
 

 

 

Grupo Funcional Gobierno / Gasto Federalizado 

 

1 

Municipio de Guadalajara, Jalisco 

Financiamiento Público Local: Municipio de Guadalajara 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-14039-14-1070 

1070-GB-GF 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

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

Alcance 

 
DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 

  

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,313,933.8   

Muestra Auditada 2,313,933.8   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 2,313,933.8 miles de pesos correspondió al saldo al 31 de diciembre de 2016 
de las obligaciones financieras constitutivas de deuda pública del Municipio de Guadalajara, 
monto sobre el cual se revisó el 100.0% del universo. 

Antecedentes 

El 17 de agosto de 2015, el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión la Iniciativa de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), y la 
propuesta para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las Leyes de 
Coordinación Fiscal (LCF), General de Deuda Pública (LGDP) y General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), cuyo objetivo era reglamentar y dar operatividad a la reforma 
constitucional1/ en materia de disciplina financiera para las entidades federativas y los 
municipios; establecer un marco legal con criterios generales de responsabilidad hacendaria 
y financiera para un manejo sostenible de las finanzas públicas locales, y hacer uso 

                                                           

1/ Artículos 73, fracción VIII, y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el 
26 de mayo de 2015. 
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responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo de los entes 
públicos, así como eficientar y dar transparencia al uso de los recursos. 

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

La LDFEFM se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, entró en 
vigor al día siguiente (28 de abril) y es aplicable a las entidades federativas, los municipios y a 
sus respectivos entes públicos. El objetivo de la ley es el manejo sostenible de las finanzas 
públicas.  

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

La aprobación e implementación de la LDFEFM ocurrió en un contexto de incremento 
acelerado de la deuda pública subnacional, relacionado con los efectos de la crisis financiera 
internacional de 2008 y la consecuente caída temporal de las participaciones en ingresos 
federales de las entidades federativas y los municipios. El saldo de las obligaciones financieras 
de los estados y los municipios se incrementó de ese año a 2016 en 365,521.6 millones de 
pesos, a una Tasa Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 9.6% y de 19.7% en el periodo 
de 2008 a 2010. 

La LDFEFM busca lograr su objetivo mediante los cinco componentes2/ de disciplina financiera 
y de responsabilidad hacendaria que a continuación se indican: 

1. Reglas de Disciplina Financiera. La iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de las entidades federativas y los municipios, se deberán elaborar 
conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, la LGCG y las normas que para 
tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), con base en los 
objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, congruentes con los 
planes estatales y municipales de desarrollo y los programas que deriven de ellos, 
indicarán por lo menos lo siguiente: 

a. Objetivos anuales, estrategias y metas. 

b. Proyecciones de las finanzas públicas en los formatos que emita el CONAC con base 
en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE). Las proyecciones abarcarán 
un periodo de cinco años en adición al ejercicio a presupuestar aplicable a las 
entidades federativas y tres años para los municipios. 

                                                           

2/  Gaceta Parlamentaria, Año XIX, Número 4418-V, Comisión de Hacienda y Crédito Público. Proyecto de decreto que expide 
la LDFEFM y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LCF, LGDP y LGCG. 
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c. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, en los que se incluya 
la deuda contingente3/ de las entidades federativas y los municipios. 

d. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos 
años y el ejercicio fiscal en cuestión para las entidades federativas y de tres años para 
los municipios, en los formatos que emita el CONAC. 

e. Estudios actuariales de las pensiones de los trabajadores, con vigencia de tres y cuatro 
años para las entidades federativas y los municipios, respectivamente. 

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

g. La contratación de financiamiento dentro del Techo de Financiamiento Neto que 
resulte de la aplicación del Sistema de Alertas Tempranas. 

h. En caso de incurrir en un balance presupuestario de recursos disponibles negativo, 
las entidades federativas y los municipios establecerán las medidas fiscales necesarias 
para solventar dicho resultado, indicando las fuentes de recursos, el monto 
específico, el número de ejercicios fiscales para cubrirlo y las acciones para eliminarlo. 

i. Toda erogación estará aprobada en el Presupuesto de Egresos, se compensará con 
reducciones en otras previsiones de gasto y se acompañará con la correspondiente 
iniciativa de Ley de Ingresos. 

j. Un límite en el incremento de los servicios personales equivalente al valor que resulte 
menor entre el 3.0% de crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno 
Bruto (PIB). 

k. Las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los compromisos de pago 
derivados de los contratos de Asociaciones Público Privadas (APP). 

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

m. Acreditar un análisis de conveniencia para desarrollar los proyectos de inversión 
pública productiva bajo el esquema de APP. 

n. Tomar medidas de racionalización del gasto corriente y en el caso de los ingresos 
excedentes derivados de ingresos de libre disposición, destinarlos por lo menos en 
un 50.0% a la amortización anticipada de la deuda pública y el remanente destinarlo 
a inversión pública productiva o al establecimiento de un fondo para la estabilización 
de las finanzas públicas. 

                                                           

3/  Cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria y subsidiaria por 
las entidades federativas, los municipios, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria y los fideicomisos. (Artículo 2, fracción V, de la LDFEFM). 
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2. Sistema de Alertas Tempranas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
evaluará a los entes públicos que tengan contratos de financiamientos y obligaciones 
inscritas en el RPU. Al efecto, se considerarán, entre otros, los aspectos siguientes: 

a. La evaluación será realizada con base en la documentación e información 
proporcionada por los mismos entes públicos y la disponible en el RPU. 

b. La SHCP realizará la evaluación mediante tres indicadores. 

c. Los niveles de endeudamiento (sostenible, en observación y elevado) serán 
publicados en el Sistema de Alertas Tempranas. 

d. Con base en la clasificación del Sistema de Alertas Tempranas, cada ente público 
tendrá un Techo de Financiamiento Neto anual que va de cero hasta el 15.0% de sus 
ingresos de libre disposición. 

e. En caso de que un ente público (con excepción de las entidades federativas y los 
municipios) se ubique en un nivel de endeudamiento elevado, deberá firmar un 
convenio con la Entidad Federativa o el Municipio según corresponda, para establecer 
obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria. 

3. Contratación de Financiamientos y Obligaciones. Los entes públicos, en la contratación 
de deuda pública y obligaciones, deberán considerar, entre otros, los aspectos siguientes: 

a. Solo podrán contratar obligaciones o financiamientos cuando se destinen a inversión 
pública productiva, refinanciamiento o reestructuración. Cuando las obligaciones 
deriven de APP, el destino podrá ser la contratación de servicios, cuyo componente 
de pago incluya la inversión pública productiva realizada. 

b. Las legislaturas locales autorizarán los montos máximos de contratación, mediante el 
voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros presentes, previo análisis 
de la capacidad de pago de los entes públicos, el destino de los recursos y la fuente o 
garantía de pago. Las operaciones de refinanciamiento o reestructuración no 
requerirán autorización específica, cuando cumplan las condiciones establecidas en 
la ley. 

c. La contratación deberá ser bajo las mejores condiciones de mercado. Cuando el 
monto de financiamiento sea igual o mayor que 40 millones de UDIS, para el caso de 
las entidades federativas y sus entes públicos, o mayor a 10 millones de UDIS para los 
municipios y sus entes públicos, y que en ambos casos el plazo de pago sea superior 
a un año, deberán implementar un proceso competitivo con la participación de al 
menos cinco instituciones financieras en los términos que establece la ley. Este 
procedimiento es aplicable a la contratación de financiamientos, arrendamientos 
financieros y esquemas de APP. Asimismo, cuando el financiamiento exceda de 100 
millones de UDIS, el proceso de contratación se realizará mediante licitación pública. 

d. En el caso de financiamiento a corto plazo, la LDFEFM permite que las entidades 
federativas y los municipios adquieran financiamiento sin autorización de las 
legislaturas locales, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 
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 Que el saldo insoluto no exceda el 6.0% de los ingresos totales aprobados en la 
Ley de Ingresos, sin incluir el financiamiento neto. 

 Que los créditos se liquiden a más tardar tres meses antes de concluir el periodo 
de la administración, no pudiendo contratar nuevas obligaciones a corto plazo 
durante esos últimos tres meses. 

 Que las obligaciones sean quirografarias. 

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

 Que los recursos obtenidos sean destinados exclusivamente a cubrir necesidades 
de corto plazo, entendiéndose por ello insuficiencias de liquidez de carácter 
temporal. Salvo las obligaciones a corto plazo destinadas a inversión pública 
productiva, no podrán ser refinanciadas o reestructuradas a plazos mayores de 
un año. 

4. Deuda Estatal Garantizada. El Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, podrá otorgar 
la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda pública de las 
entidades federativas y los municipios. Solo podrán adherirse al mecanismo de 
contratación de deuda estatal garantizada, las entidades y los municipios que celebren 
un convenio con la SHCP y que afecten participaciones federales suficientes, 
considerando lo siguiente: 

a. El saldo de la deuda pública total que podrá ser garantizada por el Gobierno Federal 
no excederá el 3.5% del PIB nominal nacional. 

b. El límite de deuda estatal garantizada por Entidad Federativa y Municipio será de 
hasta un monto equivalente al 100.0% de la suma de sus ingresos de libre 
disposición. 

c. La autorización para celebrar los convenios que suscriban las entidades federativas 
con la SHCP, deberá ser emitida por la Legislatura Local. 

d. La SHCP evaluará el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad hacendaria 
de las entidades federativas y éstas a su vez la de los municipios, establecidas en los 
convenios. 

e. En caso de que una Entidad Federativa o Municipio incumpla el convenio, no podrá 
contratar deuda estatal garantizada adicional.  

5. Registro Público Único a cargo de la SHCP. Tiene por objeto inscribir y transparentar la 
totalidad de los financiamientos y obligaciones a cargo de los entes públicos. Destaca que 
la disposición de los recursos obtenidos mediante financiamiento se condicionará a la 
inscripción de las obligaciones en el RPU. 

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

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

Por otro lado, la LDFEFM establece las sanciones a las que están sujetos los servidores 
públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimables en dinero a 
las haciendas estatales y municipales, por lo que serán responsables del pago de la 
indemnización correspondiente, en el caso de los beneficios obtenidos indebidamente por 
actos u omisiones que les sean imputables o por el incumplimiento de sus obligaciones. De lo 
anteriormente referido, se derivan acciones relevantes de la LDFEFM que es pertinente 
subrayar: 

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

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

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

Resultados 

1. Reformas al marco legal y normativo en materia de disciplina financiera y 
responsabilidad hacendaria  

Se verificó que el 25 de octubre de 2016, fue la fecha límite establecida en el artículo tercero 
transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
(LDFEFM) para que el Gobierno del Estado de Jalisco (Gobierno del Estado) y, en su caso, los 
municipios realizaran las modificaciones necesarias a su marco legal y normativo para incluir 
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las disposiciones legales establecidas en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la LDFEFM. Sin embargo, fue hasta el 10 
de noviembre de 2016 que el Congreso del Estado de Jalisco (Legislatura Local) expidió el 
decreto número 25865/LXI/16 que reformó los artículos 15, 26, 35, 35 Bis, 50, 57, 88, 89, 90, 
91 y 92 de la Constitución Política del Estado de Jalisco (Constitución Local). 

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

Adicionalmente, se verificó que el 4 de julio de 2017, el Municipio de Guadalajara reformó el 
Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público para el Municipio de Guadalajara 
(Reglamento de PEGPMG) en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria conforme 
a las disposiciones establecidas en la LDFEFM. 

