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Municipio de Los Cabos, Baja California Sur 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-03008-02-0590 

590-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 319,442.2   
Muestra Auditada 319,442.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio 2016 mediante Participaciones 
Federales al municipio de Los Cabos, Baja California Sur, fueron por 319,442.2 miles de pesos, 
de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del Control Interno se presentó en el resultado número 1 de la auditoría 
número 592-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 

Transferencia de recursos 

2.  La verificación referente a que el Gobierno del estado de Baja California Sur abrió una 
cuenta bancaria en la que se recibieron y administraron los recursos de las Participaciones 
Federales 2016 se presentó en los resultados número 3 y 4 de la auditoría número 568-DE-GF 
denominada “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 319,442.2 miles de pesos de 
Participaciones Federales 2016, se verificó que el Gobierno del estado cubrió al 
municipio mediante transferencias líquidas 152,631.2 miles de pesos de acuerdo con las 
fechas establecidas en el Acuerdo mediante el cual se da a conocer a los municipios del 
Estado de Baja California Sur, el calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y variables 
utilizadas. 

b) El Gobierno del estado realizó la afectación por las obligaciones contraídas por el 
municipio por 166,811.0 miles de pesos, por concepto del refinanciamiento de la deuda 
pública bancaria existente del crédito con el Banco Mercantil del Norte, S.A. 

c) Se constató que el municipio utilizó diez cuentas bancarias para la recepción y 
administración de los recursos. 
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Registro e información financiera de las operaciones 

4.  Se verificó que del total asignado por 319,442.2 miles de pesos de las Participaciones 
Federales 2016, el municipio registró contablemente los ingresos líquidos por 152,631.2 miles 
de pesos, así como los recursos afectados por las obligaciones contraídas por el municipio por 
166,811.0 miles de pesos; asimismo registró los egresos; sin embargo, no se acreditó que se 
tengan registros presupuestales y patrimoniales; adicionalmente, no se tienen registros 
contables específicos, debido a que se mezclaron con otras fuentes de financiamiento. 

16-B-03008-02-0590-08-001   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 del Municipio de Los Cabos, Baja 
California Sur, 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 registraron presupuestal y patrimonialmente los recursos de Participaciones 
Federales 2016 y no acreditaron contar con registros contables específicos, debido a que se 
mezclaron con otras fuentes de financiamiento. 

5.  Con la revisión de una muestra de 114,740.3 miles de pesos de la documentación 
justificativa y comprobatoria de erogaciones realizadas con Participaciones Federales 2016 al 
31 de diciembre de 2016, se verificó que cumplió con los requisitos fiscales y corresponde a 
la naturaleza del gasto. 

Destino de los recursos 

6.  Al municipio de Los Cabos, Baja California Sur, le fueron transferidos recursos líquidos por 
152,631.2 miles de pesos más las retenciones realizadas por las afectaciones de obligaciones 
financieras contraídas por el municipio por 166,811.0 miles de pesos, lo que totaliza 
319,442.2 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se devengó el 100.0%. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Concepto Partida 

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2016 

           
%  

RECURSOS LÍQUIDOS RECIBIDOS 

Servicios Personales  Cuotas al FOVISSSTE  7,352.9 2.3 

Servicios Generales   
Servicio de energía eléctrica  38,908.8 12.2 

Impuestos y Derechos  101,448.6 31.8 

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas  

Transferencias a entidades paraestatales no 
empresariales y no financieras  

4,920.9 1.5 

SUBTOTAL  152,631.2 47.8 

AFECTACIONES    

Deuda Pública  166,811.0 52.2 

Total   319,442.2 100.0 

Fuente: Auxiliares contables de Participaciones Federales 2016 al 31 de diciembre de 2016 proporcionados 
por el municipio. 
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7.  El municipio no proporcionó evidencia de la documentación comprobatoria del gasto de 
la partida servicio de energía eléctrica por 37,890.9 miles de pesos. 

16-D-03008-02-0590-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
37,890,919.00 pesos (treinta y siete millones ochocientos noventa mil novecientos diecinueve 
pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones Federales 2016, por la falta de 
documentación  justificativa y comprobatoria que permita verificar el destino de los recursos; 
en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación en los objetivos de Participaciones Federales. 

Servicios personales 

8.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinó el cumplimiento de la 
normativa, en los casos siguientes: 

a) El municipio no destinó recursos para el pago de salarios de servidores públicos. 

b) Se constató que de la nómina pagada con otra fuente de financiamiento a los servidores 
públicos del municipio, se efectuaron las retenciones del Fondo para la Vivienda 
(FOVISSSTE), Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y Ahorro Solidario, y 
realizó el entero a las instituciones correspondientes con recursos de Participaciones 
Federales 2016 por 7,352.9 miles de pesos. 

c) Se constató que el municipio enteró el Impuesto Sobre la Renta (ISR), con recursos de 
Participaciones Federales 2016 al Servicio de Administración Tributaria por 101,448.5 
miles de pesos. 

d) El municipio no destinó recursos para el pago de personal eventual. 

e) El municipio no estaba registrado o validado por el Gobierno del estado, para participar 
en la devolución del ISR enterado efectivamente a la federación correspondiente a los 
sueldos y salarios. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

9.  Se comprobó que el municipio no destinó recursos de Participaciones Federales 2016 para 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

Obra pública 

10.  Se constató que el municipio no destinó recursos de Participaciones Federales 2016 para 
obra pública. 

Deuda pública 

11.  En el ejercicio de 2013, el municipio adquirió un crédito con el Banco Mercantil del Norte, 
S.A., por 189,720.5 miles de pesos, destinado a realizar la inversión pública productiva 
consistente en el refinanciamiento de la deuda pública bancaria existente, con lo que 
garantizó las Participaciones Federales como fuente de pago, para lo cual el Gobierno del 
estado en 2016 le retuvo al municipio 166,811.0 miles de pesos para pagar dicho crédito; 
asimismo, se constató que se dispuso de la autorización del Congreso del Estado de Baja 
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California Sur y la deuda pública se encuentra inscrita en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos del Estado de Baja California Sur; sin embargo, no se presentó evidencia de su 
inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación con la que se acreditó su inscripción en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, por lo que se solventa lo observado. 

Transparencia 

12.  El Gobierno del estado publicó trimestralmente en el periódico oficial el importe de las 
participaciones entregadas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 37,890.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 319,442.2 miles de pesos, monto que representó 
el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Los Cabos, Baja California Sur, mediante 
los recursos de Participaciones Federales 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2016, el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, devengó el 100.0% de los 
recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en el destino de los recursos, así como de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública por un importe de 37,890.9 miles de pesos, el cual representa el 11.9% de la muestra 
auditada que corresponde principalmente a falta de documentación justificativa y 
comprobatoria; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

En conclusión, el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, no realizó una gestión eficiente 
y transparente de los recursos de Participaciones Federales 2016, ajustada a la normativa que 
regula su ejercicio. 
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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 

La Tesorería y la Oficialía Mayor, ambas del municipio de Los Cabos, Baja California Sur. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, fracción VI. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 38, 42, párrafo primero, 44 y 70, 
fracciones I y II. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Lineamientos para el ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal, artículo 21. 

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 
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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 el oficio número TGM-
2321/2017 de fecha 07 de diciembre de 2017, mediante el cual se presenta información con 
el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad 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 4 y 7 se 
consideran como no atendidos. 
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