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Gobierno del Estado de Baja California 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-02000-02-1816 

1816-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 4,304,502.9   

Muestra Auditada 4,303,906.2   

Representatividad de la Muestra 100.0%   
 

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2016 por la Federación 
al Gobierno del estado de Baja California, correspondientes a los municipios de la entidad 
federativa, ascendieron a 4,304,502.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
4,303,906.2 miles de pesos, que representó el 100.0%. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos federales, previstos en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación de cada ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las 
entidades federativas y municipios por haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en el ejercicio 1980. 

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para 
cada caso, en el Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia 
en 1980, así como en sus anexos. Igualmente, las entidades federativas suscribieron un 
Convenio de Colaboración Administrativa y también sus anexos correspondientes. 

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro 
de los impuestos previstos en los convenios y anexos, para cederlo a la Federación, a cambio 
de lo cual, ésta les hace partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de 
impuestos y derechos de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas 
para su funcionamiento. 

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra 
por todos los impuestos que obtenga la Federación, así como por los derechos de minería, 
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disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones, y con la exclusión de 
los conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF. 

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los siguientes fondos e incentivos 
participables: Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de 
Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de Gasolinas; Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial  sobre Producción y Servicios; Fondo del 0.136% 
de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto 
Sobre la Renta; Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos e Incentivos 
por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio 
de Colaboración Administrativa (y sus anexos), se incluyen como participaciones federales los 
rubros del  Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes e Intermedios, 
y Otros Incentivos.   

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben de entregar a los municipios 
de los fondos participables, por lo que en casi todos los casos se entrega el 20.0% de los 
recursos asignados, con la excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual se 
proporciona el 100.0%. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se 
constituye por el 20.0% de la recaudación federal participable. Adicionalmente, se le 
incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las 
bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 2 de la LCF. En 2016 
este fondo significó el 72.7% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la ASF debió realizar 
la fiscalización de las participaciones federales. A su vez la LFRCF establece en los artículos 47 
y 50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende: 

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el 
financiamiento y otras obligaciones e instrumentos financieros garantizados con 
participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos 
recursos, conforme a lo previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales. 

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, 
referente a que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
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participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de ese impuesto que 
efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que 
preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la 
entidad federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, 
así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y 
paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la 
estrategia que consideró la ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de 
gestión de esos recursos, comprende la realización de: 

 Una auditoría a la SHCP con el fin de corroborar que las fórmulas y criterios de 
distribución estén elaborados y aplicados de acuerdo con lo que define la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como verificar que los recursos resultado del proceso de 
distribución hayan sido entregados a las entidades federativas y, en su caso, a los 
municipios en los plazos que establece la normativa. 

 Una auditoría a cada una de las entidades federativas. 

En el caso de las auditorías a las entidades federativas, para fiscalizar la distribución y 
ministración de las participaciones e incentivos federales a los municipios, los aspectos 
revisados fueron los siguientes: 

 Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de 
distribución de las participaciones federales que corresponden a los municipios, 
aprobadas por las legislaturas locales. 

 Verificar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los 
recursos que corresponden a los municipios de cada entidad federativa. 

 Corroborar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios 
en los plazos que establece la normativa local y federal. 

 Constatar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones 
federales de los municipios, se encuentren debidamente fundamentadas y 
acreditadas. 

 Verificar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones de los 
municipios, fueron pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios 
correspondientes. 

 Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que 
contempla la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Además de cumplir un mandato Constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la 
distribución y ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese 
proceso sea transparente y apegado a la ley. Para ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas de mejora del proceso, 
cuya atención pueda coadyuvar a que éste sea cada vez más eficiente; este aspecto expresa 
el principio de pro actividad que orienta la actuación de la ASF, referente a apoyar el 
desarrollo de una gestión pública eficiente, transparente y de rendición de cuentas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, la ASF suscribió convenios de coordinación 
y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de fortalecer 
las acciones de fiscalización de las participaciones federales en la entidad federativa y sus 
municipios. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo 
objetivo es evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, 
normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC); consideró el marco jurídico de la ASF 
y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 
Particularmente el personal auditor de la ASEBC participó en el procedimiento referente a la 
distribución de las participaciones a los municipios, específicamente en la revisión de la 
distribución de los recursos de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel. 

Resultados 

MARCO NORMATIVO 

1.  Mediante el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que celebró 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del estado de Baja California, 
publicado el 28 de diciembre de 1979, la entidad federativa y sus municipios se incorporaron 
a dicho sistema, en los términos establecidos en el mismo. Igualmente, la entidad federativa 
celebró un Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal con la 
Federación.   

Dichos instrumentos de coordinación en materia de ingresos federales, se han 
complementado con la firma de los anexos vigentes en 2016; para el Convenio de Adhesión 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal son los siguientes: 1, 3, 4, 5, modificación al 5, y 6; 
y para el Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal con la Federación 
son el 1, 5, 8, 9, 11, 16 y 19. 
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TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LA ENTIDAD FEDERATIVA 

2.  De acuerdo con la información proporcionada por la SHCP, que incluyó las Cuentas por 
Liquidar Certificadas y los datos presentados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2016, se reportó que la entidad federativa recibió en 2016, por concepto de participaciones 
federales (incluidos Otros Incentivos derivados de los convenios de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal), un importe de 19,901,886.5 miles de pesos. 

No obstante, para ese año, el gobierno del estado consideró un monto total recibido de 
19,907,583.6 miles de pesos; la diferencia se debe a inconsistencias en los registros, por parte 
de la entidad fiscalizada, de los importes vinculados con las autoliquidaciones de los 
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, y de los Incentivos por el Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos, por un monto de 5,697.0 miles de pesos. 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 14,190,808.8  

Fondo de Fomento Municipal 433,876.3  

Fondo de Fiscalización y Recaudación 905,197.4  

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios  367,502.2  

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel1/ 681,119.5 

Fondo del ISR 1,930,391.1  

Tenencia (Rezagos)2/ 2,983.3  

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos3/ 56,444.2  

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 249,382.1  

Fondo de Compensación de REPECOS - Intermedios 101,814.2 

Participaciones por el 0.136% de la  Recaudación Federal Participable 124,186.3  

Otros Incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal4/ 863,878.2  

Total 19,907,583.6  

FUENTE: Cuenta Pública 2016. 

1/ Incluye 5,713.4 miles de pesos por autoliquidaciones que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de 
Baja California no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la integración de la Cuenta Pública 
2016. 

2/En la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California se denomina Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos. 

3/No incluye 16.4 miles de pesos que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California informó 
incorrectamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que ésta consideró para la Cuenta Pública 2016. 

4/Incluye incentivos por Vigilancia de obligaciones y fiscalización concurrente, Autoliquidaciones de la 
recaudación de incentivos económicos y Zona Federal Marítimo Terrestre. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio 
número 1335 de fecha 6 de octubre de 2017, el Secretario de Planeación y Finanzas del Estado 
de Baja California instruyó al área responsable de integrar las cifras de autoliquidaciones de 
los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, que se informan a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para la integración de la Cuenta Pública, para que en lo 
subsecuente fortalezca sus mecanismos de supervisión y control, a efecto de que se revise y 
validen las cifras previamente a su envío a la SHCP, con lo que se solventa lo observado.  

3.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del estado de Baja 
California sobre las participaciones federales pagadas, se verificó que el estado distribuyó 
entre los municipios de la entidad federativa, para los fondos e incentivos que integraron la 
muestra de auditoría, recursos por el porcentaje que se indica a continuación: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DISTRIBUIDAS A SUS MUNICIPIOS, EN LOS FONDOS E 
INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA* 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo 
Monto pagado al 
estado sin FEIEF 

Monto pagado al 
estado con 

FEIEF1/ 

Monto 
distribuido 

 a los 
municipios2/ 

Porcentaje 
distribuido a 

los 
municipios 

Porcentaje 
previsto en la 

LCF 

Porcentaje 
previsto en 

la  

LCF del 
estado3/ 

Fondo General de 
Participaciones (FGP) 

14,190,808.8 14,447,452.3 2,889,490.5  20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fomento 
Municipal (FFM) 

433,876.3 441,687.2 441,687.2  100.0 100.0 100.0 

Incentivos por el 
Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos4/ 

305,826.3 305,826.3 61,165.3  20.0 20.0 20.0 

Participaciones en el 
Impuesto Especial 
sobre Producción y 
Servicios  

367,502.2 367,502.2 73,500.4  20.0 20.0 20.0 

Incentivos a la Venta 
Final de Gasolina y 
Diésel5/ 

681,119.5 681,119.5 136,223.9  20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fiscalización 
y Recaudación (FOFIR) 

905,197.4 925,444.3 185,088.9  20.0 20.0 20.0 

Fondo del ISR6/ 1,930,391.1 1,930,391.1 516,750.0  100.0 100.0 100.0 

Total 18,814,721.6 19,099,422.9   4,303,906.2     

FUENTE: Cuenta Pública 2016; oficios de liquidación elaborados por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de 
Baja California; y la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos Coordinados. 