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

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

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

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

o 36 del Capítulo IV, Título Tercero, de la Deuda Estatal Garantizada. 

o 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56 y 57 del Capítulo VI, Título Tercero, del Registro Público Único 
(RPU). 

o 58, 59 y 60 del Capítulo Único, Título Cuarto, de la Información y Rendición de Cuentas. 

o 61, 62, 63, 64 y 65 del Capítulo Único, Título Quinto, de las Sanciones. 
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La Ley de Deuda Estatal establece que el Gobierno del Estado para constituirse como fiador, 
avalista u obligado solidario, subsidiario o sustituto de los demás entes públicos, deberá tener 
previa autorización de la Legislatura Local. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d. Informar a la Legislatura Local respecto de las operaciones de crédito efectuadas al 
rendir la Cuenta Pública de los entes públicos. 
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e. Los empréstitos que el Gobierno del Estado otorgue a los municipios se realizarán a 
cuenta de sus participaciones federales y estatales, dentro del monto autorizado en 
el Presupuesto de Egresos del Estado.  

f. Los anticipos a cuenta de participaciones del Gobierno del Estado a los municipios, 
con una vigencia menor a doce meses, no se considerarán empréstitos o 
financiamientos, independientemente de la fuente de recursos con base en los cuales 
se otorguen. 

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

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

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

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

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

La ASF en el Informe Individual de la auditoría número 1092 GB-GF denominada 
“Financiamiento Público Local: Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara” que presentó a la H. Cámara de 
Diputados el 31 de octubre de 2017, recomendó al Gobierno del Estado de Jalisco presentar 
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las iniciativas a su Legislatura Local para adicionar y reformar los artículos en la Ley de Deuda 
Estatal correspondientes a las observaciones antes señaladas, a fin de armonizar el marco 
jurídico y normativo aplicable al Estado de Jalisco, sus municipios y sus entes públicos en 
materia de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria con relación a lo establecido en 
la CPEUM y la LDFEFM. 

Modificaciones del marco jurídico y normativo municipal 

La LGAPMEJ establece en el artículo 37, que las iniciativas de la Ley de Ingresos de los 
municipios se presentarán en cumplimiento con las disposiciones y requisitos establecidos en 
la LGCG, la LDFEFM, la Ley de Deuda Estatal y la LHMEJ, así como con las normas que emita 
el CONAC; el artículo 79 establece que la Legislatura Local deberá aprobar las leyes de 
Ingresos de los municipios sujetándose a las disposiciones y requisitos establecidos en el 
artículo 18, de la LDFEFM, las cuales deberán incluir: 

a. Proyecciones de las finanzas públicas conforme a las premisas señaladas en los Criterios 
Generales de Política Económica. 

b. Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el CONAC y abarcarán 
un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, mismas que se revisarán 
y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes. 

c. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas que incluyan los montos 
de la deuda contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos. 

d. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años 
y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el CONAC. 

e. Las proyecciones y los resultados a que se refieren los incisos a. y d., comprenderán solo 
un año para el caso de los municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de 
acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.  

En relación con la LHMEJ, se verificó que el 4 de abril de 2017 la Legislatura Local reformó en 
materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria aplicable a los municipios de Jalisco, de 
los artículos 206 al 221 de los capítulos I “De la Preparación del Presupuesto”; II “De la 
Estructura del Presupuesto”; III “De la Iniciativa, Aprobación y Reformas al Presupuesto”; y, 
IV “Del Ejercicio del Gasto” todos del Título Segundo, del Presupuesto de Egresos, los cuales 
se armonizaron conforme a lo previsto en el Capítulo II, “Del Balance Presupuestario 
Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de los Municipios”, del Título Segundo, Reglas de 
Disciplina Financiera de la LDFEFM. 

Modificaciones por el Ayuntamiento de Guadalajara 

Se verificó que el Ayuntamiento de Guadalajara reformó el Reglamento de PEGPMG, 
mediante los artículos siguientes:  

a. El artículo 27 establece las disposiciones relacionadas con el pago de las obligaciones, su 
registro e inclusión en el presupuesto municipal, de conformidad con el artículo 11, de 
la LDFEFM. 
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b. El artículo 48 incluyó las disposiciones relacionadas con los servicios personales y las 
previsiones salariales y económicas, a efecto de estar en concordancia con lo previsto en 
el artículo 10, de la LDFEFM y 29 Bis, de la LPCGPEJ. 

c. Los artículos 108, 109, 110 y 110 Bis señalan que el Tesorero del Municipio de 
Guadalajara registrará los créditos conforme a lo establecido en la Ley de Deuda Estatal 
y la LDFEFM; la deuda pública comprenderá las obligaciones provenientes de adeudos 
contratados por el municipio dentro de las asignaciones presupuestales autorizadas en 
los términos del Reglamento de PEGPMG, y que el municipio no otorgará garantías ni 
depósitos para el cumplimiento de las obligaciones de pago con cargo a participaciones 
federales y estatales, con excepción de lo señalado en la Ley de Deuda Estatal y la 
LDFEFM. 

d. Los artículos 53, 111, 112 y 124 establecen que la elaboración del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos se integrará y presentará conforme a la LGCG y los lineamientos 
emitidos por el CONAC, como se prevé en el artículo 18, de la LDFEFM. 

Conclusión 

En noviembre de 2016 y abril de 2017, la Legislatura Local realizó las adecuaciones al marco 
legal y normativo estatal y municipal en materia de disciplina financiera y responsabilidad 
hacendaria, fuera del plazo previsto en el artículo tercero transitorio de la LDFEFM (25 de 
octubre de 2016).  

No obstante, se observó que el marco legal y normativo se armonizó de forma parcial, 
respecto de los ordenamientos establecidos en la CPEUM y en la LDFEFM, hecho que se 
observó en el Informe Individual de la auditoría número 1092 GB-GF denominada 
“Financiamiento Público Local: Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara” que la ASF presentó a la H. Cámara 
de Diputados el 31 de octubre de 2017, en el cual se solicitó al Gobierno del Estado de Jalisco 
presentar las iniciativas a la Legislatura Local para adicionar y precisar los artículos que no 
consideró en el proceso de armonización y eliminar aquellos artículos que contravienen las 
disposiciones en materia de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria establecidas 
en la CPEUM, la LDFEFM y su normativa secundaria. 

Adicionalmente, se verificó que en julio de 2017, el Ayuntamiento de Guadalajara reformó el 
Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Municipio de Guadalajara en 
materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria, para incluir las disposiciones previstas 
en el artículo 18 de la LDFEFM, acerca de la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de 
Egresos. 

2. Comportamiento de la deuda pública del Municipio de Guadalajara de 2006 a 2016 

Con el objetivo de analizar el comportamiento de la deuda pública del Municipio de 
Guadalajara respecto del Estado de Jalisco4/, se consultó la información publicada por la 
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP, en conjunto con la 

                                                           

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

La deuda pública del Municipio de Guadalajara al 31 de diciembre de 2016, registró un saldo 
de 2,313.9 mdp, superior en términos reales en 28.5% respecto de los 1,200.0 mdp 
registrados en 2006. La deuda pública estatal en 2006 fue de 8,830.8 mdp y ascendió a 
27,320.1 mdp en 2016, 106.1% en términos reales en ese lapso. 

El 100.0% de la deuda pública del Municipio de Guadalajara vigente en 2016 se adquirió con 
la banca múltiple, la cual presentó un crecimiento moderado respecto de la estatal, como se 
ilustra en el cuadro siguiente: 

 
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA  

RESPECTO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO DE 2006 A 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 

Deuda Pública 
(mdp) 

  Variaciones 

 Absolutas  
(mdp) 

  
Real Anual1/  

(%) 
  Real Anual respecto 20162/ (%) 

Jalisco Guadalajara   Jalisco Guadalajara   Jalisco Guadalajara   Jalisco Guadalajara 

2006 8,830.8 1,200.0  n.a. n.a.  n.a. n.a.  106.1 28.5 

2007 8,480.4 1,120.0 
 

(350.4) (80.0) 
 

(8.4) (11.0) 
 

125.1 44.4 

2008 12,309.9 1,700.0 
 

3,829.5 580.0 
 

36.9 43.2 
 

64.4 0.9 

2009 20,163.4 1,632.9  7,853.5 (67.1)  58.2 (7.2)  3.9 8.7 

2010 22,122.9 1,580.7 
 

1,959.5 (52.2) 
 

5.0 (7.4) 
 

(1.0) 17.3 

2011 24,309.0 2,580.7  2,186.1 1,000.0  4.4 55.1  (5.2) (24.4) 

2012 26,015.3 2,657.6 
 

1,706.3 76.9 
 

3.6 (0.3) 
 

(8.5) (24.1) 

2013 26,944.6 2,543.3  929.3 (114.3)  1.8 (5.9)  (10.1) (19.3) 

2014 26,387.5 2,419.5 
 

(557.1) (123.8) 
 

(6.5) (9.1) 
 

(3.9) (11.2) 

2015 25,590.7 2,291.1  (796.8) (128.4)  (5.8) (8.1)  2.1 (3.4) 

2016 27,320.1 2,313.93/   1,729.3 22.8   2.1 (3.4)   n.a. n.a 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información publicada por el Municipio de Guadalajara en la Cuenta Pública de 
2006 a 2016, http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuenta-publica. 

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

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

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

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

3/ Al saldo de la deuda al 31 de diciembre de 2016 revelado en la Cuenta Pública por 2,307.7 mdp, más 6.2 mdp que 
correspondieron a la amortización que el Municipio de Guadalajara consideró como efectivamente pagada al cierre 
del ejercicio, importe que pagó en enero de 2017. Por lo que el saldo de la deuda al 31 de diciembre de 2016 fue 
de 2,313.9 mdp. 

n.a. No aplicable.  

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuenta-publica
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2016


 

 

 

Grupo Funcional Gobierno / Gasto Federalizado 

 

13 

En el lapso de 2006 a 20165/, la deuda pública del Municipio de Guadalajara aumentó a una 
Tasa Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 2.5%, inferior en 5.0 puntos porcentuales 
(pp) a la TMCRA del Estado de Jalisco de 7.5%. 

 

VARIACIONES REALES DE LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE 2006 A 2016 

(Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información publicada por el Municipio de Guadalajara en la Cuenta Pública 
de 2006 a 2016, http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuenta-publica. 

n.a. No aplicable. 

 

Los incrementos reales que se registraron en 2008 y 2011 de 43.2% y 55.1%, respectivamente, 
se debieron a que el municipio obtuvo:  

 En 2008 un crédito con BBVA Bancomer por 1,700.0 mdp que utilizó para refinanciar la 
deuda pública que contrató en 2002, para adquirir propiedades y elaborar estudios 
relacionados con la construcción de la Villa Panamericana, y ejecutar los programas y 
proyectos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y la Agenda Común de ese año. 

 En 2011 un crédito con Banorte por 1,100.0 mdp para destinar los recursos a obras 
públicas de infraestructura social municipal, que consistieron en la realización de 
estudios, proyectos y obras para mejorar las calles del municipio. 

Para analizar el comportamiento de la deuda pública en 2016 del Municipio de Guadalajara, 
con datos presupuestarios disponibles en la Cuenta Pública 2015 y 2016, se elaboraron los 
indicadores siguientes: 

                                                           

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

n.a.
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INDICADORES DE LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN EL PERIODO DE 2015 Y 2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 2015 2016 

Diferencia 

(2016-2015) 

(mdp) 

Variación Real 

2015 / 20166/ 

(%) 

Ingresos Totales1/ 6,228.5 7,564.1 1,335.6 16.1 

Ingresos de Libre Disposición (ILD)2/ 5,195.1 5,685.5 490.4 4.6 

Aportaciones Federales 1,161.8 1,862.0 700.2 53.2 

Financiamiento Neto (128.4)3/ 16.6 145.0 (112.4) 

Participaciones en Ingresos Federales 
afectadas como Fuente y Garantía de Pago 
(Fondo General de Participaciones - FGP) 

743.24/ 875.8 132.7 12.7 

Financiamiento contratado en el ejercicio 0.0 150.0 150.0 n.a. 

