ofertas de valores en el 
mercado bursátil, a los que hace referencia el artículo 28, segundo párrafo, de la ley citada. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Jalisco, ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-A-14000-14-1092-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, en el ámbito de sus atribuciones conferidas en la 
fracción II, del artículo 28, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y en la fracción II, 
del artículo 11, y fracción III, del artículo 13, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Jalisco, considere la pertinencia de enviar al Congreso del Estado de Jalisco, una iniciativa 
para reformar la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, a fin de que se evalúe eliminar los artículos 20, 27 y 43, debido a que se podrían 
contraponer con las disposiciones en materia de contratación de obligaciones y 
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financiamientos establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, así como en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Jalisco, debido a que se observó que los artículos referidos establecen: 

- Que el Gobierno del Estado podrá realizar la contratación de operaciones de financiamiento 
a cargo de otros entes públicos estatales y municipales, y podrá transferir el derecho de cobro 
a instituciones financieras mediante cesión onerosa, descuento o venta, para recuperar 
cuando menos el monto de los recursos erogados para la adquisición de los derechos de 
crédito. 

- Que los entes públicos estatales y municipales podrán solicitar la autorización para contratar 
financiamiento y destinar los recursos para afrontar eventos extraordinarios o programas de 
reconstrucción por desastres naturales, y no se define el concepto de evento extraordinario, 
ni sus limitaciones y alcances de operación.  

- Autoriza a los entes públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, a otorgar empréstitos o 
financiamientos entre ellos mismos, dentro de un plazo que no exceda el periodo de su 
administración y bajo las condiciones establecidas en el artículo 43 de dicha Ley. 

Lo anterior, podría impactar de manera negativa en la sostenibilidad de las finanzas del Estado 
de Jalisco y de sus entes públicos, así como en la revelación de la información financiera y 
presupuestaria, para efectos de transparencia y rendición de cuentas. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Jalisco no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que los 
artículos 20, 27 y 43, de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, se contraponen con las reglas de disciplina financiera y de responsabilidad 
hacendaria establecidas en las disposiciones jurídicas vigentes. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Jalisco, ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

2. Comportamiento de la deuda pública del SIAPA de 2006 a 2016 

Con objeto de analizar el comportamiento de la deuda pública del SIAPA respecto de la del 
Estado de Jalisco6/, se consultó la información publicada por la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas (UCEF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con 

                                                           

6/ El saldo de las obligaciones financieras incluyó las del Gobierno del Estado, los municipios y sus respectivos entes 
públicos.  
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la reportada por el SIAPA en la Cuenta Pública de 2006 a 2016. Al respecto, se obtuvieron los 
resultados siguientes: 

La deuda pública del SIAPA al 31 de diciembre de 2016 registró un saldo de 2,832.4 mdp, 
superior en términos reales en 21.6% respecto de los 1,552.5 mdp registrados en 2006. La 
deuda pública estatal en 2006 fue de 8,830.8 mdp y ascendió a 27,320.1 mdp en 2016, 106.1% 
en términos reales en ese lapso. La deuda pública del SIAPA presentó un crecimiento 
moderado respecto de la estatal, como se ilustra en el cuadro siguiente: 

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL SIAPA RESPECTO DE LA DEUDA TOTAL DEL ESTADO DE 2006 A 
2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 

Deuda Pública 
(mdp) 

 Variaciones 

 
Absolutas  
(mdp) 

  
Real Anual1/  
(%) 

 
Real Anual respecto 
20162/  
(%) 

Jalisco SIAPA  Jalisco SIAPA   Jalisco SIAPA  Jalisco SIAPA 

2006 8,830.8 1,552.5  n.a. n.a.  n.a. n.a.  106.1 21.6 

2007 8,480.4 1,463.1  (350.4) (89.5)  (8.4) (10.2)  125.1 35.3 

2008 12,309.9 2,019.0  3,829.5 555.9  36.9 30.2  64.4 3.9 

2009 20,163.4 2,343.1  7,853.5 324.1  58.2 12.1  3.9 (7.3) 

2010 22,122.9 2,544.2  1,959.5 201.1  5.0 3.9  (1.0) (10.8) 

2011 24,309.0 2,491.0  2,186.1 (53.2)  4.4 (7.0)  (5.2) (4.1) 

2012 26,015.3 2,402.4  1,706.3 (88.6)  3.6 (6.6)  (8.5) 2.7 

2013 26,944.6 2,312.9  929.3 (89.5)  1.8 (5.4)  (10.1) 8.6 

2014 26,387.5 2,217.3  (557.1) (95.6)  (6.5) (8.4)  (3.9) 18.6 

2015 25,590.7 2,115.8  (796.8) (101.5)  (5.8) (7.3)  2.1 28.0 

2016 27,320.1 2,832.4  1,729.3 716.6   2.1 28.0  n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información publicada por el SIAPA en el Estado de la Deuda Pública de 2006 a 
2016, http://www.siapa.gob.mx/transparencia/el-estado-de-la-deuda-publica-del-sujeto-obligado-donde-se-senale-
cuando-menos. 

Información del Estado de Jalisco publicada por la UCEF de 2006 a 2016, 
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2016. 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ La variación real anual se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.0630 
para 2006, 1.0489 para 2007, 1.0602 para 2008, 1.0353 para 2009, 1.0449 para 2010, 1.0526 para 2011, 1.0330 para 
2012, 1.0175 para 2013, 1.0470 para 2014, 1.0299 para 2015 y 1.0459 para 2016. 

2/ La variación real anual respecto de 2016 se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos del PIB de 1.5009 para 
2006-2016, 1.4309 para 2007-2016, 1.3496 para 2008-2016, 1.3036 para 2009-2016, 1.2477 para 2010-2016, 1.1853 
para 2011-2016, 1.1475 para 2012-2016, 1.1277 para 2013-2016, 1.0771 para 2014-2016 y 1.0459 para 2015-2016. 

n.a. No aplicable. 

 

En el lapso de 2006 a 20167/, la deuda pública del SIAPA aumentó a una Tasa Media de 
Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 2.0%, inferior en 5.5 puntos porcentuales (pp) a la TMCRA 
del Estado de Jalisco de 7.5%. 

 

                                                           

7/ Se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos del PIB de 1.5009 para el periodo de 2006 a 2016. 

http://www.siapa.gob.mx/transparencia/el-estado-de-la-deuda-publica-del-sujeto-obligado-donde-se-senale-cuando-menos
http://www.siapa.gob.mx/transparencia/el-estado-de-la-deuda-publica-del-sujeto-obligado-donde-se-senale-cuando-menos
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2016
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VARIACIONES REALES DE LA DEUDA PÚBLICA DEL SIAPA DE 2006 A 2016 

(Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información publicada por el SIAPA en el Estado de la Deuda Pública de 2006 a 
2016, http://www.siapa.gob.mx/transparencia/el-estado-de-la-deuda-publica-del-sujeto-obligado-donde-se-senale-
cuando-menos. 

n.a. No aplicable. 

 

Los incrementos reales que se registraron en 2008 y 2016 de 30.2% y 28.0%, respectivamente, 
se deben a que el SIAPA obtuvo: 

 En 2008 un crédito con Banobras por 1,200.0 mdp para inversión pública productiva. 

 En 2016 un crédito con Banamex por 800.0 mdp para obras públicas de infraestructura 
hidráulica. Cabe destacar que también adquirió un crédito con Banorte por 1,047.2 mdp, 
el cual no impactó en el crecimiento de la deuda pública, porque se destinó para 
refinanciamiento. 

Para analizar el comportamiento en 2016 de la deuda pública del SIAPA, con datos 
presupuestarios disponibles en la Cuenta Pública del organismo, se elaboraron los indicadores 
siguientes: 
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INDICADORES DE LA DEUDA PÚBLICA DEL SIAPA EN EL PERIODO DE 2015 Y 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 2015 2016 
Diferencia 
(2016-2015) 
(mdp) 

Variación 
Real 
2015 / 2016 
(%) 

Ingresos totales 3,947.3 6,135.5 2,188.2 48.6 

Ingresos de Libre Disposición (ILD) 3,619.7 4,141.3 521.6 9.4 

Participaciones en ingresos federales afectadas por el 
Gobierno del Estado como garantía de pago alterna 

1,887.8 2,016.2 128.4 2.1 

Financiamiento 0.0 1,847.2 1,847.2 n.a. 

Efectivo y equivalentes 273.71/ 1,214.12/ 940.4 324.1 

Deuda Pública Directa 2,115.8 2,832.4 716.6 28.0 

Costo Financiero 97.6 110.2 12.6 8.0 

Amortizaciones 99.0 87.23/ (11.8) (15.8) 

Servicio de la Deuda Pública 196.6 197.4 0.8 (4.0) 

Porción de corto plazo de la deuda pública a largo plazo 101.4 63.04/ (38.4) (40.6) 

Indicadores   
Variación en 
Puntos 
Porcentuales 

 

Deuda Pública / PIBE5/ (%) 0.7 1.0 0.3  

Deuda Pública / Participaciones en ingresos federales 
afectadas por el Gobierno del Estado como garantía de pago 
alterna (%) 

112.1 140.5 28.4  

Deuda Pública / Ingresos totales con financiamiento (%) 53.6 46.2 (7.4)  

Deuda Pública / Ingresos totales sin financiamiento (%) 53.6 66.0 12.4  

Costo financiero / ILD (%) 2.7 2.7 0.0  

Costo financiero / Financiamiento (%) n.a. 6.0 n.a.  

Servicio de la Deuda Pública / Financiamiento (%) n.a. 10.7 n.a.  

Servicio de la Deuda Pública / Efectivo y equivalentes (%) 71.8 16.3 (55.5)  

Porción de corto plazo de la Deuda Pública a largo plazo / 
Efectivo y Equivalente (%) 

37.0 5.2 (31.8)  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública del SIAPA, 2015 y 2016. 
1/ De conformidad con las normas de presentación establecidas en la NIF C-1, en 2016 se realizó una reclasificación en 

los saldos de bancos y de fondos de afectación específica, consistentes en reincorporar 157.9 mdp, los cuales se 
sumaron a los 115.8 mdp que se registraron al cierre de 2015. 

2/ Los 1,214.1 mdp reportados en el concepto efectivo y equivalentes, incluyó el remanente por 753.1 mdp de la 
disposición del crédito por 800.0  mdp contratado con Banamex en agosto de 2016. 

3/ De los 1,134.4 mdp que reportó el SIAPA como amortización de la deuda pública, se restaron 1,047.2 mdp que 
pertenecen a un crédito contratado con Banorte para la liquidación anticipada del crédito con Interacciones, lo que 
originó una amortización efectiva pagada de 87.2 mdp. 

4/ En 2016, la porción de corto plazo de la deuda pública no debió de incluir 8.5 mdp por concepto de intereses 
devengados, por lo que el monto correcto fue de 54.5 mdp. 

5/ El Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) 2015 correspondió al publicado por el INEGI a precios corrientes y para 
determinar la razón de 2016 se utilizó el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE). 

n.a. No aplicable. 
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Deuda Pública del SIAPA respecto del PIBE de Jalisco 

Se observa que en 2015 y 2016 la relación fue de 0.7% y 1.0%, respectivamente. Una variación 
positiva en 0.3 pp. Esta medida permitió evaluar la magnitud de la deuda pública del 
organismo en proporción al tamaño de economía del Estado de Jalisco.  

Deuda Pública del SIAPA respecto de las Participaciones en Ingresos Federales afectadas 
por el Gobierno del Estado de Jalisco como garantía de pago 

El Gobierno del Estado en su carácter de aval solidario y subsidiario del SIAPA, está obligado 
a afectar sus participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden 
del Fondo General de Participaciones (FGP), como fuente alterna de pago de la deuda pública 
obtenida por el organismo.  

En este sentido, la deuda pública del SIAPA por 2,832.4 mdp en relación con las 
participaciones que el Gobierno del Estado afectó del FGP por 2,016.2 mdp en 2016, arrojó 
una razón de 140.5%. El importe afectado correspondió al 6.2% del total de las participaciones 
en ingresos federales, porcentaje establecido como garantía de pago alterna en los contratos 
de financiamiento.  

Deuda Pública del SIAPA respecto de los Ingresos Totales con Financiamiento 

En la Cuenta Pública de 2016 el SIAPA reportó ingresos totales por 6,135.5 mdp, importe que 
se integró de los ingresos de libre disposición por 4,141.3 mdp obtenidos por la prestación de 
servicios de agua potable y alcantarillado; participaciones y aportaciones por 147.0 mdp y por 
ingresos derivados de financiamientos por 1,847.2 mdp. 

La relación de la deuda pública del SIAPA al 31 de diciembre de 2016 por 2,832.4 mdp respecto 
de los ingresos totales fue de 46.2%, lo que significó que de cada 100.0 pesos de ingresos que 
recibió el organismo, contó para su operación con 53.8 pesos. 

Deuda Pública del SIAPA respecto de los Ingresos Totales sin Financiamiento 

La relación de la deuda pública del SIAPA por 2,832.4 mdp respecto de los ingresos totales sin 
financiamiento por 4,288.3 mdp fue de 66.0%. 

Costo Financiero respecto de los ILD 

En 2016 el SIAPA pagó 110.2 mdp por intereses y gastos relacionados con la deuda pública 
obtenida con las instituciones financieras, al calcular su relación con los ILD por 4,141.3 mdp, 
resultó 2.7% razón que no tuvo variación con 2015. 

Costo Financiero respecto del Financiamiento 

El costo financiero de 2016 por 110.2 mdp con relación a los ingresos obtenidos por 
financiamiento por 1,847.2 mdp fue de 6.0%. En 2015 el organismo no adquirió créditos ante 
las instituciones financieras. 

Servicio de la Deuda Pública respecto del Financiamiento 

El servicio de la deuda pública del SIAPA en 2016 ascendió a 197.4 mdp, que representó el 
10.7% de los 1,847.2 mdp de los ingresos por financiamiento obtenidos por el organismo. 
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Servicio de la deuda pública respecto de Efectivo y Equivalentes 

En 2016 el SIAPA pagó 197.4 mdp del servicio de la deuda pública a su cargo, que representó 
el 16.3% de los 1,214.1 mdp de efectivo y equivalentes que el organismo reportó en la Cuenta 
Pública, por lo que la liquidez fue suficiente para cubrir las obligaciones de deuda pública 
durante 2016. 

El crecimiento de 324.1% real, de efectivo y equivalentes de 2016 respecto de 2015, se debió 
a que el SIAPA dispuso de la totalidad del crédito de 800.0 mdp obtenido con Banamex en 
diciembre 2016 y el remanente por 753.1 mdp lo invirtió e incrementó el saldo en bancos. 

Porción de corto plazo de la Deuda Pública a largo plazo respecto de Efectivo y Equivalentes 

El SIAPA en 2016 no adquirió obligaciones financieras de corto plazo, la razón que se analizó 
en este indicador correspondió a la provisión de la deuda pública a largo plazo que el 
organismo registró por 63.0 mdp, por lo que la razón fue de 5.2% respecto del efectivo y 
equivalentes por 1,214.1 mdp, lo que significó que el organismo contó con los recursos 
suficientes para afrontar las amortizaciones de la deuda pagaderas en 2017, sin la necesidad 
de adquirir financiamiento. 

Por otra parte, se verificó que el 65.2% de la deuda pública del SIAPA se adquirió con la banca 
múltiple y el 34.8% restante con la banca de desarrollo. Al comparar la deuda de 2016 en 
relación con 2015, se verificó que la contratada con la banca múltiple creció 62.1% real y la 
adquirida con la banca de desarrollo disminuyó 8.2% real8/. 

DEUDA PÚBLICA DIRECTA Y SU DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACREEDOR DEL SIAPA 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Año Deuda Pública 

Distribución por tipo de Acreedor 

Banca Múltiple Banca de Desarrollo 

2015 2,115.8 1,089.9 1,025.9 

(%) 100.0 51.5 48.5 

2016 2,832.4 1,847.2 985.2 

(%) 100.0 65.2 34.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública del SIAPA de 2015 y 2016. 

Conclusión 

Mediante indicadores se evaluó el nivel y la composición del endeudamiento del SIAPA, con 
los que se concluyó que en 2016 contó con la liquidez para hacer frente a sus obligaciones 
financieras constitutivas de deuda pública, debido a que el indicador de deuda pública con 
relación a los ingresos totales sin financiamiento fue de 66.0%; el servicio de la deuda y la 
provisión de la deuda pública a largo plazo con relación al efectivo y equivalentes fueron de 
16.3% y 5.2%, respectivamente.  

Se identificó que el Gobierno del Estado avaló la deuda pública del SIAPA con el 6.2% sobre el 
total de las participaciones que en ingresos federales le correspondieron en el ejercicio, lo 
que se reflejó en un costo financiero menor para el organismo. 

                                                           

8/ Se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos del PIB de 1.0459 para el periodo de 2015 a 2016. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

19 

Además, se observó que la deuda pública del SIAPA presentó un crecimiento moderado en 
los últimos 10 años en relación con la del Estado de Jalisco, debido a que en 2006 la deuda 
del organismo representó el 17.6% respecto de la reportada por el Estado ese mismo año, 
mientras que en 2016 la relación disminuyó a 10.4%. 

3. Deuda pública a largo plazo del SIAPA al 31 de diciembre de 2016 

Al 31 de diciembre de 2016 el SIAPA reveló en la Cuenta Pública obligaciones financieras por 
2,832.4 mdp constitutivas de deuda pública a largo plazo, cabe señalar que durante el 
ejercicio el organismo no adquirió financiamientos de corto plazo. El importe se incrementó 
en términos absolutos en 716.6 mdp, respecto de la deuda pública registrada al cierre de 2015 
por 2,115.8 mdp, con un crecimiento de 28.0% real. El saldo insoluto de la deuda pública 
incluyó tres financiamientos obtenidos con el mismo número de instituciones financieras de 
la banca Múltiple y de Desarrollo, como se muestra a continuación: 

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO DEL SIAPA AL 31 DE DICIEMBRE DE  2015 y 2016, POR INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Institución 
Financiera 

Fecha de 
Contratación 

Destino de los 
Recursos 

Monto 
financiado3/ 

Plazo 
(meses) 

Saldo Insoluto Variación 
Absoluta4/ 

Tasa de interés 2016  

2015 2016 Base Sobretasa6/ 

BANCOMER 23/03/1998 Pago de Impuestos 70.1 216 1.7 0.0 (1.7) TIIE5/ 2.00 
INTERACCIONES 10/04/2008 Refinanciamiento1/ 1,382.0 240 1,088.2 0.0 (1,088.2) TIIE 1.10 

BANOBRAS 06/05/2008 
Inversión Pública 
Productiva2/ 

1,200.0 276 1,025.9 985.2 (40.7) TIIE 0.32 

BANORTE  21/07/2016 Refinanciamiento 1,047.2 240 0.0 1,047.2 1,047.2 TIIE 0.85 

BANAMEX 17/08/2016 
Inversión Pública 
Productiva 

    800.0 240         0.0    800.0 800.0 TIIE 0.60 

Total 4,499.3  2,115.8 2,832.4 716.6   

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información reportada por el SIAPA en la Cuenta Pública de 2015 y 2016, y los 
contratos de financiamientos de largo plazo suscritos con las instituciones financieras. 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/ La contratación de uno o varios financiamientos, cuyos recursos se destinan a liquidar total o parcialmente uno o 

varios financiamientos previamente pactados (Artículo 2, fracción XXXV, de la LDFEFM). 
2/ Toda erogación que genera directa o indirectamente un beneficio social, cuya finalidad específica es la construcción, 

el mejoramiento, la rehabilitación y/o la reposición de los bienes del dominio público (Artículo 2, fracción XXV, de la 
LDFEFM). 

3/ El monto financiado corresponde a las disposiciones efectuadas por el SIAPA con relación a los montos máximos 
contratados con las instituciones financieras. 

4/ Las variaciones corresponden a las amortizaciones a capital de los créditos. 
5/ Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días. 
6/ Las sobretasas corresponden a las establecidas en los contratos suscritos con las instituciones financieras y se 

determinaron en función al mayor nivel de riesgo del Gobierno del Estado de Jalisco y del SIAPA, así como de las 
calificaciones asignadas a los financiamientos obtenidos. 

Para examinar el riesgo de subestimación de pasivos y revisar si el SIAPA reveló en la Cuenta 
Pública 2016 la totalidad de sus obligaciones financieras constitutivas de deuda pública, se 
solicitó a las instituciones financieras, mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), la confirmación de los saldos deudores a cargo del SIAPA. Al comparar la información 
proporcionada por la CNBV y la revelada por el organismo, no se determinaron diferencias. 

Por otra parte, con objeto de verificar el origen del saldo de la deuda pública del SIAPA 
registrada al 31 de diciembre de 2016, se revisaron los contratos de largo plazo suscritos con 
las instituciones financieras, el resultado del análisis se describe a continuación: 

a. Deuda pública adquirida en 1998 con Bancomer por 70.1 mdp 
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El saldo cero reportado al 31 de diciembre de 2016, corresponde al vencimiento del 
crédito que el SIAPA adquirió con Bancomer a un plazo de 216 meses (18 años) por 70.1 
mdp, para pagar en 1998 el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que causó la enajenación 
de los derechos de cobro de adeudos por 425.1 mdp a su cargo en poder de empresas 
constructoras, operación que se realizó conforme a lo siguiente: 

 El 2 de mayo de 1990, el SIAPA y la constructora Ingenieros Civiles Asociados, S.A. 
(ICA), celebraron un Convenio de Inversión con Recuperación (Convenio) para la 
construcción del Sistema Regional la Zurda-Presa Calderón para el abastecimiento 
de agua potable a la zona conurbada de Guadalajara. 

 Con la celebración del Convenio, ICA se obligó a obtener créditos y efectuar la 
inversión de capital necesaria para la realización de las obras, por lo que se obligó 
el SIAPA a pagar a ICA el monto de la inversión que realizó y los costos financieros. 
También se obligó a obtener la garantía del Gobierno del Estado como aval, 
mediante la afectación de participaciones de recursos federales.  

 ICA se reservó el derecho de ceder sus facultades y obligaciones a su empresa filial 
Promotora de Infraestructura Jalisciense, S.A. de C.V. (PROIN). 

 El 24 de abril de 1991, PROIN constituyó un Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Garantía de aplicación de recursos con el Banco Internacional, 
S.A., cuyo patrimonio se integró con la aportación de los derechos de cobro que 
tenía PROIN ante el SIAPA, los cuales incluían los pagarés avalados por el Gobierno 
del Estado. Dicho fideicomiso recibió recursos por 330.0 mdp obtenidos mediante 
un crédito sindicado otorgado por tres instituciones financieras (Banco 
Internacional, Bancomer y Banco Inverlat). 