*De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, el 20.0% de los 
recursos del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos deben distribuirse a los municipios; ya que en la Cuenta 
Pública 2016 se reportó un importe total de 2,983.3 miles de pesos, 596.7 miles de pesos corresponden a los 
municipios, los cuales no se incluyeron en el cuadro, ya que no conforman la muestra de la auditoría. 

1/ El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el 
cual se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la recaudación federal participable. En 2016 el monto para el estado de Baja 
California ascendió a 284,701.3 miles de pesos, distribuidos de la siguiente forma: en el FGP se incluyeron 
256,643.5 miles de pesos, en el FFM 7,810.9 miles de pesos y en el FOFIR 20,246.9 miles de pesos. Los recursos 
del FEIEF deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje de los fondos que compensan. 

2/ No se consideran las deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales y corresponde 
al monto de los oficios de liquidación. Incluye FEIEF. 

3/Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California. 

4/ Incluye el Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos del artículo 14, párrafo tercero, 
de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; asimismo, no considera 16.4 miles de pesos que la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California informó incorrectamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y que ésta consideró para la Cuenta Pública 2016. 

5/ Incluye 5,713.4 miles de pesos por autoliquidaciones que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de 
Baja California no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la integración de la Cuenta Pública 
2016. 

6/En el caso del Fondo del ISR se pagó a los municipios el 100.0% de las devoluciones por concepto del salario 
que prestó o desempeñó un servicio personal en las dependencias del municipio, sus entidades paramunicipales 
y los organismos autónomos municipales en el ejercicio 2016. Del monto transferido al Estado por 1,930,391.1 
miles de pesos, el Gobierno del Estado distribuyó a los municipios un importe de 516,750.0 miles de pesos.  

Nota: Las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Participable corresponden en un 100.0% a los 
municipios y los recursos son entregados a éstos directamente por la Federación. Por ello, no forman parte de la 
muestra de auditoría. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS 

4.  Fondo Básico de Participaciones Federales  

De acuerdo con lo establecido en la normativa local, el estado de Baja California integra el 
Fondo Básico de Participaciones Federales que distribuye a los municipios, el cual se compone 
con el 20.0% de los recursos que el estado recibe del Fondo General de Participaciones; del 
Fondo de Fiscalización y Recaudación, así como del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, y con el 100.0% del Fondo de Fomento Municipal.  De tal manera que la integración 
del Fondo Básico de Participaciones Federales se traduce en:  

FB= 20.0% FGP + 20.0% FOFIR + 20.0% IEPS + 100.0% FFM 

A su vez, el Fondo Básico de Participaciones Federales se distribuye a los municipios con los 
criterios siguientes: 

I. El 70.0% en proporción directa al total de la recaudación del impuesto predial y de los 
derechos por servicio de consumo de agua potable que obtenga cada municipio durante el 
año anterior para el cual se efectúa el cálculo. (Para el 2016 se refiere a datos de 2015) 

II. El 30.0% en proporción directa al número de habitantes de cada municipio, la información 
se tomará de la última cifra oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática al inicio de cada ejercicio fiscal.  

Dichos criterios de distribución del Fondo Básico de Participaciones Federales fueron 
aprobados por la Legislatura Local. 

5.  Con el análisis de la información que proporcionó la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Estado de Baja California, respecto del Fondo Básico de Participaciones Federales (FBPF), 
se identificó que, en noviembre de 2016, se realizó un cálculo por el coeficiente definitivo 
vinculado al predial y agua, consistente en la actualización de los datos utilizados en la fórmula 
de distribución a los municipios de las participaciones federales de enero a septiembre, dado 
que a partir de octubre se realiza el cálculo con el factor definitivo. Debido a que, para los 
meses de enero a septiembre de 2016, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de 
Baja California únicamente dispone de cifras provisionales de la recaudación municipal del 
impuesto predial y los derechos por suministro de agua, las cuales forman parte de las 
variables de distribución del FBPF; éstas son validadas por el Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Baja California, actualmente, Auditoría Superior del Estado de Baja California.  

Al disponerse de cifras validadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja 
California, respecto de la recaudación de derechos por suministro de agua y del impuesto 
predial, se realizó nuevamente en noviembre el cálculo del coeficiente para la distribución del 
FBPF. Cabe señalar que, aunque el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja 
California validó las cifras de predial y agua en el mes de agosto mediante oficio TIT/877/2016 
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de fecha 12 de agosto de 2016, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja 
California calculó el coeficiente definitivo hasta octubre.  

Sin embargo, una vez obtenidas las cifras del coeficiente definitivo, se realizó la compensación 
a los municipios respecto del monto que había sido distribuido en enero a septiembre.  

La mecánica del ajuste de factores brinda mayor objetividad al cálculo, ya que permite 
sustituir las cifras estimadas por las reales; sin embargo, no se encuentra formalizada en la 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, ni autorizada por la Legislatura Local 
y tampoco hay plazos formales para la aplicación del factor definitivo. 

16-A-02000-02-1816-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Baja California instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias, para que se  presente ante el Congreso Local la propuesta de 
modificación de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California para que se norme 
el cambio de factor preliminar a definitivo para el cálculo de la distribución del  Fondo Básico 
de Participaciones Federales (FBPF) en la variable que se  vincula con  las cifras de predial y 
agua, una vez que se disponga  de las cifras validadas por la  Auditoría Superior del Estado de 
Baja California y la  Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California. Además, 
de que se fije un plazo máximo para el cambio del factor preliminar a definitivo y realizar el 
ajuste en el cálculo de la distribución. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

6.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Baja California para determinar la distribución a los municipios del 
estado del Fondo Básico de Participaciones Federales (FBPF), se verificó que esta dependencia 
realizó el cálculo de la integración y distribución mensual conforme a la fórmula establecida 
en el artículo 4 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, la cual fue 
descrita en el resultado 4.  

A partir de octubre se aplicaron coeficientes definitivos con las cifras validadas de predial y 
agua, y en noviembre realizó el ajuste de montos distribuidos previamente de enero a 
septiembre; asimismo, se realizó un ajuste en junio de 2017, como consecuencia de 
correcciones de los cálculos realizados en el 2016 al detectarse diferencias entre el cálculo 
global y parcial por mes y municipio. 

Adicionalmente, como consecuencia de una aclaración de las cifras de derechos por 
suministro de agua para los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, validada por el Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, se efectuaron ajustes extraordinarios 
para los montos distribuidos en enero; también, se realizaron ajustes como consecuencia de 
la actualización de la fuente de los datos de población, que son comprendidas en una de las 
variables de distribución; al respecto, en febrero la información oficial más reciente de 
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población fue la Encuesta Intercensal de 2015 y se habían utilizado, inadecuadamente,  las 
cifras del Censo de Población y Vivienda 2010, por lo que se hizo la corrección.  

De acuerdo con la información que proporcionó la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Baja California para el cálculo del FBPF, se identificó que el importe distribuido a 
los municipios fue el 20.0% del monto total de este fondo; al respecto, la SHCP pagó al estado 
de Baja California en 2016, en los fondos e incentivos que integran el FBPF, un total de 
16,182,086.0 miles de pesos (incluye 284,701.3 miles de pesos del FEIEF), por lo que el monto 
distribuido a los municipios fue de 3,589,767.0 miles de pesos (incluye 63,189.0 miles de 
pesos del FEIEF). 

7.  Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, el 20.0% que recibe 
el estado de los impuestos de gasolina y diésel previstos en el artículo 2 A, fracción II, de la 
Ley del Impuesto Sobre Producción y Servicios, será distribuido entre los municipios de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

I. El 70.0% en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio; dichos 
datos se tomarán de la información oficial más reciente al inicio de cada ejercicio fiscal, entre 
la que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y 
el Consejo Estatal de Población. 

II. El 20.0% en proporción a la recaudación del Impuesto Predial que obtenga cada municipio, 
durante el ejercicio anterior para el cual se efectúa el cálculo (2015). 

III. El 10.0% en proporción inversa al número de habitantes que tenga cada municipio, se 
considera la información oficial más reciente, como se indicó en la fracción I. 

Dichos criterios de distribución de los impuestos de gasolina y diésel fueron aprobados por la 
Legislatura Local. 

8.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California distribuyó a los 
municipios los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel conforme a la fórmula señalada 
en el artículo 4-BIS de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California (referida en 
el resultado 7). Sin embargo, se detectó que, a causa de registros erróneos en la Cuenta 
Mensual Comprobada de Ingresos Coordinados, se proporcionó información incorrecta a la 
SHCP respecto de las autoliquidaciones por la recaudación de los Incentivos a la Venta Final 
de Gasolina y Diésel; por tanto, la Cuenta Pública 2016 reportó un importe de 675,406.1 miles 
de pesos, es decir, difiere en 5,713.4 miles de pesos de la cifra que debió considerarse como 
total, a saber, 681,119.5 miles de pesos. 

