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Municipio de Ensenada, Baja California 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-02001-02-0552 

552-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 430,982.2   
Muestra Auditada 430,982.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de 
Participaciones Federales a Municipios para el municipio de Ensenada, Baja California, fueron 
por 430,982.2 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de 
Fiscalización (EEF), con el objetivo de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas 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 
Auditoria Superior del Estado de Baja California; consideró el marco jurídico de la ASF, y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Baja California participó en los trabajos de fiscalización de 
manera coordinada en los procedimientos en materia de transferencia y destino de los 
recursos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del Control Interno se presenta en el resultado 1 de la auditoría número 554-
DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” practicada al municipio 
de Ensenada, Baja California. 
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Transferencia de Recursos  

2.  La verificación referente a que el Gobierno del Estado de Baja California abrió una cuenta 
bancaria productiva en la que se recibieron y administraron exclusivamente los recursos de 
las Participaciones Federales 2016, se presentó en el resultado número 3 de la auditoría núm. 
535-DE-GF que lleva por título “Participaciones Federales a Entidades Federativas”. 

3.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Se constató que de los recursos asignados al municipio por 430,982.2 miles de pesos de 
Participaciones Federales 2016, la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Baja 
California (SPF) entregó al municipio mediante transferencias líquidas 127,339.2 miles 
de pesos de acuerdo a las fechas establecidas en el Acuerdo mediante el cual se da a 
conocer a los municipios del Estado de Baja California, el calendario de entrega, 
porcentajes, fórmulas y variables utilizadas. 

b) Se realizó la afectación  por las obligaciones contraídas por el municipio por 
297,543.3 miles de pesos, por concepto de garantía de deuda pública y para pago de las 
contribuciones de seguridad social; de las cuales posteriormente el fideicomiso reintegró 
directamente al municipio 59,300.0 miles de pesos. 

c) El municipio recaudó por concepto de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) e 
Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) 3,208.5 miles de pesos y recibió 
directamente de la Tesorería de la Federación un monto de 2,891.2 miles de pesos. 

d) Se constató que el municipio utilizó una cuenta bancaria para la recepción y 
administración de los recursos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones  

4.  El municipio registró contable y presupuestalmente los ingresos de las Participaciones 
Federales 2016 asignadas por 430,982.2 miles de pesos; asimismo, de los recursos líquidos 
recibidos por 192,738.9 miles de pesos, se constató que se devengaron al 100.0 %; sin 
embargo, no cuentan con registros contables ni presupuestales específicos por fuentes de 
financiamiento, por lo que no fue posible identificar el destinó de los recursos; asimismo, de 
una muestra por 62,071.4 miles de pesos, el municipio no proporcionó la documentación 
comprobatoria ni justificativa del gasto. 

16-B-02001-02-0552-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que  la Sindica Procuradora de Ensenada, Baja California, 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 
contaron con registros presupuestales y contables específicos de las participaciones 
federales, debido a que se mezclaron con otras fuentes de financiamiento. 

16-D-02001-02-0552-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública, por un monto de 
62,071,443.38 pesos (sesenta y dos millones setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y tres 
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pesos 38/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta de las Participaciones federales 2016, por realizar pagos con recursos 
de las participaciones federales sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria 
del gasto; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación. 

5.  El resultado correspondiente a la retención de la SPF por 81,612.3 miles de pesos por 
concepto de pagos de cuotas y aportaciones de seguridad social al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) se muestra en el resultado 18 de la auditoría 1816-DE-GF “Distribución 
de las Participaciones Federales”. 