 El 23 de marzo de 1998, PROIN celebró con las tres instituciones financieras y el 
fideicomiso diversos convenios mediante los cuales enajenó a otros bancos los 
derechos de cobro ante el SIAPA por 425.1 mdp (saldo insoluto de los créditos 
obtenidos por la constructora), operación que causó el IVA por 70.1 mdp y de los 
cuales el SIAPA requirió la contratación del financiamiento con Bancomer en ese 
mismo año para cubrir dicho impuesto. 

b. Deuda pública adquirida en 2008 con Interacciones por 1,382.0 mdp 
El saldo cero reportado al 31 de diciembre de 2016 corresponde a la liquidación 
anticipada del crédito suscrito el 10 de abril de 2008 con Interacciones, como resultado 
del refinanciamiento que la Legislatura Local autorizó el 15 de marzo de 2016 al SIAPA 
y al Gobierno del Estado, en su carácter de aval solidario y subsidiario. 
En 2008 el SIAPA adquirió el crédito con Interacciones para refinanciar por segunda vez 
seis créditos obtenidos en Unidades de Inversión (UDIS) en 1995 y 1996, bajo el amparo 
del Programa de Apoyo Crediticio a los Estados y Municipios (PACEM9/), los cuales a su 
vez provenían de créditos adquiridos en pesos mexicanos entre 1991 y 1995.  
Se destaca que la deuda pública del SIAPA en un periodo de 17 años, comprendido de 
1991 a 2008, en lugar de disminuir se incrementó de 824.4 mdp a 1,382.0 mdp, debido 

                                                           

9/ El PACEM fue creado conforme al Acuerdo celebrado entre la SHCP y la Asociación de Banqueros de México para 
efectuar las reestructuraciones de créditos en UDIS a cargo de las entidades federativas, los municipios y sus entidades 
paraestatales. 
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a los procesos de refinanciamiento y al cambio de valor de UDIS a pesos mexicanos de 
las obligaciones. De 2008 a 2016 la deuda disminuyó de 1,382.0 mdp a 1,047.2 mdp. 
Con el refinanciamiento de los 1,047.2 mdp que vencerá en 2036, y en caso de que el 
SIAPA no realice un cuarto refinanciamiento, se concluye que el organismo liquidó en 
45 años la deuda obtenida desde 1991. 
Otro aspecto que es conveniente destacar, es el incremento de la sobretasa aplicable 
en 2016 del crédito obtenido en 2008 con Interacciones de 0.29% a 1.10%, la segunda 
más alta de los créditos vigentes en el ejercicio. Lo anterior, se debió a que en 2012 el 
Gobierno del Estado obtuvo una calificación crediticia de nivel “D” (Revisión Especial), 
por lo que en su carácter de aval solidario y subsidiario del SIAPA, repercutió en la 
sobretasa. 

c. Deuda pública adquirida en 2008 con Banobras por 1,200.0 mdp 
El saldo por 985.2 mdp que el SIAPA reportó al 31 de diciembre de 2016 corresponde 
al saldo insoluto del crédito suscrito el 6 de mayo de 2008 con Banobras por 1,200.0 
mdp, que obtuvo para utilizar los recursos en obras de infraestructura hidráulica 
relacionadas con proyectos vinculados con la atención de los problemas de 
inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara.   
En marzo de 2012 Banobras aplicó una pena convencional de 75.6% de incremento en 
la sobretasa pactada originalmente en 2008, modificándola de 0.29 a 0.51 puntos 
porcentuales (pp), en cumplimiento de la cláusula octava, incisos a) y b) del contrato 
de financiamiento, debido a que el SIAPA no acreditó el destino de 598.2 mdp de los 
1,200.0 mdp adquiridos en inversión pública productiva como se estableció en el 
contrato.  
En julio de 2013 el SIAPA presentó a Banobras la propuesta de comprobación del 
destino de los 598.2 mdp en inversión pública productiva, por lo que en octubre de ese 
año Banobras disminuyó la sobretasa a 0.42 pp. 

En octubre de 2015 la sobretasa disminuyó a 0.32 pp, como resultado del nivel “A” 
perspectiva estable que tres empresas calificadoras10/ determinaron al Gobierno del 
Estado. La sobretasa referida se aplicó en 2016. 

d. Deuda pública adquirida en 2016 con Banorte y Banamex por 1,847.2 mdp 

 Crédito con Banorte. El saldo por 1,047.2 mdp que el SIAPA reportó al 31 de 
diciembre de 2016 corresponde a la disposición del crédito suscrito el 21 de julio 
de ese mismo año, entre el SIAPA y el Gobierno del Estado con Banorte, que 
obtuvo para refinanciar por tercera vez créditos adquiridos desde 1991, como se 
señaló en el inciso b) de este resultado. El refinanciamiento mejoró las condiciones 
pactadas en 2008 con Interacciones, al disminuir la sobretasa de interés de 1.10 a 
0.85 pp, y el porcentaje de afectación de las participaciones en ingresos federales 
del Gobierno del Estado de 3.5% a 0.76%, porcentaje otorgado en su carácter de 
aval solidario y subsidiario del SIAPA.  
Se destaca que aún y cuando el refinanciamiento que el SIAPA realizó en 2016 
mejoró las condiciones financieras del crédito adquirido en 2008, el plazo de 

                                                           

10/  Moody’s, HR Ratings y Fitch Ratings. 
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vencimiento se incrementó de 2028 a 2036, ocho años más del establecido en 
2008 con Interacciones, lo que resultó en la liberación de flujos de efectivo que 
incluyó reservas y porcentajes de afectación de participaciones federales, y 
permitió la adquisición de un nuevo financiamiento con Banamex.  

 Crédito con Banamex. El saldo por 800.0 mdp revelado al 31 de diciembre de 2016 
correspondió a la disposición total del crédito suscrito el 17 de agosto de ese 
mismo año, entre el SIAPA y el Gobierno del Estado con Banamex, para destinarse 
a las obras públicas de infraestructura hidráulica contenidas en el Plan Integral de 
Manejo de Inundaciones (PIMI), cuyo objetivo es: 
 Disminuir hasta en un 70.0% las inundaciones registradas en la zona 

metropolitana de Guadalajara, así como el costo promedio por año de sus 
afectaciones calculado en 350.0 mdp. 

 Evitar el riesgo de accidentes y fallecimientos provocados por las 
inundaciones. 

  Favorecer la movilidad urbana. 

Conclusión 

Del análisis al origen del saldo de la deuda pública del SIAPA revelada en la Cuenta Pública 
2016, se concluye lo siguiente: 

 La deuda pública por 2,832.4 mdp reportada al 31 de diciembre de 2016 corresponde a 
la totalidad de las obligaciones financieras a largo plazo del SIAPA, de acuerdo con la 
confirmación de los saldos con cargo al organismo reportados por las instituciones 
financieras.  

 El 37.0% equivalente a 1,047.2 mdp de la deuda pública del SIAPA vigente al 31 de 
diciembre de 2016, corresponde a las obligaciones adquiridas desde 1991 y que el 
organismo liquidará en 2036, en caso de no realizar un cuarto refinanciamiento de su 
deuda. 

 El 63.0% equivalente a 1,785.2 mdp de la deuda vigente en 2016 se destinó a inversión 
pública productiva. 

 Las calificaciones crediticias obtenidas por el Gobierno del Estado, como aval solidario y 
subsidiario, generaron efectos positivos y negativos en el incremento y disminución de 
las tasas de interés aplicables a los créditos obtenidos por el SIAPA. 

4. Autorización de la Legislatura Local para el refinanciamiento y adquisición de la deuda 
pública del SIAPA en 2016 

El 15 de marzo de 2016, la Legislatura Local autorizó al SIAPA refinanciar sus obligaciones 
financieras constitutivas de deuda pública por 1,047.2 mdp, y obtener un nuevo 
financiamiento por 800.0 mdp, para destinar los recursos a obras públicas de infraestructura 
hidráulica en la zona metropolitana de Guadalajara.  

Con el objeto de verificar que la autorización otorgada por la Legislatura Local se realizó en 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LDPEJM, expedida el 16 de enero de 
1997 y vigente hasta el 26 de noviembre de 2016, fecha en que se expidió la Ley de Deuda 
Estatal; se solicitó a la Legislatura Local la documentación soporte que acreditó su 
autorización. De su revisión se observó lo siguiente: 
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Solicitud del SIAPA. El 25 de febrero de 2016, la Dirección General del SIAPA solicitó a la 
Legislatura Local autorizar el refinanciamiento de su deuda pública por 1,047.2 mdp y realizar 
las adecuaciones al decreto número 1998511/ publicado el 22 de mayo de 2003, para que la 
facultad conferida originalmente al Gobierno del Estado se le transfiriera al SIAPA para 
contratar un nuevo financiamiento por 800.0 mdp y destinar los recursos a obras públicas de 
infraestructura hidráulica contenidas en los programas de Abastecimiento y Saneamiento 
responsabilidad del organismo en 2016.  

Autorizaciones de la Legislatura Local. El 15 de marzo de 2016, la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos de la Legislatura Local, con la finalidad de asegurar la sustentabilidad de la 
deuda pública del Gobierno del Estado, no afectar su calidad crediticia, mantener su 
capacidad de pago y brindar seguridad a las instituciones financieras que en ese año le 
otorgaron 3,800.0 mdp de deuda para desarrollar obras públicas en diversos municipios del 
Estado de Jalisco; la Legislatura Local transfirió al SIAPA la facultad de obtener créditos hasta 
por la cantidad de 3,030.0 mdp autorizada en 2003 al Gobierno del Estado, para que el 
organismo ejecutara las obras públicas de infraestructura hidráulica a su cargo en 2016. Lo 
anterior se autorizó mediante diversas reformas a decretos expedidos desde 2003, como se 
describe a continuación:  

1. El 15 de marzo de 2016, la Legislatura Local mediante el decreto número 25801/LXI/1612/ 
adicionó el artículo noveno al decreto 25528/LX/1513/ expedido el 9 de octubre de 2015, 
con esta modificación se autorizó al SIAPA y al Gobierno del Estado, en su carácter de 
aval solidario y subsidiario, reestructurar o refinanciar la deuda pública del organismo 
vigente al 31 de diciembre de 2015, a un plazo no mayor de 25 años y bajo las mejores 
condiciones de contratación, que incluyera la liberación de garantías, la disminución en 
el porcentaje de participaciones otorgadas por el Gobierno del Estado como fuente y 
garantía alterna de pago y una disminución en la tasa de interés aplicable. 

2. Asimismo, en el artículo tercero del decreto 25801/LXI/16, la Legislatura Local autorizó 
al SIAPA obtener nuevos financiamientos con base en la autorización emitida en 2003, 
mediante el decreto número 19985. Al respecto, se destaca lo siguiente: 

a. En 2003 la Legislatura Local autorizó al Gobierno del Estado obtener 
financiamientos por 6,700.0 mdp, a un plazo de 25 años para que ejecutara las 
obras públicas de infraestructura hidráulica contenidas en los programas de 
Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la zona conurbada de Guadalajara a su 
cargo, y se estableció como condición suspensiva la participación del Gobierno 
Federal en el desarrollo de las obras. 

b. En 2005 el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal suscribieron un convenio de 
colaboración para el Programa de Saneamiento y un acuerdo de coordinación para 
el Programa de Abastecimiento, en los que se estableció la participación del 
Gobierno Federal con 3,030.0 mdp y del Gobierno del Estado con 3,670.0 mdp, 

                                                           

11/ https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/05-22-03-iv.pdf 

12/ https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/03-15-16-v_0.pdf 

13/ https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/10-09-15-bis.pdf 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/05-22-03-iv.pdf
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/03-15-16-v_0.pdf
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/10-09-15-bis.pdf
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para la ejecución de las obras de infraestructura hidráulica autorizadas en 2003 
por 6,700.0 mdp. 

c. Con la participación del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado sólo requirió 
contratar 3,670.0 mdp de financiamiento de los 6,700.0 mdp autorizados, 
situación que la Legislatura Local utilizó en marzo de 2016 para autorizar al SIAPA 
la obtención de nuevos financiamientos hasta por 3,030.0 mdp para destinarse a 
obras públicas relacionadas con los programas de Abastecimiento y Saneamiento 
a ejecutarse por el organismo, importe superior en 2,230.0 mdp a los 800.0 mdp 
que el SIAPA solicitó a Legislatura Local en febrero de 2016. 

Al respecto, este Órgano de Fiscalización Superior de la Federación solicitó a la Legislatura 
Local la documentación soporte de la metodología que utilizó para determinar la capacidad 
de pago del SIAPA y del Gobierno del Estado, en su carácter de aval solidario y subsidiario, 
para refinanciar la deuda pública a cargo del organismo por 1,047.2 mdp y obtener 
financiamientos hasta por 3,030.0 mdp. La Legislatura Local informó que no fue necesario 
realizar estudios para determinar la capacidad de pago, analizar el destino de los recursos y 
la garantía de pago, bajo el argumento de que la autorización otorgada al SIAPA fue con el 
objeto de que ejerciera 3,030.0 mdp de un crédito previamente aprobado en 2003, y que el 
crédito por 1,047.2 mdp se destinó para refinanciar la deuda del organismo en las mejores 
condiciones financieras. 

No obstante lo informado por la Legislatura Local, se verificó que la LDPEJM vigente en esa 
fecha, establecía que para autorizar deuda pública directa o contingente la Legislatura Local 
podía solicitar la documentación e información relacionada con la capacidad de 
endeudamiento y las participaciones federales y estales afectadas, para el análisis de las 
solicitudes de autorización de deuda pública (fracciones IV y VI, del artículo 11). En este 
sentido, en febrero de 2016 el SIAPA envió a la Legislatura Local el análisis de su capacidad de 
pago para refinanciar su deuda y adquirir un nuevo financiamiento por 800.0 mdp; sin 
embargo, el monto solicitado por el organismo fue menor en 2,230.0 mdp de los 3,030.0 mdp 
autorizados por la Legislatura Local. 

De lo antes expuesto, se observó lo siguiente: 

 La Legislatura Local no contó con los elementos cualitativos y cuantitativos, y no aplicó 
una metodología para determinar que el SIAPA y el Gobierno del Estado, en su carácter 
de aval, tenían la capacidad de pago para obtener deuda hasta por 3,030.0 mdp. 

 En la autorización expedida en el decreto número 25801/LXI/16, la Legislatura Local no 
estableció la temporalidad para que el SIAPA ejerciera la autorización para obtener 
deuda pública ante las instituciones financieras por los 3,030.0 mdp. 

 A la fecha de la revisión (agosto 2017) el SIAPA sólo ha contratado obligaciones 
financieras constitutivas de deuda pública por 800.0 mdp con una institución de la banca 
múltiple; sin embargo, tiene la autorización de la Legislatura Local para obtener cuando 
lo requiera los restantes 2,230.0 mdp de los 3,030.0 mdp autorizados.  

 Si el SIAPA contrata los 2,230.0 mdp impactaría sus finanzas públicas y las del Gobierno 
del Estado, ya que el organismo incrementaría en 78.7% su deuda pública de 2,832.4 
mdp revelada al 31 de diciembre de 2016, y el Gobierno del Estado incrementaría el 
94.17% de participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden 
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y que al cierre de 2016 otorgó en garantía de pago por las obligaciones financieras 
adquiridas de forma directa e indirecta.  

Conclusión 

En 2016 la Legislatura Local autorizó al SIAPA contratar deuda pública por 3,030.0 mdp, 
monto superior a los 800.0 mdp solicitados por el organismo para realizar obras públicas de 
infraestructura hidráulica. Se observó que los 3,030.0 mdp tuvieron su origen en 2003, año 
en que la Legislatura Local autorizó al Gobierno del Estado contratar deuda pública por 
6,700.0 mdp, aunque sólo necesitó 3,670.0 mdp ya que el Gobierno Federal participó con el 
importe restante. 

El criterio aplicado por la Legislatura Local de autorizar a los entes públicos del Estado de 
Jalisco obtener deuda pública bajo este esquema, no es congruente con el principio de 
balance presupuestario sostenible definido en los artículos 6 y 16, tercer párrafo, de la 
LDFEFM, razón por lo que no será procedente desde la entrada en vigor de la Ley el 28 de 
abril de 2016. La práctica seguida incentivó a los entes públicos a solicitar y obtener 
financiamientos mediante reformas a decretos emitidos con anterioridad por la Legislatura 
Local, que contienen financiamientos previamente autorizados y que no definieron una 
temporalidad específica para su disposición. 

Por lo anterior, en el caso de que el SIAPA, el Gobierno del Estado o cualquier otro ente 
público requiera adquirir los restantes 2,230.0 mdp autorizados en marzo de 2016 mediante 
el decreto número 25801/LXI/16, se deberá determinar e informar a la Legislatura Local la 
capacidad financiera de pago del Ente Público a cuyo cargo estará la deuda pública; el destino 
de los recursos; la fuente o garantía de pago que se otorgará; la vigencia que abarcará la 
autorización y la temporalidad para obtener y aplicar el financiamiento, aunque la 
autorización se otorgue mediante reformas a decretos expedidos en años anteriores. Lo 
anterior, de acuerdo con los criterios generales y disposiciones establecidas en la LDFEFM y 
su legislación secundaria. 

Es conveniente que el Gobierno del Estado considere concluir el proceso de contratación, 
asignación y destino de los 2,230.0 mdp autorizados al SIAPA mediante la reforma del decreto 
número 25801/LXI/16 del 15 de marzo de 2016; de acuerdo con los criterios generales y 
disposiciones establecidas en la LDFEFM. Asimismo, para que considere los preceptos 
establecidos en la Ley citada, acerca de la contratación de financiamientos en las mejores 
condiciones de mercado, los techos de endeudamiento anual derivados del Sistema de 
Alertas, su inscripción en el RPU, y el principio de sostenibilidad de las finanzas públicas 
estatales. 

16-A-14000-14-1092-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, en su carácter de deudor directo o indirecto, 
considere incluir junto con la solicitud formal al Congreso del Estado de Jalisco para obtener 
la autorización de contratar obligaciones financieras, la información pormenorizada sobre: i) 
la capacidad financiera de pago del Ente Público a cuyo cargo estará la deuda pública; ii) el 
destino de los recursos; iii) la fuente o garantía de pago que se otorgará; iv) la vigencia que 
abarcará la autorización y, v) la temporalidad para obtener y aplicar el financiamiento, aunque 
la autorización se otorgue mediante reformas a decretos expedidos en años anteriores, a 
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efecto de coadyuvar con los objetivos establecidos en la Ley de Deuda Pública y Disciplina 
Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, emitida el 26 de noviembre de 2016 y dar 
observancia a los artículos 6, 16, 23, 24 y 25 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Jalisco no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que el 
Congreso del Estado de Jalisco autorizó al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado obtener 3,030.0 mdp mediante financiamiento, sin que el organismo 
presentara la capacidad financiera de pago por dicho monto, en razón de que solo solicitó 
800.0 mdp, además de no acreditar el destino de los 2,230.0 mdp autorizados, la fuente y 
garantía de pago que se otorgaría, ni la temporalidad para su obtención y aplicación. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Jalisco, ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-A-14000-14-1092-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, mediante la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, en su carácter de deudor directo o indirecto, considere concluir el 
proceso de contratación, asignación y destino de los 2,230.0 mdp autorizados al Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado mediante la reforma del 
decreto número 25801/LXI/16 del 15 de marzo de 2016, de acuerdo con los criterios 
generales y disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. Asimismo, para que considere los preceptos establecidos en la 
Ley citada, acerca de la contratación de financiamientos en las mejores condiciones de 
mercado, los techos de endeudamiento anual derivados del Sistema de Alertas, su inscripción 
en el Registro Público Único y el principio de sostenibilidad de las finanzas públicas estatales. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Jalisco no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que el 
Congreso del Estado de Jalisco autorizó al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado obtener 3,030.0 mdp mediante financiamiento, sin que el organismo 
presentara la capacidad financiera de pago por dicho monto, en razón de que solo solicitó 
800.0 mdp, además de no acreditar el destino de los 2,230.0 mdp autorizados, la fuente y 
garantía de pago que se otorgaría, ni la temporalidad para su obtención y aplicación, en razón 
de lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Jalisco, ni definir los 
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mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

5. Procesos competitivos para la contratación de la deuda pública del SIAPA en 2016 

Durante 2016 el Gobierno del Estado realizó dos procesos para contratar obligaciones 
financieras constitutivas de deuda pública a cargo del SIAPA con el aval del Gobierno del 
Estado. El primero, para obtener 1,074.8 mdp destinados a refinanciar la deuda pública 
registrada al 31 de diciembre de 2015 y, el segundo por 800.0 mdp para la ejecución de obras 
públicas de infraestructura hidráulica a cargo del organismo. 

Cabe señalar que el Gobierno del Estado inició en marzo de 2016, conforme a las disposiciones 
establecidas en la LDPEJM vigente en esa fecha, el proceso para seleccionar la institución 
financiera con la cual el SIAPA suscribió el contrato para refinanciar su deuda pública. En junio 
de 2016 comenzó el segundo proceso mediante el cual obtuvo 800.0 mdp a cargo del SIAPA; 
este proceso se realizó ya en vigencia de las disposiciones de la LDFEFM, que entró en vigor a 
partir del 28 de abril de 2016. 

Con objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en los procesos de 
contratación de deuda pública durante 2016, que resultaron en la adquisición de obligaciones 
financieras por 1,847.2 14 / mdp reveladas en la Cuenta Pública del SIAPA, se solicitó al 
organismo y al Gobierno del Estado la documentación soporte correspondiente y en su 
revisión se detectó lo siguiente: 

Refinanciamiento de la deuda pública del SIAPA por 1,074.8 mdp 

El 18 de marzo de 2016, en la primera sesión ordinaria del Comité de Seguimiento del 
Financiamiento del Gobierno del Estado15/ (Comité), se establecieron las fechas de recepción 
de las ofertas de crédito, el análisis y la presentación de los resultados, así como las bases de 
presentación a considerar por las instituciones financieras, entre las cuales, se estableció: el 
monto del crédito a obtener por 1,074.8 mdp, el plazo de hasta 25 años y una sobretasa 
inferior a 1.10%. Adicionalmente, se acordó invitar a todas las instituciones de crédito y a 
Banobras. 

El 28 de marzo de 2016, de acuerdo con la facultad conferida por la Legislatura Local mediante 
el decreto número 25801/LXI/16 del 15 de marzo de 2016, el Secretario de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado emitió 26 cartas invitación al mismo 
número de instituciones financieras para que participaran en el proceso de refinanciamiento 
de la deuda pública indirecta del Gobierno del Estado para el SIAPA, las cuales fueron 
notificadas el 29 y 30 de marzo de 2016. De las 26 invitaciones enviadas a las instituciones de 

                                                           

14/  El 6 de octubre de 2016, el SIAPA sólo dispuso de 1,047.2 mdp de los 1,074.8 mdp contratados con Banorte el 21 julio 
de ese mismo año. Asimismo, el 1 y el 14 de diciembre de 2016 Banamex depositó al SIAPA 200.0 mdp y 600.0 mdp, 
respectivamente, del crédito suscrito el 17 de agosto de ese año.   

15/  Integrado por un representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, por el Secretario de Planeación, Administración y 
Finanzas, y dos representantes de la Dirección General de Egresos de la Subsecretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado. 
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crédito, 21 no presentaron ofertas, tres presentaron ofertas y dos se opusieron a recibir las 
cartas invitación debido a que no participan en el mercado de la deuda pública subnacional.  