Como consecuencia, se integraron incorrectamente los importes participables del ejercicio 
2016, por lo que, en mayo, agosto y septiembre se dejó de distribuir a los municipios 1,217.3 
miles de pesos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

11 

Adicionalmente, respecto del descuento que la SHCP aplicó al estado por concepto de los 
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel en mayo de 2016, por un importe de 9,105.9 
miles de pesos, se detectó que el estado descontó dos veces el 20.0% de ese importe, ya que 
a los recursos que se distribuyeron a los municipios en mayo y junio, el estado restó, en cada 
mes, un importe de 1,821.2 miles de pesos. 

Además se identificó que para determinar el coeficiente del impuesto predial para el periodo 
de febrero a diciembre se utilizaron cifras preliminares, sin considerarse las cifras definitivas 
del predial validadas por el Órgano de Fiscalización del Estado de Baja California desde agosto; 
asimismo, para el cálculo de distribución de enero, no se utilizaron las cifras de población más 
recientes conforme lo que indica la normativa, y fue hasta febrero que se utilizó la Encuesta 
Intercensal 2015 que proporciona las cifras más recientes de población del INEGI; 
adicionalmente de que el ajuste por la aplicación del factor preliminar no se aplicó a enero de 
2016. 

De acuerdo con lo anterior, durante 2016 no se distribuyeron a los municipios recursos por 
un monto de 3,038.5 miles de pesos, los cuales, si bien fueron pagados por el estado en marzo 
de 2017, fueron distribuidos con inconsistencias, ya que no se consideró enero como parte 
del ajuste por diferencias por aplicación del factor definitivo 2016, mes en el que se utilizaron 
cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 en la variable de población, así como el 
coeficiente definitivo del predial 2014 para su distribución. Por lo tanto, se presentaron 
diferencias en la distribución en los términos siguientes: 

 

COMPARATIVO DEL CÁLCULO PARA CUBRIR LAS DIFERENCIAS POR LA APLICACIÓN DE LAS CIFRAS DEL CENSO DE 
POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010, DEL COEFICIENTE PRELIMINAR DEL IMPUESTO PREDIAL E INTEGRACIÓN INCORRECTA DE 
LOS IMPORTES PARTICIPABLES EN EL EJERCICIO 2016, REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Municipio 
Cálculo de la Auditoría 

Superior de la Federación 
(a) 

Cálculo de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del 
Estado de Baja California 

(b) 

Diferencias 
(c) = (b - a) 

Ensenada 389.5 423.5  34.0  

Mexicali 1,897.1 1,832.4  -64.7  

Playas de Rosarito 114.6 131.0  16.4  

Tecate 252.9 261.5  8.6  

Tijuana 384.4 390.1  5.7  

Total 3,038.5 3,038.5 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los oficios de liquidación a los municipios realizados por la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California; información del Censo de Población y Vivienda 
2010, de la Encuesta Intercensal 2015, del Informe de Recaudación Municipal del Impuesto Predial del 
periodo de enero a diciembre de 2015; y de las memorias de cálculo elaboradas por la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Baja California. 
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Dado lo anterior se concluye que en 2016, se distribuyeron a los municipios 136,839.6 miles 
de pesos por los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, lo que representó el 20.0% 
del total de los recursos distribuibles en 2016. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California 
deberá tomar en cuenta que en esta revisión se detectaron conductas infractoras por errores 
en la distribución de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel que se vinculan con la 
acción con clave 16-A-02000-02-1816-06-002 del resultado 13. 

9.  Con la revisión de la información que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de 
Baja California presentó para el cálculo de la distribución de los Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel y, en consideración de las inconsistencias detectadas y que se indicaron en 
el resultado 8, se determinaron intereses por 261.9 miles de pesos, en virtud de que el estado 
pagó en marzo de 2017 recursos de 2016, como se indica a continuación: 

 

CÁLCULO DE INTERESES POR LOS ERRORES EN LA INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES PARTICIPABLES DE LOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL 
DE GASOLINA Y DIÉSEL, EN LOS MESES DE MAYO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Municipio 
Depósito 
aprobado 

(a) 

Depósito 
efectuado 

(b) 

Fecha 
publicada 

Depósito 
pendiente1/ 
(c) = (a - b) 

Fecha  del 
depósito 

Días de 
retraso 

Interés 
mensual 

% 

Interés 
diario 

% 

Interés a 
pagar 

 Ensenada  1,973.9 1,640.2 31-may-16 333.7 03-mar-17 271 1.0 0.033 30.1 

 Mexicali  4,262.4 3,448.3 31-may-16 814.1 03-mar-17 271 1.0 0.033 73.6 

 Playas de Rosarito  1,099.2 924.1 31-may-16 175.1 03-mar-17 271 1.0 0.033 15.8 

 Tecate  1,032.2 853.6 31-may-16 178.6 03-mar-17 271 1.0 0.033 16.1 

 Tijuana  6,667.2 5,646.1 31-may-16 1,021.1 03-mar-17 271 1.0 0.033 92.3 

 Ensenada  1,696.6 1,681.0 31-ago-16 15.6 03-mar-17 179 1.0 0.033 0.9 

 Mexicali  3,663.5 3,534.0 31-ago-16 129.5 03-mar-17 179 1.0 0.033 7.7 

 Tecate  887.2 874.9 31-ago-16 12.3 03-mar-17 179 1.0 0.033 0.7 

 Ensenada  1,978.4 1,910.5 30-sep-16 67.9 03-mar-17 149 1.0 0.033 3.4 

 Mexicali  4,272.1 4,016.4 30-sep-16 255.7 03-mar-17 149 1.0 0.033 12.7 

 Playas de Rosarito  1,101.7 1,076.3 30-sep-16 25.4 03-mar-17 149 1.0 0.033 1.3 

 Tecate  1,034.6 994.3 30-sep-16 40.3 03-mar-17 149 1.0 0.033 2.0 

 Tijuana  6,682.4 6,576.4 30-sep-16 106.0 03-mar-17 149 1.0 0.033 5.3 

 Total 36,351.4 33,176.1  3,175.3     261.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las memorias de cálculo y los oficios de liquidación a los municipios elaborados por 
la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California. 

1/ El cálculo de intereses únicamente se realiza para los casos en que la distribución de recursos fue menor a lo que 
correspondía, de acuerdo con las memorias de cálculo del estado, lo cual se presentó en los meses de mayo, agosto y 
septiembre de 2016; por lo anterior, el importe de 3,175.3 miles de pesos no coincide con el monto distribuido 
incorrectamente por 3,038.5 miles de pesos, debido a que este último importe considera casos en lo que el estado 
distribuyó recursos adicionales a los que les pertenecía a los municipios. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

13 

16-A-02000-02-1816-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
261,871.0 pesos (doscientos sesenta y un mil ochocientos setenta y un pesos 00/100 M.N.), 
por recursos de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel que se transfirieron 
tardíamente a los municipios sin los intereses respectivos, los cuales deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de la transferencia de los 
recursos correspondientes a cada municipio. 

10.  Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 

De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, el 20.0% de 
los recursos de la recaudación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos se entregará a los 
municipios, para lo cual se aplica el factor que les corresponda en la distribución del Impuesto 
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; este último se reparte en proporción a la recaudación 
obtenida en cada uno de los municipios durante el ejercicio fiscal anterior. 

A la distribución del ISAN se incorpora el 20.0% del Fondo de Compensación del ISAN; lo 
anterior con base en el artículo 14 de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 
la cláusula octava y décima tercera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Baja 
California, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2003, en donde 
se establece que la compensación se origina para resarcir la disminución de los ingresos 
derivados de la ampliación de la exención de este impuesto. 

En ese sentido, se determinó que para el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) existe 
una fórmula específica para su distribución entre los municipios, aprobada por la Legislatura 
Local.  

11.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Baja California para determinar la distribución a los municipios del 
estado del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, se verificó que la distribución realizada en el 
ejercicio 2016 consideró la recaudación del ISAN, así como los montos pagados por la SHCP 
del Fondo de Compensación del ISAN, en el periodo que comprende de diciembre de 2015 a 
noviembre de 2016. 

En ese periodo, los recursos del ISAN ascendieron a 234,738.8 miles de pesos y los del Fondo 
de Compensación del ISAN a 56,329.3 miles de pesos, es decir, un total de 291,068.1 miles de 
pesos (16.4 miles de pesos correspondientes a las multas cobradas por el estado), por lo que, 
el monto distribuible a los municipios asciende a 291,051.7 miles de pesos. En ese sentido, se 
comprobó que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California distribuyó 
el 20.0% de éstos recursos, es decir, 58,210.3 miles de pesos. 