Efectivo y Equivalentes 129.4 685.4 556.0 406.4 

Deuda Pública 2,291.1 2,313.97/ 22.8 (3.4) 

Costo Financiero 119.4 144.18/ 24.7 15.4 

Amortizaciones 128.4 133.4 5.0 (0.7) 

Servicio de la Deuda Pública 247.8 277.5 29.7 7.1 

Porción de corto plazo de la Deuda Pública 129.0 288.8 159.8 114.1 

Indicadores     
Variación en 

Puntos 
Porcentuales 

  

Deuda Pública / PIBE5/ (%) 0.2 0.2 0.0   

Deuda Pública / Participaciones en ingresos 
federales afectadas como fuente y garantía de 
pago del FGP (%) 

308.3 264.2 (44.1)   

Deuda Pública / Ingresos totales con 
financiamiento neto (%) 

36.8 30.6 (6.2)   

Deuda Pública / Ingresos totales sin 
financiamiento neto (%) 

36.0 30.7 (5.3)   

Costo financiero / ILD (%) 2.3 2.5 0.2   

Costo financiero / Financiamiento contratado 
en el ejercicio (%) 

n.a. 96.1 n.a.   

Servicio de la Deuda Pública / Financiamiento 
contratado en el ejercicio (%) 

n.a. 185.0 n.a.   

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

191.5 40.5 (151.0)   

Porción de corto plazo de la Deuda Pública / 
Efectivo y Equivalentes (%) 

99.7 42.1 (57.6)   

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información revelada en la Cuenta Pública del Municipio de Guadalajara, 
2015 y 2016, así como la documentación soporte proporcionada durante el desarrollo de esta auditoría. 

1/ Incluyó los ingresos de libre disposición, las transferencias federales etiquetadas y el financiamiento neto de 
2015 y 2016. 

2/ Se integró de los ingresos locales y las participaciones federales que recibió el Municipio de Guadalajara. 

3/ En 2015 el Financiamiento Neto fue de menos 128.4 mdp, debido a que el Municipio de Guadalajara no 
adquirió financiamiento en ese año y la amortización de la deuda fue por 128.4 mdp. Por lo tanto, se consideró 
el Financiamiento Neto negativo a efecto de que se incluyeran las erogaciones de las amortizaciones de capital. 
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4/ Elaborado por la ASF con información obtenida del Gobierno del Estado de Jalisco en el documento 
denominado "Importes de las Participaciones Estatales, Federales y Aportaciones- Ejercicio Fiscal 2015" 
publicado en periódico oficial el Estado de Jalisco, del 26 de enero de 2016. 

http://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/recursos_transferidos_a_municipios_anual_201
5.pdf  

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

6/ La variación real anual respecto de 2016, se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos del PIB de 1.0459 
para 2015-2016. 

7/ Al saldo de la deuda al 31 de diciembre de 2016 revelado en la Cuenta Pública por 2,307.7 mdp, más 6.2 mdp 
que correspondieron a la amortización que el Municipio de Guadalajara consideró como efectivamente 
pagada al cierre del ejercicio, importe que pagó en enero de 2017. Por lo que el saldo de la deuda al 31 de 
diciembre de 2016 fue de 2,313.9 mdp. 

8/ El Municipio de Guadalajara reveló 139.5 mdp en el Estado de Actividades de la Cuenta Pública de 2016, por 
concepto de intereses y gastos asociados a la deuda pública; sin embargo, no reveló 4.6 mdp de intereses, 
honorarios fiduciarios y pago a las empresas calificadoras, por lo que la cifra correcta fue de 144.1 mdp, la cual 
se consideró para cálculo de los indicadores. 

n.a. No aplicable. 

 

Deuda Pública del Municipio de Guadalajara respecto del PIBE de Jalisco 

En 2015 y 2016 la relación fue de 0.2% en ambos ejercicios. Este indicador permitió evaluar 
la magnitud de la deuda pública del Municipio de Guadalajara en proporción al tamaño de la 
economía del Estado de Jalisco. 

Deuda Pública del Municipio de Guadalajara respecto de las Participaciones en Ingresos 
Federales afectadas como fuente y garantía de pago del Fondo General de Participaciones 

Las instituciones financieras establecieron en los contratos de financiamiento la obligación 
del Municipio de Guadalajara de afectar sus participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales le corresponden del FGP, como fuente y garantía de pago de la deuda 
pública contratada.  

La deuda pública del Municipio de Guadalajara por 2,313.9 mdp en relación con las 
participaciones que afectó del FGP por 875.8 mdp en 2016, resultó en una razón de 264.2%. 
El importe afectado correspondió al 50.0% del total de las participaciones del FGP que recibió 
el municipio en el ejercicio. En 2015, la razón fue de 308.3%, mayor en 44.1 puntos 
porcentuales (pp) a la determinada para 2016.  

El indicador mostró que, aun y cuando la deuda pública y las participaciones afectadas del 
FGP en 2016 tuvieron incrementos en términos absolutos respecto a las reportadas en 2015, 
las variaciones reales fueron de -3.4% para la deuda pública y de 12.7% para las 
participaciones, por lo que estas últimas crecieron en mayor proporción. 

Deuda Pública del Municipio de Guadalajara respecto de los Ingresos Totales con 
Financiamiento Neto 

En la Cuenta Pública de 2016 el Municipio de Guadalajara reportó ingresos totales por 7,564.1 
mdp, importe que se integró de los ingresos de libre disposición por 5,685.5 mdp obtenidos 
por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y otros 
ingresos; aportaciones federales por 1,862.0 mdp y del financiamiento neto por 16.6 mdp. 

http://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/recursos_transferidos_a_municipios_anual_2015.pdf
http://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/recursos_transferidos_a_municipios_anual_2015.pdf
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La relación de la deuda pública del Municipio de Guadalajara por 2,313.9 mdp reportada en 
2016, respecto de los ingresos totales por 7,564.1 mdp fue de 30.6%, lo que significó que de 
cada 100.0 pesos de ingresos que recibió el municipio, contó para su operación con 69.4 
pesos; mientras que en 2015, la razón fue de 36.8%, por lo que el Municipio de Guadalajara 
operó con 6.2 pesos menos de cada 100.0 pesos que recibió en 2016.  

Deuda Pública del Municipio de Guadalajara respecto de los Ingresos Totales sin 
Financiamiento Neto 

En 2016 la relación de la deuda pública del Municipio de Guadalajara por 2,313.9 mdp 
respecto de los ingresos totales sin financiamiento neto por 7,547.5 mdp, fue de 30.7%, 
menor en 5.3 pp al indicador en 2015 de 36.0%. 

Costo Financiero respecto de los Ingresos de Libre Disposición 

En 2016, el Municipio de Guadalajara pagó 144.1 mdp de intereses y gastos relacionados con 
la deuda pública obtenida con las instituciones financieras, al calcular su relación con los ILD 
por 5,685.5 mdp, se obtuvo una razón de 2.5%, mayor en 0.2 pp respecto de la relación 
determinada para 2015 de 2.3%. El incremento en la variación se debió a que el Municipio de 
Guadalajara reveló 139.5 mdp en el Estado de Actividades de la Cuenta Pública de 2016, por 
concepto de intereses y gastos asociados a la deuda pública; sin embargo, no reveló 4.6 mdp 
de intereses, honorarios fiduciarios y pagos a las empresas calificadoras, por lo que la cifra 
correcta fue de 144.1 mdp, la cual se consideró para cálculo de los indicadores. 

Costo Financiero respecto del Financiamiento 

El costo financiero de 2016 por 144.1 mdp con relación a los ingresos obtenidos de 
financiamiento por 150.0 mdp, fue de 96.1%. En 2015, el municipio no adquirió créditos ante 
las instituciones financieras. 

Servicio de la Deuda Pública respecto del Financiamiento 

El servicio de la deuda pública del Municipio de Guadalajara en 2016 ascendió a 277.5 mdp, 
que representó 185.0% de los ingresos obtenidos de financiamiento por 150.0 mdp. 

Servicio de la Deuda Pública respecto del Efectivo y Equivalentes 

En 2016, el Municipio de Guadalajara pagó 277.5 mdp del servicio de la deuda pública que 
representó el 40.5% de los 685.4 mdp de efectivo y equivalentes revelados en la Cuenta 
Pública, por lo que el Municipio de Guadalajara contó con la liquidez para cubrir sus 
obligaciones financieras. 

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

En 2016, el Municipio de Guadalajara reveló 288.8 mdp en el rubro Porción a Corto Plazo de 
la Deuda Pública del Estado de Situación Financiera, importe que reflejó las obligaciones 
pagaderas en 2017 a cargo del municipio y las cuales se integraron por los 150.0 mdp del 
crédito a corto plazo obtenido en diciembre de 2016, a un plazo de 12 meses y por 138.8 mdp 
correspondientes a la provisión de la deuda de largo plazo. Lo anterior, arrojó la razón de 
42.1% respecto del efectivo y equivalentes por 685.4 mdp, esto significó que de cada 100.00 
pesos registrados en las cuentas bancarias al cierre del ejercicio, el Municipio de Guadalajara 
operó con 57.90 pesos para cubrir obligaciones distintas a la deuda pública. Situación distinta 
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en 2015, en donde la relación deuda pública respecto del efectivo y equivalentes fue de 
99.7%, lo que reflejó que de cada 100.00 pesos registrados en las cuentas bancarias al cierre 
del ejercicio operó con 0.30 pesos para cubrir otras obligaciones.  

Conclusión 

Mediante indicadores se evaluó el nivel y la composición del endeudamiento del Municipio 
de Guadalajara, que en 2016 contó con la liquidez para hacer frente a sus obligaciones 
financieras constitutivas de deuda pública a corto y largo plazos, debido a que el indicador del 
saldo de la deuda pública en relación con los ingresos totales sin financiamiento neto, fue de 
30.7%; el servicio de la deuda y la porción a corto plazo de la deuda pública en relación con el 
efectivo y equivalentes, fue de 40.5% y 42.1%, respectivamente.  

Se identificó que el Municipio de Guadalajara afectó el 50.0% del total de las participaciones 
que en ingresos federales le correspondieron en 2016 del FGP, como fuente y garantía de 
pago de la deuda pública a su cargo. 

Además, se observó que en el lapso de 2006 a 2016, la deuda pública del Municipio de 
Guadalajara aumentó a una TMCRA de 2.5%, inferior en 5.0 pp a la TMCRA del Estado de 
Jalisco de 7.5%.  