En la revisión de las tres ofertas presentadas por las instituciones de crédito, se identificó lo 
siguiente: 

 En la sesión ordinaria del 14 de abril de 2016, el Comité abrió únicamente dos sobres 
que contenían las ofertas presentadas en tiempo y forma por BBVA Bancomer y 
Banorte. En relación con la tercera oferta presentada por Banamex, el Comité no la 
consideró debido a que la presentó a las 12:16 horas, 16 minutos después de la hora 
límite establecida en la carta invitación. 

 En la sesión ordinaria del 15 de abril de 2016, el Comité analizó las dos ofertas 
presentadas por BBVA Bancomer y Banorte, y determinó como ganadora a esta última 
institución, para que el SIAPA adquiriera el crédito para refinanciar su deuda pública 
con el aval del Gobierno del Estado. La decisión del Comité se basó en la mayor 
liberación de flujos de efectivo proyectada que Banorte ofreció para la administración 
en turno de 171.5 mdp y para la administración siguiente de 306.8 mdp, mientras que 
BBVA Bancomer ofreció 168.9 mdp y 284.2 mdp, en ese mismo orden.  

Al respecto, se identificó que el Comité para determinar a Banorte como ganadora consideró 
la información que se señala a continuación: 
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CRITERIOS CUANTITATIVOS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  
CONSIDERADAS POR EL COMITÉ 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
Institución Financiera Condiciones vigentes 

a esa fecha con Banco 
Interacciones BBVA Bancomer Banorte 

Tasa sobre la calificación de la 
estructura del crédito (AA+) 

TIIE1/ más 85 pb2/ TIIE más 90 pb TIIE más 110 pb 

Comisiones Sin comisión Sin comisión n.a. 

Fondo de Reserva 19.5 mdp 8.8 mdp 43.5 mdp 

% de afectación del Fondo 
General de Participaciones  

1.30% 0.76% 3.5% 

Cobertura mínima requerida 2.0 a 1.0 1.5 a 1.0 3.0 

Perfil de amortizaciones 1.10% 1.30% n.a. 

Disposición del crédito 90 días 
Hasta el 31 de diciembre de 
2016 

n.a. 

Tasa Integral TIIE más 89 pb TIIE más 117 pb TIIE más 119 pb 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información presentada por las instituciones financieras en las ofertas y en las condiciones 
contractuales del crédito obtenido en 2008 con Banco Interacciones, objeto de refinanciamiento. 

1/ Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. 

2/ Puntos Base.  

n.a. No aplicable. 

Como se muestra en el cuadro anterior: 

1. El Gobierno del Estado realizó el análisis de las tasas de interés bajo el criterio de que 
ambas instituciones financieras presentaron sus ofertas de acuerdo con la calificación de 
la estructura del crédito; sin embargo, sólo BBVA Bancomer formuló su propuesta con 
una tasa de interés que determinó en función de la calificación de la estructura del 
crédito de AA+, mientras que Banorte tomó como base la calificación quirografaria del 
SIAPA de A-. 

2. BBVA Bancomer estableció un fondo de reserva fijo de 19.5 mdp, mientras que Banorte 
de 8.8 mdp; sin embargo, este último importe se incrementará hasta en 29.0 mdp con 
base en el aumento del servicio de la deuda pública a cargo del SIAPA.   

3. BBVA Bancomer estableció como garantía alterna de pago la afectación del 1.30% de las 
participaciones que en ingresos federales le corresponden al Gobierno del Estado del 
FGP y Banorte el 0.76%, porcentaje menor que benefició directamente al Gobierno del 
Estado para el nivel de su calificación quirografaria.  

4. Banorte estableció la contratación de un instrumento de cobertura durante la vigencia 
del crédito, lo que representaría para el SIAPA un costo adicional del financiamiento. 
BBVA Bancomer estableció como opcional la adquisición de instrumentos de cobertura.  

5. El Comité calculó la tasa integral de cada oferta presentada por ambas instituciones 
financieras y determinó para BBVA Bancomer una TIIE más 89 pb y para Banorte una TIIE 
más 117 pb, menores en 30 pb y en 2 pb, respectivamente, en relación con la TIIE más 
119 pb del crédito adquirido en 2008 con Banco Interacciones, vigente a esa fecha y el 
cual fue objeto de refinanciamiento. 

6. En el apartado “resultados” el Comité consideró una sobretasa distinta para Banorte de 
89 pb, aún y cuando durante su análisis del proceso utilizó 90 pb, por lo que existe 
inconsistencia en la información utilizada en el análisis y los resultados reportados.  
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Por otra parte, se verificó que el 21 de julio de 2016 el SIAPA adquirió con Banorte el crédito 
simple por 1,074.8 mdp con el aval del Gobierno del Estado, a un plazo de 20 años, con una 
tasa TIIE más 85 pb, sobretasa menor en 5 pb a la establecida en la oferta presentada por 
Banorte; asimismo, se identificó que el SIAPA sólo dispuso de 1,047.2 mdp del crédito el 6 de 
octubre de ese año, importe revelado en la Cuenta Pública de 2016. 

Por lo antes expuesto y debido a que las operaciones que realizó el Gobierno del Estado se 
efectuaron antes del 28 de abril de 2016, fecha en que entró en vigor la LDFEFM y con la cual 
se facultó a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar la deuda pública de las 
entidades federativas, los municipios y sus respectivos entes públicos, se solicitó la 
intervención de la Contraloría del Estado de Jalisco mediante el oficio número 
DGAIE/612/2017 del 13 de octubre de 2017, y en el marco del Sistema Nacional de 
Fiscalización, la participación de la Auditoría Superior del Estado mediante el oficio número 
DGAIE/617/2017 del 13 de octubre de 2017, para que en el ámbito de sus atribuciones lleven 
a cabo las investigaciones correspondientes y gestionen las acciones procedentes acerca de 
las presuntas responsabilidades a que haya lugar y se impongan las sanciones respectivas a 
los servidores públicos del Gobierno del Estado de Jalisco que en 2016 determinaron como 
ganadora a la institución financiera Banorte en el proceso de selección para adquirir un 
crédito por 1,074.8 mdp, destinado a refinanciar la deuda pública del SIAPA a un plazo de 20 
años. La decisión citada se basó en la mayor liberación de flujos de efectivo proyectada que 
Banorte ofreció para la administración en turno de 171.5 mdp y para la administración 
siguiente de 306.8 mdp; sin embargo, se observó que el Comité calculó tasas integrales de 
cada oferta presentada por las dos instituciones financieras y determinó para BBVA Bancomer 
una TIIE más 89 pb y para Banorte una TIIE más 117 pb, menores en 30 pb y en 2 pb, 
respectivamente, en relación con la TIIE más 119 pb del crédito adquirido en 2008 con Banco 
Interacciones vigente a esa fecha y el cual fue objeto del proceso para su refinanciamiento. 
Por lo tanto, al determinar como ganadora a Banorte, el Gobierno del Estado eligió la oferta 
que representó un mayor costo financiero para el SIAPA, un porcentaje menor de garantía 
afectado del FGP que en ingresos federales le corresponden al Gobierno del Estado y un fondo 
de reserva menor por parte del SIAPA al momento de adquirir el crédito y que se 
incrementará durante su vigencia. Además, se detectaron inconsistencias en las tasas de 
interés utilizadas por el Comité durante el análisis de las ofertas y los resultados reportados. 

Obtención de un nuevo financiamiento a cargo del SIAPA por 800.0 mdp 

El 21 de junio de 2016, con fundamento en los artículos 26 y 29 de la LDFEFM, el Secretario 
de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado emitió ocho cartas 
invitación al mismo número de instituciones financieras, las cuales fueron notificadas el 22 y 
23 de junio de 2016, para que participaran en el proceso de contratación de un crédito simple 
a cargo del SIAPA por 800.0 mdp, con el aval del Gobierno del Estado, a un plazo de 20 años, 
para destinar los recursos a obras públicas de infraestructura hidráulica autorizadas por la 
Legislatura Local en los decretos números 19985, del 22 de mayo de 2003 y 25801/LXI/16, del 
15 de marzo de 2016.  

El Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado al invitar a las 
instituciones financieras a participar en el proceso de selección mediante cartas invitación no 
se apegó a lo establecido en el artículo 29 de la LDFEFM, que a la letra define “…cuando la 
autorización del Financiamiento a que hace referencia el artículo 24 exceda de cien millones 
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de Unidades de Inversión, dicho proceso de contratación se realizará mediante licitación 
pública…”. Tampoco se cumplió con lo establecido en el artículo 12 de los Lineamientos de la 
Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de 
los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus Entes Públicos (Lineamientos para el cálculo del menor costo). Lo anterior, 
debido a que los 800.0 mdp obtenidos mediante financiamiento superaron el valor de los 100 
millones de Unidades de Inversión (UDIS), equivalentes a 541.216/ mdp. 

El 30 de junio de 2016, el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado convocó mediante licitación pública para la adquisición de los 800.0 mdp a cargo 
del SIAPA, con el aval del Gobierno del Estado, en dos periódicos de circulación nacional y 
estatal denominados “El Economista” y “El Occidental”. Asimismo, se verificó que la 
convocatoria eximió a las instituciones financieras que recibieron las cartas invitación por 
parte del Secretario, de tramitar y obtener los lineamientos y las condiciones generales de 
contratación, como lo estableció la convocatoria, debido a que se incluyeron en las cartas 
invitación. 

De lo anterior, se verificó el proceso que el Comité realizó para determinar a la institución 
financiera ganadora, en el cual se detalla a continuación:  

 En la séptima sesión ordinaria del 5 de julio de 2016, el Comité abrió cuatro sobres que 
contenían las ofertas presentadas en tiempo y forma por Banorte, Banamex, BBVA 
Bancomer y Banco Interacciones, en respuesta a las cartas invitación recibidas el 21 de 
junio de 2016. Dos instituciones financieras declinaron su participación a las invitaciones 
recibidas en la fecha antes señalada y las dos restantes no contestaron. Ninguna 
institución financiera presentó oferta en respuesta a la convocatoria de la licitación 
pública.  

 En la octava sesión ordinaria del 7 de julio de 2016, el Comité determinó como ganadora 
a la institución financiera Banamex para que el SIAPA contratara los 800.0 mdp con el 
aval del Gobierno del Estado. La decisión del Comité se basó en la menor tasa efectiva 
que ofertó Banamex de TIIE más 71 pb, tasa que la institución financiera mantendrá, 
siempre y cuando el SIAPA y el Gobierno del Estado constituyeran un fideicomiso como 
mecanismo de pago. 

 El 13 y 14 de julio de 2016, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del 
Estado de Jalisco y la Dirección de Finanzas del SIAPA publicaron los resultados del 
análisis de las propuestas presentadas por las instituciones financieras en los periódicos 
“El Occidental” y “El Economista”, con el objeto de dar a conocer a la institución 
financiera ganadora. Cabe señalar que la publicación de los resultados se realizó cuatro 
y cinco días hábiles después del fallo del Comité (7 de julio de 2016), lo que incumplió la 
fracción II, del artículo 29, de la LDFEFM, que establece un plazo no mayor de dos días 
hábiles posteriores para publicar los resultados del proceso competitivo. 

Cabe señalar que el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas de Jalisco no 
confirmó que el financiamiento fue celebrado en las mejores condiciones de mercado 

                                                           

16/  Importe determinado con base en el valor de la UDI de 5.412378 pesos, publicada por Banco de México el 21 de junio 
de 2016. 
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conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 26 de la LDFEFM, así como en los 
artículos 49, penúltimo párrafo, y 52 de los Lineamientos para el cálculo del menor costo. 

Por otra parte, se verificó que el 17 de agosto de 2016 el SIAPA suscribió con Banamex el 
crédito simple por 800.0 mdp con el aval del Gobierno del Estado, a un plazo de 20 años a una 
tasa TIIE más 60 pb, para destinar los recursos obtenidos a obras públicas de infraestructura 
hidráulica, importe revelado por el organismo en la Cuenta Pública 2016. 

Por lo antes expuesto, el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado, al emitir ocho cartas invitación al mismo número de instituciones financieras el 21 
de junio de 2016 para la contratación de un crédito simple por 800.0 mdp, contravino la 
legalidad y transparencia del proceso competitivo, debido a que el importe superó el 
equivalente a los 100 millones de UDIS. De acuerdo con el artículo 29 de la LDFEFM, se debió 
convocar a las instituciones financieras desde un inicio mediante licitación pública y no nueve 
días después, por lo que no se cumplió con lo establecido en el artículo citado ni con el artículo 
12 de los Lineamientos para el cálculo del menor costo; además, se publicaron los resultados 
cuatro y cinco días hábiles posteriores a la fecha en que el Comité determinó a Banamex como 
ganadora y no conforme al artículo 29, fracción II, de la LDFEFM, que establece un plazo no 
mayor a dos días hábiles. 

Conclusión 

A. El 15 de abril de 2016, bajo las disposiciones establecidas en la LDPEJM, el Comité del 
Gobierno del Estado determinó como ganadora a la institución financiera Banorte en el 
proceso de selección para adquirir un crédito por 1,074.8 mdp, autorizado para 
refinanciar la deuda pública del SIAPA a un plazo de 20 años. La decisión se basó en una 
mayor liberación de flujos de efectivo, aunque la oferta de Banorte representó un mayor 
costo financiero para el SIAPA, con base en el cálculo de la tasa integral que el Comité 
realizó, en el que BBVA Bancomer tuvo como resultado la menor tasa en 30 pb en 
relación con la tasa vigente con Banco Interacciones objeto del refinanciamiento, 
mientras que Banorte solo fue menor en 2 pb. Con fundamento en las disposiciones 
aplicables y los hechos detectados, se solicitó la intervención de la Contraloría del Estado 
de Jalisco mediante el oficio número DGAIE/612/2017 del 13 de octubre de 2017, y en el 
marco del Sistema Nacional de Fiscalización, la participación de la Auditoría Superior del 
Estado mediante  el oficio número DGAIE/617/2017 del 13 de octubre de 2017 para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, verifiquen el proceso de selección mediante el cual el 
Gobierno del Estado determinó como ganadora a la institución financiera Banorte. 
Además, se identificaron inconsistencias en las tasas de interés utilizadas por el Comité 
durante el análisis de las ofertas y las reveladas en los resultados del proceso. 

B. El 21 de junio de 2016, el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado invitó a ocho instituciones financieras a participar en el proceso 
competitivo para la adquisición de 800.0 mdp a cargo del SIAPA con el aval del Gobierno 
del Estado, mediante cartas invitación, aunque el monto superó el equivalente a los 100 
millones de UDIS. Estas acciones incumplieron lo establecido en el artículo 29 de la 
LDFEFM y en el artículo 12 de los Lineamientos para el cálculo del menor costo, por lo 
que se debió realizar mediante una licitación pública, la cual el Secretario de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado convocó el 30 de junio de 2016, nueve 
días después de emitir de forma improcedente las cartas invitación a las instituciones 
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financieras; además el Secretario publicó los resultados cuatro y cinco días hábiles 
posteriores a la fecha en que el Comité determinó a la institución financiera Banamex 
como ganadora y no confirmó que el financiamiento fue celebrado en las mejores 
condiciones de mercado, situaciones que contravinieron lo establecido en los artículos 
26 y 29, fracción II, de la LDFEFM, así como en los artículos 49, penúltimo párrafo, y 52 
de los Lineamientos para el cálculo del menor costo. 

16-B-14000-14-1092-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en el artículo 40, fracción V, de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Contraloría del Gobierno del 
Estado de Jalisco realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del 
Gobierno del Estado de Jalisco que en su gestión emitieron ocho cartas invitación al mismo 
número de instituciones financieras el 21 de junio de 2016, para la contratación de un crédito 
simple por 800.0 mdp a cargo del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado con el aval del Gobierno del Estado y convocar mediante licitación pública 
nueve días después a la emisión de las cartas invitación, sin considerar desde el comienzo de 
las gestiones que los 800.0 mdp superaron el equivalente a los 100 millones de Unidades de 
Inversión. Estos hechos incumplieron con los principios de transparencia y legalidad del 
proceso competitivo, al contravenir lo señalado en el artículo 29 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el artículo 12, de los Lineamientos 
de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos 
de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus Entes Públicos. 

16-B-14000-14-1092-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en el artículo 40, fracción V, de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Contraloría del Gobierno del 
Estado de Jalisco realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del 
Gobierno del Estado de Jalisco que en su gestión publicaron los resultados del proceso 
competitivo para la contratación de un crédito simple por 800.0 mdp a cargo del Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado con el aval del Gobierno del 
Estado, cuatro y cinco días hábiles después de la fecha en la que el Comité determinó a la 
institución financiera ganadora. Estos hechos incumplieron con los principios de 
transparencia y legalidad del proceso competitivo, al contravenir lo señalado en el artículo 29 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el artículo 
12, de los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de 
los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las 
Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos. 

16-B-14000-14-1092-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en el artículo 40, fracción V, de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la Promoción de 
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Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Contraloría del Gobierno del 
Estado de Jalisco realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del 
Gobierno del Estado de Jalisco que en su gestión no confirmaron que el financiamiento 
adquirido con Banamex por 800.0 mdp a cargo del Sistema Intermunicipal de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado con el aval del Gobierno del Estado de Jalisco fue celebrado en 
las mejores condiciones del mercado. Estos hechos incumplieron con los principios de 
transparencia y legalidad del proceso competitivo, al contravenir lo señalado en el artículo 26 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como los 
artículos 49, penúltimo párrafo, y 52 de los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo 
del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y 
Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes 
Públicos. 

6. Términos y Condiciones de los Contratos de Financiamiento 

Con objeto de verificar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en los 
contratos de financiamiento suscritos en 2016 por el SIAPA y el Gobierno del Estado, en su 
carácter de aval solidario y subsidiario, se analizaron los contratos y se identificó lo siguiente:  

Contrato con Banorte por 1,074.8 mdp 

El 21 de julio de 2016, el SIAPA y el Gobierno del Estado suscribieron un contrato de apertura 
de crédito simple con Banorte hasta por la cantidad de 1,074.8 mdp, de acuerdo con las 
cláusulas siguientes:  

 Disposición. El 5 de octubre de 2016, el SIAPA y el Gobierno del Estado suscribieron un 
pagaré por 1,047.2 mdp, importe que correspondió a la única disposición del crédito y 
que fue depositado al día siguiente en la cuenta aperturada por el organismo.     

 Uso y destino del crédito. Conforme a la cláusula cuarta del contrato, el 6 de octubre de 
2016 el SIAPA destinó los recursos del financiamiento para liquidar anticipadamente el 
saldo insoluto por 1,047.2 mdp del crédito obtenido con Interacciones el 10 de abril de 
2008.  

 Tasa de interés del crédito. Se acordó pagar intereses mensuales sobre el saldo insoluto 
del crédito a razón de la TIIE más una sobretasa de 0.85% esta última determinada en 
función de la calidad crediticia del organismo (quirografaria)17/. Por su parte, Banorte 
podrá ajustar la sobretasa hasta llegar al 2.0%, en caso de que la calificación crediticia 
del organismo se encuentre en BBB- o no sea calificado.  
Asimismo, el SIAPA y Banorte acordaron que en caso de incumplimiento de pagos del 
servicio de la deuda, la institución financiera tendrá derecho a recibir intereses 
moratorios a razón de multiplicar la tasa de interés ordinaria por dos y aplicada sobre las 
cantidades no pagadas. 

 Plazo de amortización y periodo de gracia. En el contrato se establecieron 240 meses de 
plazo del crédito. Al respecto, Banorte otorgó un periodo de gracia de 10 meses contados 

                                                           

17/ Las calificaciones vigentes a la fecha de suscripción del contrato con Banorte eran de A2.mx y A-(mex), con perspectiva 
estable, asignadas por Moody’s y Fitch Ratings, respectivamente. 
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a partir de la disposición del crédito (octubre de 2016), periodo durante el cual el SIAPA 
solamente pagará los intereses correspondientes. Transcurrido el plazo de gracia, el 
SIAPA se obligó a liquidar el monto total del financiamiento mediante 228 
amortizaciones mensuales, crecientes y consecutivas, conforme a las instrucciones de 
pago emitidas por la institución financiera y al procedimiento de pago previsto en el 
fideicomiso Santander constituido por el organismo y el Gobierno del Estado como 
mecanismo de pago.  

 Pagos anticipados y comisiones. De acuerdo con las cláusulas décima y vigésima 
primera, el SIAPA no pagó comisión por la disposición del crédito y podrá efectuar pagos 
anticipados, o en su caso, liquidar la totalidad del crédito sin penalización alguna.  

 Fondo de reserva para el servicio de la deuda. El SIAPA y el Gobierno del Estado 
acordaron con Banorte constituir y mantener en el fideicomiso un fondo de reserva 
durante la vigencia del crédito equivalente a dos meses del servicio de la deuda (capital 
e intereses)18/ que será utilizado en caso de que los ingresos bancarizados del SIAPA 
resulten insuficientes para cubrir los pagos a favor de Banorte.    

 Obligaciones específicas. Durante la vigencia del crédito el SIAPA se obligó, entre otros 
aspectos, a contratar un auditor aprobado por Banorte que cuide, revise y reporte el 
comportamiento de los ingresos bancarizados afectados en el fideicomiso número 
F/2003432-1 constituido con Santander (Numeral 16.16, de la cláusula décimo sexta del 
contrato). 
Al respecto, el 19 junio de 2017 Banorte envió al SIAPA una notificación de 
incumplimiento de obligaciones del contrato, mediante la cual le informó que a esa fecha 
no había entregado la información que acreditara la contratación del auditor requerido. 
Asimismo, la institución financiera le otorgó un plazo de 90 días a partir de la fecha de 
notificación para que subsanara el incumplimiento señalado y, en caso contrario, 
solicitaría al fiduciario el inicio del proceso de aceleración del crédito, que consiste en la 
reducción del plazo y la obligación del fiduciario de pagar mensualmente las cantidades 
límites, que corresponden al 21.6% de los ingresos bancarizados del SIAPA y al 0.76% de 
participaciones afectadas por el Gobierno del Estado del FGP. 
De lo anterior, la Dirección de Finanzas del SIAPA proporcionó a la ASF copia del oficio 
enviado a la Jefatura de la Sección de Adquisiciones, mediante el cual le requirió realizar 
el trámite de la solicitud para la adquisición del servicio de auditoría al fideicomiso y 
anexó la investigación de mercado que realizó. 
El 20 de julio de 2017, el SIAPA emitió la Licitación Pública Local número LPL-SIAPA-SP-
10055433-2017 para la contratación del auditor, y el 4 de agosto de ese mismo año, 
mediante Acta de Fallo, determinó al despacho Rojas y Razo Contadores, Sociedad Civil 
como ganador para revisar los ingresos bancarizados afectados en el fideicomiso de 
Santander. Asimismo, el organismo proporcionó la información y documentación 
soporte que acreditó la contratación del despacho, así como los reportes del auditor 
correspondientes de octubre a diciembre de 2016 y de enero a junio de 2017, notificados 
al Gobierno del Estado, a Banorte y a las empresas calificadoras. 