Asimismo, se detectó que esta dependencia realizó el cálculo de la distribución a los 
municipios de esos recursos, con base en la fórmula de la Ley de Coordinación Fiscal del 
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Estado de Baja California (indicada en el resultado 10), y se comprobó que los cálculos, las 
estimaciones y las operaciones aritméticas efectuadas por el gobierno estatal,  corresponden 
con los criterios de distribución de la referida normativa; lo anterior, excepto para enero y 
febrero, en los que no se utilizaron las últimas cifras de la recaudación del impuesto de 
tenencia conforme lo indica la ley y, posteriormente, en la corrección del ajuste por factor 
preliminar a definitivo no se incluyó para el cálculo de enero. Como consecuencia, se 
identificaron diferencias en la distribución por un monto de 137.6 miles de pesos, que son el 
resultado de los importes negativos del cuadro siguiente: 

 

COMPARATIVO DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS EN EL EJERCICIO 2016, 
REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 

POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Municipio 
Cálculo de la Auditoría 

Superior de la Federación 
(a) 

Cálculo de la Secretaría 
de Planeación y 

Finanzas del Estado de 
Baja California 

(b) 

Diferencias 
(c) = (b - a) 

Ensenada 7,457.1  7,471.9  14.8  

Mexicali 20,300.2  20,260.3  -39.9  

Playas de Rosarito 1,232.5  1,185.9  -46.6  

Tecate 1,465.9  1,414.8  -51.1  

Tijuana 27,754.6  27,877.4  122.8  

Total 58,210.3 58,210.3 0.0 

FUENTE: Oficios de liquidación a los municipios elaborados por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Baja California; autorización de las transferencias electrónicas; 
Comparativo de Ingresos Propios de Ley 2015; y Cuenta Mensual Comprobada de 

Ingresos Coordinados.   
 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Baja California presentó las aclaraciones y justificaciones 
correspondientes, con las que se concluye que realizó correctamente el cálculo de la 
distribución a los municipios de los recursos del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.  Lo 
anterior, en virtud de que, con el análisis de los argumentos y la documentación de la 
distribución del ISAN, se determinó que no se deben incluir las cifras de la distribución del 
mes de enero como parte de la corrección del ajuste de factor preliminar a definitivo, puesto 
que para la distribución de ese mes únicamente se consideran recursos de la Cuenta Pública 
2015; además, se corroboró que en el ajuste del factor definitivo la Secretaría de Planeación 
y Finanzas del Estado de Baja California aplicó las diferencias correspondientes al mes de 
febrero, por lo cual se solventa lo observado.  
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12.  Participaciones por el 100.0% de la recaudación del ISR que se entere a la Federación, 
por el salario del personal de la entidad 

Con la revisión de los oficios mediante los cuales la SHCP informó al gobierno del estado el 
monto de las participaciones federales por concepto del cien por ciento de la recaudación del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente se enteró a la Federación en 2016, 
correspondiente al salario del personal que prestó o desempeñó un servicio personal 
subordinado en la entidad federativa y sus organismos estatales, así como a los municipios y 
sus organismos, así como de los oficios de liquidación de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Baja California, en los que se informó a los municipios la entrega de la 
recaudación  que les correspondió por concepto de dichas participaciones, se constató que el 
Gobierno del estado de Baja California distribuyó a los municipios 516,750.0 miles de pesos, 
que significaron el 100.0% del ISR vinculado al salario que prestó o desempeñó un servicio 
personal en las dependencias del municipio, sus entidades paramunicipales y los organismos 
autónomos municipales en el ejercicio 2016. 

13.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Baja California, para determinar la distribución a los municipios de las 
participaciones federales, se identificaron errores en la aplicación de las fórmulas de los 
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, así como del Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos, por lo que se distribuyeron incorrectamente 177.2 miles de pesos, los cuales 
corresponden al monto que tres municipios no percibieron en el ejercicio 2016, y que resultan 
de sumar las diferencias negativas del cuadro siguiente: 

 
COMPARATIVO DEL CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DISTRIBUIBLES A 
LOS MUNICIPIOS EN EL EJERCICIO 2016, REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio 

 Cálculo de la Auditoría 
Superior de la 

Federación  

 Cálculo de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas 

del Estado de Baja 
California 

 Diferencias  

 (a)   (b)   (c) = (b-a)  

Ensenada                7,846.7                7,895.4 48.7  

Mexicali              22,197.3              22,092.8 -104.5  

Playas de Rosarito                1,347.1                1,316.9 -30.2  

Tecate                1,718.8                1,676.3 -42.5  

Tijuana              28,139.0              28,267.5 128.5  

Total              61,248.9              61,248.9 0.0  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los oficios de liquidación a los municipios elaborados por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California y la autorización de las 
transferencias electrónicas. 
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La acción con clave 16-A-02000-02-1816-06-002 del resultado 13 se vincula con las conductas 
infractoras por errores en la distribución de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 
indicados en el resultado 8.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Baja California presentó las aclaraciones y justificaciones 
respecto de los errores señalados en la distribución a los municipios de los recursos del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos, de lo que se concluyó que el cálculo de la distribución 
se realizó correctamente y fueron detallados en el resultado 11 de este informe. Sin embargo, 
persisten los errores en la distribución de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 
por un importe de 64.7 miles de pesos, que se precisan en el cuadro del resultado 8 de este 
informe, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-A-02000-02-1816-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
64,676.0 pesos (sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros que se generen hasta su transferencia a la cuenta del municipio 
afectado, por la distribución incorrecta de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 
al municipio de Mexicali,  por lo que se entregó un monto inferior al que le correspondía, el 
cual se deberá acreditar ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de la 
transferencia de los recursos respectivos a este municipio. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS  

14.  Respecto de las transferencias de las participaciones federales correspondientes a los 
municipios, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California presentó la 
documentación siguiente:  

•  Oficios emitidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California 
mediante los cuales informó a los municipios el monto a recibir por concepto de 
participaciones federales en enero de 2016 a febrero de 2017, así como de junio de 2017. 

•  Oficios emitidos por los municipios del estado de Baja California para informar a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California los datos de la cuenta 
bancaria para la recepción de las ministraciones de los recursos de las participaciones 
federales. 

•  Reporte de pagos y transferencias del Banco Banorte y HSBC, las cuales fueron utilizadas 
para el pago de las participaciones federales a los municipios. 
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Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Baja California pagó a los 5 municipios del estado 4,303,906.2 miles 
de pesos por concepto de participaciones federales en 2016, en los fondos e incentivos que 
integran la muestra de auditoría, a los cuales se aplicaron deducciones por fideicomisos, 
anticipos de participaciones y obligaciones vencidas con el IMSS, a cargo de los municipios del 
estado por 1,832,489.8 miles de pesos, por lo que se transfirieron en líquido 2,471,416.4 miles 
de pesos. 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,  
DEDUCCIONES Y AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA  

DE AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 Concepto   Monto  

Participaciones pagadas: 1 y 2/ 4,303,906.2 

Fondo General de Participaciones 3/                         2,889,490.5  

Fondo de Fomento Municipal 4/                            441,687.2  

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 5/                              61,165.3 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 6/                            185,088.9  

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios                              73,500.4  

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 7/                            136,223.9  

Fondo del ISR                            516,750.0 

Deducciones efectuadas: 1,832,489.8 

 BANSI 2213-3                             215,930.9  

 BANSI 2357-1                               33,459.9  

 Banco Bajío 10876-12-165                               32,400.0  

 Banco Bajío 16905-12-85                               36,000.0  

 HSBC 303550                             373,583.8  

 Financiera local ABC FID/712                                 9,822.8  

 Banamex 140887-7                               99,301.2  

 Monex F/872                              792,990.8  

 Anticipos de participaciones                             129,149.7  

 Obligaciones vencidas IMSS                             109,850.7  

 Total ministrado                         2,471,416.4  

FUENTE: Oficios de liquidación a los municipios elaborados por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja 
California; oficios emitidos por los municipios del estado para informar a la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Baja California, los datos de la cuenta bancaria para la recepción de las participaciones federales; y 
autorización de las transferencias electrónicas. 

1/ Incluye los ajustes cuatrimestrales, trimestrales y definitivo aplicados en el ejercicio 2016, con excepción del 
ISAN, Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, y Fondo del ISR, ya que a éstos no les aplica. 

2/ Adicionalmente, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California reportó en los oficios de 
liquidación a los municipios pagos por concepto de la recaudación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
los cuales no se incluyen en el cuadro debido a que no formaron parte de la muestra de auditoría. 

3/ De acuerdo con la Cuenta Pública 2016 el dato correspondiente al importe participable a municipios es de 
2,838,161.8 miles de pesos, sin embargo, la cifra reflejada en el cuadro considera 51,328.7 miles de pesos que 
corresponden a la compensación del FEIEF. 

4/ El monto de la Cuenta Pública 2016 participable a municipios asciende a 433,876.3 miles de pesos; el monto de 
la tabla incluye 7,810.9 miles de pesos correspondientes a la compensación realizada mediante el FEIEF.  

5/ La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California distribuyó durante el ejercicio 2016 un 
importe de 58,210.3 miles de pesos, los cuales se integran con la recaudación en el estado del ISAN y las 
transferencias por parte de la SHCP por concepto del Fondo de Compensación del ISAN (FOCOISAN), efectuados 
de diciembre de 2015 a noviembre de 2016. Cabe señalar que ese monto no incluye 4,900.7 miles de pesos, en 
virtud de que, si bien fueron pagados en 2016, corresponden a recursos de 2015 y, por tanto, no se reportaron 
como parte de la Cuenta Pública 2016. 