3. Deuda pública del Municipio de Guadalajara al 31 de diciembre de 2016 

Al 31 de diciembre de 2016, el Municipio de Guadalajara tuvo obligaciones financieras por 
2,313.9 mdp constitutivas de deuda pública, importe que se incrementó en términos 
absolutos en 22.8 mdp, respecto de las obligaciones registradas en la Cuenta Pública 2015 
por 2,291.1 mdp, con una disminución de 3.4% real6/. El saldo insoluto de la deuda de 2016 
se integró de dos créditos a largo plazo y uno a corto plazo adquiridos con dos instituciones 
financieras de la banca Múltiple, como se muestra a continuación:  

 
  

                                                           

6/    Se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos del PIB de 1.0459 para el periodo de 2015 a 2016. 
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DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Fecha de 

contratación 

Institución 

Financiera 

Destino de los 

recursos 

Monto 

contratado 

Plazo 

(meses) 

Saldo insoluto al Variación 

absoluta3/ 

 Tasa de interés 2016 

2015 2016 Base Sobretasa5/ 

Créditos a Largo Plazo        

25/08/2010 
BBVA 

BANCOMER 
Refinanciamiento1/ 1,580.7 212 1,369.4 1,303.32/   -66.1 TIIE4/ 2.24 

10/01/2011 BANORTE 
Inversión Pública 

Productiva6/ 
1,100.0 240     921.7     860.6   -61.1 TIIE 1.40 

Subtotal  2,680.7  2,291.1 2,163.9 -127.2   

Crédito a Corto Plazo        

14/12/2016 BANORTE Gasto corriente7/     150.0   12         0.0    150.0  150.0 TIIE 0.95 

Subtotal     150.0          0.0    150.0   150.0   

Total                                                2,830.7  2,291.1 2,313.9     22.8    

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información reportada por el Municipio de Guadalajara en la Cuenta Pública de 2015 y 2016, el 
Estado de Deuda Pública 2016 y los contratos de financiamiento suscritos con las instituciones financieras. 

NOTA:  Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/  La contratación de uno o varios financiamientos, cuyos recursos se destinan a liquidar total o parcialmente uno o varios 
financiamientos previamente pactados (Artículo 2, fracción XXXV, de la LDFEFM). 

2/  Al saldo de la deuda al 31 de diciembre de 2016 revelado en la Cuenta Pública por 2,307.7 mdp, más 6.2 mdp que correspondieron 
a la amortización que el Municipio de Guadalajara consideró como efectivamente pagada al cierre del ejercicio, importe que pagó 
en enero de 2017. Por lo que el saldo de la deuda al 31 de diciembre de 2016 fue de 2,313.9 mdp. 

3/ Las variaciones corresponden a las amortizaciones de capital de los créditos y la obtención de financiamiento en 2016. 

4/  Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días. 

5/  Las sobretasas se determinaron en función al mayor nivel de riesgo asignado en 2016 por las empresas calificadoras autorizadas por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

6/ Toda erogación por la cual se genere directa o indirectamente un beneficio social, cuya finalidad específica sea, entre otras: la 
construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público (Artículo 2, fracción XXV, de la LDFEFM). 

7/  Destino que el Ayuntamiento de Guadalajara autorizó en los decretos municipales números D31/11/16 y D/43/20/16 del 1 de julio 
de 2016 y el 17 de noviembre de 2016, respectivamente.   

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/GacetaTomoIVEjemplar1Julio1-2016.pdf 

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/GacetaTomoVIEjemplar10Noviembre17-2016.pdf 

 

Para examinar el riesgo de subestimación de pasivos y comprobar que el Municipio de 
Guadalajara reveló en la Cuenta Pública 2016 la totalidad de las obligaciones constitutivas de 
deuda pública, se solicitó a las entidades integrantes del sector financiero, mediante la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la confirmación de los saldos deudores a 
cargo del Municipio de Guadalajara, en razón de que las instituciones financieras en los 
reportes denominados “Alta de Créditos Comerciales a Cargo de las Entidades Federativas y 
Municipios” y “Seguimiento de Créditos Comerciales a Cargo de las Entidades Federativas y 
Municipios” están obligadas a informar a la CNBV las obligaciones a cargo de la entidades 
federativas y los municipios. Al comparar la información, se determinó una diferencia por 6.2 

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/GacetaTomoIVEjemplar1Julio1-2016.pdf
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/GacetaTomoVIEjemplar10Noviembre17-2016.pdf


 

 

 

Grupo Funcional Gobierno / Gasto Federalizado 

 

19 

mdp entre la reportada por la CNBV y la revelada por el Municipio de Guadalajara en la Cuenta 
Pública 2016, la cual se originó porque el municipio disminuyó de forma incorrecta los 6.2 
mdp del saldo de la deuda correspondiente a la amortización del mes diciembre de 2016, que 
pagó en enero de 2017. Por lo que el municipio no reveló la información financiera conforme 
a las disposiciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y su normativa 
aplicable. 

Al respecto, el municipio señaló mediante el oficio número DECP/221/2017, que los días 15 
de cada mes las participaciones son transferidas al fideicomiso para hacer el pago de la 
amortización de la deuda, por lo que el descuento por las amortizaciones a capital por 6.2 
mdp, sucedió efectivamente en diciembre de 2016 y no en enero de 2017, sin embargo, el 
registro contable lo hizo posterior a esa fecha. Lo informado por el municipio contraviene con 
las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental relativas al 
registro contable y la revelación de la información financiera, por lo que se mantiene la 
observación.   

Por otra parte, con el objetivo de verificar el origen del saldo de la deuda pública del Municipio 
de Guadalajara revelada al 31 de diciembre de 2016, se revisaron los contratos a largo y corto 
plazos suscritos con las instituciones financieras. El resultado del análisis se describe a 
continuación: 

I. Deuda Pública a Largo Plazo  

a. Crédito adquirido en 2010 con BBVA Bancomer por 1,580.7 mdp 

El 25 de agosto de 2010, el Municipio de Guadalajara contrató con BBVA Bancomer 
1,580.7 mdp, a un plazo de 212 meses (17.6 años), con una tasa de interés integrada 
por la TIIE más 1.17 pp. El municipio otorgó en garantía a la institución financiera el 
27.0% de sus participaciones que en ingresos federales le correspondieron del FGP para 
el pago de sus obligaciones del crédito. 

Los recursos del crédito se destinaron para refinanciar por cuarta ocasión la deuda 
pública adquirida en 2002 que el Municipio de Guadalajara obtuvo para pagar de forma 
anticipada la emisión de certificados bursátiles que emitió la Casa de Bolsa Santander 
Serfin en ese año, así como para refinanciar y reestructurar la deuda adquirida en 2006 
y 2008 destinada a inversión pública productiva, entre las que destacan:  

 La renovación del parque vehicular de la policía municipal en 2006. 

 La adquisición de propiedades, elaboración de estudios y acciones para la 
construcción de la Villa Panamericana en 2008. 

 La ejecución de programas y proyectos relacionados con el Plan Municipal de 
Desarrollo y la Agenda Común de 2008. 

Por otra parte, se verificó que el contrato suscrito con BBVA Bancomer en 2010 tuvo 
dos convenios modificatorios en 2012 y 2015, mediante los cuales se incrementó la 
sobretasa de interés pactada originalmente en 1.45 pp y 2.24 pp, respectivamente, 
esta última estuvo vigente en 2016. 
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Al 31 de diciembre de 2016, el saldo insoluto del crédito con BBVA Bancomer fue de 
1,303.3 mdp, por lo que en un lapso de seis años el crédito disminuyó en 277.4 mdp, 
respecto del monto contratado en 2010 por 1,580.7 mdp. 

b. Crédito adquirido en 2011 con Banorte por 1,100.0 mdp 

El 10 de enero de 2011, el Municipio de Guadalajara contrató con Banorte 1,100.0 mdp, 
a un plazo de 240 meses (20 años), con una tasa de interés integrada por la TIIE más la 
sobretasa determinada en función de las calificaciones que obtuvo anualmente el 
municipio, por al menos dos empresas calificadoras autorizadas por la CNBV, tomando 
la calificación que representó el mayor nivel de riesgo.  

En 2016, la calificación fue de AA- con perspectiva estable, lo que resultó en una 
sobretasa de 1.40 pp conforme a la tabla de riesgo incluida en el contrato. El municipio 
otorgó en garantía a la institución financiera el 23.0% de sus participaciones que en 
ingresos federales le correspondieron del FGP para el pago de sus obligaciones del 
crédito. 

El crédito con Banorte se destinó a la ejecución de obras públicas de infraestructura 
social municipal, que consistieron en la realización de estudios, proyectos y obras para 
mejorar las calles del municipio. 

Al 31 de diciembre de 2016, el saldo insoluto del crédito fue de 860.6 mdp, por lo que 
en un lapso de cinco años el crédito disminuyó en 239.4 mdp, respecto del monto 
contratado en 2011 por 1,100.0 mdp. 

II. Deuda Pública a Corto Plazo 

El 14 de diciembre de 2016, el Municipio de Guadalajara contrató un crédito quirografario 
con Banorte por 150.0 mdp, a un plazo de 12 meses, con una tasa de interés integrada por 
la TIIE más 0.95 pp, para cubrir necesidades de insuficiencias de liquidez de carácter 
temporal (gasto corriente). La contratación se realizó con la autorización del 
Ayuntamiento de Guadalajara y se estableció como fuente de pago del crédito los recursos 
propios del municipio. 

Conclusión 

Del análisis de las obligaciones financieras constitutivas de deuda pública por 2,313.9 mdp, se 
concluye lo siguiente: 

 La deuda pública por 2,313.9 mdp correspondió a la totalidad de las obligaciones 
financieras a corto y largo plazos del Municipio de Guadalajara, de acuerdo con las 
amortizaciones efectivamente pagadas en 2016 y a la confirmación de los saldos 
reportados por las instituciones financieras. Sin embargo, ese importe fue mayor en 6.2 
mdp al revelado en la Cuenta Pública 2016 por 2,307.7 mdp. Por lo que el municipio no 
reveló la información financiera conforme a las disposiciones previstas en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y su normativa aplicable. 

  La deuda se integró de dos créditos a largo plazo adquiridos con BBVA Bancomer y 
Banorte, los cuales al 31 de diciembre de 2016 presentaron un saldo insoluto de 2,163.9 
mdp, y de un crédito a corto plazo adquirido con Banorte por 150.0 mdp. 
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 Del 100.0% de las obligaciones constitutivas de deuda pública al cierre del ejercicio 2016, 
el 93.5%, equivalente a 2,163.9 mdp, correspondió a obligaciones a largo plazo y el 
restante 6.5%, por 150.0 mdp, a corto plazo. 

 El 56.3% de la deuda pública del Municipio de Guadalajara, equivalente a 1,303.3 mdp, 
correspondió al saldo insoluto de la cuarta reestructuración de los créditos adquiridos 
desde 2002, que el municipio liquidará en el 2028 en caso de no realizar una nueva 
reestructuración o refinanciamiento que amplíe el saldo insoluto y el plazo de 
amortización. La deuda pública contratada en 2002 le costará al municipio un periodo de 
26 años para su liquidación total. 

 El Municipio de Guadalajara destinó la deuda quirografaria a corto plazo por 150.0 mdp 
a gasto corriente. 

16-D-14039-14-1070-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Guadalajara considere instrumentar las medidas de control que 
aseguren revelar los saldos insolutos de la deuda pública conforme a los momentos y rubros 
contables establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Guía 
Contabilizadora, con el propósito de que genere y publique información veraz y oportuna 
conforme a la normativa contable, debido a que en la Cuenta Pública 2016 reveló 2,307.7 
mdp, importe menor en 6.2 mdp al saldo verificado con las instituciones financieras por 
2,313.9 mdp, diferencia que resultó debido a que el municipio consideró la amortización del 
crédito con BBVA Bancomer del mes de diciembre de 2016 como efectivamente pagada, 
aunque la pagó en enero de 2017. En diciembre debió provisionar el pago en la "Porción a 
Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo" y no revelarla como efectivamente pagada. 