                                                           

18/ Durante el periodo de gracia el monto de capital se integrará por los dos primeros pagos de capital pactados por el 
SIAPA y Banorte, que conforme al pagaré fueron equivalentes a 1.5 mdp. 
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 Contratos de cobertura. De acuerdo con la cláusula décimo tercera del contrato, el SIAPA 
se obligó a contratar y mantener durante toda la vigencia del crédito, una o más 
operaciones de opciones derivadas de cobertura frente al riesgo de incrementos 
abruptos de la TIIE. Al respecto, el organismo proporcionó la documentación soporte del 
proceso competitivo que realizó para la contratación de cobertura y se identificó lo 
siguiente: 
a) El 19 de junio de 2017, con fundamento en el artículo 41, del Reglamento del 

Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas 
y Municipios (Reglamento del RPU), y los artículos 41, 43 y 45, de los Lineamientos 
para el cálculo del menor costo, el SIAPA y el Gobierno del Estado emitieron seis 
cartas invitación al mismo número de instituciones financieras, las cuales fueron 
notificadas el 20 de junio de 2017, para que participaran en el proceso competitivo 
para la adquisición de un instrumento derivado de cobertura ante los incrementos 
de la TIIE con una vigencia mínima de 24 meses. 

b) El 22 de junio de 2017, los directores General y de Finanzas del SIAPA, así como dos 
representantes del Gobierno del Estado abrieron cuatro sobres que contenían las 
ofertas presentadas por Banorte, Banamex, BBVA Bancomer y Santander. De las dos 
cartas invitación restantes enviadas a HSBC y Scotiabank Inverlat, se señaló que no 
presentaron ofertas. 
Los servidores públicos del SIAPA y del Gobierno del Estado determinaron que 
debido al impacto presupuestal de la cobertura bajo la modalidad CAP 19 / y las 
proyecciones del comportamiento de la TIIE, el instrumento derivado CAP a 24 
meses representó el menor costo financiero frente al riesgo requerido. Asimismo, 
realizaron la evaluación jurídica y financiera de las ofertas y dieron el fallo a favor 
de BBVA Bancomer, debido a que ofreció un strike (límite máximo) de 8.5% a 24 
meses, que representó el costo financiero más bajo de 2.4 mdp por pago de prima, 
en comparación con el resto de las instituciones financieras. 
En ese mismo día, el SIAPA y BBVA Bancomer celebraron la contratación del 
instrumento financiero número CAP-2008-MX11365326/115787 con fecha de 
vencimiento del 31 de mayo de 2019.    
Al respecto, en la propuesta presentada por BBVA Bancomer, se identificaron las 
inconsistencias siguientes:  
o La vigencia de la oferta fue de una hora con 40 minutos para contratar la 

cobertura, mientras que en las condiciones generales del proceso competitivo 
se estableció una vigencia mínima de 24 horas a partir de la presentación de la 
propuesta, por lo que BBVA Bancomer no cumplió con los requisitos solicitados 
en el proceso competitivo de invitación. 

o La vigencia de la cobertura se estableció del 22 de junio de 2017 al 31 de mayo 
de 2019, equivalente a 23 meses y 8 días, dividido en 24 plazos; sin embargo, 
la vigencia requerida en el contrato de financiamiento y en las condiciones 
generales del proceso competitivo fue de 24 meses.   

                                                           

19/  Opción derivada de tasa de cobertura, que fija un límite máximo de tasa de interés a cambio del pago de una prima. 
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Por lo antes expuesto y debido a que las operaciones que realizaron el SIAPA y el Gobierno 
del Estado se efectuaron posteriormente al cierre de la Cuenta Pública 2016, la ASF solicitó la 
intervención de la Contraloría del Estado de Jalisco mediante el oficio número 
DGAIE/613/2017 del 13 de octubre de 2017, y en el marco del Sistema Nacional de 
Fiscalización, la participación de la Auditoría Superior del Estado mediante el oficio número 
DGAIE/618/2017 del 13 de octubre de 2017, para que en el ámbito de sus atribuciones 
consideren realizar las investigaciones correspondientes y, de encontrar elementos, 
promuevan las acciones procedentes conforme las disposiciones aplicables, así como las 
sanciones que correspondan a los servidores públicos del SIAPA y del Gobierno del Estado 
que en 2017 determinaron como ganadora a BBVA Bancomer del proceso competitivo 
implementado mediante cartas invitación para la adquisición de un instrumento derivado de 
cobertura ante los incrementos de la TIIE, bajo el criterio cuantitativo que representó el 
menor costo financiero, aunque la vigencia de la cobertura fue menor a los 24 meses 
requeridos en el contrato de financiamiento suscrito con Banorte y en las condiciones 
generales del proceso competitivo.  

Contrato con Banamex por 800.0 mdp 

El 17 de agosto de 2016, el SIAPA y el Gobierno del Estado suscribieron un contrato de 
apertura de crédito simple con Banamex por 800.0 mdp, de acuerdo con los términos 
siguientes:  

 Disposición. El 1 y el 14 de diciembre de 2016, el SIAPA y el Gobierno del Estado 
suscribieron dos pagarés por 200.0 mdp y 600.0 mdp, respectivamente, recursos que 
fueron depositados en la cuenta de cheques aperturada por el SIAPA para su recepción. 
Es importante señalar que el 24 de noviembre de 2016 el organismo solicitó a Banamex 
una prórroga para ampliar el periodo de disposición hasta el 31 de marzo de 2017, misma 
que fue rechazada por la institución financiera. 

 Uso y destino del crédito. La adquisición del financiamiento fue para que el SIAPA 
ejecutara obras de saneamiento en la zona metropolitana de Guadalajara, previstas en 
el programa PIMI, entre las que se incluyeron las siguientes: la construcción de colectores 
de agua, un depósito y un canal pluvial; la ampliación de un vaso regulador; el desazolve 
de dos canales; la rehabilitación de la infraestructura hidrosanitaria, la actualización de 
proyectos y la ejecución de evaluaciones económicas. 

 Tasa de interés del crédito. Se acordó pagar intereses mensuales sobre el saldo insoluto 
del crédito a razón de la TIIE más una sobretasa de 0.60%, esta última determinada en 
función de la calificación de la estructura del crédito. En 2016, el SIAPA no pagó intereses 
debido a que dispuso de los recursos en diciembre del mismo año; por lo que fue hasta 
enero de 2017 que la empresa Fitch asignó la calificación de AA(mex)vra, clasificada en 
el grado de riesgo A1, por lo que la sobretasa pactada originalmente se mantendrá en 
ese porcentaje en ese año. Se destaca que si la calificación sube, la sobretasa bajará a 
0.59%, en caso contrario, la sobretasa se incrementará hasta 3.39%.  
Asimismo, el SIAPA y Banamex acordaron que en caso de incumplimiento de pagos del 
servicio de la deuda, la institución financiera tendrá derecho a recibir intereses 
moratorios a razón de multiplicar la tasa de interés ordinaria por dos y aplicada sobre las 
cantidades vencidas y no pagadas. 
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 Plazo de amortización y periodo de gracia. En el contrato se estableció el vencimiento 
del crédito el 17 de agosto de 2036 mediante pagos mensuales y crecientes, sobre los 
cuales Banamex otorgó un periodo de gracia de 12 meses para efectuar el primer pago 
de capital. 

 Pagos anticipados y comisiones. El SIAPA no pagó comisión por la apertura del crédito y 
podrá efectuar pagos anticipados sin cargo o comisión alguna, previa notificación a 
Banamex con cinco días hábiles de anticipación y, en caso de liquidación anticipada del 
crédito mediante refinanciamiento, Banamex no cobrará comisión siempre y cuando se 
requiera su participación en el proceso competitivo correspondiente.  

 Fondo de reserva al servicio de la deuda. El SIAPA acordó constituir y mantener en el 
fideicomiso Santander un fondo de reserva equivalente a tres veces la amortización de 
capital e intereses más alta del año calendario inmediato siguiente a su cálculo 
(diciembre de cada año) determinado por Banamex en cada instrucción de pago. El fondo 
de reserva se utilizará en caso de que se presente un proceso de aceleración o 
vencimiento anticipado del crédito, o para pago de principal e intereses. 

 Obligaciones específicas. Durante la vigencia del crédito el SIAPA está obligado a calificar 
el crédito y el Gobierno del Estado a calificar su calidad crediticia. Si alguna de las 
calificaciones es menor a BBB o su equivalente, Banamex podrá iniciar el procedimiento 
de vencimiento anticipado.  

 Contratos de cobertura. El SIAPA podrá celebrar contratos de cobertura sobre 
variaciones en la TIIE, previa notificación a Banamex de sus términos y condiciones y con 
la opción de participar durante el proceso de adquisición.   

Por otra parte, se verificó que el 17 de agosto de 2016 los financiamientos obtenidos con 
Banorte y Banamex por 1,074.8 mdp y 800.0 mdp, se inscribieron en el Registro Estatal de 
Deuda Pública con los números 050/2016 y 054/2016, respectivamente. Asimismo, el 22 de 
agosto y el 20 de octubre de 2016, los créditos se inscribieron en el Registro de Obligaciones 
y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios con los números P14-0816037 y P14-
1016044. Por último, se verificó que ambos financiamientos están inscritos en el Registro 
Público Único de la SHCP, de conformidad con lo establecido en los artículos décimo octavo y 
décimo noveno transitorios, de la LDFEFM. 

Conclusión 

El 22 de junio de 2017, el SIAPA y BBVA Bancomer celebraron la contratación de un CAP con 
duración de 23 meses y 8 días, dividido en 24 plazos; sin embargo, la duración requerida por 
Banorte en el contrato de financiamiento y en las condiciones generales del proceso 
competitivo fue de 24 meses. Por este motivo, se solicitó la intervención de la Contraloría del 
Estado de Jalisco mediante el oficio número DGAIE/613/2017 del 13 de octubre de 2017 y la 
participación de la Auditoría Superior del Estado mediante el oficio número DGAIE/618/2017 
del 13 de octubre de 2017 para que, en el ámbito de sus atribuciones, consideren verificar el 
análisis efectuado en el proceso competitivo en el que funcionarios del SIAPA y Gobierno del 
Estado determinaron como ganadora a la institución financiera BBVA Bancomer. 

Por lo anterior, es conveniente que el SIAPA instrumente las medidas para evitar 
incumplimientos a los contratos que generen procesos de aceleración y vencimiento 
anticipado de los financiamientos, y para que el Gobierno del Estado cumpla con las 
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obligaciones de los contratos de financiamiento que le competen en su carácter de aval y 
vigile que el organismo, como deudor directo, cumpla con las disposiciones requeridas por las 
instituciones financieras. 

16-A-14000-14-1092-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, en su carácter de aval solidario y subsidiario de la 
deuda pública del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, 
considere instrumentar las medidas que le permitan la adecuada observancia de las 
disposiciones establecidas en los contratos de financiamiento vigentes que le competen en 
su carácter de aval y vigilar que el organismo como deudor directo cumpla con las 
disposiciones requeridas por las instituciones financieras en los contratos de financiamiento, 
con objeto de evitar incumplimientos que generen efectos adversos en las finanzas públicas 
del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y del Gobierno 
del Estado de Jalisco. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Jalisco no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca la 
contratación de la cobertura sobre incrementos en la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio a un plazo menor requerido por Banorte, obligación que se estableció en el contrato 
de financiamiento. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Jalisco, ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-A-14000-14-1092-01-007   Recomendación 

Para que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado considere 
instrumentar las medidas que le permitan la adecuada observancia de las disposiciones 
establecidas en los contratos de financiamiento vigentes, con objeto de evitar 
incumplimientos que generen efectos adversos en las finanzas públicas del organismo y del 
Gobierno del Estado de Jalisco, como son los procesos de aceleración y vencimiento 
anticipado de los financiamientos. 

En el supuesto de que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado no considere procedentes los términos jurídicos o técnicos de esta 
recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que incluya acciones concretas 
programadas con la finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la 
auditoría practicada, entre los cuales destaca la contratación de la cobertura sobre 
incrementos en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a un plazo menor requerido por 
Banorte, obligación que se estableció en el contrato de financiamiento. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
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acordar la recomendación planteada al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

7. Comisiones pagadas por Gestión Interna y Mantenimiento 

El 10 de abril de 2008, el SIAPA y el Gobierno del Estado, como aval solidario y subsidiario, 
adquirieron con la institución financiera Interacciones 1,382.0 mdp para refinanciar por 
segunda vez créditos adquiridos desde 1991.  

El 22 de julio de 2015, se celebró la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 
SIAPA en la que se autorizó al Director General del organismo suscribir con Interacciones un 
contrato de Gestión Interna y Mantenimiento por el crédito obtenido en 2008, para evitar un 
proceso de aceleración, un incremento del porcentaje de afectación de las participaciones 
otorgadas en garantía de pago por el Gobierno del Estado o de la tasa de interés y una 
disminución de la vigencia del financiamiento, con motivo de las disminuciones de las 
calificaciones crediticias de ambos entes públicos en 2012 y 2013. 

Al respecto, el 23 de julio de 2015 el SIAPA e Interacciones celebraron el contrato de Comisión 
por Gestión Interna y Mantenimiento en el que se estableció la obligación por parte del SIAPA 
de pagar 8.6 mdp más IVA, importe que no reembolsaría la institución financiera en caso de 
prepago total o parcial del crédito por parte del organismo, así como las actividades que 
Interacciones realizaría con motivo del contrato, consistentes en:  

 La revisión del cumplimiento de los requisitos legales aplicables para la celebración del 
contrato de crédito, los pagarés y convenios modificatorios. 

 El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las condiciones financieras, crediticias y 
legales aplicables al contrato de crédito, los pagarés y los convenios modificatorios. 

 El seguimiento ante diversas instancias para obtener información respecto del 
comportamiento crediticio del SIAPA o del crédito en específico ya sea, entre otros, ante 
instituciones calificadoras o sociedades de información crediticia. 

 La gestión, control contable y seguimiento para recibir de manera total y puntual el pago 
del servicio de la deuda incorporada en el contrato de crédito y pagarés. 

De las actividades anteriores, el SIAPA y la institución financiera acordaron que esta última no 
se obligaba a rendir cuentas o reportar las actividades ejecutadas, por tener el carácter de 
internas. 

De lo anterior, se destacan los aspectos siguientes: 

1. En el contrato de financiamiento y el convenio modificatorio que dieron origen al 
contrato de la Comisión por Gestión Interna y Mantenimiento, no se estableció la 
obligación por parte del SIAPA o del Gobierno del Estado de firmar el contrato en 
cuestión ni al pago de dicha comisión.  

2. Los motivos que dieron origen a la firma del contrato en julio de 2015 ocurrieron en 
2012 y 2013, y las actividades establecidas correspondieron a operaciones implícitas 
que las instituciones del sector financiero realizan con motivo del otorgamiento de 
créditos. 
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3. En el contrato de Gestión Interna y Mantenimiento no se estableció que la institución 
financiera por el pago de esta comisión no iniciaría un proceso de aceleración, no 
incrementaría el porcentaje de las participaciones otorgadas en garantía de pago y la 
tasa de interés, o disminuiría la vigencia del financiamiento, en el supuesto de que el 
SIAPA y el Gobierno del Estado reincidieran en la disminución de sus calificaciones 
crediticias. 

4. En marzo de 2016 la Legislatura Local autorizó al SIAPA y al Gobierno del Estado 
refinanciar el crédito obtenido con la institución financiera, hecho que ocurrió el 6 de 
octubre de ese mismo año. Por lo que el SIAPA al haber aceptado que la institución 
financiera no reembolsara la comisión por Gestión Interna y Mantenimiento en caso 
del prepago total o parcial del crédito, afectó su patrimonio de 2015 en 8.6 mdp más 
IVA, por el pago de la comisión. 

Por lo antes expuesto y debido a que las operaciones que realizó el SIAPA se efectuaron en el 
ejercicio 2015, se solicitó la intervención de la Contraloría del Estado de Jalisco mediante el 
oficio número DGAIE/614/2017 del 13 de octubre de 2017, y en el marco del Sistema Nacional 
de Fiscalización, de la participación de la Auditoría Superior del Estado mediante el oficio 
número DGAIE/619/2017 del 13 de octubre de 2017, para que en el ámbito de sus 
atribuciones lleven a cabo las investigaciones correspondientes y gestionen las acciones 
procedentes acerca de las presuntas responsabilidades a que haya lugar y se impongan las 
sanciones respectivas a los servidores públicos del SIAPA que suscribieron con la institución 
financiera el 23 de julio de 2015 el contrato de Comisión por Gestión Interna y 
Mantenimiento, en el que se obligó al organismo a pagar 8.6 mdp más IVA, por las actividades 
internas realizadas por la institución financiera, mismas que correspondieron a operaciones 
implícitas que las instituciones del sector financiero realizan con motivo del otorgamiento de 
créditos, por lo que el SIAPA al haber aceptado que la institución financiera no reembolsara 
la comisión por el pago total o parcial del crédito, afectó su patrimonio de 2015 por el pago 
de la misma, ya que refinanció el crédito en 2016.  

Conclusión 

El 23 de julio de 2015, el SIAPA celebró con Interacciones el contrato por Comisión de Gestión 
Interna y Mantenimiento vinculado al financiamiento obtenido en 2008 con dicha institución. 
El organismo justificó su celebración por las disminuciones de las calificaciones crediticias del 
SIAPA y del Gobierno del Estado en 2012 y 2013, que tendrían como consecuencia el inicio 
del proceso de aceleración del crédito, el incremento en el porcentaje de las participaciones 
otorgadas en garantía de pago y la tasa de interés o la disminución de la vigencia del 
financiamiento; sin embargo, en el contrato no se estableció que la institución financiera por 
el pago de la comisión de 8.6 mdp más IVA no afectaría el crédito otorgado al SIAPA por los 
conceptos antes señalados, en caso de que reincidiera la disminución de las calificaciones 
crediticias de ambos entes. Además, se observó que las actividades señaladas en el contrato 
correspondieron a actividades implícitas que cualquier banco realiza cuando otorga créditos, 
y que el SIAPA aceptó que la institución financiera no reembolsara la comisión en caso de 
pago total o parcial del crédito, hecho que ocurrió en 2016.  Por estos hechos, se solicitó la 
intervención de la Contraloría del Estado de Jalisco mediante el oficio número 
DGAIE/614/2017 del 13 de octubre de 2017, y en el marco del Sistema Nacional de 
Fiscalización, de la participación de la Auditoría Superior del Estado mediante el oficio número 
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DGAIE/619/2017 del 13 de octubre de 2017, para que en el ámbito de sus atribuciones lleven 
a cabo las investigaciones correspondientes y gestionen las acciones procedentes ante los 
servidores públicos del SIAPA que suscribieron el contrato de Comisión por Gestión Interna y 
Mantenimiento que estableció el pago de comisiones por actividades que realizó la institución 
financiera y las cuales corresponden a las que las instituciones del sector financiero realizan 
por el otorgamiento de créditos. 

Asimismo, es conveniente que el SIAPA considere instrumentar las medidas que le permitan 
evitar el pago de comisiones no previstas en los contratos de financiamiento que podrían 
generar efectos adversos en sus finanzas públicas. 

16-E-14003-14-1092-01-001   Recomendación 

Para que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado considere 
instrumentar las medidas que le permitan evitar el pago de comisiones no previstas en los 
contratos de financiamiento suscritos con las instituciones financieras y que generen efectos 
adversos en sus finanzas públicas. 

En el supuesto de que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado no considere procedentes los términos jurídicos o técnicos de esta 
recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que incluya acciones concretas 
programadas con la finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la 
auditoría practicada, entre los cuales destaca el pago de 8.6 mdp más IVA de la Comisión por 
Gestión Interna y Mantenimiento a Banco Interacciones por actividades implícitas que 
realizan el resto de las instituciones del sector financiero por el otorgamiento de créditos. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

8. Fuente y garantía de pago de los financiamientos del SIAPA en 2016 

Con objeto de verificar la fuente20/ y garantía21/ de pago que el SIAPA y el Gobierno del Estado 
otorgaron a las instituciones financieras para el pago del servicio de la deuda pública del 
organismo en 2016, se verificó que el SIAPA y el Gobierno del Estado constituyeron con 
Banorte y Santander dos fideicomisos como mecanismo de pago, como se detalla a 
continuación: 

Fideicomiso Banorte 
El 9 de abril de 2008 el SIAPA y el Gobierno del Estado constituyeron con Banorte el 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente Alterna de Pago (Fideicomiso Banorte) 
número 013315-4, para el pago del servicio de la deuda de los financiamientos adquiridos con 

                                                           

20/ Los recursos utilizados por los entes públicos para el pago de cualquier financiamiento u obligación. Artículo 2, fracción 
XIII, de la LDFEFM. 

21/ Mecanismo que respalda el pago de un financiamiento u obligación contratada. Artículo 2, fracción XV, de la LDFEFM. 
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Interacciones y Banobras en ese año. De la revisión al contrato del Fideicomiso Banorte, se 
verificó que el fiduciario tiene, entre otras, las obligaciones siguientes: 

 Recibir de la Tesorería de la Federación (TESOFE) las participaciones afectadas del FGP 
otorgadas por el Gobierno del Estado como aval solidario y subsidiario de la deuda pública 
del SIAPA.  

 Recibir los ingresos totales del SIAPA por la prestación de servicios de agua potable y 
alcantarillado otorgados como fuente de pago a Interacciones y Banobras, en su carácter 
de fideicomisarios; retener el importe equivalente del servicio de la deuda a pagar en el 
periodo correspondiente y devolver al SIAPA el remanente de los ingresos. 

 Constituir y mantener los fondos de reserva para el servicio de la deuda. 

 Pagar en tiempo y forma, por orden y cuenta del SIAPA, el servicio de la deuda a los 
fideicomisarios, conforme a lo previsto en los contratos de financiamiento. 

 Invertir el patrimonio del fideicomiso, que se integró de la aportación inicial, porcentajes 
de participaciones otorgadas en garantía por el Gobierno del Estado, los ingresos del 
SIAPA, el fondo de reserva y productos e intereses financieros. 

Fideicomiso Santander 

El 20 de julio de 2016, el SIAPA y el Gobierno del Estado constituyeron con Santander el 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago (Fideicomiso Santander) número 
F/2003432-1, para el pago del servicio de la deuda de los financiamientos adquiridos con 
Banorte y Banamex en ese mismo año. De la revisión al contrato del Fideicomiso Santander, 
se verificó que el fiduciario tiene, entre otras, las obligaciones siguientes: 

 Recibir de la TESOFE las participaciones afectadas del FGP otorgadas por el Gobierno del 
Estado como aval solidario y subsidiario de la deuda pública del SIAPA.  

 Recibir los ingresos bancarizados del SIAPA por la prestación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado otorgados como fuente de pago a Banorte y Banamex, en su 
carácter de fideicomisarios; retener el importe equivalente del servicio de la deuda a 
pagar en el periodo correspondiente, y devolver al SIAPA el remanente de los ingresos los 
días jueves de cada semana. 

 Constituir y mantener los fondos de reserva para el servicio de la deuda. 

 Pagar en tiempo y forma el servicio de la deuda a favor de los fideicomisarios, conforme 
a lo señalado en los contratos de financiamiento. 