De acuerdo con lo anterior, del monto que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California 
distribuyó durante el ejercicio 2016, para la determinación del monto revisado en la transferencia de recursos a 
municipios se consideraron 53,309.6 miles de pesos, a los cuales se le adicionan 7,855.7 miles de pesos 
correspondientes a la recaudación del ISAN y las transferencias por parte de la SHCP por el FOCOISAN para el mes 
de diciembre de 2016, los cuales fueron incluidos en la Cuenta Pública 2016, pero distribuidos por la Secretaría de 
Planeación y  Finanzas del Estado de Baja California en el mes de enero de 2017; por tal motivo, ese monto no fue 
considerado por el estado en las fórmulas de distribución respectivas calculadas en el ejercicio 2016. 

6/ El importe de Cuenta Pública 2016 participable a municipios asciende a 181,039.5 miles de pesos, el monto de 
la tabla además considera 4,049.4 miles de pesos correspondientes a la compensación del FEIEF. 

7/ La determinación del monto revisado en la transferencia a municipios por 136,223.9 miles de pesos no incluye 
870.7 miles de pesos que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California distribuyó en 2016, 
pero que corresponden a recursos de 2015 y, por tanto, no forman parte de la Cuenta Pública 2016. 
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Para acreditar el pago de los recursos participables se corroboró con los reportes de 
transferencia bancaria proporcionados por la entidad federativa, que una vez aplicadas las 
deducciones, los recursos depositados a los municipios coincidieron con los montos líquidos 
contenidos en los oficios de liquidación. 

En el mismo sentido, se verificó que las cuentas bancarias abiertas por los municipios para 
recibir las participaciones federales fueron las mismas en las que el gobierno estatal depositó 
los recursos.  

Igualmente, se comprobó que los depósitos correspondientes a los recursos participables a 
los municipios fueron realizados en las fechas previstas por el Acuerdo mediante el cual se 
dan a conocer el calendario de entrega, por ciento y montos estimados de los ingresos que 
recibirán los municipios del estado de Baja California, derivados del Fondo General de 
Participaciones, Fondo de Fiscalización, Fondo de Fomento Municipal, y las participaciones 
por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios e 
Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel, para el ejercicio fiscal de 2016, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado el 12 de febrero de 2016.  

15.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2016 a las participaciones federales 
pagadas a los municipios de la entidad federativa por la Secretaría Planeación y de Finanzas 
del Estado de Baja California, se verificó que en cinco municipios se llevaron a cabo 
afectaciones, las cuales correspondieron a: 

 

DEDUCCIONES Y AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos y número) 

Deducciones y afectaciones Monto Municipios1/ 

A nivel federal: 

Obligaciones fiscales vencidas del IMSS  109,850.7 2 

A nivel local: 

Fideicomiso 140887-7 con Banamex 99,301.2 1 

Fideicomiso F/872 con Banco Monex 792,990.8 1 

Fideicomiso 10876-12-165 con Banco Bajío 32,400.0 1 

Fideicomiso 303550  con HSBC 373,583.8 1 

Fideicomiso 2213-3 con BANSI 215,930.9 1 

Fideicomiso 16905-12-85 con Banco Bajío 36,000.0 1 

Fideicomiso ABCFID/712 con Financiera local 9,822.8 1 

Fideicomiso 2357-1 con BANSI 33,459.9 1 

Anticipos de participaciones (incluye intereses) 129,149.7 4 

Total 1,832,489.8  

FUENTE: Oficios de liquidación a los municipios, elaborados por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja 
California; autorización de las transferencias electrónicas, contratos de fideicomisos y deuda y publicaciones de los 
decretos con números 24, 37, 102, 119, 129, 132, 196, 423, 428 y 471 en el Periódico Oficial del Estado.  

 1/ Corresponde al número de municipios que tuvieron deducciones a sus participaciones federales; cabe señalar 
que los municipios de Mexicali, Tecate y Tijuana disponen de más de un fideicomiso, además, Mexicali, Playas de 
Rosarito, Ensenada y Tecate solicitaron anticipos de sus participaciones, y Mexicali y Ensenada disponen de 
obligaciones con el IMSS. 
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Como resultado de lo anterior se corroboró que el Congreso del Estado aprobó la contratación 
de deuda para los cinco municipios de la entidad, lo que fue corroborado con la revisión del 
Periódico Oficial del Estado, de fechas 8 de agosto de 2008, 11 de marzo de 2011, 7 de enero 
de 2011, 11 de marzo de 2011, 9 de diciembre de 2011, 15 de marzo de 2013, 28 de junio de 
2013, 29 de agosto de 2014, 7 de noviembre de 2014, 31 de diciembre de 2014 y 28 de 
diciembre de 2015. 

De la misma forma, se determinó con el análisis de las deducciones aplicadas en 2016 a las 
participaciones federales pagadas a los municipios de la entidad federativa que, con base en 
los convenios que los municipio de Ensenada y Mexicali celebraron el 12 de agosto de 1980 y 
3 de febrero de 1975, respectivamente, con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
el Gobierno del estado de Baja California como obligado solidario, se realizaron retenciones 
de sus participaciones federales por concepto de obligaciones fiscales con el IMSS. 

Asimismo, se constató que por concepto de ministración de anticipos de participaciones 
federales, se realizaron retenciones a tres municipios, de los cuales, mediante convenio se 
acordó con la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California y los 
municipios, el pago de intereses por concepto de anticipos respecto de participaciones 
federales.  

16.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California otorgó anticipos de 
participaciones federales a solicitud de los municipios de Mexicali, Playas de Rosarito y 
Tecate, con base en los convenios firmados entre las partes, por 105,800.0 miles de pesos.  

Al respecto, con la revisión de los oficios de liquidación realizados por la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Baja California a los municipios, las tablas de amortización 
de los préstamos y los convenios, se detectó que esa dependencia descontó de las 
participaciones correspondientes a los ayuntamientos, el monto del capital pactado por 
105,800.0 miles de pesos e intereses por 1,920.0 miles de pesos; al respecto, se descontó un 
excedente por 28.0 miles de pesos como consecuencia de que los intereses no se calcularon 
con base en la tasa promedio de los CETES a plazo de 28 días sobre saldos insolutos, condición 
convenida entre las partes.  
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COMPARATIVO DE LOS MONTOS COBRADOS POR CONCEPTO DE ANTICIPOS E INTERESES Y  
MONTOS CONVENIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio 

Monto de la 
afectación 

Intereses 
calculados 

por la  
ASF 

Monto total 
de la deuda 

Monto del 
capital 

cobrado 

Intereses 
cobrados 

Total 
cobrado 

Diferencias 

(a) (b) (c)=(a+b) (d) (e) (f)=(d+e) (g)=(c-f) 

Mexicali 80,000.0 1,456.9 81,456.9 80,000.0 1,482.2 81,482.2 -25.3 

Playas de Rosarito 7,000.0 127.5 7,127.5 7,000.0 128.5 7,128.5 -1.0 

Tecate 15,000.0 273.2 15,273.2 15,000.0 274.2 15,274.2 -1.0 

Tecate 3,800.0 84.5 3,884.5 3,800.0 85.2 3,885.2 -0.7 

Total 105,800.0 1,942.0 107,742.0 105,800.0 1,920.0 107,720.0 -28.0 

FUENTE: Oficios de liquidación a los municipios elaborados por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado 
de Baja California; autorización de las transferencias electrónicas, y convenios para la entrega de anticipos 
de participaciones federales. 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Baja California proporcionó evidencia documental de la 
transferencia de 19.2 miles de pesos al municipio de Mexicali, por el cobro excedente por 
concepto de intereses de anticipos de participaciones federales que había realizado 
incorrectamente, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-A-02000-02-1816-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
8,756.74 pesos (ocho mil setecientos cincuenta y seis pesos 74/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros que se generen hasta su transferencia a la cuenta de los municipios 
afectados,  por el cobro excedente por concepto de intereses de anticipos de participaciones 
federales a los municipios, los cuales no se calcularon con la tasa de interés convenida entre 
las partes, y deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de la transferencia de los recursos respectivos a cada municipio. 

17.  Con la revisión de los oficios de liquidación que proporcionó la Secretaría de Planeación 
y Finanzas del Estado de Baja California a los municipios, se detectó que se otorgaron 
anticipos, de los cuales no se proporcionó el acuerdo firmado por las partes, que ampare las 
retenciones realizadas a las participaciones federales de tres municipios; dichos anticipos 
fueron para el municipio de Tecate con cargo a los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y 
Diésel por 1,695.5 miles de pesos, al Fondo General de Participaciones (FGP) por 2,589.9 miles 
de pesos y al Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) por 2,144.3 miles de pesos; para 
el municipio de Ensenada con cargo al FGP y al FOFIR por un monto de 5,000.0 miles de pesos;  
y para el municipio de Mexicali con cargo al FGP y al FOFIR por 10,000.0 miles de pesos. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Baja California proporcionó la documentación que 
acredita tres retenciones realizadas a las participaciones federales del municipio de Tecate 
por un monto total de 1,809.3 miles de pesos del Fondo General de Participaciones, por lo 
que se solventa parcialmente lo observado. 