En el supuesto de que el Municipio de Guadalajara no considere procedentes los términos 
jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que 
incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que el 
Municipio de Guadalajara tuviera diferencia en el saldo de la deuda revelado en Cuenta 
Pública 2016, en comparación con la reportada por las instituciones financieras. 

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

16-B-14039-14-1070-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Contraloría 
Ciudadana del Municipio de Guadalajara realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos del Municipio de Guadalajara que en su gestión revelaron en la Cuenta 
Pública 2016 obligaciones financieras constitutivas de deuda pública por 2,307.7 mdp, 
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importe menor en 6.2 mdp al saldo reportado por las instituciones financieras por 2,313.9 
mdp y el verificado con la documentación soporte, diferencia que resultó debido a que el 
municipio consideró la amortización del crédito con BBVA Bancomer del mes de diciembre de 
2016 como efectivamente pagada, aun cuando la pagó en enero de 2017. En diciembre debió 
provisionar el pago en la "Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo" y no 
revelarla como efectivamente pagada. 

4. Adquisición de deuda pública quirografaria por el Municipio de Guadalajara en 2016 

Durante 2016, el Municipio de Guadalajara adquirió un crédito quirografario a corto plazo por 
150.0 mdp, a 12 meses. Con el objetivo de verificar que la contratación se realizó conforme a 
lo previsto en las disposiciones establecidas en la LDFEFM, se solicitó al Municipio de 
Guadalajara la documentación soporte que acreditó la autorización y la contratación del 
crédito. De su revisión se identificó lo siguiente: 

Presentación de la Iniciativa. El 9 de junio de 2016, el Presidente Municipal y la Síndica 
Procuradora de Guadalajara presentaron al Ayuntamiento una iniciativa para contratar deuda 
a corto plazo para repavimentar la zona industrial del municipio, bajo las premisas siguientes: 

a. Las condiciones de deterioro en las que se encontraban las calles de la zona industrial, 
provocado por la falta de vialidades adecuadas para los conductores de vehículos de 
carga y particulares. 

b. La importancia económica de la zona industrial para el Municipio de Guadalajara y su 
historia, en razón de que fue el primer parque industrial del occidente de México, lo que 
atrajo a numerosas empresas nacionales e internacionales. 

c. El 50.0% equivalente a 150.0 mdp del valor total del proyecto estaría a cargo del 
Municipio de Guadalajara y el 50.0% restante a cargo de los propietarios de los predios 
beneficiados de la zona industrial. 

Autorización del Ayuntamiento. El 1 de julio de 2016, el Ayuntamiento de Guadalajara, 
mediante el decreto municipal número D31/11/167/, autorizó contratar un crédito a corto 
plazo, bajo las consideraciones siguientes: 

a. Obtener el financiamiento hasta por 150.0 mdp más los gastos asociados a comisiones, 
coberturas, fondos de reserva y otros accesorios financieros. 

b. A un plazo de 12 meses, siempre y cuando se liquide tres meses antes de la conclusión 
de la administración vigente de 2016. 

c. Adquirirlo en los años 2016 y 2017, con la banca de desarrollo o con las instituciones 
financieras que ofrecieran las mejores condiciones de mercado. 

d. Destinarlo a la pavimentación de diversas calles de la zona industrial del Municipio de 
Guadalajara, obra que realizaría mediante el organismo público descentralizado de la 
administración pública municipal de Guadalajara denominado “Consejo Social de 
Cooperación para el Desarrollo Urbano”, para lo cual, el municipio firmó un convenio y 

                                                           

7/  http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/GacetaTomoIVEjemplar1Julio1-2016.pdf 

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/GacetaTomoIVEjemplar1Julio1-2016.pdf
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le transferiría los recursos del financiamiento, las responsabilidades de la aplicación, el 
ejercicio, el seguimiento, el control, la evaluación, la rendición de cuentas y la 
transparencia del proyecto a ejecutar. 

e. El crédito tendría como fuente de pago los ingresos propios del Municipio de 
Guadalajara. 

Asimismo, el Ayuntamiento de Guadalajara autorizó los recursos extraordinarios 
obtenidos mediante el crédito, y al Tesorero Municipal realizar las adecuaciones 
presupuestales y administrativas necesarias para el cumplimiento del decreto, realizar 
un proceso de concurso y selección de ofertas que garantizaran las mejores condiciones 
de mercado, para los costos financieros, las condiciones jurídicas y la disponibilidad de 
recursos, con el objeto de cumplir con lo previsto en el artículo 26, de la LDFEFM. 

No obstante, el 17 de noviembre de 2016, el Ayuntamiento de Guadalajara, mediante el 
decreto número D/43/20/168/, modificó el destino de los recursos del crédito para 
adicionar que podrían utilizarse para cubrir insuficiencias de carácter temporal (gasto 
corriente). 

Contratación del Crédito. El 14 de diciembre de 2016, el Municipio de Guadalajara contrató 
con Banorte el crédito por 150.0 mdp, el cual no requirió la autorización de la Legislatura 
Local, en razón de que el crédito por sus características y de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 30, de la LDFEFM y 14, párrafo segundo, de la Ley de Deuda Estatal, cumplió con las 
condiciones siguientes: 

a. Los 150.0 mdp no excedieron el 6.0% de los ingresos totales sin incluir financiamiento 
neto, equivalente a 328.1 mdp, aprobados al Municipio de Guadalajara en la Ley de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 20169/. 

b. El Municipio de Guadalajara no otorgó garantía por el crédito a Banorte es decir fue 
quirografario. 

c. La vigencia del crédito es de 12 meses y quedará pagado en diciembre de 2017, nueve 
meses antes de que concluya la administración actual (septiembre de 2018). 

d. El 14 de diciembre de 2016, el Municipio de Guadalajara reportó el crédito en el Registro 
Estatal de Obligaciones de los Entes Públicos del Estado Jalisco, con número 014/2016 y 
el 6 de marzo de 2017, lo inscribió en el RPU con número Q14-0317011. 

Destino de los Recursos del Crédito. Con el objetivo de verificar el destino de los 150.0 mdp, 
se solicitaron los estados de cuenta bancarios, las pólizas contables y la documentación 
soporte que acreditó el destino de los recursos, y se identificó que el 16 de diciembre de 2016, 
Banorte depositó los 150.0 mdp en una cuenta bancaria a nombre del Municipio de 
Guadalajara, recursos que utilizó en su totalidad para gasto corriente, hechos que se 
verificaron mediante la revisión del flujo de efectivo del estado de cuenta bancario en el que 
se observó lo siguiente: 

                                                           

8/  http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/GacetaTomoVIEjemplar10Noviembre17-2016.pdf 
9/  https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/12-17-15-xxxi.pdf. 

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/GacetaTomoVIEjemplar10Noviembre17-2016.pdf
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/12-17-15-xxxi.pdf
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a. 54.0 mdp los transfirió a una cuenta bancaria con la que pagó los servicios proporcionados 
por proveedores. 

b. 32.4 mdp los utilizó para el pago de nómina que incluyó, entre otros, el aguinaldo 
otorgado en diciembre de 2016. 

c. 32.3 mdp los destinó para pagar el servicio de la deuda de ese mismo crédito, de los cuales 
26.7 mdp para el pago de capital e intereses de enero y febrero de 2017 y 5.6 mdp para 
el pago de capital de marzo de 2017. 

d. 31.3 mdp los utilizó para enterar el Impuesto Sobre la Renta de noviembre de 2016, de 
sueldos y salarios, honorarios asimilados a salarios, honorarios por servicios profesionales 
y el retenido de arrendamientos de inmuebles. 

Cabe señalar que el Municipio de Guadalajara de los 32.3 mdp del crédito que destinó para el 
pago del servicio de la deuda de enero, febrero y marzo de 2017, transfirió y reclasificó 26.6 
mdp en marzo y mayo de ese mismo año de la cuenta bancaria Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN) del Ramo General 33 a la cuenta bancaria de la cual erogó los recursos del 
crédito. Al respecto, el Municipio de Guadalajara informó que reclasificó y transfirió los 
recursos, en razón de que Banorte descontó el servicio de la deuda directamente de la cuenta 
bancaria en la que depositó el crédito, hecho que afectó sus recursos de libre disposición, por 
lo que el FORTAMUN lo destinó al pago de obligaciones financieras y realizó dicha 
reclasificación. 

Conclusión 

El 1 de julio de 2016, el Ayuntamiento autorizó al Municipio de Guadalajara contratar deuda 
quirografaria a corto plazo por 150.0 mdp, a 12 meses, para destinarla a inversión pública 
productiva, en específico a la pavimentación de diversas calles de la zona industrial del 
Municipio de Guadalajara. Sin embargo, el 17 de noviembre de 2016, el Ayuntamiento 
adicionó a la autorización realizada en julio de ese mismo año que los recursos podían 
utilizarse para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal (gasto corriente).  

Se verificó que el crédito se utilizó para pagar 54.0 mdp a proveedores, 32.4 mdp de sueldos 
y salarios, 32.3 mdp del servicio de la deuda de tres meses del mismo crédito y 31.3 mdp de 
Impuesto Sobre la Renta. 

El Municipio de Guadalajara no requirió la autorización de la Legislatura Local, en razón de 
que el crédito no excedió el 6.0% de sus ingresos totales, aprobados en la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2016; no otorgó garantía a Banorte y el plazo fue de 12 meses, 
conforme a lo señalado en los artículos 30, de la LDFEFM y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
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5. Proceso competitivo para la contratación de la deuda pública quirografaria 

Con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en el proceso de 
contratación de deuda pública durante 2016, previstas en los artículos 26 y 30 de la LDFEFM 
y los artículos 49 y 52 de los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo 
Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a Contratar 
por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos (Lineamientos para 
el Cálculo del Menor Costo), que resultó en la adquisición de un crédito quirografario a corto 
plazo por 150.0 mdp, a un plazo de 12 meses; se solicitó al Municipio de Guadalajara la 
documentación soporte del proceso competitivo que llevó a cabo. De la revisión, se observó 
lo siguiente: 

El 17 noviembre de 2016, el Ayuntamiento de Guadalajara, mediante la Tesorería Municipal 
y la Dirección de Adquisiciones, emitió y publicó en su página oficial la convocatoria del 
proceso competitivo número 01/201610/ para adquirir deuda a corto plazo, con instituciones 
financieras autorizadas legalmente para operar en México. Las bases de la convocatoria 
establecieron, entre otras, las especificaciones siguientes: 

a. El monto del crédito a obtener por 150.0 mdp. 

b. La instrumentación mediante crédito quirografario. 

c. El perfil de amortización de capital a 12 meses. 

d. La tasa de interés variable de TIIE a 28 días más una sobretasa en función a la calificación 
quirografaria del Municipio de Guadalajara. 

e. La fuente de pago con recursos propios. 

f. Las ofertas económicas debían incluir el total de los gastos adicionales y los contingentes 
del crédito. 

g. El 7 de diciembre de 2016 a las 11:00 horas, se estableció como fecha y hora para que las 
instituciones financieras presentaran sus ofertas en firme11/. 

h. Las ofertas debían incluir que los precios cotizados fueron especiales para Gobierno, 
siendo los más bajos que rigieron en el mercado. 

Adicionalmente, se observó que el 30 de noviembre de 2016, el Municipio de Guadalajara, 
mediante el Departamento de Adquisiciones, invitó a ocho instituciones financieras de la 
banca Múltiple y a Banobras a participar en la convocatoria. 