En 2016 el SIAPA implementó el mecanismo denominado ingresos bancarizados, mediante la 
suscripción de convenios con instituciones de crédito, establecimientos comerciales y tiendas 
de conveniencia para recibir de los contribuyentes el pago de las cuotas y tarifas por los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento proporcionados por el organismo en 
el área metropolitana de Guadalajara, recursos que se concentran en siete cuentas 
recaudadoras cedidas al Fideicomiso Santander, con el objeto de que éste reciba la totalidad 
de los ingresos recaudados a favor del SIAPA, establecidos como fuente de pago en los 
contratos de financiamiento suscritos con Banorte y Banamex.  

Por otra parte, se identificó que el SIAPA y el Gobierno del Estado establecieron en los 
contratos de financiamiento con Interacciones, Banobras, Banorte y Banamex, como fuente 
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de pago del servicio de la deuda pública del organismo: en primer lugar los ingresos totales 
del SIAPA presentes y futuros obtenidos por la prestación de servicios, y como fuentes 
alternas de pago los fondos de reserva establecidos en los fideicomisos Banorte y Santander, 
además del porcentaje otorgado por el Gobierno del Estado de las participaciones que en 
ingresos federales presentes y futuras le correspondan del FGP, en ese orden de afectación. 

De lo antes expuesto, en los fideicomisos en relación con el ejercicio 2016 se observó lo 
siguiente: 

1. El servicio de la deuda pública del SIAPA por 197.4 mdp se pagó con recursos propios del 
organismo, por lo que los fideicomisos Banorte y Santander no requirieron el uso de las 
fuentes alternas de pago (fondos de reserva y participaciones del Gobierno del Estado). 

2. El Fideicomiso Banorte registró dos fondos de reserva solicitados por Interacciones y 
Banobras de 43.5 mdp y 16.4 mdp, respectivamente, en los contratos de financiamiento; 
importes que formaron parte del patrimonio del fideicomiso.  

Se destaca que el fondo de reserva del crédito con Banobras, en enero de 2016 registró 
un saldo de 16.1 mdp y se incrementó en 0.3 mdp al cierre del ejercicio, por las 
inversiones que el fiduciario realizó en mesa de dinero; sin embargo, el fiduciario no 
invirtió el fondo de reserva del crédito con Interacciones por 43.5 mdp, por lo que 
incumplió lo previsto en la cláusula quinta del Fideicomiso Banorte, que estableció que 
el fiduciario invertiría las cantidades de dinero que integraban el patrimonio del 
fideicomiso de conformidad con las instrucciones previas que por escrito remitieran el 
SIAPA, o en su caso, el Gobierno del Estado, en las que se determinarían las 
características de la inversión tales como: la cantidad de dinero a invertir, el precio, el 
plazo de inversión, la clase de valores, la emisora de dichos valores y el intermediario 
financiero.  

Asimismo, el SIAPA, el Gobierno del Estado y el fiduciario acordaron que a falta de 
instrucciones para la inversión del patrimonio o que éstas no reunieran los requisitos 
solicitados, el patrimonio del fideicomiso sería invertido de conformidad a la última de 
las instrucciones emitidas por el SIAPA o el Gobierno del Estado, y sólo en caso de que 
éstos no emitieran ninguna instrucción al respecto, Banorte en su carácter de fiduciario 
invertiría los recursos en su mesa de dinero o en cualesquiera de las sociedades de 
inversión del grupo financiero al que pertenece, a plazos no mayores de siete días, en 
valores de renta fija, emitidos o avalados por el Gobierno Federal, conforme a lo 
señalado en el numeral 5, de la cláusula quinta, del contrato del Fideicomiso Banorte. 

Adicionalmente, se observó que Banorte no invirtió el fondo de reserva, desde que el 
SIAPA lo constituyó en 2008 y hasta octubre de 2016, en razón de la instrucción emitida 
el 27 de mayo de 2008 por el entonces Director General del organismo, en la que le 
solicitó a Banorte, en su carácter de fiduciario, mantener el fondo de reserva requerido 
por Interacciones en depósitos a la vista. Sin embargo, Banorte al acatar la instrucción 
emitida contravino lo establecido en el contrato del fideicomiso y las disposiciones 
legales aplicables en la materia, entre las que destacan: 

I. El artículo 391, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cual establece 
que la institución fiduciaria tendrá todos los derechos y acciones que se requieran 
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para el cumplimiento del fideicomiso, salvo las normas o limitaciones que se 
establezcan al efecto, al constituirse el mismo; estará obligada a cumplir dicho 
fideicomiso conforme al acto constitutivo; no podrá excusarse o renunciar su encargo 
sino por causas graves a juicio de un juez de primera instancia del lugar de su 
domicilio, y deberá obrar siempre como buen padre de familia, siendo responsable 
de las pérdidas o menoscabos que los bienes sufran por su culpa. 

II. El numeral 3 de la Circular 1/2005 emitida por Banco de México, el cual señala que 
para la inversión y administración del patrimonio fideicomitido, las instituciones 
fiduciarias deberán ajustarse a lo pactado en el contrato del fideicomiso, en el cual se 
podrá estipular la posibilidad de recibir instrucciones del fideicomitente, del 
fideicomisario o del comité técnico. 

Por lo antes expuesto, se presume un probable daño en 2016 al patrimonio del SIAPA 
por 1.1 mdp de los intereses que dejó de percibir el Fideicomiso Banorte, y que el 
fiduciario no entregó al organismo con la devolución del fondo de reserva como 
resultado de la liquidación anticipada del crédito con Interacciones en octubre de 2016. 
Los intereses se determinaron conforme a lo dispuesto en el párrafo cuarto de la cláusula 
quinta del Fideicomiso Banorte, al aplicar la tasa CETES a 28 días, en un esquema 
revolvente por el periodo comprendido de enero a octubre de 2016.  

Por las inversiones no realizadas por el fiduciario Banorte de 2008 a 2015, se solicitó la 
intervención de la Contraloría del Estado de Jalisco mediante el oficio número 
DGAIE/615/2017 del 13 de octubre de 2017, y en el marco del Sistema Nacional de 
Fiscalización, de la participación de la Auditoría Superior del Estado mediante el oficio 
número DGAIE/620/2017 del 13 de octubre de 2017, para que en el ámbito de sus 
atribuciones lleven a cabo las investigaciones correspondientes y gestionen las acciones 
procedentes acerca de las presuntas responsabilidades a que haya lugar y se impongan 
las sanciones respectivas a los servidores públicos que presuntamente afectaron el 
patrimonio del SIAPA por no invertir los recursos del fondo de reserva. 

3. El Fideicomiso Santander registró 12.4 mdp del fondo de reserva, importe que se integró 
de 11.4 mdp del crédito con Banorte y de 1.0 mdp del crédito con Banamex. 

4. De enero a diciembre de 2016 el SIAPA depositó 2,063.5 mdp al Fideicomiso Banorte, 
importe que representó el 51.1% de los ingresos obtenidos en el ejercicio por 4,041.7 
mdp derivado de la prestación de servicios. Los ingresos depositados representaron 11.7 
veces el pago de capital e intereses por 176.5 mdp de los créditos obtenidos con 
Banobras e Interacciones que el SIAPA garantizó con sus ingresos propios. Por su parte, 
el fiduciario depositó al organismo los remanentes por 1,887.0 mdp.  

No obstante, el SIAPA en los meses de octubre, noviembre y diciembre sólo depositó el 
equivalente al pago del servicio de la deuda de esos meses, situación recurrente de enero 
a junio de 2017, por lo que no cumplió con el numeral 3, cláusula cuarta, del Fideicomiso 
Banorte que establece que los ingresos totales que reciba el organismo por la prestación 
de sus servicios formarán parte del patrimonio del fideicomiso. Al respecto, es 
conveniente que el SIAPA establezca las gestiones que considere pertinentes para 
cumplir con lo señalado en el Fideicomiso Banorte, o analice la posibilidad de administrar 
la totalidad de sus financiamientos mediante el Fideicomiso Santander que recibe la 
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totalidad de sus ingresos mediante el mecanismo bancarizado y lo que podría 
representar un ahorro en los gastos fiduciarios.  

5. De enero a diciembre de 2016 el Fideicomiso Banorte recibió 2,016.2 mdp equivalentes 
a 6.2% de las participaciones que el Gobierno del Estado obtuvo del FGP por 32,519.8 
mdp, que a su vez correspondió al 78.0% de las participaciones federales, de acuerdo 
con el artículo 5, de la Ley de Coordinación del Estado de Jalisco con sus Municipios. Se 
verificó que el fiduciario no afectó los 2,016.2 mdp de participaciones para el pago del 
servicio de la deuda pública del SIAPA, por lo que transfirió el mismo día al Gobierno del 
Estado cada importe que la TESOFE depositó bajo el concepto de participaciones 
federales. 

 Respecto del 6.2% que el Gobierno del Estado afectó del FGP, en su carácter de aval 
solidario, se identificó que el porcentaje se integró de 2.3% del crédito con Banobras y 
de 3.9% del crédito de Interacciones; sin embargo, el porcentaje del crédito con 
Interacciones fue superior en 0.4% debido a que el Gobierno del Estado debió afectar el 
3.5% como resultado del convenio modificatorio al contrato del financiamiento que 
firmó con Interacciones el 31 de agosto de 2012. 

 No obstante, que el 6 de octubre de 2016 el SIAPA liquidó anticipadamente el crédito 
con Interacciones como resultado del refinanciamiento de la deuda, desde octubre de 
2016 a agosto de 2017 el Fideicomiso Banorte recibió de la TESOFE importes 
equivalentes a 6.2% de las participaciones del Gobierno del Estado, cuando sólo debió 
recibir las correspondientes a 2.3% del crédito vigente con Banobras. 

Por otra parte, se verificó que en los créditos del SIAPA adquiridos con Banorte y Banamex, el 
Gobierno del Estado estableció 2.13% para la afectación de sus participaciones del FGP, en su 
carácter de aval solidario; sin embargo, se verificó que desde octubre de 2016 a agosto de 
2017 la TESOFE no ha depositado en el Fideicomiso Santander los importes equivalentes a la 
afectación de 2.3% del FGP, con lo que acreditaría que el Gobierno del Estado ha cumplido 
con lo previsto en los contratos de financiamiento en lo referente al mecanismo de las 
obligaciones asumidas como garante del SIAPA. 

Lo anterior, se hizo del conocimiento del Gobierno del Estado que proporcionó las gestiones 
realizadas ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP para 
la afectación correcta del porcentaje del FGP. En la revisión correspondiente se identificó lo 
siguiente: 

Afectación del 0.76% del crédito obtenido con Banorte 

 El 3 de agosto de 2016, el Gobierno del Estado mediante la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas (SEPAF) solicitó a la UCEF notificar a la TESOFE la afectación 
de 0.76% de las participaciones del FGP al Fideicomiso Santander del crédito adquirido 
con Banorte. 

 El 21 de octubre de 2016, la UCEF solicitó a la SEPAF precisar si la afectación de 0.76% se 
debía realizar sobre el total del FGP que recibe el Estado de Jalisco o sobre el porcentaje 
sin incluir las participaciones de los municipios. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

47 

 El 28 de noviembre de 2016, la SEPAF aclaró que la afectación de 0.76% de las 
participaciones se debía aplicar sobre el total del FGP sin incluir las participaciones de los 
municipios, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios (LCF Estatal). El porcentaje 
de las participaciones para los municipios representó 0.59% del 78.0% del Gobierno del 
Estado. 

 El 1 de febrero de 2017, la UCEF señaló a la SEPAF que observó inconsistencias al aplicar 
el 0.76% sobre el total del FGP, ya que ese porcentaje representaba el 0.97% del 78.0% 
de las participaciones que correspondían al Gobierno del Estado, sin incluir las 
participaciones de los municipios. 

 El 11 de julio de 2017, la SEPAF confirmó a la UCEF la inconsistencia que observó en 
febrero de ese mismo año y reconoció que el 0.76% aplicado al total del FGP 
representaba el 0.97% del 78.0% de las participaciones del Gobierno del Estado. Esta 
acción ocurrió motivada por la práctica de esta auditoría. 

Afectación del 1.37% del crédito obtenido con Banamex 

 El 17 de agosto de 2016, la SEPAF solicitó a la UCEF notificar a la TESOFE la afectación del 
1.37% de las participaciones que en ingresos federales presentes y futuros le 
correspondieron del FGP, al Fideicomiso Santander del crédito adquirido con Banamex. 

 El 3 de noviembre de 2016, la UCEF solicitó a la SEPAF precisar si la afectación del 1.37% 
se debía realizar sobre el total del FGP que recibe el Estado de Jalisco o sobre el 
porcentaje del Gobierno del Estado sin las participaciones de los municipios. 

 El 28 de noviembre de 2016, la SEPAF aclaró que la afectación del 1.37% de las 
participaciones se debía aplicar sobre el total del FGP sin incluir el porcentaje de las 
participaciones de los municipios, de conformidad con la LCF y la LCF Estatal; este 
porcentaje representó el 1.07% del 100.0% de las participaciones que correspondieron 
al Estado. 

Se destaca que el crédito Banorte en la cláusula vigésima “obligación solidaria del Estado y 
afectación de participaciones federales al pago del crédito” señala que el Gobierno del Estado 
está obligado durante la vigencia del crédito a mantener el 0.76% de las participaciones que 
en ingresos federales le corresponden del FGP. 

En el contrato de crédito con Banamex, en el inciso (b) del numeral 2.15 “fuente No-exclusiva 
de pago” de la sección 2, “montos y términos del crédito”, se establece que el Gobierno del 
Estado está obligado durante la vigencia del crédito a mantener el 1.37% de las 
participaciones que en ingresos federales le corresponden del FGP. La afectación del 
porcentaje asignado de participaciones se debió llevar a cabo antes de la primera disposición 
(1 de diciembre de 2017). 

Asimismo, en el numeral 5.11 “pago de participaciones a la cuenta del fideicomiso” de la 
sección 5, “obligaciones del acreditado y del obligado solidario”, señala que el SIAPA y el 
Gobierno del Estado deberán abstenerse de realizar cualquier acto que cause o pueda causar 
o tener como consecuencia la falta de depósito o entrega de las participaciones al fideicomiso. 
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Ambos contratos de financiamiento establecen cláusulas relacionadas a eventos de 
aceleración que señalan, que si el SIAPA o el Gobierno del Estado incumplen cualesquiera de 
las obligaciones establecidas en los contratos, las instituciones financieras tendrán derecho 
de iniciar ante el Fideicomiso Santander eventos de aceleración, que consisten en la reducción 
del plazo de los créditos y la obligación del fiduciario de pagar mensualmente las cantidades 
límites a las instituciones financieras, equivalentes al 50.6% de los ingresos del SIAPA y el 
2.13% a las participaciones del Gobierno del Estado.  

Por lo anterior, es conveniente que el Gobierno del Estado concluya las gestiones ante la UCEF 
para que realicen las afectaciones al FGP de los porcentajes establecidos en los contratos de 
financiamiento en los que el Gobierno del Estado otorgó el aval al SIAPA, para destinar las 
participaciones al Fideicomiso Santander y se evite incurrir en procedimientos de aceleración 
de los financiamientos que podrían afectar en las finanzas públicas del SIAPA y del Gobierno 
del Estado. 

Desafectación del 3.9% de las participaciones que el Gobierno del Estado otorgó en garantía 
del crédito liquidado con Interacciones   

El 4 de abril de 2017, la SEPAF solicitó a la UCEF notificar a la TESOFE la desafectación de 3.9% 
de las participaciones del FGP entregadas al Fideicomiso Banorte, ya que el 6 de octubre de 
2016 el SIAPA liquidó el crédito anticipadamente, por lo que el fideicomiso sólo debió recibir 
importes equivalentes a 2.3% del crédito garantizado a Banobras. De lo anterior, se identificó 
que a la fecha de la revisión (agosto 2017) el Gobierno del Estado continua con la entrega al 
Fideicomiso Banorte del 6.2% de sus participaciones que incluyó el 3.9% del crédito liquidado 
de Interacciones y el 2.3% del crédito vigente con Banobras.  

Conclusión  

1. El SIAPA constituyó dos fideicomisos irrevocables de administración y fuente alterna de 
pago con Banorte y Santander, los cuales administran los recursos del organismo para el 
pago del servicio de la deuda pública. En los fideicomisos se obligó al SIAPA a destinar la 
totalidad de sus recursos obtenidos por la prestación de servicios y el Gobierno del 
Estado a afectar un porcentaje de sus participaciones federales, en su carácter de aval 
solidario y subsidiario, así como constituir fondos de reserva. Sin embargo, desde 
octubre de 2016 el SIAPA destinó la totalidad de sus ingresos solo al Fideicomiso 
Santander mediante el mecanismo de ingresos bancarizados y el Fideicomiso Banorte 
recibió los importes equivalentes requeridos para el pago del servicio de la deuda, 
aunque el contrato establece el 100.0% de los ingresos, lo que puede generar que 
Banobras solicite, en su carácter de fideicomisario del fideicomiso con Banorte, la 
aceleración o vencimiento anticipado. Por lo anterior, es conveniente que el SIAPA 
considere analizar la conveniencia de administrar la totalidad de sus financiamientos 
mediante el Fideicomiso Santander, debido a que éste recibe la totalidad de sus ingresos 
mediante el mecanismo bancarizado, y que el Fideicomiso Banorte establece en la 
cláusula cuarta, numeral 3, que los ingresos totales que reciba el organismo por la 
prestación de sus servicios formarán parte del patrimonio del fideicomiso, acción que no 
la cumple el SIAPA desde octubre de 2016. Además, la administración en un solo 
fideicomiso significaría ahorro en los gastos fiduciarios para el organismo. 
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2. De 2008 a 2016, el SIAPA y el Gobierno del Estado no emitieron instrucciones a Banorte 
para que invirtiera el fondo de reserva fijo por 43.5 mdp, que el SIAPA entregó en 
garantía del crédito otorgado por Banco Interacciones desde 2008, conforme lo 
establecido en el contrato del fideicomiso. No obstante, en el contrato se definió que, a 
falta de instrucciones por los fideicomitentes, Banorte debía invertir el patrimonio que 
incluyó el fondo de reserva. Al respecto, el SIAPA acreditó que el entonces Director 
General del organismo en 2008 emitió una carta de instrucción a Banorte para que no 
invirtiera los recursos del fondo, con objeto de que se mantuvieran los recursos a la vista, 
situación que contravino las disposiciones establecidas en la materia relacionadas con 
las actividades que deben desempeñar los fiduciarios. 

 Por estos hechos, en 2016 se determinó un probable daño al patrimonio del SIAPA por 
1.1 mdp, derivado de los intereses que dejó de percibir el fideicomiso y por los posibles 
daños generados de 2008 a 2015, motivo por el que se solicitó la intervención de la 
Contraloría del Estado de Jalisco, y en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, de 
la Auditoría Superior del Estado para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo 
las investigaciones correspondientes y gestiones las acciones procedentes acerca de las 
presuntas responsabilidades a que haya lugar y se impongan las acciones respectivas a 
los servidores públicos que presuntamente afectaron el patrimonio del SIAPA por no 
invertir los recursos del fondo de reserva. 

3. El Gobierno del Estado no ha afectado el 2.13% del FGP para destinar las participaciones 
al Fideicomiso Santander y cumplir con lo establecido en los contratos de financiamiento 
suscritos con Banorte y Banamex, en su carácter de aval solidario de la deuda pública del 
SIAPA, y no ha desafectado el 3.9% del Fideicomiso Banorte, porcentaje que otorgó como 
aval del organismo del crédito obtenido con Interacciones y el cual se liquidó en octubre 
de 2016. Por estos hechos, es conveniente que el Gobierno del Estado concluya las 
gestiones ante a la UCEF, a fin de que se realicen las afectaciones correspondientes del 
FGP, para destinar las participaciones otorgadas en garantía ante las instituciones 
financieras por la deuda pública del SIAPA, y se evite incurrir en eventos de aceleración 
de los financiamientos que podrían impactar en las finanzas públicas del SIAPA y del 
Gobierno del Estado.  

16-A-14000-14-1092-01-008   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco realice las aportaciones a los fideicomisos Banorte 
y Santander equivalentes a los porcentajes de afectación de sus participaciones federales 
conforme a lo establecido en los contratos de financiamiento suscritos en su carácter de aval 
solidario de la deuda pública del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado con Banorte y Banamex, con el objeto de evitar incurrir en eventos de 
aceleración de los financiamientos que podrían impactar en las finanzas públicas de ambos 
entes públicos. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Jalisco no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca la afectación 
en un porcentaje mayor o la no afectación de las participaciones en ingresos federales del 
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Gobierno del Estado de Jalisco otorgadas como garantía de pago alterna de la deuda pública 
del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Jalisco, ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-E-14003-14-1092-01-002   Recomendación 

Para que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, 
considere analizar la conveniencia de administrar la totalidad de sus financiamientos 
mediante el Fideicomiso Santander, debido a que éste recibe la totalidad de sus ingresos 
mediante el mecanismo bancarizado, y que el Fideicomiso Banorte establece en la cláusula 
cuarta, numeral 3, que los ingresos totales que reciba el organismo por la prestación de sus 
servicios formarán parte del patrimonio del fideicomiso; esta acción no la cumple el SIAPA 
desde octubre de 2016, ya que sólo depositó en el Fideicomiso Banorte el importe 
equivalente al pago del servicio de la deuda. La administración en un sólo fideicomiso 
significaría ahorro en los gastos fiduciarios para el organismo.  

En el supuesto de que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado no considere procedentes los términos jurídicos o técnicos de esta 
recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que incluya acciones concretas 
programadas con la finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la 
auditoría practicada, entre los cuales destaca la afectación de los ingresos del organismo en 
dos fideicomisos para el pago del servicio de la deuda a las instituciones financieras. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-E-14003-14-1092-01-003   Recomendación 

Para que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado considere 
instrumentar las medidas de control que le permitan vigilar que los fiduciarios de los 
fideicomisos constituidos con Banorte y Santander cumplan con la totalidad de los términos 
y condiciones establecidos en los contratos números 013315-4 y F/2003432-1, 
respectivamente, debido a que se identificó que Banorte no invirtió el fondo de reserva del 
crédito con Interacciones por 43.5 mdp, en incumplimiento de lo previsto en la cláusula 
quinta del Fideicomiso Banorte, la cual establece que el fiduciario invertirá el patrimonio, que 
incluye el fondo de reserva, como se señala en el numeral 4, de la cláusula cuarta, del citado 
fideicomiso. 

En el supuesto de que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado no considere procedentes los términos jurídicos o técnicos de esta 
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recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que incluya acciones concretas 
programadas con la finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la 
auditoría practicada, entre los cuales destaca que en 2016 el fiduciario del Fideicomiso 
Banorte no invirtió el fondo de reserva del crédito con Interacciones por 43.5 mdp. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-B-14000-14-1092-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en el artículo 40, fracción V, de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Contraloría del Gobierno del 
Estado de Jalisco realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y del Gobierno del Estado de 
Jalisco, que en su gestión no emitieron las instrucciones a Banco Mercantil del Norte, 
Sociedad Anónima, Grupo Financiero Banorte, Institución de Banca Múltiple, en su carácter 
de fideicomitentes y de fiduciario, respectivamente, del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Fuente Alterna de Pago número 013315-4, para que éste invirtiera los 
recursos del fondo de reserva por 43,500,000.00 pesos de enero a octubre de 2016. 