16-A-02000-02-1816-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
19,620,391.0 pesos (diecinueve  millones seiscientos veinte mil trescientos noventa y un 
pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen hasta su transferencia 
a la cuenta de los municipios afectados, por la retención de las participaciones federales de 
2016 a tres municipios del estado por concepto de anticipos, sin presentar la evidencia del 
acuerdo firmado entre las partes que ampare dichas retenciones; se deberá acreditar ante 
este órgano de fiscalización la evidencia documental del acuerdo de las partes para la 
retención de las participaciones federales o bien, efectuar la transferencia de los recursos 
retenidos a cada municipio con los rendimientos respectivos. 

18.  Respecto de las retenciones de las participaciones federales a sus municipios por 
concepto de obligaciones fiscales con el IMSS, la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Baja California presentó la documentación siguiente:  

• Oficios emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales se 
solicitó a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California hacer las 
retenciones por obligaciones fiscales con el IMSS. 

• Oficios de liquidación de participaciones emitidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Estado de Baja California a sus municipios. 

Con el análisis de la documentación anterior, se determinó que la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Baja California no retuvo a los municipios la cantidad correcta señalada 
en la solicitud de la afectación de las participaciones federales por parte del IMSS, como se 
indica a continuación: 
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RETENCIONES DE CUOTAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EFECTUADAS POR LA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A LOS MUNICIPIOS DE ENSENADA Y MEXICALI 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Fecha 
Número de 

oficio SHCP 

Monto señalado 

por el IMSS 

para retener 

(a) 

Monto retenido 

a los municipios 

(b) 

Diferencias 

(c) = (a-b) 

Municipio de Ensenada:  72,112.3 81,612.3 -9,500.0 

16-ene-16 09/52759300/0001 10,000.0 12,600.0 -2,600.0 

16-feb-16 09/52759300/0297 10,000.0 15,700.0 -5,700.0 

16-mar-16 09/52759300/0780 10,000.0 8,800.0 1,200.0 

20-abr-16 09/52759300/0809 10,000.0 12,400.0 -2,400.0 

16-may-16 09/52759300/1814 10,000.0 9,100.0 900.0 

16-jun-16 09/52759300/2304 10,000.0 900.0 9,100.0 

Julio 
 

0.0 10,000.0 -10,000.0 

19-oct-16 09/52759300/3510 10,000.0 10,000.0 0.0 

18-nov-16 09/52759300/3984 2,112.3 2,112.3 0.0 

Municipio de Mexicali:  64,750.3 28,238.4 36,511.9 

16-mar-16 09/52759300/0781 21,912.2 0.0 21,912.2 

20-abr-16 09/52759300/1269 26,873.3 12,273.6 14,599.7 

16-may-16 09/52759300/1815 2,942.1 2,942.1 0.0 

17-jun-16 09/52759300/2305 159.0 0.0 159.0 

15-jul-16 09/52759300/2677 12,863.7 13,022.7 -159.0 

Total  136,862.6 109,850.7 27,011.9 

FUENTE: Oficios de liquidación a los municipios elaborados por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado 
de Baja California; autorización de las transferencias electrónicas, y oficios emitidos por la SHCP para la 
retención de participaciones federales a municipios por concepto de cuotas del IMSS. 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Baja California presentó documentación comprobatoria 
con la que acredita la solicitud de la afectación a las participaciones federales del municipio 
de Ensenada por obligaciones fiscales por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), por un importe de 9,500.0 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

16-B-02000-02-1816-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión desfasaron los cobros de las obligaciones fiscales de 
los municipios contraídas con el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que en 2016 se 
retuvieron al municipio de Ensenada obligaciones fiscales correspondientes al ejercicio 2015, 
y se dejaron de retener obligaciones fiscales al municipio de Mexicali en 2016, sin el acuerdo 
entre las partes que autorice el desfase en el cobro. 
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19.  Con la revisión de los contratos de los fideicomisos, los convenios con la instrucción 
irrevocable de los municipios, y las transferencias de recursos a los fideicomisos, se verificó 
que las deducciones que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California 
aplicó a las participaciones federales de los municipios fueron destinadas a las cuentas 
bancarias de los terceros correspondientes. 

Lo anterior, con excepción del fideicomiso ABCFID/712, para el cual no se presentó el 
respectivo contrato; por tanto, no fue posible identificar la cuenta bancaria que se asignó por 
las partes para cubrir el pago correspondiente, en virtud de que la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Baja California no proporcionó documentación en la que se especifique 
expresamente esa información. De acuerdo con lo anterior, no se constató el correcto destino 
de un importe de 9,822.8 miles de pesos que, de conformidad con la revisión de las 
transferencias, se retuvieron al municipio de Tecate y se ministraron a la cuenta bancaria de 
Financiera Local, sin que exista la certeza de que corresponde a dicho fideicomiso. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Baja California presentó el oficio 0917/2013, de fecha 30 
de septiembre de 2013, mediante el cual, se verificó que la denominación correcta del 
fideicomiso que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California indicó en 
los oficios de liquidación de los meses de enero, febrero, marzo, abril y junio para el municipio 
de Tecate como ABCFID/712 se refería al fideicomiso CIB/504. Asimismo, se corroboró 
mediante el mismo oficio 0917/2013, que el municipio de Tecate formula la instrucción 
expresa e irrevocable a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, 
para transferir los recursos correspondientes al pago del crédito adquirido con Financiera 
Local, lo cual se verificó con el contrato del crédito y con los reportes de transferencia 
bancaria electrónica, con lo que se atiende lo observado.  

20.  Del análisis de las deducciones realizadas a los cinco municipios del estado se detectó que 
los montos de las afectaciones aplicadas a Ensenada, Mexicali, Tecate y Tijuana no 
correspondieron con lo establecido en los contratos de los fideicomisos y en las instrucciones 
irrevocables de los ayuntamientos, en los términos siguientes: 
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TRANSFERENCIAS A LOS FIDEICOMISOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES EN EL EJERCICIO 2016 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio 
Número de 
fideicomiso 

Fuente de 
pago 

Porcentaje 
establecido en los 

contratos y/o 
instrucción 
irrevocable 

Porcentaje 
afectado por 
la Secretaría 

de Planeación 
y Finanzas del 

Estado de 
Baja California 

Monto 
establecido 

en los 
contratos y/o 

instrucción 
irrevocable 

(a) 

Monto 
afectado por 
la Secretaría 

de Planeación 
y Finanzas del 

Estado de 
Baja 

California 
(b) 

Diferencia 
en las 

afectaciones 
(c)=(b-a)1/ 

Tijuana 

F/8722/ FGP 55.9 53.4 830,805.6 792,990.8 -37,814.8 

140887-73/ FGP 7.0   6.7 104,036.5 99,301.2 -4,735.3 

Mexicali 3035504/ FGP 47.3 45.2 390,667.2 373,583.8 -17,083.4 

Ensenada 2213-35/ FGP y FFM 60.0 57.1 226,791.4 215,930.9 -10,860.5 

Tecate 

ABCFID/7126/ FGP 30.0 17.7 16,628.2 9,822.8 -6,805.4 

2357-17/ FGP 40.0 35.9 35,703.0 32,083.1 -3,620.0  

2357-18/ FFM NA 38.7 NA 1,376.9 1,376.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los oficios de liquidación a los municipios elaborados por la Secretaria de Planeación 
y Finanzas del Estado de Baja California. 

1/ El signo negativo se refiere a recursos que se dejaron de transferir a los fideicomisos correspondientes. 

2/ En el mes de abril y julio la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California realizó deducciones 
equivalentes al 47.9% y 42.8% respectivamente. 

3/ En el mes de abril y julio la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California realizó deducciones 
equivalentes al 6.0% y 5.4% respectivamente.  

4/ En el mes de abril y julio la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California realizó deducciones 
equivalentes al 40.6% y 36.2% respectivamente.  

5/ En el mes de abril, julio y noviembre la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California realizó 
deducciones equivalentes al 51.5%, 45.5% y 57.1% respectivamente.  

6/ En el mes de abril y junio la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California realizó deducciones 
equivalentes al 8.6% y 19.0% respectivamente y en el mes de mayo no hubo deducciones pagadas al fideicomiso. 

7/ En el mes de abril y julio la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California realizó deducciones 
equivalentes al 22.9% y 30.6% respectivamente. 

8/ En abril y mayo la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California realizó deducciones equivalentes 
al 34.4% y 45.5%, respectivamente, de los recursos que por el Fondo de Fomento Municipal correspondían al municipio 
en esos meses, sin que el convenio especifique su afectación. 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California proporcionó 
documentación en la que aclara que el cálculo de las retenciones para el pago, mediante 
fideicomisos, de la deuda contratada por los municipios, se realiza sin considerar los ajustes 
cuatrimestrales y el ajuste definitivo, con lo que se determinó que las afectaciones aplicadas 
a los municipios de Ensenada y Mexicali se efectuaron en los términos correctos. 
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Sin embargo, al considerarse los criterios adoptados para el cálculo por el ente fiscalizado, se 
determinó que persisten diferencias en las retenciones al pago de los fideicomisos 
ABCFID/712 y 2357-1 del municipio de Tecate, por 6,202.6 y 240.6 miles de pesos, 
respectivamente; y en el fidecomiso 140887-7 del municipio de Tijuana por 140.0 miles de 
pesos, ya que se afectó en un monto inferior al señalado en el contrato correspondiente. 