El 7 de diciembre de 2016, el Tesorero, el Jefe de Departamento de la Dirección de 
Adquisiciones y un representante de la Contraloría Ciudadana, todos ellos del Municipio de 
Guadalajara, realizaron la apertura de las ofertas presentadas por las instituciones 
financieras. De su revisión se identificó que: 

                                                           

10/  http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/ConvocatoriaGuadalajara150mdp.pdf 

11/  Ofertas aprobadas por los comités de Crédito de las instituciones financieras. 

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/ConvocatoriaGuadalajara150mdp.pdf
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a. De las nueve invitaciones que el Municipio de Guadalajara realizó, solo tres instituciones 
financieras (Banorte, HSBC y Scotiabank) presentaron ofertas irrevocables, BBVA 
Bancomer no presentó oferta, en razón que el plazo otorgado para dar respuesta fue 
corto y las restantes cinco instituciones no respondieron a las invitaciones realizadas. 

b. Banco del Bajío fue la única institución financiera que presentó oferta irrevocable en 
respuesta a la convocatoria número 01/2016. 

 Al respecto, se identificó que el Tesorero y la Dirección de Adquisiciones del Municipio 
de Guadalajara, para determinar a la institución financiera ganadora consideraron la 
información siguiente:  

 
CRITERIOS CUANTITATIVOS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
Institución Financiera 

Scotiabank HSBC Banorte Banco del Bajío 

Tipo de Crédito 
Cuenta 

Corriente 
Crédito 
Simple 

Crédito 
Quirografario 

Cuenta 
Corriente 

     

Monto Ofertado 150.0 mdp 150.0 mdp 150.0 mdp 150.0 mdp 
     

Tasa de Interés TIIE1/ más 1.5 pp2/ TIIE más 1.2 pp TIIE más 0.95 pp4/ TIIE más 2.0 pp5/ 

Comisiones 0.0 0.5% por anualidad 0.0 
0.2% por apertura 

0.8% por disposición 
 

   
 

Otros Gastos 0.0 0.0 0.0 0.01 mdp 
 

   
 

Disposición del 
Crédito 

Varias Una o varias Una o varias Una o varias 
     

Fuente de Pago Recursos propios Recursos propios Recursos propios Recursos propios 
     

Tasa Efectiva 8.25 pp3/ 9.04 pp 7.69 pp 10.98 pp 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información de las ofertas presentadas por las instituciones financieras. 

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

2/ La sobretasa que la institución financiera ofertó, bajo la premisa de que el municipio mantuviera la 
calificación de A- o su equivalente, por dos agencias calificadoras autorizadas por la CNBV.  

3/ Puntos Porcentuales. 

4/ La sobretasa que la institución financiera ofertó, bajo la premisa de que el municipio obtuviera dos 
calificaciones emitidas por el mismo número de agencias calificadoras autorizadas por la CNBV. 

5/  La sobretasa que la institución financiera ofertó, bajo la premisa de que el municipio mantuviera la 
calificación de A+ o su equivalente, por dos agencias calificadoras autorizadas por la CNBV.  

 

El 8 de diciembre de 2016, el Tesorero Municipal y la Dirección de Adquisiciones del Municipio 
de Guadalajara, una vez que analizaron las ofertas presentadas, concluyeron que la oferta de 
Banorte presentó las mejores condiciones de financiamiento para el Municipio de 
Guadalajara, en consideración de: 

a. La tasa de interés de TIIE más 0.95 pp fue la más baja. 

b. No estableció en su oferta el pago de comisiones por apertura, prepago y disposición del 
crédito. 

c. Estableció una línea de sobregiros por 50.0 mdp, en tanto que el Municipio de 
Guadalajara disponía del crédito. 
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Por lo antes expuesto, el 9 de diciembre de 2016, el Tesorero Municipal y la Dirección de 
Adquisiciones del Municipio de Guadalajara presentaron el fallo de adjudicación12/ en el que 
determinaron ganadora a la institución financiera Banorte. 

Además, se verificó que el Tesorero del Municipio de Guadalajara confirmó que el 
financiamiento fue celebrado en las mejores condiciones de mercado, en cumplimiento a lo 
previsto en el primer párrafo, del artículo 26, de la LDFEFM, así como en los artículos 49, 
penúltimo párrafo, y 52, de los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo. 

Conclusión 

El 17 de noviembre de 2016, el Municipio de Guadalajara realizó un proceso competitivo para 
adquirir deuda pública quirografaria por 150.0 mdp a corto plazo, en el que participaron 
cuatro instituciones financieras de la banca múltiple y determinó como ganadora a Banorte, 
en razón de que cumplió con lo establecido en las bases y especificaciones de la convocatoria 
número 01/2016, y su propuesta económica presentó las mejores condiciones financieras 
para el Municipio de Guadalajara, al ofertar la tasa de interés más baja (TIIE más 0.95 pp) en 
relación con el resto de las instituciones financieras; no requerir el pago de comisiones de 
apertura, de prepago o de disposición del crédito y al ofrecer una línea de sobregiros por 50.0 
mdp, previa a la disposición del crédito. 

Asimismo, se verificó que el proceso competitivo se realizó conforme a las disposiciones 
previstas en los artículos 26 y 30 de la LDFEFM, y los artículos 49 y 52, de los Lineamientos 
para el Cálculo del Menor Costo.  

6. Fuente y garantía de pago otorgada por los créditos vigentes en 2016 

Con el objetivo de verificar la fuente13/ y garantía14/ de pago que el Municipio de Guadalajara 
otorgó a las instituciones financieras para el servicio de la deuda pública de los créditos a 
corto y largo plazos vigentes en 2016, se revisaron los contratos de financiamiento, los 
fideicomisos y los estados de cuenta bancarios. El resultado de la revisión se describe a 
continuación: 

Deuda Pública a Corto Plazo 

Se verificó que el Municipio de Guadalajara en 2016, por la deuda pública quirografaria que 
contrató a corto plazo con Banorte por 150.0 mdp, estableció sus recursos propios como 
fuente de pago y no otorgó garantía a la institución financiera. 

  

                                                           

12/  http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/FalloGuadalajara150mdp.pdf  

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

14/ Mecanismo que respalda el pago de un financiamiento u obligación contratada. Artículo 2, fracción XV, de la LDFEFM. 

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/FalloGuadalajara150mdp.pdf
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Deuda Pública a Largo Plazo 

En 2016, el Municipio de Guadalajara, mediante dos fideicomisos constituidos con BBVA 
Bancomer y Banco Invex, estableció los mecanismos para el pago del servicio de la deuda 
pública de los créditos a largo plazo contratados con BBVA Bancomer y Banorte por 1,580.7 
mdp y 1,100.0 mdp, respectivamente, como se detalla a continuación: 

I. Fideicomiso BBVA Bancomer 

El 26 de marzo de 2008, el Municipio de Guadalajara suscribió con BBVA Bancomer, en su 
carácter de fiduciario, el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio 
de Pago número F/403248-8 (Fideicomiso Bancomer) para el servicio de la deuda del 
crédito adquirido con esa misma institución financiera en ese año y que el Municipio de 
Guadalajara reestructuró el 25 de agosto de 2010 por 1,580.7 mdp, el cual estuvo vigente 
al 31 de diciembre de 2016. 

Con la revisión del contrato del Fideicomiso Bancomer, se verificó que en 2016 el fiduciario 
tuvo, entre otras, las obligaciones siguientes: 

 Recibir mensualmente de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del 
Estado de Jalisco (SEPAF de Jalisco) el 27.0% de los ingresos de las participaciones 
federales presentes y futuras que en ingresos federales le correspondieron al 
Municipio de Guadalajara del FGP. 

 Pagar el servicio de la deuda con las participaciones recibidas del FGP, conforme a las 
solicitudes de pago mensuales emitidas por BBVA Bancomer, en su carácter de 
acreedor del Municipio de Guadalajara, que incluyeron las amortizaciones de capital, 
los intereses, las fechas de pago y la cuenta bancaria de depósito. 

 Devolver al municipio el remanente de las participaciones del FGP, una vez 
descontado el importe equivalente al servicio de la deuda del periodo 
correspondiente. 

 Invertir el patrimonio del fideicomiso, que se integró de los importes equivalentes al 
servicio de la deuda recibidos de las participaciones del FGP y las cantidades 
adicionales que, en su caso, depositara el municipio. 

BBVA Bancomer, en su carácter de acreedor, eximió al Municipio de Guadalajara de crear 
un fondo de reserva desde la firma del contrato en 2010. 

En la revisión del Fideicomiso Bancomer, se observó que BBVA Bancomer fungió como 
acreedor del crédito otorgado al Municipio de Guadalajara por 1,580.7 mdp y como 
fiduciario del fideicomiso irrevocable que administró, invirtió y custodió los recursos 
otorgados como fuente y garantía de pago del servicio de la deuda de dicho crédito. 
Además, se identificó lo siguiente: 

1. Participaciones del FGP afectadas por el Municipio de Guadalajara para el servicio 
de la deuda 

De los ingresos del FGP que recibió el Municipio de Guadalajara en 2016 por 1,579.4 
mdp, éste otorgó el 27.0% en garantía para el pago del servicio de la deuda 
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administrado en el Fideicomiso Bancomer, porcentaje que en ningún caso debió ser 
menor de 37.6 mdp. Al respecto, se determinaron las diferencias siguientes: 

 
AFECTACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES DEL FGP QUE LE CORRESPONDIERON AL MUNICIPIO 

DE GUADALAJARA RECIBIDAS POR EL FIDEICOMISO BANCOMER EN 2016 
(Millones de pesos) 

Mes 
Participaciones 

del FGP1/ 

Participaciones 
afectadas en el 

fideicomiso 

Afectación del 27.0% 
del FGP que debió de 
recibir el fideicomiso 

Diferencias 

Enero  113.4 37.6 37.62/ 0.0 

Febrero 110.6 37.6 37.62/ 0.0 

Marzo 139.0 44.2 37.62/ 6.6 

Abril 115.5 37.6 37.62/ 0.0 

Mayo 

Junio 

167.4 55.5 45.23/ 10.3 

Junio 145.2 

15115.1 

47.3 39.23/ 8.1 

Julio 151.1 47.0 40.83/ 6.2 

Agosto 142.2 45.7 38.43/ 7.3 

Septiembre 138.3 

1251 

44.7 37.62/ 7.1 

Octubre 125.8 40.1 37.62/ 2.5 

Noviembre 107.8 37.6 37.62/ 0.0 

Diciembre   123.1 

 

  37.6   37.62/   0.0 

Total 1,579.4 512.5              464.4 48.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el Municipio 

de Guadalajara con relación a los ingresos que le correspondieron en 2016 del 

FGP, el contrato del Fideicomiso Bancomer y los estados de cuenta bancarios del 

fideicomiso. 

NOTA:    Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Las participaciones federales presentes y futuras que en ingresos federales le 

correspondieron mensualmente al Municipio de Guadalajara del FGP en 2016. 

2/ De la afectación del 27.0% a las participaciones del FGP resultó un importe menor 

a 37.6 mdp, por lo que, en cumplimiento a lo señalado en el contrato del crédito, 

el municipio depositó la cantidad mínima requerida. 

3/ Importes correspondientes a la afectación del 27.0% de las participaciones del 

FGP. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, en 2016 el Fideicomiso Bancomer recibió 
512.5 mdp de las participaciones del FGP otorgadas en garantía, de las cuales BBVA 
Bancomer, en su carácter de fiduciario, descontó 162.1 mdp para el pago del servicio 
de la deuda pública y depositó al Municipio de Guadalajara, el mismo día, el 
remanente por 350.4 mdp en su cuenta bancaria, conforme a lo previsto en el 
contrato del fideicomiso. 