Además, por no vigilar que debido a la falta de dichas instrucciones, Banorte invirtiera el 
fondo de la reserva conforme a lo establecido en el contrato del citado fideicomiso y a las 
disposiciones aplicables en la materia, por lo que Banorte, al no invertir el fondo de reserva, 
se presume que afectó el patrimonio del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado por 1,130,426.67 pesos (un millón ciento treinta mil cuatrocientos 
veintiséis pesos 67/100 M.N.) y sus respectivos rendimientos y/o actualizaciones, 
correspondientes a los intereses que no recibió el organismo de enero a octubre de 2016; por 
lo que se incumplió con lo establecido  en la cláusula quinta del contrato del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Fuente Alterna de Pago número 013315-4; en el artículo 391, 
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y en el numeral 3 de la Circular 1/2005 
emitida por Banco de México. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

16-E-14003-14-1092-06-002 

16-E-14003-14-1092-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del Sistema Intermunicipal 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado por un monto de 1,130,426.67 pesos (un 
millón ciento treinta mil cuatrocientos veintiséis pesos 67/100 M.N.) y sus respectivos 
rendimientos  y/o actualizaciones desde enero de 2016 a octubre de ese mismo año, fecha 
en que la institución financiera devolvió el fondo de reserva como resultado de la liquidación 
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anticipada del financiamiento obtenido con Banco Interacciones; debido a que Banco 
Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Banorte, Institución de Banca 
Múltiple, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente 
Alterna de Pago número 013315-4, no invirtió los recursos del fondo de reserva por 
43,500,000.00 pesos (cuarenta y tres millones, quinientos mil pesos 00/100 M.N.), conforme 
a la cláusula quinta del contrato del fideicomiso, la cual estableció que el fiduciario debió 
invertir el patrimonio, lo que incluyó el fondo de reserva, por lo que dichos rendimientos no 
fueron depositados al patrimonio del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado, con la devolución de la reserva como resultado de la liquidación anticipada 
del crédito. 

9. Pago del servicio de la deuda pública del SIAPA en 2016 

El SIAPA pagó 197.4 mdp por el servicio de la deuda pública correspondiente a cinco 
financiamientos vigentes en 2016, importe que se integró de los conceptos siguientes: 

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL SIAPA, 2016 
 (Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Importe % del total 

Intereses 109.2 55.3 

Amortizaciones  87.2 44.2 

Gastos asociados a la deuda      1.0      0.5 

Total 197.4 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información 
proporcionada por el SIAPA en la Cuenta Pública. 

NOTA:  Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
 

Se verificó que en 2016, el SIAPA amortizó 87.2 mdp de las obligaciones financieras 
constitutivas de deuda pública, importe que se reveló en el saldo del concepto “Deuda Pública 
a Largo Plazo” por 83.4 mdp de lo efectivamente pagado, y en el concepto “Porción a Corto 
Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo” por 3.8 mdp de la provisión del mes de diciembre. 
En el Estado de Actividades de 2016, el SIAPA reveló en el concepto “Intereses, Comisiones y 
Otros Gastos de la Deuda Pública” los intereses por 109.2 mdp y los gastos asociados a la 
deuda por 1.0 mdp que incluyeron 0.4 mdp de honorarios pagados a la empresa calificadora 
Fitch Ratings y 0.6 mdp de servicios fiduciarios pagados a Banorte y Santander, en el ejercicio 
sujeto de revisión. 

Por otra parte, se verificó que la deuda pública del SIAPA por 2,832.4 mdp revelada al 31 de 
diciembre de 2016 se incrementó en 716.6 mdp en relación con la reportada en 2015 por 
2,115.8 mdp. El incremento se generó por la obtención de financiamientos por 1,847.2 mdp 
menos las amortizaciones a capital por 83.4 mdp y la liquidación anticipada del crédito con 
Interacciones por 1,047.2 mdp. 

Con objeto de verificar que en 2016 el SIAPA pagó el servicio de la deuda pública de 
conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos, se revisaron las tablas de 
amortización contenidas en los pagarés; las instrucciones de pago de las instituciones 
financieras; y las facturas emitidas por la empresa calificadora y los fiduciarios. Asimismo, se 
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recalcularon los intereses para validar la aplicación de las tasas y se verificaron los pagos en 
los estados de cuenta bancarios. De la revisión se determinaron los resultados siguientes: 

Amortizaciones y Pago de Intereses  

De los créditos vigentes en 2016, el SIAPA pagó amortizaciones de capital e intereses por 
institución financiera, como se muestra a continuación: 

AMORTIZACIONES Y PAGO DE INTERESES DEL SIAPA POR INSTITUCIÓN FINANCIERA, 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Institución Financiera 
Fecha de 
Contratación 

Amortización Tasa de Interés 
Monto por 
Intereses Capital 

Liquidación 
anticipada 

Base1/ Sobretasa 

BANCOMER 23/03/1998 1.7 0.0 TIIE 2.00 n.s. 
INTERACCIONES 10/04/2008 41.0 1,047.2 TIIE 1.10 43.1 
BANOBRAS 06/05/2008 44.5 0.0 TIIE 0.32 47.9 
BANORTE  21/07/2016 0.0 0.0 TIIE 0.85 15.4 
BANAMEX 17/08/2016        0.0         0.0 TIIE 0.60        2.8 
Total  87. 2 1,047.2   109.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información reportada por el SIAPA en la Cuenta Pública 2016, instrucciones de 
pago y los estados de cuenta bancarios. 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. 

n.s. No significativo. 

 

a) Bancomer 
De enero a marzo de 2016, el SIAPA pagó 1.7 mdp de amortizaciones de capital y 0.02 
mdp de intereses ordinarios con recursos propios; con dichas amortizaciones el 
organismo liquidó el monto total del crédito contratado en 1998. Asimismo, se verificó 
la carta de liquidación del crédito emitida por Bancomer y que la tasa de interés pagada 
fluctuó de 5.55% a 6.06%. 

b) Interacciones 
De enero a septiembre de 2016, el SIAPA pagó 41.0 mdp de amortizaciones de capital y 
42.1 mdp de intereses ordinarios con recursos propios, la tasa de interés pagada fluctuó 
de 4.65% a 6.67%. 
El 1 de septiembre de 2016, la Dirección General del SIAPA notificó a Interacciones su 
intención de realizar el pago anticipado del crédito de acuerdo con la cláusula décima del 
contrato, fecha que se prorrogó al 6 de octubre de ese mismo año, en la que el SIAPA 
liquidó el saldo insoluto del crédito por 1,047.2 mdp y pagó los intereses ordinarios por 
1.0 mdp correspondientes a los seis días del mes de octubre. Asimismo, se verificó la 
carta de liquidación y se observó que Interacciones no cobró comisiones por la 
liquidación anticipada del crédito. 

c) Banobras 
En 2016 Banobras requirió al SIAPA el pago por 44.5 mdp de amortizaciones a capital, de 
los cuales pagó 40.7 mdp durante el ejercicio con recursos propios y los restantes por 3.8 
mdp en enero de 2017. Respecto a los intereses, la institución financiera determinó 47.9 
mdp de intereses ordinarios, el SIAPA pagó 42.6 mdp durante el ejercicio y los restantes 
5.3 mdp en enero de 2017. Se verificó que la tasa de interés pagada fluctuó de 3.87% a 
5.89%. 
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d) Banorte  
El 21 de julio de 2016, el SIAPA y el Gobierno del Estado, en su carácter de aval solidario 
y subsidiario, adquirieron un financiamiento con Banorte por 1,074.8 mdp para 
refinanciar el saldo insoluto del crédito adquirido con Interacciones en 2008. 
El 6 de octubre de 2016, el SIAPA dispuso sólo de 1,047.2 mdp del monto contratado, la 
institución financiera otorgó un periodo de gracia de 10 meses para el pago de la primera 
amortización de capital. En los meses de octubre a diciembre de 2016, Banorte 
determinó intereses ordinarios por 15.4 mdp, de los cuales el SIAPA pagó 15.0 mdp en el 
ejercicio y los restantes 0.4 mdp en enero de 2017. Se verificó que la tasa de interés 
pagada fluctuó de 5.95% a 6.43%. 

e) Banamex 
El 17 de agosto de 2016, el SIAPA con el aval del Gobierno del Estado contrató un crédito 
con Banamex por 800.0 mdp, importe que obtuvo mediante dos disposiciones los días 1 
y 14 de diciembre de 2016 por 200.0 mdp y 600.0 mdp, respectivamente. La institución 
financiera otorgó un periodo de gracia de 12 meses para el pago de la primera 
amortización de capital. En diciembre de 2016 la tasa aplicada fue de 6.20%, por lo que 
Banamex determinó intereses ordinarios por 2.8 mdp que el organismo pagó el 2 de 
enero de 2017.   

Respecto a las tasas de interés, se verificó que se integraron de la TIIE a plazo de 28 días 
publicada por Banco de México más las sobretasas establecidas en los contratos suscritos con 
las instituciones financieras, que se determinaron en función al mayor nivel de riesgo 
asignado en 2016 por las empresas calificadoras para el Gobierno del Estado, el SIAPA y la 
estructura del crédito, en el caso específico de Banamex.  

Cabe destacar que la calificación quirografaria del Gobierno Estado fue de “A” con perspectiva 
estable, lo que influyó de manera positiva en las sobretasas aplicadas en los financiamientos 
del SIAPA, por la garantía que el Estado le otorgó.  

Adicionalmente, se observó que las tasas de interés se incrementaron hasta en 2.02 puntos 
porcentuales en 2016, debido a que la TIIE registró a inicios de 2016 un nivel de 3.5% y en 
noviembre22/ de 5.57%, fluctuaciones que se originaron de los ajustes que Banco de México 
realizó a la tasa de interés objetivo durante el año, a fin de controlar las expectativas de la 
inflación. 

Gastos asociados a la deuda pública 

Se revisaron 35 facturas por 1.0 mdp más IVA que la empresa calificadora y los fiduciarios 
emitieron por la prestación de servicios al SIAPA durante 2016. Se verificó que 0.4 mdp 
correspondieron a los pagos efectuados a Fitch Ratings, 0.4 mdp al fideicomiso Banorte y 0.2 
mdp al fideicomiso Santander. La totalidad de los gastos fueron pagados en 2016. 

 

 

                                                           

22/  Se consideró la TIIE del 30 de noviembre de 2016, en función de los criterios establecidos en los contratos para 
determinar la tasa del periodo aplicable. 
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Conclusión 

1. El SIAPA reveló en la Cuenta Pública de 2016 las amortizaciones de capital por 87.2 mdp, 
el pago de intereses por 109.2 mdp y los gastos asociados a la deuda por 1.0 mdp, 
conforme a la normativa contable. 

2. Las tasas de interés aplicadas por las instituciones financieras, se determinaron conforme 
a las disposiciones establecidas en los contratos y los convenios modificatorios. En 2016 
las tasas de interés se incrementaron hasta en 2.02 puntos porcentuales debido a las 
fluctuaciones de la TIIE. 

3. El SIAPA no pagó intereses moratorios, ni comisiones por la liquidación anticipada del 
crédito con Interacciones. 

4. No se determinaron diferencias en el cálculo de intereses en relación con lo pagado en 
el ejercicio, ni en los pagos de amortización establecidos en los pagarés, las instrucciones 
de pago y los estados de cuenta bancarios.  

5. El SIAPA pagó por gastos asociados a la deuda 1.0 mdp más IVA, los cuales 
correspondieron a los pagos a Fitch Ratings y a los fiduciarios de los fideicomisos con 
Banorte y Santander. 

10. Destino del crédito obtenido por el SIAPA en 2016 por 800 mdp 

Con objeto de verificar el destino de los recursos obtenidos por el SIAPA mediante el 
financiamiento suscrito el 17 de agosto de 2016 con Banamex por 800.0 mdp, se solicitó al 
organismo los estados de cuenta bancarios y se identificó que el 1 y el 14 de diciembre de 
2016, Banamex depositó al SIAPA 200.0 mdp y 600.0 mdp, respectivamente, ya que en el 
contrato se estableció como fecha límite el 15 de diciembre de 2016 para la disposición total 
del crédito. No obstante, el 24 de noviembre de 2016 el SIAPA solicitó una prórroga para 
ampliar el periodo de disposición al 31 de marzo de 2017, la cual fue negada por Banamex. 

El 15 de marzo de 2016, la Legislatura Local autorizó al SIAPA obtener el financiamiento para 
ejecutar 11 obras públicas de infraestructura hidráulica en la zona metropolitana de 
Guadalajara, comprendidas en el programa PIMI, las cuales se enuncian a continuación:  

1. Canal Pluvial Atemajac y colectores sanitarios tramo de Calzada Federalismo - Avenida 
Alcalde. 

2. Canal Pluvial Atemajac y colectores sanitarios tramo de Avenida Alcalde – Periférico 
Norte.  

3. Colector Pluvial Acueducto. 
4. Colector Pluvial Felipe Zetter. 
5. Colector Pluvial Copérnico. 
6. Ampliación del Vaso Regulador el Deán. 
7. Colector Pluvial Aviación. 
8. Depósito Pluvial San Andrés (Parque San Rafael). 
9. Desazolve del Canal Santa Catalina. 
10. Desazolve del Canal Patria. 
11. Rehabilitación de la infraestructura hidrosanitaria, actualización de proyectos y 

evaluaciones económicas. 

Al respecto, se revisaron 20 contratos suscritos por el SIAPA con 19 constructoras, para la 
ejecución de las 11 obras señaladas. En la revisión se identificó lo siguiente: 
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CONTRATOS SUSCRITOS POR EL SIAPA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA PIMI 
(Millones de pesos) 

Número de Contrato Constructora 
Plazo de Ejecución Monto 

Contratado1/ Inicio Término 

SIAPA-DOB-LP-035/16 Grupo Edificador Mayab 18/11/2016 16/04/2017  35.8  

SIAPA-ALC-LP-036/16 Estructuras Construcciones y Urbanizaciones 18/11/2016 16/04/2017  26.1  

SIAPA-DOB-LP-037/16 Aldsanbm Constructora 18/11/2016 16/04/2017  21.8  

SIAPA-ALC-LP-038/16 Torres Aguirre Ingenieros 16/03/2017 11/09/2017  55.0  

SIAPA-ALC-LP-039/16 Megaenlace Construcciones 21/03/2017 16/10/2017  57.1  

SIAPA-ALC-LP-040/16 Megaenlace Construcciones 16/03/2017 12/08/2017  39.5  

SIAPA-DOB-LP-041/16 Vant Exgon 16/03/2017 29/05/2017  14.9 

SIAPA-APA-LP-042/16 Grupo Constructor los Muros 18/11/2016 01/01/2017  7.1  

SIAPA-APA-LP-043/16 E.S. Grupo Constructor 18/11/2016 16/04/2017  22.6  

SIAPA-DOB-LP-048/16 Breysa Constructora 30/01/2017 18/06/2017  48.1  

SIAPA-DOB-LP-049/16 Acar Obras y Proyectos 30/01/2017 20/03/2017  20.5  

SIAPA-DOB-LP-050/16 Servicios Constructivos e Ingeniería 30/01/2017 20/03/2017  25.3  

SIAPA-APA-LP-052/16 Servicios Metropolitanos de Jalisco 08/02/2017 05/10/2017  31.9  

SIAPA-DOB-LP-053/16 Constructora e Ingeniería Costa Alegre 30/01/2017 27/08/2017  21.0  

SIAPA-APA-LP-055/16 Constructora Pecru 18/11/2016 16/05/2017  67.3  

SIAPA-APA-LP-058/16 Construcciones Hidrogeológicas 18/11/2016 17/03/2017  14.2  

SIAPA-APA-LP-280/16 Servicios Metropolitanos de Jalisco A. en P. 20/01/2017 18/07/2017  94.5  

SIAPA-APA-LP-281/16 Constructora Erlort y Asociados  20/01/2017 17/08/2017  120.7 

SIAPA-EYP-IF-001/17 Comuna Ingeniería, S.A. de C.V. 02/02/2017 03/03/2017 0.7 

SIAPA-EYP-IF-012/17 Suelos y Control, S.A. de C.V. 17/02/2017 01/07/2017      0.8 

 Total   724.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información obtenida en los contratos de obra pública. 
NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/ El monto incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, el SIAPA adjudicó mediante licitaciones públicas obras 
por 724.9 mdp, con el IVA incluido, importe menor en 75.1 mdp de los 800.0 mdp obtenidos 
mediante financiamiento. Al respecto, se solicitó al SIAPA especificar el destino del diferencial 
entre los recursos obtenidos del financiamiento y los establecidos en los contratos e informó 
que el programa PIMI sufrió modificaciones y no se llevó a cabo la contratación total de las 
obras, lo que no corresponde con lo verificado por la ASF en los 20 contratos mediante los 
cuales se adjudicaron las 11 obras públicas que integraron el programa PIMI.  

Por otra parte, se verificó el destino de los recursos y se observó que en diciembre de 2016 el 
SIAPA pagó 48.7 mdp a los contratistas y el remanente del financiamiento por 751.3 mdp lo 
mantuvo en inversión; y que de enero a junio de 2017 pagó 273.8 mdp e invirtió el remanente 
del crédito con los rendimientos financieros, lo que generó un saldo del financiamiento por 
499.1 mdp al 30 de junio de 2017.  

Se destaca que debido a que el SIAPA no estableció con Banamex desde la firma del contrato 
un plazo que le permitiera disponer de los recursos en función de las necesidades de pago 
determinadas en las estimaciones relacionadas con los avances físicos de las obras, el 
organismo tuvo que disponer de los 800.0 mdp aunque los recursos no se utilizaran en su 
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totalidad de forma inmediata para el pago de las obras, ya que sólo pagó 322.5 mdp a los 
contratistas por los avances físicos de diciembre de 2016 a junio de 2017, e invirtió los 
remanentes del financiamiento junto con los rendimientos financieros a una tasa de 5.95%23/, 
lo que generó intereses por 21.6 mdp y pagó a Banamex intereses por 31.8 mdp del crédito 
obtenido a una tasa de 6.97%24/. Estos hechos afectaron el patrimonio del SIAPA en 10.2 mdp, 
por el diferencial de 1.02 puntos porcentuales (pp) entre la tasa activa (5.95%) y la tasa pasiva 
(6.97%), por lo que el organismo no administró los recursos del financiamiento con eficiencia, 
eficacia y economía, principios establecidos en el párrafo segundo, del artículo 1, de la 
LDFEFM. 

Lo anterior se hizo del conocimiento del SIAPA, el cual informó que los recursos del 
financiamiento no fueron utilizados en su totalidad para el pago de las obras públicas del 
programa PIMI, ya que la ciudadanía interpuso juicios de amparo, con los que la autoridad 
suspendió las obras para evitar la tala de árboles y realizar modificaciones, alteraciones o 
disminuciones de los recursos naturales. Este argumento la ASF lo observó con los elementos 
siguientes: 

1. Los juicios de amparo interpuestos por la ciudadanía sólo acreditaron la suspensión de 
la obra pública denominada “Colector pluvial y tanque de detención Parque San Rafael” 
a cargo de dos contratistas con un monto de 134.9 mdp, importe del cual a junio de 2017 
el organismo pagó 37.0 mdp, el 27.4% del valor total de la obra. 

2. De la obra pública “Canal Pluvial tramo de Calzada Federalismo – Avenida Alcalde” a 
cargo de los contratistas Grupo Edificador Mayab, Estructuras Construcciones y 
Urbanizaciones y Aldsanbm Constructora, el SIAPA informó que el techo financiero 
proyectado para la obra era de 92.0 mdp; sin embargo, durante el proceso de licitación 
se generaron economías de las propuestas de los licitantes, por lo que el costo de la obra 
fue de 83.7 mdp. 

3. De la obra pública “Colector Pluvial Aviación” a cargo de la Constructora Pecru, se 
observó que en el mes de mayo de 2017 se venció el plazo de ejecución de la obra 
establecido en el contrato, y que el SIAPA pagó a junio de ese mismo año 33.6 mdp, el 
49.9% del costo total de la obra fijado en 67.3 mdp, y de la cual reportó un avance físico 
de 56.0%. Al respecto, el organismo acreditó con documentación soporte que la obra 
tuvo un desfase debido a suspensiones provocadas por manifestaciones de la 
ciudadanía. Asimismo, el SIAPA señaló que la obra pública será concluida el 11 de 
noviembre de 2017, como se señala en el Acta de Reinicio del Contrato número SIAPA-
APA-LP-055/16 del 4 de septiembre de 2017.  

4. El SIAPA pagó 0.16 mdp a Comuna Ingeniería, S.A. de C.V., y 0.2 mdp a Suelos y Control, 
S.A. de C.V., con recursos del financiamiento otorgado por Banamex como parte de la 
acción número 11 del programa PIMI “Rehabilitación de la infraestructura hidrosanitaria, 
actualización de proyectos y evaluaciones económicas”. En este sentido, el organismo 
proporcionó copia de las bases de licitación, actas de fallo y contratos en los que se 
verificó que mediante el contrato número SIAPA-EYP-IF-001/17 del 1 de febrero de 2017, 

                                                           

23/ Tasa promedio ponderada anual. 

24/ Tasa promedio ponderada anual. 
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el SIAPA contrató  a Comuna Ingeniería para la actualización del proyecto Colector Felipe 
Zetter por un monto de 0.65 mdp, con el IVA incluido, y mediante el contrato número 
SIAPA-EYP-IF-012/17 del 16 de febrero de 2017, el organismo contrató a Suelos y Control 
para la verificación de la calidad de las obras realizadas para la mitigación de riesgos de 
inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara por un monto de 0.81 mdp, con 
IVA incluido. 

Por otra parte, se identificó que la Legislatura Local señaló en el último párrafo, del artículo 
segundo, del decreto número 25801/LXI/16 del 15 de marzo de 2016, que el SIAPA cumpliría 
las condiciones suspensivas establecidas en el artículo tercero transitorio del decreto 19985, 
del 22 de mayo de 2003, al presentar a la Legislatura Local, por conducto de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos, un informe trimestral del destino de los recursos obtenidos 
mediante financiamiento para las obras del programa PIMI a su cargo. No obstante, se 
observó que el SIAPA no presentó los informes al final de cada trimestre, sino hasta el 28 de 
junio de 2017 por la observación de la ASF, cuando el organismo envió al Gobierno del Estado 
los informes trimestrales a diciembre de 2016 y a marzo de 2017, para que los remitiera a la 
Legislatura Local y cumplir, aunque fuera de tiempo, con su solicitud. 

Conclusión 

A. El SIAPA adjudicó mediante licitaciones públicas, obras de infraestructura hidráulica por 
724.9 mdp para el programa PIMI, importe menor en 75.1 mdp de los 800.0 mdp 
obtenidos mediante financiamiento, por lo que es necesario que el organismo 
implemente mecanismos para que los recursos adquiridos mediante financiamiento 
destinados a inversión pública productiva se realice bajo esquemas eficientes de 
programación y presupuesto con objeto de racionalizar la obtención de recursos con las 
instituciones financieras y evitar gastos que afecten su patrimonio. 