Asimismo, respecto del fideicomiso F/872 del municipio de Tijuana, se evidenció que en junio 
se retuvieron 1,118.0 miles de pesos que correspondían al mes de abril. 

16-B-02000-02-1816-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión afectaron las participaciones federales de los 
municipios de Tijuana y Tecate en una proporción distinta a la autorizada en los contratos de 
los fideicomisos. 

21.  Con el análisis de la documentación presentada por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Estado de Baja California en relación con el crédito que el municipio de Ensenada celebró 
con BANOBRAS el 4 de febrero de 2015, por 665,156.1 miles de pesos, se identificó que no se 
actualizó el saldo de la deuda que reporta en los informes trimestrales que la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Baja California envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.  

 
 

REPORTE DE LA DEUDA MUNICIPAL PAGADA CON DEDUCCIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MEDIANTE 
FIDEICOMISOS EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS VIGENTE 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio 
Número de 
fideicomiso 

Monto inicial 
de la deuda 

Saldo de la deuda al 
31 de diciembre de 
2016, publicado por 

la SHCP 
(a) 

Saldo de la deuda al 
31 de diciembre de 

2016, informado por 
la Secretaría de 

Planeación y Finanzas 
del Estado de Baja 

California 
(b) 

Diferencias 
(c) = (a–b) 

Ensenada 2213-3 665,156.1 665,156.1 665,156.1 0.0 

Total 665,156.1 665,156.1 665,156.1 0.0 

FUENTE: Oficios de Liquidación a los municipios elaborados por la Secretaría de Finanzas del Estado de Baja 
California; Autorización de las transferencias electrónicas, y fideicomisos proporcionados por la 
Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California. 
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Asimismo, con el análisis del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios Vigente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 
verificó que los datos de los créditos contratados por los cinco municipios del estado fueron 
registrados en dicho sistema, con excepción del crédito que Tijuana celebró con CEMEX el 27 
de octubre de 2008, por un monto de 1,717,926.1 miles de pesos. Al respecto, se identificó 
que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California no incluyó los datos 
de ese crédito en los informes trimestrales que remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

16-B-02000-02-1816-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no reportaron en el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público el crédito que Tijuana celebró con CEMEX el 27 de 
octubre de 2008, por un monto de 1,717,926.1 miles de pesos, ni lo reportó en los informes 
trimestrales que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California remitió 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, no se actualizó el saldo de la deuda 
del municipio de Ensenada que celebró con BANOBRAS el 4 de febrero de 2015, por 665,156.1 
miles de pesos. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

22.  Como parte de la auditoría practicada se revisó el cumplimiento, por el ente fiscalizado, 
de los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la 
Ley de Coordinación Fiscal.  

Sobre el particular, se verificó que el estado publicó antes del 15 de febrero de 2016, el 
Acuerdo mediante el que se dan a conocer el calendario de entrega, por ciento y montos 
estimados de los ingresos que recibirán los municipios del estado de Baja California, derivados 
del Fondo General de Participaciones; Fondo de Fiscalización; Fondo de Fomento Municipal; 
las Participaciones por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos; Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios e Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel, para el ejercicio fiscal 
de 2016, con las características y los elementos referidos en los Lineamientos para la 
publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
excepto por la falta de publicación de las fórmulas y variables utilizadas para la distribución 
de las participaciones federales, así como la información que se utiliza para su determinación; 
tampoco se publicaron los porcentajes con seis dígitos posteriores al punto, conforme se 
precisa en el anexo 2 para los datos de montos estimados. 

Asimismo, se corroboró que los informes trimestrales presentan el desglose mensual de las 
participaciones entregadas, y fueron publicados en el periódico oficial del estado; sin 
embargo, no incluyen los montos acumulados al trimestre por fondo y municipio como lo 
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indica el anexo 3 de los citados lineamientos. Además, en la publicación del primer, tercer y 
cuarto trimestre se omitieron cifras del ISR correspondientes a los municipios de Mexicali y 
Tijuana. Adicionalmente, se detectó que en la publicación del primer trimestre, la cifra 
publicada para el municipio de Ensenada del Impuesto sobre Automóviles Nuevos omitió 
considerar las diferencias por la aplicación del coeficiente preliminar; además, en la 
publicación del tercer trimestre para el Fondo de Fomento Municipal, correspondiente al 
municipio de Ensenada, se reflejó un monto de distribución de 5,706.1 miles de pesos, no 
obstante que el monto correcto fue de 5,709.1 miles de pesos. Asimismo, para el cuarto 
trimestre en este mismo fondo y municipio se omitió considerar en la cifra publicada el ajuste 
de coeficiente de noviembre, por lo tanto, se publicó un monto de 3,744.9 miles de pesos, 
siendo el correcto por 5,562.4 miles de pesos. 

Adicionalmente, se constató que la entidad federativa habilitó dentro del sitio oficial de 
internet de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, una sección 
en la que se dieron a conocer los montos pagados a los municipios, por cada uno de los fondos 
participables del Ramo 28, con una frecuencia mensual y trimestral. Al respecto, se constató 
que en esas publicaciones las sumas de las cifras mensuales no corresponden con las sumas 
de los acuerdos trimestrales como se indica en la tabla siguiente: 

 

CÁLCULO DE LAS DIFERENCIAS DE LOS MONTOS INFORMADOS MEDIANTE ACUERDOS TRIMESTRALES Y EL SISTEMA DE 
CONSULTA  

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Fuente 
Fondo General 

de 
Participaciones  

Fondo de 
Fomento 
Municipal  

Impuesto 
sobre 

Automóviles 
Nuevos 

Impuesto 
sobre 

Tenencia  

Impuesto 
Especial 

sobre 
Produccción 
y Servicios  

Fondo de 
Fiscalización 

y 
Recaudación  

Incentivos 
a la Venta 
Final de 

Gasolina y 
Diésel 

Fondo del 
ISR 

Total 

Acuerdos 
trimestrales 

(a) 
2,879,370.4  437,684.4  58,748.5  364.8  73,357.7  185,069.0  131,063.2  106,383.2  3,872,041.2  

Sistema de 
consulta 

(b) 
2,943,807.3  424,890.0  59,363.1  387.3  76,464.8  189,846.6  124,281.3  420,782.8  4,239,823.3  

Diferencias 
(a-b) = (c) 

-64,436.9 12,794.4 -614.6 -22.5 -3,107.1 -4,777.6 6,781.8 -314,399.6 -367,782.1 

FUENTE: Acuerdos trimestrales y publicaciones del sistema de consulta de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja 
California. 

 

También se corroboró que el segundo informe trimestral publicado en la página de internet 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California no se encuentra 
firmado ni presenta fecha. Tampoco se localizó la publicación correspondiente a los ajustes 
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definitivos en 2015, a pesar de que en el proceso de distribución se corroboró que existen 
precisiones a las cifras derivado del cierre del ejercicio. 

16-B-02000-02-1816-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no consideraron la publicación del Acuerdo 
mediante el que se dan a conocer el calendario de entrega, por ciento y montos estimados 
de los ingresos que recibirán los municipios del estado de Baja California, derivados del Fondo 
General de Participaciones; Fondo de Fiscalización; Fondo de Fomento Municipal; las 
Participaciones por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos; Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios e Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel, para el ejercicio fiscal 
2016, las fórmulas y variables utilizadas para la distribución de las participaciones federales, 
la información para su determinación ni con el detalle que indica la normativa. Asimismo, se 
excluyó en los informes trimestrales la publicación de los montos acumulados al trimestre por 
fondo y municipio. Además, de la inconsistencia entre los montos reales y los publicados, y 
de la falta de publicación de los ajustes definitivos en 2015, por lo que no cumplió con lo 
establecido para tal efecto en la Ley de Coordinación Fiscal y el Acuerdo por el que se expiden 
los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

23.  Con base en los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la 
información correspondiente, y otras actividades vinculadas a dicho proceso, presentó las 
fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

Fortalezas  

Distribución de las participaciones federales e incentivos, a los municipios de la entidad: 

•  Se dispuso de criterios de distribución de las participaciones federales a los municipios, 
publicados en su Ley de Coordinación Fiscal y por tanto, aprobadas por el Congreso Local, 
para los fondos auditados siguientes: Fondo General de Participaciones, Fondo de 
Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel e Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos. 
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Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

•  Se realizó el pago adecuado, en tiempo y forma, de los recursos del ISR correspondientes 
a los municipios. 

•  Los recursos de participaciones federales se depositaron en las cuentas bancarias de los 
municipios respectivos; además se realizaron en los tiempos establecidos por la normativa 
para tal efecto.  