Asimismo, se identificó que el Fideicomiso Bancomer recibió 48.1 mdp en exceso de 
las participaciones del FGP, por lo que el Municipio de Guadalajara no vigiló que la 
SEPAF de Jalisco realizara las afectaciones de acuerdo con el porcentaje y monto 
establecido en la instrucción irrevocable que emitió mediante el oficio número 
HAMU/0864/2010, del 25 de agosto de 2010, y que correspondió con lo señalado en 
el inciso i), de la cláusula décima, del contrato del crédito y en el inciso b), de la 
cláusula cuarta y el numeral 1, de la cláusula sexta, del contrato del fideicomiso, 
ambos suscritos con BBVA Bancomer. 
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En razón de lo anterior, es conveniente que el Municipio de Guadalajara implemente 
mecanismos que le permitan vigilar que la afectación de las participaciones del FGP 
se realicen de acuerdo con lo estipulado en los contratos de financiamiento y del 
Fideicomiso Bancomer, lo que le permitirá disponer de los recursos depositados en 
exceso para el cumplimiento de otras obligaciones y compromisos adquiridos. 

Al respecto, el Municipio de Guadalajara remitió, mediante el oficio número 
TES/325/2018 recibido el 17 de enero de 2018, el “Manual de control y seguimientos 
de créditos de largo plazo del Municipio de Guadalajara”, en el que se establecieron 
las actividades que la Dirección de Egresos y Control Presupuestal realizará para 
verificar que los fideicomisos reciban los porcentajes establecidos de las 
participaciones que en ingresos federales presentes y futuros del FGP le 
corresponden. 

2. Vigilancia y control del Fideicomiso Bancomer 

• Solicitudes de Pago. En 2016, BBVA Bancomer, en su función de acreedor, no 
proporcionó al Municipio de Guadalajara las solicitudes de pago que envió en su 
carácter de fiduciario, en las cuales especificó los importes a liquidar del crédito y 
las fechas de pago, por lo que incumplió con lo señalado en el inciso a), de la 
cláusula séptima, denominada “Procedimiento de Pago” del contrato del 
Fideicomiso Bancomer. 

Como resultado de la práctica de esta auditoría, el Municipio de Guadalajara 
solicitó a BBVA Bancomer las solicitudes de pago emitidas en 2016, las cuales la 
institución financiera remitió hasta octubre de 2017. De su revisión, se identificó 
que BBVA Bancomer estableció que el importe a liquidar correspondió al pago de 
intereses; sin embargo, dicho importe se integró de la amortización de capital e 
intereses. Al respecto, es conveniente que el Municipio de Guadalajara considere 
implementar las medidas que le permitan obtener en tiempo y forma las 
solicitudes de pago emitidas por BBVA Bancomer, para verificar que los importes 
requeridos correspondan a las amortizaciones de capital e intereses pactados con 
la institución financiera en el periodo correspondiente. 

Al respecto, el Municipio de Guadalajara remitió, mediante el oficio número 
TES/325/2018 recibido el 17 de enero de 2018, el “Manual de control y 
seguimientos de créditos de largo plazo del Municipio de Guadalajara”, en el que 
se establecieron las actividades que la Dirección de Egresos y Control 
Presupuestal, entre las que destacan, recibir las solicitudes de pago por parte del 
acreedor y que en caso de no recibirlas deberá solicitarlas.  

• Inversión del patrimonio del fideicomiso. En la cláusula quinta, del contrato del 
Fideicomiso Bancomer, se facultó a BBVA Bancomer en su carácter de acreedor 
para instruir al fiduciario para que invirtiera, administrara y custodiara el 
patrimonio del fideicomiso, de conformidad con lo establecido en la “Política de 
Inversión Discrecional Limitada” autorizada por el mismo BBVA Bancomer, y en el 
caso de no realizar las inversiones del patrimonio conforme a la política señalada, 
éste en su función de acreedor, instruiría por escrito al fiduciario la forma en que 
invertiría el patrimonio. Los hechos antes descritos reflejan que el Municipio de 
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Guadalajara careció de facultades en el contrato del Fideicomiso Bancomer para 
instruir en los tipos de instrumentos en los que BBVA Bancomer invirtió el 
patrimonio a falta de instrucciones del acreedor y para vigilar que las inversiones 
se realizaron en las mejores condiciones para el municipio. Por lo anterior, es 
conveniente que implemente las medidas que le permitan instruir y vigilar las 
inversiones del patrimonio que garanticen las mejores condiciones financieras. 

El Municipio Guadalajara informó mediante el oficio DECP/221/2017 recibido el 
13 de diciembre de 2017, que las inversiones del patrimonio de los fideicomisos, 
se realizan bajo la figura de “contrato discrecional” es decir que el banco es el 
encargado y responsable sobre el plan y estrategias de inversión (instrumentos, 
plazos y diversificación), de esta manera se garantiza que las operaciones están 
siendo guiadas por personas calificadas para la realización de dichas operaciones, 
al ser personal certificado por la CNBV. 

 Revelación de los intereses obtenidos por el fideicomiso y los honorarios 
fiduciarios pagados. En 2016, el Fideicomiso Bancomer recibió 0.24 mdp por la 
inversión del patrimonio, importe del cual se descontaron 0.19 mdp de honorarios 
fiduciarios generados por la administración del mismo. 

Sin embargo, fue hasta octubre de 2017 cuando, con motivo de la revisión 
efectuada por la ASF, el Municipio de Guadalajara registró en su contabilidad los 
intereses obtenidos de la inversión del patrimonio del fideicomiso y los honorarios 
fiduciarios correspondientes a 2016. Cabe señalar que los ingresos por intereses y 
los gastos generados por el fideicomiso de 2008 a 2015 no se registraron en la 
contabilidad del municipio, por lo que es conveniente, que considere implementar 
los mecanismos que le permitan registrar de forma oportuna los intereses 
obtenidos por la inversión del patrimonio del fideicomiso y el pago de los 
honorarios fiduciarios, con objeto de presentarlos en la Cuenta Pública 
correspondiente de conformidad con las disposiciones contables aplicables. 

Al respecto, el Municipio de Guadalajara remitió, mediante el oficio número 
TES/325/2018 recibido el 17 de enero de 2018, el “Manual de control y 
seguimientos de créditos de largo plazo del Municipio de Guadalajara”, en el cual 
especifica el flujo de los fideicomisos, sus orígenes y aplicaciones, el método de 
contabilización para el mayor control en el registro de las operaciones. 

3. Devolución de los intereses obtenidos por el fideicomiso 

 Devolución de los intereses obtenidos en 2016 por la inversión del patrimonio del 
fideicomiso. Al 31 de diciembre de 2016, el Fideicomiso Bancomer registró una 
utilidad de 0.05 mdp, resultado de descontar 0.19 mdp de los honorarios 
fiduciarios pagados a los intereses obtenidos de la inversión del patrimonio por 
0.24 mdp; importe que BBVA Bancomer, en su carácter de fiduciario, no devolvió 
al Municipio de Guadalajara, por lo que el fiduciario incumplió lo señalado en el 
numeral 5, de la cláusula sexta, “Fines del Fideicomiso” y el inciso f), de la cláusula 
séptima, “Procedimiento de Pago”, del contrato del fideicomiso, que señalan que 
BBVA Bancomer devolverá mensualmente cualquier producto financiero 
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generado junto con el remanente de las participaciones del FGP. Lo anterior no 
fue vigilado por el municipio. 

Por lo antes expuesto, es conveniente que el Municipio de Guadalajara gestione 
ante BBVA Bancomer la devolución de los 0.05 mdp e implemente las medidas 
pertinentes para vigilar que el fiduciario entregue los productos financieros 
conforme a lo señalado en el contrato del fideicomiso. Con esas acciones el 
municipio podrá disponer de los recursos obtenidos de la inversión del patrimonio 
para el cumplimiento de otras obligaciones y compromisos adquiridos. 

Al respecto, el Municipio de Guadalajara proporcionó el oficio número 
TES/2397/2017 enviado a la dirección fiduciaria de BBVA Bancomer el 11 de 
diciembre de 2017, en el cual solicitó el reintegro total de los remanentes 
generados por rendimientos en el fideicomiso, así como el reintegro de manera 
inmediata en lo sucesivo. Sin embargo, a la fecha de la revisión (2 de febrero de 
2018) el municipio no acreditó el reintegro de los recursos por 0.05 mdp. 

 Devolución de los intereses obtenidos de 2008 a 2015 por la inversión del 
patrimonio del fideicomiso. Del análisis a los estados financieros del fideicomiso 
en 2016, se observó que el fiduciario registró en el rubro de “Resultados de 
Ejercicios Anteriores” una utilidad acumulada por 3.3 mdp de los intereses 
obtenidos por la inversión del patrimonio del Fideicomiso Bancomer, generados 
desde su constitución en 2008 y hasta 2015, de los cuales el Municipio de 
Guadalajara no proporcionó evidencia de su devolución por parte del fiduciario, 
conforme a lo establecido en las cláusulas sexta y séptima del contrato del 
fideicomiso, y los cuales no se reflejaron en la cuenta bancaria de inversión del 
fideicomiso, ni en la contabilidad del municipio al 31 de diciembre de 2016. 

Por lo antes expuesto y debido a que la irregularidad identificada se realizó en 
ejercicios anteriores al sujeto de fiscalización, se solicitó la intervención de la 
Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara mediante el oficio número 
DGAIE/020/2018 del 26 de enero de 2018, y en el marco del Sistema Nacional de 
Fiscalización, de la participación de la Auditoría Superior del Estado, mediante el 
oficio número DGAIE/019/2018 del 26 de enero de 2018, para que en el ámbito 
de sus atribuciones consideren realizar las investigaciones correspondientes y, de 
ser el caso, finquen las responsabilidades a que haya lugar e impongan las 
sanciones respectivas a los servidores públicos que en su gestión no reportaron, 
ni registraron en la contabilidad del municipio el destino de los 3.3 mdp revelados 
como utilidad acumulada en el rubro de “Resultados de Ejercicios Anteriores” de 
los estados financieros del fideicomiso BBVA Bancomer al 31 de diciembre de 
2016, y no se identificaron en las cuentas de inversión del fideicomiso al cierre del 
ejercicio. 

II. Fideicomiso Invex 

El 10 de enero de 2011, el Municipio de Guadalajara suscribió con Casa de Bolsa 
Banorte el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 
número 741933 para el servicio de la deuda pública adquirida con Banorte en ese 
mismo año, por 1,100.0 mdp y la cual estuvo vigente al 31 de diciembre de 2016. 
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El 1 de junio de 2012, IXE Casa de Bolsa asumió todas y cada una de las obligaciones 
de Casa de Bolsa Banorte, como resultado del Convenio de Fusión celebrado entre 
ambas instituciones financieras, por lo que mediante el Convenio de Sustitución 
Fiduciaria número 1020, que suscribió el Municipio de Guadalajara e IXE Casa de 
Bolsa, éste asumió el carácter de fiduciario del fideicomiso constituido como medio 
de pago del servicio de la deuda del municipio con Banorte. 

El 31 de marzo de 2014, el Municipio de Guadalajara celebró un nuevo Convenio de 
Sustitución Fiduciaria número 1555 con Banco Invex (Fideicomiso Invex), mediante el 
cual la institución financiera se constituyó como fiduciario del fideicomiso y asumió 
todos los derechos y las obligaciones en sustitución de IXE Casa de Bolsa. 