B. El SIAPA no administró los recursos del financiamiento con eficiencia, eficacia y 
economía, debido a que no estableció con Banamex desde la firma del contrato un plazo 
que le permitiera disponer de los recursos en función de las necesidades de pago 
determinadas en las estimaciones de los avances físicos de las obras para las cuales 
adquirió el crédito, por lo que dispuso de los 800.0 mdp aunque no los utilizó en su 
totalidad de forma inmediata para el pago de los contratistas y mantuvo los remanentes 
del financiamiento en inversión, lo que afectó su patrimonio en 10.2 mdp, por el 
diferencial de 1.02 puntos porcentuales (pp) entre la tasa activa del 5.95% (21.6 mdp) y 
la tasa pasiva de 6.97% (31.8 mdp), determinados de diciembre de 2016 a junio de 2017. 

C. A junio de 2017 el organismo pagó 37.0 mdp a los contratistas a cargo del proyecto 
“Colector pluvial y tanque de detención Parque San Rafael”, obra que tuvo suspensiones 
derivadas por juicios de amparo interpuestos por la ciudadanía. El importe pagado a 
junio de 2017 representó el 27.4% del costo de la obra por 134.9 mdp, por lo que es 
necesario que el SIAPA acredite las gestiones a realizar para cumplir con el objetivo de 
las obras del programa PIMI; evitar un daño a su patrimonio por la pérdida de los 
recursos pagados a los contratistas por el proyecto; así como el destino del remanente 
por 97.9 mdp, en caso de que mediante resolución emitida por la autoridad competente, 
se determine la suspensión definitiva de la obra pública. 

D. El SIAPA no envió a la Legislatura Local los informes trimestrales del destino de los 800.0 
mdp obtenidos mediante financiamiento con Banamex correspondientes a diciembre de 
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2016 y marzo de 2017, requeridos mediante el decreto número 25801/LXI/16 del 15 de 
marzo de 2016; por lo que el 28 de junio de 2017, por intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, el SIAPA informó al Gobierno del Estado el destino de los 
recursos, para que los remitiera a la Legislatura Local y cumplir, aunque fuera de tiempo, 
con su solicitud establecida mediante decreto del 15 de marzo de 2016. 

16-E-14003-14-1092-01-006   Recomendación 

Para que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, 
considere instrumentar las gestiones que le permitan cumplir con los objetivos del proyecto 
denominado "Colector pluvial y tanque de detención Parque San Rafael" como parte del Plan 
Integral de Manejo de Inundaciones, que se encuentra suspendido por juicios de amparo 
interpuestos por la ciudadanía y del cual a junio de 2017 el organismo pagó a los contratistas 
37.0 mdp. En el caso de que la autoridad competente determine la suspensión definitiva de 
las obras públicas, el organismo deberá instrumentar las gestiones para evitar un daño a su 
patrimonio por los 37.0 mdp pagados a los contratistas, así como el destino del remanente 
por 97.9 mdp. 

En el supuesto de que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado no considere procedentes los términos jurídicos o técnicos de esta 
recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que incluya acciones concretas 
programadas con la finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la 
auditoría practicada, entre los cuales destacan el pago por 37.0 mdp a dos constructoras 
encargadas de ejecutar la obra pública "Colector pluvial y tanque de detención Parque San 
Rafael" que está suspendida por juicios de amparo interpuestos por la ciudadanía. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-E-14003-14-1092-01-007   Recomendación 

Para que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, 
considere establecer mecanismos que regulen que los recursos adquiridos mediante 
financiamiento destinados para inversión pública productiva se administren bajo esquemas 
eficientes de programación y presupuesto, con el objeto de racionalizar la obtención de 
recursos con las instituciones financieras y evitar gastos que afecten el patrimonio del 
organismo; debido a que se observó que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado obtuvo con Banamex 800.0 mdp para destinarlos a la ejecución de 
obras públicas incluidas en el Plan Integral de Manejo de Inundaciones y que sólo adjudicó 
724.9 mdp a 19 constructoras, por lo que afectó su patrimonio en 75.1 mdp, por el pago de 
intereses a la institución financiera por los recursos no  asignados a las obras públicas. 

En el supuesto de que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado no considere procedentes los términos jurídicos o técnicos de esta 
recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que incluya acciones concretas 
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programadas con la finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la 
auditoría practicada, entre los cuales destaca que el organismo sólo adjudicó 724.9 mdp a 19 
constructoras encargadas de ejecutar las obras públicas incluidas en el Plan Integral de 
Manejo de Inundaciones, para el cual fue obtenido el crédito de 800.0 mdp con Banamex. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-E-14003-14-1092-01-008   Recomendación 

Para que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, 
considere instrumentar mecanismos ante las instituciones financieras para establecer plazos 
flexibles que le permitan disponer de los recursos en función de las necesidades de pago, 
debido a que se identificó que el organismo dispuso de los 800.0 mdp contratados con 
Banamex y no los utilizó en su totalidad de forma inmediata para el pago de los contratistas 
y mantuvo los remanentes del financiamiento en inversión, lo que afectó su patrimonio en 
10.2 mdp, por el diferencial de 1.02 puntos porcentuales (pp) entre la tasa activa del 5.95% 
(21.6 mdp) y la tasa pasiva de 6.97% (31.8 mdp), determinados de diciembre de 2016 a junio 
de 2017. 

En el supuesto de que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado no considere procedentes los términos jurídicos o técnicos de esta 
recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que incluya acciones concretas 
programadas con la finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la 
auditoría practicada, entre los cuales destaca que el organismo dispuso de los 800.0 mdp 
adquiridos con Banamex aunque no los utilizó en su totalidad de forma inmediata para el 
pago de los contratistas y mantuvo los remanentes del financiamiento en inversión. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-E-14003-14-1092-01-009   Recomendación 

Para que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, 
considere instrumentar los mecanismos de control que le permitan cumplir con el envío de 
los informes trimestrales sobre el destino de los recursos obtenidos mediante financiamiento 
para las obras públicas del Plan Integral de Manejo de Inundaciones, requeridos por la 
Legislatura Local en el último párrafo, del artículo segundo, del decreto número 
25801/LXI/16, del 15 de marzo de 2016. 

En el supuesto de que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado no considere procedentes los términos jurídicos o técnicos de esta 
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recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que incluya acciones concretas 
programadas con la finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la 
auditoría practicada, entre los cuales destaca que el organismo no envió al Congreso del 
Estado de Jalisco los informes trimestrales sobre el destino de los recursos obtenidos 
conforme a lo requerido. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-B-14000-14-1092-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en el artículo 40, fracción V, de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Contraloría del Gobierno del 
Estado de Jalisco realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado que en su gestión no 
administraron los recursos del financiamiento obtenido con Banamex con eficiencia, eficacia 
y economía, debido a que no establecieron con la institución financiera desde la firma del 
contrato un plazo que le permitiera disponer de los recursos en función de las necesidades 
de pago determinadas en las estimaciones relacionadas con los avances físicos de las obras 
públicas de infraestructura hidráulica, por lo que el organismo tuvo que disponer de los 
800,000,000.00 pesos aunque los recursos no se utilizaran en su totalidad de forma inmediata 
para el pago de las obras, ya que solo pagó 322,533,194.88 pesos a los contratistas por los 
avances físicos de diciembre de 2016 a junio de 2017, e invirtió los remanentes del 
financiamiento junto con los rendimientos financieros a una tasa de 5.95%, lo que generó 
intereses por 21,601,096.20 pesos y pagó a Banamex intereses por 31,757,675.03 pesos del 
crédito obtenido a una tasa de 6.97%. Estos hechos afectaron el patrimonio del SIAPA en 
10,156,578.83 pesos, por el diferencial de 1.02 puntos porcentuales entre la tasa activa 
(5.95%) y la tasa pasiva (6.97%). Por lo que se incumplió con los principios establecidos en el 
párrafo segundo, del artículo 1, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y las disposiciones aplicables en la materia. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

16-E-14003-14-1092-06-001 

16-E-14003-14-1092-06-001   Pliego de Observaciones 

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del Sistema Intermunicipal 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado por un monto de 10,156,578.83 pesos (diez 
millones ciento cincuenta y seis mil quinientos setenta y ocho pesos 83/100 M.N.), y sus 
intereses respectivos, por el diferencial entre las tasas activas de las inversiones y las tasas 
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pasivas que cobró Banamex por el otorgamiento del crédito por 800,000,000.00 pesos 
(ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.). 

11. Evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la Deuda Pública y las Finanzas 
Públicas del SIAPA con base en el Balance Presupuestario y la Posición Financiera 

Con objeto de verificar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la deuda pública del SIAPA, 
se analizaron los ingresos y los egresos presupuestarios reportados en la Cuenta Pública de 
2014 a 201625/. El desbalance entre estos conceptos es una de las causas del crecimiento de 
la deuda pública y resulta en déficit primario y presupuestario.  

En las variaciones reales anuales de 2014 a 2016, el crecimiento de los ingresos fue superior 
(40.0%, 17.9% y 48.6%, para cada año) al de los egresos (20.6%, 8.5% y 18.1%, 
respectivamente). En 2014 y 2016 la brecha positiva entre los ingresos y los egresos fue de 
19.4 pp y 30.5 pp, respectivamente; en 2015 fue de 9.4 pp.  

De 2015 a 2016 el saldo de la deuda pública pasó de una disminución de 7.3% real respecto 
de 2014, a un crecimiento de 28.0% real, con una tasa de crecimiento superior en 9.9 pp a la 
de los egresos en el mismo lapso de 18.1% real, como se muestra en la gráfica siguiente: 

CRECIMIENTO REAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DEL SIAPA, 2014 A 2016 
(Porcentajes) 

 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información reportada por el SIAPA en la Cuenta Pública de 2014 a 2016. 
NOTA:  La variación real anual se calculó con base en el índice de precios implícitos del PIB de 1.0470 para 2014, 1.0299 para 

2015 y 1.0459 para 2016. 
 

                                                           

25/ Desde la transferencia del SIAPA en 2014 de la administración pública intermunicipal a la administración pública 
descentralizada estatal, está obligado a elaborar y publicar la Cuenta Pública de su gestión financiera, de conformidad 
con la fracción VII, del artículo 3, de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
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De 2014 a 2016 el balance presupuestario sin financiamiento resultó en un superávit 
creciente anual, como se ilustra en el cuadro siguiente: 

BALANCES PRESUPUESTARIOS DEL SIAPA DE 2014 A 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
Ejercicio Fiscal TMCRA 

2014-2016 1/ 2014 2015 2016 

Ingresos totales 3,250.7 3,947.3 6,135.5 32.4 

Financiamiento 0.0 0.0 1,847.2 n.a. 

Ingresos Totales sin Financiamiento  3,250.7 3,947.3 4,288.3 10.7 

Egresos Totales 2,779.3 3,105.6 3,836.2 13.2 

Amortizaciones 94.8 99.0 1,134.42/ 233.3 

Egresos Totales sin Amortización 2,684.5 3,006.6 2,701.8 (3.3) 

Deuda Pública 2,217.2 2,115.8 2,832.4 8.9 

Balance Presupuestario sin Financiamiento 3/ 566.2 940.7 1,586.5 61.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información reportada por el SIAPA en la Cuenta Pública de 2014 a 2016. 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ La Tasa Media de Crecimiento real Anual (TMCRA), se calculó con base en el índice de precios implícitos del PIB de 
1.0771 para el periodo de 2014 a 2016. 

2/ La amortización efectiva pagada en 2016 fue de 87.2 mdp, el SIAPA reportó 1,134.4 mdp en las cifras presupuestarias, 
que incluyeron un crédito por 1,047.2 mdp que destinó a refinanciar deuda adquirida desde 2008. 

3/ Balance Presupuestario = Ingresos Totales sin Financiamiento - Gastos Totales sin Amortización. Formato 4 “Balance 
Presupuestario-LDF” de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de 
los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

n.a. No aplicable. 

 

Con el propósito de evaluar la posición financiera del SIAPA, se calcularon indicadores 
complementarios de acuerdo con el esquema previsto en el artículo 7, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG) y de los Criterios para la elaboración y presentación 
homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (Criterios CONAC). Se 
elaboró el cuadro de “Balance Presupuestario-LDF” que contiene los conceptos utilizados 
para evaluar la posición financiera del SIAPA mediante la información que el organismo 
determinó en el formato 4 de los Criterios CONAC y que publicó en su página electrónica. La 
ASF observó una diferencia en el financiamiento neto, de acuerdo con las recomendaciones 
establecidas en los Criterios CONAC para el cálculo de los balances, como se muestra a 
continuación: 
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BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF DEL SIAPA 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto SIAPA ASF Diferencia 

A. Ingresos Totales (A=A.1 + A.2 + A.3) 6,135.5 5,001.1 1,134.4 

A.1 Ingresos de Libre Disposición 4,141.3 4,141.3 0.0 

A.2 Transferencias Federales Etiquetadas 147.0 147.0 0.0 

A.3 Financiamiento Neto 1,847.2 712.8 1,134.4 

B. Egresos Presupuestarios 2,701.8 2,701.8 0.0 

C. Remanentes del Ejercicio Anterior 0.0 0.0 0.0 

I. Balance Presupuestario (I=A-B+C) 3,433.7 2,299.3 1,134.4 

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A.3) 1,586.5 1,586.5 0.0 

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes 
del Ejercicio Anterior  (III=II-C) 

1,586.5 1,586.5 0.0 

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 110.1 110.2 (0.1) 

IV. Balance Primario (IV=III + E) 1,696.6 1,696.7 (0.1) 

A1. Ingresos de Libre Disposición 4,141.3 4,141.3 0.0 

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición (A3.1 = F1 - G1) 

712.8 712.8 0.0 

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición 

1,847.2 1,847.2 0.0 

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 1,134.4 1,134.4 0.0 

B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 2,536.6 2,536.6 0.0 

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el 
periodo 

0.0 0.0 0.0 

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 -B1 
+ C1) 

2,317.5 2,317.5 0.0 

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin 
Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) 

1,604.7 1,604.7 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información del SIAPA publicada en el formato 4, “Balance Presupuestario – LDF”. 
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/balance_presupuestrio_-_ldf_enero_a_diciembre_2016.pdf 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
 

La diferencia de 1,134.4 mdp en el concepto “A3. Financiamiento Neto” identificado por la 
ASF, respecto de lo que el SIAPA reportó en el mismo concepto, se debió a que el organismo 
registró 1,847.2 mdp, importe que correspondió al total de los ingresos obtenidos mediante 
financiamiento en 2016, y no descontó las amortizaciones de capital para determinar el 
financiamiento neto. La cifra correcta era 712.8 mdp y el balance presupuestario en 2016 fue 
de 2,299.3 mdp y no de 3,433.7 mdp. No obstante la inconsistencia detectada, no impactó en 
los indicadores del balance presupuestario sin financiamiento neto y sin remanentes, ni en el 
balance primario y el balance de recursos disponibles sin financiamiento neto. 

El artículo 6 de la LDFEFM, establece que se deberán generar balances presupuestario y 
presupuestario de recursos disponible sostenibles, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el 
momento contable devengado, dichos balances sean mayor o igual a cero. Esta regla de 
disciplina financiera el SIAPA la cumplió con los resultados superavitarios de los balances y 
sostenibilidad de la deuda pública. 

http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/balance_presupuestrio_-_ldf_enero_a_diciembre_2016.pdf
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Indicadores del Sistema de Alertas 

Se calcularon los indicadores del Sistema de Alertas y otros complementarios para revisar la 
sostenibilidad financiera del SIAPA, de acuerdo con el artículo 44 de la LDFEFM y se presentan 
en el cuadro siguiente: 
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INDICADORES DE 2015 A 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 2015 2016 
Diferencia 
(2016-2015) 
(mdp) 

Variación Real  
2015 / 2016 
(%) 

Ingresos Totales 3,947.3 6,135.5 2,188.2 48.6 

Ingresos Totales sin Financiamiento 3,947.3 4,288.3 341.0 3.9 

Ingresos de Libre Disposición (ILD) 3,619.7 4,141.3 521.6 9.4 

Financiamiento 0.0 1,847.2 1,847.2 n.a. 

Participaciones en Ingresos Federales 
afectadas por el Gobierno del Estado 
como Garantía de Pago  

1,887.8 2,016.2 128.4 2.1 

Egresos Totales 3,105.6 3,836.2 730.6 18.1 

Egresos Totales sin Amortización 3,006.6 3,749.0 742.4 19.2 

Costo Financiero 97.6 110.2 12.6 8.0 

Amortizaciones 99.0 87.2 (11.8) (15.8) 

Servicio de la Deuda Pública 196.6 197.4 0.8 (4.0) 

Proveedores por pagar a Corto Plazo 212.7 111.7 (101.0) (49.8) 

Contratistas por Obras Públicas por pagar 
a Corto Plazo 

12.6 11.9 (0.7) (9.7) 

Deuda Pública 2,115.8 2,832.4 716.6 28.0 

Balance Presupuestario 940.7 2,299.3 1,358.6 133.7 

Balance Primario 1,038.3 1,696.6 658.3 56.2 

Indicadores   
Variación en 
Puntos 
Porcentuales 

 

Deuda Pública / ILD (%) 58.5 68.4 9.9  

Deuda Pública más obligaciones de 
Proveedores y Contratistas / ILD (%) 

64.7 71.4 6.7  

Deuda Pública / Participaciones en 
Ingresos Federales afectadas por el 
Gobierno del Estado como Garantía de 
Pago (%) 

112.1 140.5 28.4  

Servicio de la Deuda Pública / 
Participaciones en Ingresos Federales 
afectadas por el Gobierno del Estado 
como Garantía de pago (%) 

10.4 9.8 (0.6)  

Servicio de la Deuda Pública / Balance 
Primario (%) 

18.9 11.6 (7.3)  

Servicio de la Deuda Pública / Egreso Total 
(%) 

6.3 5.1 (1.2)  

Servicio de la Deuda Pública / ILD (%) 5.4 4.8 (0.6)  

Obligaciones a corto plazo y Proveedores 
y Contratistas / Ingresos Totales (%) 

5.7 2.0 (3.7)  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información publicada por el SIAPA en la Cuenta Pública de 2015 y 2016. 
NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

67 

I. Deuda Pública respecto de los Ingresos de Libre Disposición 

En 2016 la deuda pública del SIAPA fue de 2,832.4 mdp y en relación con los 
ingresos de libre disposición por 4,141.3 mdp, el cociente fue de 68.4%. En 2015, 
esta relación fue de 58.5%. 

II. Deuda Pública más Obligaciones de proveedores y contratistas respecto de los 
Ingresos de Libre Disposición 

Al saldo de la deuda pública por 2,832.4 mdp se le sumó los montos de las 
obligaciones de proveedores y contratistas por 123.6 mdp, lo que dio como 
resultado 2,956.0 mdp y en relación con los ingresos de libre disposición por 
4,141.3 mdp, la razón fue de 71.4%. Para 2015 el resultado de esta relación fue de 
64.7%. 

III. Deuda Pública del SIAPA respecto de las Participaciones en Ingresos Federales 
afectadas por el Gobierno del Estado como Garantía de Pago 

El Gobierno del Estado en su carácter de aval solidario y subsidiario del SIAPA, está 
obligado a afectar sus participaciones presentes y futuras que en ingresos 
federales le corresponden del FGP, como fuente alterna de pago de la deuda 
pública obtenida por el organismo. 
En este sentido, la deuda pública del SIAPA por 2,832.4 mdp en relación con las 
participaciones que el Gobierno del Estado afectó del FGP por 2,016.2 mdp en 
2016, arrojó una razón de 140.5%. Para 2015 el resultado de esta relación fue de 
112.1%. 

IV. Servicio de la deuda pública del SIAPA respecto de las participaciones en ingresos 
federales otorgadas en garantía por el Gobierno del Estado 

Durante 2016 el SIAPA pagó por servicio de la deuda 197.4 mdp, que se integraron 
de 87.2 mdp por concepto de amortizaciones26/ y 110.2 mdp por pago del costo 
financiero. El Gobierno del Estado afectó 2,016.2 mdp al Fideicomiso Banorte, por 
lo que el servicio de la deuda pública del SIAPA en 2016 respecto de las 
participaciones en ingresos federales del Gobierno del Estado representó 9.8%, 
por lo que en caso de que el SIAPA no pudiera cubrir el servicio de su deuda, las 
participaciones otorgadas en garantía habrían sido suficientes para pagarlas. 
Dicha relación disminuyó en 0.6 pp respecto de 2015 que fue de 10.4%, por la 
disminución de 4.0% real en el servicio de la deuda. 

V. Servicio de la Deuda Pública respecto del Balance Primario 

Este indicador mide la capacidad de pago y en 2016 el Balance Primario resultó en 
un superávit de 1,696.7 mdp. El servicio de la deuda del SIAPA por 197.4 mdp 
respecto del balance primario representó 11.6%, por lo que los recursos del 

                                                           

26/ De los 1,134.4 mdp que reportó el SIAPA como amortización de la deuda pública, se restaron 1,047.2 mdp que 
corresponden a un crédito contratado con Banorte para la liquidación anticipada del crédito con Interacciones, lo que 
resultó en una amortización efectiva pagada de 87.2 mdp. 
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balance primario del SIAPA fueron suficientes para cubrir la totalidad del servicio 
de la deuda del ejercicio. 
En comparación con 2015, este indicador fue de 18.9%, lo que significó que por 
cada 100.0 pesos disponibles el SIAPA utilizó 18.9 pesos para el servicio de la 
deuda y para la operación del organismo contó con los restantes 81.1 pesos. 

VI. Servicio de la Deuda Pública respecto del Egreso Total 

En 2016 el SIAPA destinó 197.4 mdp al servicio de la deuda pública a su cargo, que 
representaron 5.1% de los 3,836.2 mdp del egreso total. Para 2015 el resultado de 
esta relación fue de 6.3%. 

VII. Servicio de la Deuda Pública respecto de los Ingresos de Libre Disposición 

Este indicador también mide la capacidad de pago y en 2016 se obtuvieron 
ingresos de libre disposición por 4,141.3 mdp, y respecto del servicio de la deuda 
por 197.4 mdp, el cociente fue de 4.8%, lo que mostró que el organismo tuvo la 
capacidad suficiente para cubrir sus obligaciones financieras con los ingresos de 
libre disposición. 

VIII. Obligaciones a corto plazo y Proveedores y Contratistas respecto de los Ingresos 
totales 

En 2016, el SIAPA no obtuvo obligaciones financieras constitutivas de deuda 
pública a corto plazo, por lo que este indicador se calculó con las obligaciones de 
proveedores y contratistas del organismo respecto de sus ingresos totales, lo que 
permite estimar la capacidad financiera del SIAPA para hacer frente a las 
obligaciones contratadas a plazos no mayores de 12 meses. 
Las obligaciones de proveedores y contratistas ascendieron a 123.6 mdp y los 
ingresos totales fueron 6,135.5 mdp, lo que resultó en un cociente de 2.0%, lo que 
implicó capacidad de pago para cubrir sus obligaciones. Para 2015 el resultado de 
esta relación fue de 5.7%. 