•  Se distribuyeron a los municipios los porcentajes establecidos por el marco jurídico local 
respecto de las participaciones federales. 

Áreas de mejora  

Distribución de las participaciones federales e incentivos, a los municipios de la entidad: 

•  No se dispone de un manual de procedimientos, lineamientos o documento similar, que 
de manera específica describa los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de 
las participaciones federales a los municipios, en donde se identifiquen actividades, 
responsables, flujos de información, resguardo documental del proceso y mecanismos de 
control y supervisión.  

•  La distribución del Fondo Básico de Participaciones Federales, de los Incentivos a la Venta 
Final de Gasolina y Diésel así como del ISAN se ajusta mediante factores definitivos, los 
cuales, brindan mayor objetividad al cálculo, ya que permite sustituir las cifras estimadas 
por las reales; sin embargo, no están normados ni existen periodos para su aplicación, que 
den certeza de cuándo se obtendrán cifras reales.  

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

•  No se dispone del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido por los 
municipios por concepto de liquidación y pagos correspondientes a las participaciones 
federales. 

•  Se carece de mecanismos de control adecuados para organizar la documentación que 
avale la transferencia de recursos a los municipios. 

•  No se dispone de los controles necesarios para administrar la documentación sobre los 
contratos de fideicomiso que soporten que las retenciones a los recursos de los municipios 
se están destinando a cubrir estos compromisos.  

•  Los convenios para el pago de anticipos del estado a los municipios, carecen de claridad 
en la modalidad de pago de las parcialidades y del cálculo de intereses correspondientes.  

•  En el caso de los municipios de Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana, la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Baja California no dispuso de comunicados respecto 
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de las cuentas bancarias para el depósito de los recursos del ISAN; además, en el caso del 
municipio de Tijuana, éste únicamente comunicó la cuenta de depósito de los recursos del 
Fondo General de Participaciones. 

•  Se realizaron afectaciones por concepto de anticipos, sin el acuerdo que avale las 
condiciones de éstas por las partes; además, en el caso de las afectaciones para el pago de 
anticipos, de las que se dispone en el convenio, se realizaron cobros excedentes por 
intereses que no se corresponden a los pactados. 

•  Se afectaron montos mayores a los recursos de las participaciones federales de los 
municipios por concepto de obligaciones fiscales con el IMSS.  

•  Las deducciones realizadas a los municipios por los fideicomisos no corresponden con lo 
autorizado por éstos. 

•  No existen controles para determinar los intereses generados por errores o ajustes en la 
distribución de los recursos de participaciones a los municipios. 

Generación, entrega y difusión de la información: 

•  No se publicaron las fórmulas y variables utilizadas para la distribución de las 
participaciones federales, así como la información que se utiliza para su determinación; 
tampoco los porcentajes con seis dígitos posteriores al punto, conforme precisa la 
normativa de la materia para los datos de montos estimados de participaciones federales. 

•  No se realizó la información sobre el saldo de la deuda que reporta la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Baja California en los informes trimestrales enviados 
a la SHCP. Asimismo, existen obligaciones de deuda pública que no fueron informadas a la 
SHCP para su inclusión en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios Vigente. 

•  Existe falta de supervisión en las cifras sobre autoliquidaciones que se reportan a la SHCP, 
al respecto, incurrieron inconsistencias en los montos de los Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel y del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y por tanto, en su 
distribución. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

•  No se dispone de un sistema integral de cómputo que permita realizar el cálculo de manera 
automatizada, para el registro y control de la información, referente a los procesos de la 
distribución, liquidación y pago de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio 
número 1336 de fecha 6 de octubre de 2017, el Secretario de Planeación y Finanzas del Estado 
de Baja California instruyó al Subsecretario de Finanzas para que, atienda las áreas de mejora 
detectadas en el proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la 
información correspondiente, y otras actividades vinculadas a dicho proceso. 

Asimismo, el Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California instruyó al 
Procurador Fiscal del Estado, mediante el oficio número 1337 del 6 de octubre de 2017, para 
que, se revisen conjuntamente con la Dirección de Ingresos de la Secretaría, los convenios 
para el pago de anticipos a los municipios, a efecto de que se establezca claramente la 
modalidad de pago y del cálculo de los intereses correspondientes. 

Igualmente, con el oficio 1338 de fecha 6 de octubre de 2017, el Secretario de Planeación y 
Finanzas del Estado de Baja California instruyó al Subsecretario de Finanzas para que, los 
titulares de la Dirección de Contabilidad Gubernamental y la Dirección de Ingresos, dispongan 
de controles para conservar la documentación que soporte cada una de las deducciones 
realizadas a los municipios, respecto a las participaciones federales. 

Además, mediante oficio 1339 de misma fecha, solicitó al Secretario de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental que incluya dentro de su programa anual de trabajo, auditorías 
a la distribución de las participaciones federales.  

Con lo anterior se atienden algunos de los mecanismos acordados con la entidad fiscalizada, 
sin embargo, queda pendiente de presentar la evidencia de la implementación de la totalidad 
de los mecanismos acordados, con lo que se solventa parcialmente lo observado en las áreas 
de mejora. 

16-A-02000-02-1816-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Baja California instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias para atender las áreas de mejora detectadas en el proceso de distribución 
de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad federativa; el pago 
y ministración de los recursos; la difusión de la información correspondiente, y otras 
actividades vinculadas a dicho proceso. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 19,975.0 miles de pesos, de los cuales 19.2 miles de 
pesos fueron operados y 19,955.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de 
las participaciones federales a los municipios del estado de Baja California, por parte del 
gobierno del estado; el importe auditado fue de 4,303,906.2 miles de pesos, que representan 
el 100.0% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto; la auditoría se practicó 
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

La gestión de ese proceso presentó deficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y resultados, principalmente en la distribución y 
pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad; en la 
generación, entrega y difusión de la información, y en otras actividades vinculadas con los 
procesos anteriores. 

En ese sentido, respecto de la distribución de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios de la entidad, se determinó que la entidad fiscalizada: 

Presentó inconsistencias en los montos reportados a la SHCP para la integración de la Cuenta 
Pública 2016, referentes a los importes de las autoliquidaciones de los Incentivos a la Venta 
Final de Gasolina y Diésel, y del Impuesto sobre Automóviles Nuevos; no ministró intereses a 
los municipios por los errores en la distribución de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina 
y Diésel por 261.9 miles de pesos; tuvo errores en la distribución a los municipios de los 
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel por 64.7 miles de pesos; realizó un cobro 
excedente por intereses de anticipos de participaciones federales ministrados a solicitud de 
los municipios de  Mexicali, Playas de Rosarito y Tecate, que no se corresponden con las tasas 
de interés señaladas en los convenios firmados entre las partes por 28.0 miles de pesos; 
retuvo de las participaciones federales a tres municipios del estado por concepto de anticipos, 
sin presentar la evidencia del acuerdo firmado entre las partes que ampare dichas retenciones 
por 19,620.4 miles de pesos; presentó un desfase en los cobros de las obligaciones fiscales de 
los municipios contraídas con el Instituto Mexicano del Seguro Social; afectó de las 
participaciones federales de los municipios de Tijuana y Tecate en una proporción distinta a 
la autorizada en los contratos de los fideicomisos; omitió  en los reportes del Registro Público 
Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente de la 
SHCP y de los  informes trimestrales sobre el crédito que el municipio de Tijuana celebró con 
CEMEX el 27 de octubre de 2008, por 1,717,926.1 miles de pesos;  presentó irregularidades y 
omisiones en la publicación del calendario de entrega e informes trimestrales sobre las 
participaciones federales que no se corresponden con lo requerido por la normativa en la 
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materia; dispone de las áreas de mejora detectadas en el proceso de distribución de las 
participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad federativa; el pago y 
ministración de los recursos; la difusión de la información correspondiente, y otras 
actividades vinculadas a dicho proceso. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California no cumplió con las disposiciones 
normativas respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales a los 
municipios de la entidad federativa. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones de Ingresos, Egresos y de Contabilidad Gubernamental y la Procuraduría 
Fiscal, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California. 

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. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 4-A, penúltimo párrafo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Disciplina 
Financiera, Artículo 57; Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la publicación 
de la información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, Numeral 
5, fracción I, incisos c), d) y f); fracción II, inciso b); fracción III; y numeral 7, inciso a), 
segundo párrafo; Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, Artículos 4; 4-
BIS, y 9; Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California, Artículos 11, fracción IV, inciso 
a y 13, fracción IX; Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Baja California, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2015: Cláusula vigésima 
segunda, sección IV; Convenios para la entrega de anticipos de participaciones federales 
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que celebraron la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California y los 
municipios; y Contratos de fideicomisos. 

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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios con  los 
números 01211, 01394 y 01344 del 11 de septiembre, 6 y 9 de octubre del 2017 
respectivamente, que se anexan a este informe; mediante los cuales se presentó información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente 
fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
5, 9, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 23 se consideran como no atendidos. 
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