Destino de los Recursos 

6.  Al municipio de Ensenada, Baja California le fueron asignados 430,982.2 miles de pesos de 
Participaciones Federales 2016, de los cuales la SPF realizó retenciones por 297,543.3 miles 
de pesos correspondientes a Cuotas y aportaciones al IMSS por 81,612.3 miles de pesos y 
pago al fideicomiso por 215,931.0 miles de pesos posteriormente el fideicomiso reembolsó 
directamente al municipio 59,300.0 miles de pesos del monto retenido a cuenta del 
municipio; asimismo, la SPF le trasfirió 127,339.2 miles de pesos; recaudó por concepto de 
ISAN e IEPS 3,208.5 miles de pesos, y recibió de TESOFE directamente 2,891.2 miles de pesos, 
por lo que recibió un importe líquido total de 192,738.9 miles de pesos. De estos recursos, al 
31 de diciembre de 2016 se devengaron al 100.0%; sin embargo, el municipio no proporcionó 
la documentación comprobatoria y justificativa que permitiera identificar y acreditar el 
destino de los recursos.  

 

Destino de los Recursos 

 Miles de pesos 

CONCEPTO 

Total 
devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

% de los 
recursos 

asignados 

Servicios Personales (cuotas y aportaciones al IMSS) 81,612.3 18.9 

Deuda Pública  156,631.0 36.4 

Recurso Devengados no identificado 192,738.9 44.7 

TOTAL  430,982.2 100.0  

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio del Participaciones 
Federales a Municipios 2016. 

 

16-D-02001-02-0552-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública, por un monto de 
130,667,501.29 pesos (ciento treinta millones seiscientos sesenta y siete mil quinientos un 
pesos 29/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta de las Participaciones Federales 2016, por realizar pagos con los 
recursos de las participaciones federales sin contar con la documentación comprobatoria 
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justificativa y comprobatoria del gasto; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano 
de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación. 

Servicios Personales  

7.  El municipio no destinó recursos de Participaciones Federales 2016 para el pago de 
nómina. 

8.  Se constató que el municipio no se encontró registrado para participar en la devolución 
del ISR enterado efectivamente a la federación correspondiente a los sueldos y salarios. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios  

9.  El municipio no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto del 
destino de los recursos, por lo que no fue posible verificar los procedimientos de adquisición 
ni los comprobantes de los bienes adquiridos.  

Obra Pública 

10.  El municipio no reportó pago de obra pública con recursos de Participaciones Federales 
2016. 

Deuda Pública  

11.  Se constató que la SPF retuvo recursos de las Participaciones Federales 2016 por 
215,931.0 miles de pesos que fueron depositados en el Fideicomiso Bansi, con el cual se 
garantiza el pago del crédito. Asimismo, el municipio recibió 59,300.0 miles de pesos por 
concepto de devolución de participaciones fideicomitidas, las cuales fueron transferidas a la 
cuenta bancaria donde se manejan las Participaciones Federales 2016. (en el resultado núm. 
5 del presente informe se considera el monto por los 59,300.0 miles de pesos.) 

12.  La H. XXI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, 
mediante Decreto No. 196 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 31 
de diciembre de 2014, autorizó al municipio de Ensenada, Baja California el refinanciamiento 
o reestructuración de la deuda pública y el remanente a inversiones públicas productivas 
hasta por la cantidad de 665,156.1 miles de pesos por lo que suscribió un crédito simple con 
Participaciones Federales 2016, con fecha 4 de febrero de 2015 con la Institución de Banca 
Múltiple, Bansi, S.A. inscrito en el Registro Estatal de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios y ante la SHCP; asimismo, se notificó a la SPF, la afectación de las 
Participaciones Federales, para ser entregados directamente a la fiduciaria por un monto de 
hasta el 60.0% de las Participaciones. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 192,738.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 430,982.2 miles de pesos que representaron el 
100.0% de los recursos asignados al municipio de Ensenada, B.C., mediante los recursos de 
Participaciones Federales 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por el municipio, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio 
había devengado el 100.0 % del total disponible. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de comprobación del destino de los recursos, respecto de la Ley 
de Contabilidad Gubernamental, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y del Código Fiscal de 
Federación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 
192,738.9 miles de pesos, los cuales representan el 45.0% del monto auditado, por no 
presentar la documentación comprobatoria del gasto, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Ensenada, B.C., no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos de las Participaciones federales, apegada a la normativa que regula su 
ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Raymundo Montiel Patiño  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Tesorería del Municipio de Ensenada, 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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42 y 70. 

2. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 
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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. 