Cabe señalar que para evaluar el nivel y techo de endeudamiento del SIAPA, el artículo Cuarto 
Transitorio, del Reglamento del Sistema de Alertas27/, señala que:  

“La medición inicial para los Entes Públicos distintos a la administración pública centralizada 
de las Entidades Federativas y Municipios se realizará con base en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal de 2017[…]” 

“Los Techos de Financiamientos Netos al que tendrán acceso los Entes Públicos distintos a la 
administración pública centralizada de las Entidades Federativas y Municipios serán aplicables 
a partir del ejercicio fiscal de 2019[…]” 

Por lo antes expuesto, no se han establecido los valores que determinarán los límites de los 
rangos para ubicar el nivel y techo de endeudamiento del SIAPA, por lo que para fortalecer 
los resultados obtenidos es conveniente que el organismo instrumente indicadores objetivos 
para medir la sostenibilidad financiera y la capacidad de pago de sus obligaciones. 

                                                           

27/ Publicado en el DOF el 31 de marzo de 2017. 
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Conclusión 

En el análisis realizado a los indicadores de las finanzas públicas y de la deuda pública del 
SIAPA para 2016, se observó un manejo sostenible. 

Se observó que el SIAPA reportó 3,433.7 mdp de balance presupuestario en el formato 4, 
“Balance Presupuestario – LDF”, importe mayor en 1,134.4 mdp al identificado por la ASF de 
2,299.3 mdp, debido a que en el concepto “A3. Financiamiento Neto” el organismo registró 
1,847.2 mdp, importe que correspondió al total de los ingresos obtenidos mediante 
financiamiento en 2016 y no descontó las amortizaciones de capital, por lo que la cifra 
correcta era 712.8 mdp. 

Por lo que es conveniente que el SIAPA considere instrumentar las medidas que le permitan 
asegurar la calidad del registro de la información financiera e implemente indicadores que 
midan la sostenibilidad financiera y la capacidad de pago respecto de sus obligaciones 
financieras de corto y largo plazos. 

16-E-14003-14-1092-01-004   Recomendación 

Para que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado considere 
instrumentar las medidas que le permitan asegurar la calidad del registro de la información 
que reporta en los formatos de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea 
de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en los términos de las disposiciones 
aplicables. 

En el supuesto de que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado no considere procedentes los términos jurídicos o técnicos de esta 
recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que incluya acciones concretas 
programadas con la finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la 
auditoría practicada, entre los cuales destaca la inconsistencia en la captura del valor del 
Financiamiento neto en el formato 4, "Balance Presupuestario-LDF" que originó que el 
balance presupuestario del organismo fuera mayor en 1,134.4 mdp. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-E-14003-14-1092-01-005   Recomendación 

Para que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado considere 
implementar indicadores que permitan medir la sostenibilidad financiera y la capacidad de 
pago respecto de sus obligaciones financieras de corto y largo plazos, en los términos de las 
disposiciones aplicables, así como los considerados en las mejores prácticas internacionales 
en lo referente a la administración de deuda pública, lo que le permitirá fortalecer los 
resultados superavitarios en los balances presupuestario sin financiamiento, sin remanentes, 
primario y de recursos disponibles sin financiamiento neto. 
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En el supuesto de que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado no considere procedentes los términos jurídicos o técnicos de esta 
recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que incluya acciones concretas 
programadas con la finalidad de solventar los aspectos observados como resultado de la 
auditoría practicada, entre los cuales destaca la falta de indicadores que midan la 
sostenibilidad financiera y la capacidad de pago del organismo, ya que hasta el ejercicio fiscal 
de 2019 se emitirán los niveles y techos de financiamiento neto a los que tendrán acceso los 
organismos descentralizados. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

12. Contratación de los servicios de asesoría jurídica y financiera en finanzas públicas 

El 28 de julio de 2015, el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas (SEPAF), contrató al despacho Estrategia Financiera Profesional, 
Sociedad Civil (despacho asesor), para la prestación de los servicios de asesoría jurídica y 
financiera en finanzas públicas, resultado del Concurso C14/2015 realizado conforme a la Ley 
de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco. 

El despacho asesor se obligó a prestar los servicios siguientes: 

a. Búsqueda de instrumentos financieros y estructuración de operaciones para la 
contratación de deuda pública con un mejor perfil y menor costo, mediante el 
refinanciamiento, la reestructuración o cualquier otro esquema, conforme a la 
legislación aplicable en el país. 

b. Estructuración y puesta en marcha de la Línea de Crédito Global Municipal28/ autorizada 
en el Título Décimo Primero, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio 
Fiscal 2015. 

c. Adecuación del marco jurídico local en materia de financiamiento público. 

Por los servicios antes señalados, el Gobierno del Estado se obligó a pagar al despacho asesor 
las cantidades que resultaron de aplicar el 0.5% a los montos nominales de cada operación 
de financiamiento descrita en los incisos a) y b), más el IVA, y 1.1 mdp por la adecuación del 
marco jurídico local, señalado en el inciso c).  

En 2016 el Gobierno del Estado pagó 10.7 mdp al despacho asesor por los servicios jurídicos 
y financieros que realizó para que el SIAPA, con el aval del Gobierno del Estado obtuviera 
deuda por 1,847.2 mdp, destinados a refinanciar el crédito adquirido con Interacciones en 
2008 por 1,047.2 mdp y ejecutar obras públicas de infraestructura hidráulica por 800.0 mdp 
del programa PIMI. El importe pagado al despacho asesor resultó de aplicar el 0.5% más IVA 

                                                           

28/ Consiste en la gestión por parte del Gobierno del Estado de Jalisco a favor de sus municipios, de una o más líneas de 
crédito o programas de financiamiento para dotarlos de acceso al crédito en condiciones jurídicas y financieras más 
competitivas. 
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al monto nominal de los dos créditos que obtuvo el SIAPA, porcentaje señalado en el inciso 
a), de los servicios contratados. 

Al respecto, del 26 de junio al 4 de julio de 2017 la ASF realizó pruebas de auditoría en las 
instalaciones del Gobierno del Estado y del SIAPA, y se les requirió información relacionada 
con las obligaciones contratadas en 2016, en particular, la referente a los procesos 
competitivos, el análisis de la capacidad de pago presentada a la Legislatura Local para 
obtener las autorizaciones correspondientes y las negociaciones de los términos y 
condiciones de los dos contratos de financiamiento; sin embargo, se observó que el personal 
de ambos entes no tenía bajo su resguardo la información requerida y existía 
desconocimiento de la misma, con el argumento de que el proceso lo había llevado a cabo el 
despacho asesor y tenían que solicitarle la información. 

El Gobierno del Estado proporcionó la información solicitada a ambos entes, y de su análisis 
se observó que el despacho asesor realizó actividades no previstas en el contrato, ni en las 
bases del Concurso C14/2015 y las cuales eran atribuciones del Gobierno del Estado y del 
SIAPA, como fue la negociación de los términos y condiciones del contrato por 800.0 mdp 
adquirido con Banamex, el envío de las cartas invitación a las instituciones financieras para 
participar en los procesos de contratación de deuda pública y el análisis de las ofertas 
presentadas por los bancos previo al análisis del Comité de Seguimiento del Financiamiento 
del Gobierno del Estado (Comité) para examinar las ofertas y determinar al ganador.  

A manera de ejemplo, se cita que el 14 de abril de 2016 el Comité sesionó para abrir los sobres 
que incluían las ofertas presentadas por Banorte y BBVA Bancomer en el proceso de selección 
para determinar a la institución financiera con la cual el SIAPA y el Gobierno del Estado 
refinanciarían el saldo insoluto del crédito de Interacciones por 1,047.2 mdp, y acordó 
reunirse el día siguiente para su análisis. El 15 de abril de 2016 a las 10:00 horas, el despacho 
asesor notificó al Secretario de Planeación, Administración y Finanzas de Jalisco el resultado 
del análisis cuantitativo y cualitativo de las ofertas presentadas por Banorte y BBVA 
Bancomer, y como resultado de dicho análisis determinó que Banorte presentó la mejor 
oferta, actividad que no era de su competencia. No obstante lo anterior, el Comité sesionó 
ese mismo día a las 12:00 horas para dar inicio al análisis y discusión de las ofertas de 
refinanciamiento presentadas por Banorte y BBVA Bancomer, y determinó como ganadora a 
Banorte; sin embargo, al comparar la información que el Comité utilizó para dar el fallo y la 
que el despacho asesor presentó, se observó que ambas coincidieron en su totalidad. 

Esta situación se repitió en el proceso competitivo y en el análisis de las ofertas presentadas 
para la contratación de los 800.0 mdp, en el que el Comité sesionó el 5 de julio de 2016 para 
la apertura de las ofertas presentadas por cuatro bancos y el 7 de julio de 2016 el despacho 
asesor notificó al Secretario de Planeación, Administración y Finanzas de Jalisco el resultado 
de los análisis cuantitativos y cualitativos de las cuatro ofertas presentadas y determinó que 
Banamex presentó la mejor oferta. Ese mismo día, el Comité sesionó para analizar las ofertas 
y determinó como ganadora a dicha institución. Al comparar la información presentada por 
el despacho y la incluida en el acta de sesión del Comité, se identificó que coincidieron en su 
totalidad. Por lo tanto, el Comité en sus actas de sesiones presentó la información notificada 
por el despacho como análisis realizados por él mismo. 
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Es importante destacar que las disposiciones establecidas en la LDFEFM y en su normativa 
secundaria requieren de especialización técnica por parte de los servidores públicos a cargo 
de la deuda pública, por lo que a fin de racionalizar los gastos para la contratación de 
despachos externos, es conveniente que el Gobierno del Estado y el SIAPA implementen 
medidas para la capacitación en materia deuda pública subnacional a los servidores públicos 
responsables de las operaciones de financiamiento. 

Conclusión 

En 2016 el Gobierno del Estado requirió de los servicios de asesoría jurídico financiera de un 
despacho para refinanciar y adquirir deuda pública por 1,847.2 mdp a cargo del SIAPA con su 
aval; sin embargo, se observó que el despacho contratado fue el que negoció, administró y 
controló la totalidad de la información que se utilizó en los procesos competitivos, además 
de analizar las ofertas presentadas por las instituciones financieras y determinar la mejor 
oferta, facultades que le correspondían a los servidores públicos de las áreas administrativas 
del  SIAPA y del Gobierno del Estado así como al Comité del Gobierno del Estado; además, se 
identificó que en las actas de sesiones del Comité, que éste utilizó la información notificada 
por el despacho como un análisis realizado por él mismo.  

Se observó la necesidad de capacitar en materia de deuda pública a los servidores públicos 
responsables del SIAPA y del Gobierno del Estado, ya que la LDFEFM y su normativa 
secundaria requieren de especialización técnica para cumplir con el objetivo de un manejo 
sostenible de las finanzas públicas de las entidades federativas, los municipios y sus 
respectivos entes públicos; además de racionalizar el gasto ejercido en la contratación de 
despachos externos. 

Al respecto, el SIAPA proporcionó documentación en la que se acreditó que durante los meses 
de agosto y octubre de 2017 servidores públicos asistieron a talleres y diplomados en materia 
de disciplina financiera. 

16-A-14000-14-1092-01-009   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco considere implementar medidas de capacitación 
técnica en materia deuda pública subnacional a los servidores públicos responsables, con el 
objeto de contribuir a la adecuada observancia de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y en su normativa 
secundaria, además de racionalizar el gasto destinado a la contratación de despachos 
externos. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Jalisco no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca la 
contratación del despacho Estrategia Financiera Profesional, Sociedad Civil, para la prestación 
de los servicios de asesoría jurídica y financiera en finanzas públicas, y el cual negoció, 
administró y controló la totalidad de la información que se utilizó en los procesos 
competitivos, además de analizar las ofertas presentadas por las instituciones financieras y 
determinar la mejor oferta, facultades que le correspondían a los servidores públicos de las 
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áreas administrativas del Gobierno del Estado y al Comité del Gobierno del Estado; además, 
de analizar las ofertas presentadas por las instituciones financieras. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Jalisco, ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,287.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 18 Recomendación (es), 
5 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o 
promover la intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 3 
irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar con un 
enfoque integral el proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos 
obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas y la revelación de todo lo 
anterior en la información contable y financiera, de acuerdo con las disposiciones aplicables, 
y específicamente respecto de la muestra que fue revisada, en los términos que se establecen 
en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, el Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y el Gobierno del Estado de Jalisco 
(Gobierno del Estado) no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia, debido a los resultados descritos en el presente informe de auditoría, en los cuales 
se detectaron deficiencias, riesgos y oportunidades de mejora que son relevantes e 
importantes, entre los que destacan los siguientes: 

 El Gobierno del Estado armonizó de forma parcial su legislación en materia de deuda 
pública y responsabilidad hacendaria, debido a que no precisó que el destino de los 
recursos derivados de las obligaciones a corto plazo se destinarán exclusivamente a 
necesidades por insuficiencias de liquidez de carácter temporal, sin rebasar los límites 
máximos y las condiciones establecidas en las disposiciones aplicables, las cuales en 
ningún caso podrán ser gasto corriente, y no definió los requisitos para la contratación de 
las Asociaciones Público Privadas, los arrendamientos financieros y la revelación de los 
gastos relacionados con las ofertas de valores al colocar deuda en el mercado bursátil. 
Además, los artículos 20, 27 y 43 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, se podrían contraponer con las disposiciones en 
materia de contratación de obligaciones y financiamientos establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco, la 
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Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco. 

 El Congreso del Estado de Jalisco autorizó al SIAPA contratar deuda pública por 3,030.0 
mdp, monto superior a los 800.0 mdp solicitados por el organismo para realizar obras 
públicas de infraestructura hidráulica. Se observó que los 3,030.0 mdp, fueron 
autorizados por el Congreso en 2003 al Gobierno del Estado para contratar deuda pública 
por 6,700.0 mdp, aunque sólo necesitó 3,670.0 mdp, ya que el Gobierno Federal participó 
con el importe restante. Este criterio de autorización no es congruente con el principio de 
balance presupuestario sostenible definido en los artículos 6 y 16, tercer párrafo, de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), que 
entró en vigor el 28 de abril de 2016.  

 El Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco 
no cumplió con lo establecido en la LDFEFM y con el Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos de la metodología para el cálculo del menor costo financiero y  de los 
procesos competitivos de los financiamientos y obligaciones por contratar por parte de 
las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos, en razón de que no realizó 
una licitación pública para contratar deuda a cargo del SIAPA por 800.0 mdp e invitó a las 
instituciones financieras a participar mediante cartas invitación. Además, el Secretario 
publicó los resultados en un término de cuatro y cinco días hábiles después de la fecha 
en que el Comité de Seguimiento del Financiamiento del Gobierno del Estado de Jalisco 
(Comité) determinó a la institución financiera Banamex como ganadora y no confirmó 
que el financiamiento fue celebrado en las mejores condiciones de mercado. 

 El SIAPA constituyó dos fideicomisos irrevocables de administración y fuente alterna de 
pago con Banorte y Santander, los cuales administraron los recursos del organismo para 
el pago del servicio de la deuda pública de 2016. En los fideicomisos se obligó al SIAPA a 
destinar la totalidad de sus recursos obtenidos por la prestación de servicios y el Gobierno 
del Estado afectar un porcentaje de sus participaciones federales, en su carácter de aval 
solidario y subsidiario, así como constituir fondos de reserva. Sin embargo, desde octubre 
de 2016 el SIAPA destinó la totalidad de sus ingresos sólo al Fideicomiso Santander 
mediante el mecanismo de ingresos bancarizados y el Fideicomiso Banorte recibió los 
importes equivalentes requeridos para el pago del servicio de la deuda, aunque el 
contrato estableció el 100.0% de los ingresos, lo que puede ocasionar que Banobras 
solicite, en su carácter de fideicomisario del Fideicomiso con Banorte, la aceleración o 
vencimiento anticipado del crédito, lo que podría afectar las finanzas públicas del SIAPA 
y del Gobierno del Estado. 

 De 2008 a 2016, el SIAPA y el Gobierno del Estado no emitieron instrucciones a Banorte 
para que invirtiera el fondo de reserva fijo por 43.5 mdp, que el SIAPA entregó en garantía 
del crédito otorgado por Banco Interacciones desde 2008, conforme lo establecido en el 
contrato del fideicomiso. No obstante, en el contrato se definió que, a falta de 
instrucciones por los fideicomitentes, Banorte debía invertir el patrimonio que incluyó el 
fondo de reserva. Al respecto, el SIAPA acreditó que el entonces Director General del 
organismo en 2008 emitió una carta de instrucción a Banorte para que no invirtiera los 
recursos del fondo, con objeto de que se mantuvieran los recursos a la vista, situación 
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que contravino las disposiciones establecidas en la materia relacionadas con las 
actividades que deben desempeñar los fiduciarios. 
Por estos hechos, en 2016 se determinó un probable daño al patrimonio del SIAPA por 
1.1 mdp, derivado de los intereses que dejó de percibir el fideicomiso y por los posibles 
daños generados de 2008 a 2015, motivo por el que se solicitó la intervención de la 
Contraloría del Estado de Jalisco, y en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, de 
la Auditoría Superior del Estado para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo 
las investigaciones correspondientes y gestiones las acciones procedentes acerca de las 
presuntas responsabilidades a que haya lugar y se impongan las acciones respectivas a 
los servidores públicos que presuntamente afectaron el patrimonio del SIAPA por no 
invertir los recursos del fondo de reserva. 

 El Gobierno del Estado no afectó el 2.13% del Fondo General de Participaciones para 
destinar las participaciones al Fideicomiso Santander y cumplir con lo establecido en los 
contratos de financiamiento suscritos con Banorte y Banamex. A la fecha de la revisión 
(septiembre 2017), no ha desafectado el 3.9% del Fideicomiso Banorte, porcentaje que 
otorgó como aval del organismo del crédito obtenido con Interacciones en 2008 y que se 
liquidó de forma anticipada en octubre de 2016. Por estos incumplimientos, los 
fideicomisarios del Fideicomiso Santander pueden solicitar el inicio de eventos de 
aceleración de los financiamientos, lo que podría impactar en las finanzas públicas del 
SIAPA y del Gobierno del Estado. 

 El SIAPA no administró con eficiencia, eficacia y economía los recursos obtenidos del 
financiamiento contratado con Banamex, debido a que desde la firma del contrato no se 
estableció un plazo que permitiera al SIAPA disponer de los recursos en función de las 
necesidades de pago, por lo que en diciembre de 2016 dispuso de los 800.0 mdp aunque 
no los utilizó en su totalidad de forma inmediata para el pago de los contratistas y 
mantuvo los remanentes del financiamiento en inversión, lo que afectó su patrimonio en 
10.2 mdp, por el diferencial de 1.02 puntos porcentuales entre la tasa activa del 5.95% 
(21.6 mdp) y la tasa pasiva de 6.97% (31.8 mdp), determinados de diciembre de 2016 a 
junio de 2017. 

 En 2016 el Gobierno del Estado requirió de los servicios de asesoría jurídico financiera de 
un despacho externo, para refinanciar y adquirir deuda pública por 1,847.2 mdp a cargo 
del SIAPA con su aval; sin embargo, se observó que el despacho contratado fue el que 
negoció, administró y controló la totalidad de la información que se utilizó en los procesos 
competitivos, además de analizar las ofertas presentadas por las instituciones financieras 
y determinar la mejor oferta, facultades que le correspondieron a los servidores públicos 
de las áreas administrativas del SIAPA y del Gobierno del Estado, así como al Comité del 
Gobierno del Estado; y, se identificó en las actas de sesiones del Comité, que éste utilizó 
la información notificada por el despacho como un análisis realizado por él mismo.  

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2017, 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. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Miguel Luis Anaya Mora  Lic. Ricardo Miranda Burgos 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar las reformas al marco legal y normativo que definen la responsabilidad fiscal y 
financiera del Organismo. 

2. Analizar el comportamiento y el perfil de amortización de la Deuda Pública del 
Organismo reportada al cierre del ejercicio fiscal de 2016. 

3. Verificar que los procesos de contratación y registro de financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras se realizaron en cumplimiento a la normativa. 

4. Verificar el destino y la gestión de los recursos obtenidos mediante financiamientos y 
obligaciones. 

5. Evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la Deuda Pública y las Finanzas 
Públicas del Organismo, con base en el Balance Presupuestario y la Posición Fiscal. 

6. Verificar que la revelación de la información contable, financiera, presupuestaria y 
programática se realizó conforme a las disposiciones aplicables. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Finanzas, de Administración, Técnica y Comercial, la Unidad de 
Transparencia, las superintendencias de Abastecimiento y Control de Calidad del Agua, y de 
Obras y Proyectos, las subdirecciones de Jurídico, de Ordenamiento Territorial y de Recursos 
Humanos, las jefaturas de Sección de Evaluación y Concursos, y de la Sección de Control de la 
Legalidad, el Órgano de Control Disciplinario y la Coordinación de Proyectos de Inversión de 
la Superintendencia de Obras y Proyectos, adscritas al Sistema Intermunicipal de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado. Así como la Subsecretaría de Finanzas, la Dirección General 
de Egresos, la Dirección de Caja General y la Coordinación de Deuda Pública de la Secretaría 
de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. 

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: Art. 117, Frac. VIII; 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 33 y 44; 
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3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, Art. 1, 2, 6, 13, 16, 19, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28 Par. 2; Art. 29, 31, 46, 49 y 62; 

Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos 
Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades 
Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos, Art. 12, 49, penúltimo párrafo, y 52; 

Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los 
formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios; 

Constitución Política del Estado de Jalisco: Art. 15, Frac. VI, VIII y X; 26; 35 Frac. IV y VI; 50; 88, 
Frac. IV; 89; 90; 91 y 92; 

Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, Art 8, 13, 
15, Frac. VI, 16 Frac. IV, 19, Frac. I; 

Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, Art. 1, 94, 109 Frac. I 
y 110; 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, Art. 14 Frac. XXVIII; 

Decreto número 25786/LXI/15 Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 
2016, Art 46; 

Decreto número 25787/LXI/15 Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, Art. 1 y 2; 

Decreto 25801/LXI/16 del 15 de marzo de 2016; 

Decreto 19985 del 22 de mayo de 2003; 

Contrato de apertura de crédito simple celebrado por el Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y el Gobierno del Estado de Jalisco con Banco 
Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Banorte; 

Contrato de apertura de crédito simple celebrado por el Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y el Gobierno del Estado de Jalisco con Banco 
Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex; 

Contrato de apertura de crédito simple celebrado por el Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y el Gobierno del Estado de Jalisco con Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo; 

Contrato de apertura de crédito simple celebrado por el Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y el Gobierno del Estado de Jalisco con Banco 
Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Interacciones; 

Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente Alterna de Pago número 
013315-4; 
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Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/2003432-
1; 

Contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número SIAPA-
APA-LP-055/16; 

Contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número SIAPA-
DOB-LP-035/16; 

Contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número SIAPA-
ALC-LP-036/16; 

Contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número SIAPA-
DOB-LP-037/16; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

(SIAPA) 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
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