Con la revisión del Fideicomiso Invex, se verificó que el fiduciario tiene, entre otras, 
las obligaciones siguientes: 

• Recibir mensualmente de la SEPAF de Jalisco el 23.0% de los ingresos de las 
participaciones federales presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondieron al Municipio de Guadalajara del FGP. 

• Recibir del municipio los recursos para integrar el fondo de reserva, equivalente a 
1.5 veces de la amortización de capital e intereses del crédito, con el objeto de 
cubrir las insuficiencias de liquidez para el pago del servicio de la deuda del 
financiamiento obtenido con Banorte y recibir del municipio o descontar de los 
remanentes de las participaciones del FGP, los importes necesarios para 
restablecerlo.  

• Pagar el servicio de la deuda con las participaciones recibidas del FGP, conforme a 
las solicitudes de pago mensuales emitidas por Banorte, que incluyeron las 
amortizaciones de capital, los intereses, las fechas de pago y la cuenta bancaria de 
depósito. 

• Devolver al Municipio de Guadalajara el remanente de las participaciones del FGP, 
una vez descontado el importe equivalente al servicio de la deuda del periodo. 

• Invertir el patrimonio del fideicomiso que se integró con la aportación inicial; los 
importes equivalentes al servicio de la deuda recibidos de las participaciones del 
FGP; las cantidades adicionales, que en su caso, depositara el Municipio de 
Guadalajara; el importe correspondiente al fondo de reserva; las inversiones que 
realizara el fiduciario y los valores que éste adquiriera, así como los productos, 
intereses o rendimientos generados por la inversión de los recursos disponibles. 

En la revisión del Fideicomiso Invex en 2016, se observó lo siguiente: 

1. Pago del servicio de la deuda 

El fiduciario recibió 363.3 mdp, equivalentes al 23.0% de las participaciones del 
FGP correspondientes al Municipio de Guadalajara, de los cuales pagó 113.0 mdp 
del servicio de la deuda del crédito adquirido con Banorte y depositó los 
remanentes por 250.3 mdp en la cuenta bancaria del municipio establecida en el 
contrato del fideicomiso, de uno a cuatro días posteriores a los que recibió los 
recursos. 
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2. Vigilancia y control del Fideicomiso Invex 

• Estados de cuenta del fideicomiso. En 2016, Invex no envió de forma mensual 
al Municipio de Guadalajara los estados de cuenta del fideicomiso que 
reflejaron las operaciones realizadas por el fiduciario con el patrimonio del 
fideicomiso y el municipio no realizó gestión alguna para obtenerlos, por lo 
que ambos incumplieron con la cláusula décima séptima “Informes del 
Fiduciario” del contrato del fideicomiso. Se destaca que fue hasta octubre de 
2017, como resultado de la práctica de esta auditoría, cuando el Municipio de 
Guadalajara gestionó con el fiduciario la obtención de los estados de cuenta 
bancarios de 2016. 

• Honorarios fiduciarios. En enero de 2016, el fiduciario descontó 0.25 mdp de 
los honorarios generados por la administración del fideicomiso del remanente 
de las participaciones del FGP afectadas por el Municipio de Guadalajara, de 
acuerdo con lo dispuesto en la cláusula décima quinta “Honorarios del 
Fiduciario y Gastos con Cargo al Patrimonio del Fideicomiso” del contrato. Sin 
embargo, fue hasta diciembre de 2016, cuando el Municipio de Guadalajara 
registró el importe de dichos honorarios en su contabilidad, debido a que a 
esa fecha aclaró el fiduciario el concepto al que correspondía el descuento 
realizado en enero de ese mismo año. 

• Registro contable de las operaciones del fideicomiso. De marzo a diciembre de 
2016, el Municipio de Guadalajara recibió del Fideicomiso Invex 0.07 mdp por 
los intereses generados de la inversión del importe reservado de las 
participaciones para el pago del servicio de la deuda pública. No obstante, el 
municipio no proporcionó los estados financieros del fideicomiso, ni la cuenta 
contable en la que se registró dicho importe, debido a que los recursos se 
depositaron en la cuenta de remanentes de participaciones. Por lo anterior, el 
Municipio de Guadalajara no vigiló que el fiduciario emitiera los estados 
financieros que le permitieran observar las operaciones que éste realizó con el 
patrimonio del fideicomiso y no identificó la cuenta contable en la que se 
registró la devolución de los intereses generados de la inversión del fideicomiso 
por 0.07 mdp. 

3. Fondo de Reserva 

• Constitución del fondo de reserva para el servicio de la deuda con Banorte. De 
acuerdo con la cláusula décima sexta “Fondo de reserva” del contrato de 
crédito, el Municipio de Guadalajara se obligó a constituir un fondo de reserva 
para el servicio de la deuda pública, mediante dos subfondos, como se describe 
a continuación: 

 Subfondo de capital, equivalente a 1.5 veces de la amortización más alta 
durante la vigencia del crédito. 

 Subfondo de intereses, equivalente a 1.5 veces del pago de los intereses 
ordinarios del crédito, calculado con base en la estimación realizada por 
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Banorte en función de la proyección efectuada con la última tasa de interés 
vigente del crédito.  

Cabe señalar que el Municipio de Guadalajara no proporcionó la proyección de 
los intereses que Banorte utilizó como base para el cálculo del subfondo de 
intereses, además, no verificó la integración de los dos subfondos, por lo que se 
analizaron las tablas de amortización del crédito y las solicitudes de pago 
emitidas por Banorte en 2016, y se determinó lo siguiente: 

 
 

FONDO DE RESERVA DEL SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO  
CON BANORTE DETERMINADO POR LA ASF 

     (Millones de Pesos) 

Integración del Fondo de Reserva Base 20161/ 
Afectación 1.5 veces del 
valor de la Base 20162/ 

Subfondo de amortización de capital 5.1 7.6 

Subfondo de intereses   5.0   7.5 

Total 10.1 15.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el 
municipio, correspondientes a las tablas de amortización del crédito con 
Banorte y las solicitudes de pago emitidas por dicha institución financiera. 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/ Los importes correspondieron a los pagos más altos de amortización de 

capital e intereses en 2016 del crédito con Banorte por 1,100.0 mdp. 
2/ Correspondió al importe del fondo de reserva determinado por la ASF, con 

base en la afectación requerida por Banorte en la cláusula décima sexta, 
del contrato de crédito. 
 

 

Como se muestra en el cuadro anterior y de acuerdo con el cálculo efectuado 
por la ASF, durante 2016 el Municipio de Guadalajara debió mantener en la 
cuenta del fondo de reserva del Fideicomiso Invex 15.1 mdp distribuidos en dos 
subfondos.  

Sin embargo, con la revisión de los estados de cuenta bancarios del fideicomiso, 
se observó que en enero de ese año el fondo de reserva tuvo un saldo inicial por 
18.4 mdp en un fondo único y no en dos subfondos como lo requirió la cláusula 
décima sexta del contrato del crédito; además, dicho importe fue mayor que el 
calculado por la ASF como reserva requerida por Bancomer de 15.1 mdp, por lo 
que se presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública del 
Municipio de Guadalajara por 3.3 mdp de los recursos mantenidos en exceso en 
el Fideicomiso Invex para el fondo de reserva al servicio de la deuda con 
Banorte, debido a que el municipio no vigiló que dicho fondo correspondiera al 
importe solicitado por la institución financiera en el contrato de financiamiento. 

 Inversión del fondo de reserva al servicio de la deuda con Banorte en 2016. De 
enero a diciembre de 2016, el fiduciario del Fideicomiso Invex invirtió el fondo 
de reserva por 18.4 mdp constituido por el Municipio de Guadalajara para el 
servicio de la deuda con Banorte, en cumplimiento de la cláusula sexta “Régimen 
de inversión” del contrato del fideicomiso. Con la revisión de los estados de 
cuenta bancarios del fideicomiso, se verificó que éste obtuvo 0.6 mdp por los 
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intereses generados de las inversiones, que no entregó al municipio durante 
2016, y éste no solicitó por escrito su devolución, por lo que ambos incumplieron 
lo señalado en el numeral 11, de la cláusula quinta, “Fines del Fideicomiso” y el 
numeral 5, de la cláusula octava, “De los Pagos” del contrato del fideicomiso, que 
señalan que el fiduciario debió entregar mensualmente al municipio el saldo 
remanente del fideicomiso a excepción del importe del fondo de reserva, previa 
instrucción por escrito emitida por el Municipio de Guadalajara. 

Por lo anterior, se presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública del 
Municipio de Guadalajara en 2016 por 0.6 mdp, de los intereses que dejó de recibir 
por la inversión del fondo de reserva por 18.4 mdp destinado para las insuficiencias 
de liquidez en el pago del servicio de la deuda del financiamiento con Banorte 
constituido por el municipio en el Fideicomiso Invex, que no fueron devueltos por el 
fiduciario, ni solicitados por escrito por el municipio, conforme al procedimiento 
establecido en el contrato del fideicomiso. 

Al respecto, el Municipio de Guadalajara señaló que los rendimientos generados del 
fondo de reserva del fideicomiso 1555, al formar parte del patrimonio de 
conformidad a la cláusula quinta bis, inciso a), del convenio de sustitución fiduciaria 
del 1 de junio de 2012, establece “Que la fiduciaria reciba y conserve la propiedad y/o 
titularidad del patrimonio fideicomitido, en los términos de este contrato” y de la 
cláusula cuarta, numeral 5, del contrato del fideicomiso 741933 de fecha 10 de enero 
de 2011, la cual señala que las cantidades de la cuenta de reserva forman parte del 
patrimonio del fideicomiso y que en la cláusula décima sexta menciona que la reserva 
deberá mantenerse durante toda la vigencia del fideicomiso. 

Sin embargo, la observación se mantiene en razón de que el fideicomiso en el numeral 
11, de la cláusula quinta, “Fines del Fideicomiso” y el numeral 5, de la cláusula octava, 
“De los Pagos”, estableció que el fiduciario entregará mensualmente al municipio el 
saldo remanente del fideicomiso a excepción del importe del fondo de reserva, previa 
instrucción por escrito emitida por el Municipio de Guadalajara, por lo que los 
intereses por 0.6 mdp no formaron parte del fondo de reserva. 

Conclusión  

En la revisión de los fideicomisos constituidos por el Municipio de Guadalajara para 
administrar los recursos otorgados como fuente y garantía de pago, se identificaron las 
irregularidades siguientes: 

1. En 2016, el Municipio de Guadalajara, mediante dos fideicomisos constituidos con BBVA 
Bancomer y Banco Invex, estableció los mecanismos de pago para el servicio de la deuda 
pública de los créditos a largo plazo contratados con BBVA Bancomer y Banorte. Por los 
servicios fiduciarios, el municipio pagó 0.44 mdp a las dos instituciones financieras, por lo 
que en caso de administrar los recursos en un solo fideicomiso reduciría los gastos por 
este concepto. 

2. El Municipio de Guadalajara no vigiló que la SEPAF de Jalisco realizara las afectaciones de 
las participaciones del FGP conforme al porcentaje y monto establecido en su instrucción 
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irrevocable, lo que originó que el Fideicomiso Bancomer recibiera 48.1 mdp en demasía 
de las participaciones. 

3. El Municipio de Guadalajara no realizó las gestiones oportunas para obtener en tiempo y 
forma las solicitudes de pago del servicio de la deuda ante BBVA Bancomer y los estados 
de cuenta bancarios y financieros del Fideicomiso Invex, lo que afectó la vigilancia y el 
registro contable de las operaciones de los fideicomisos. 

4. En el contrato del Fideicomiso Bancomer no se estableció la facultad para que el 
Municipio de Guadalajara, en su caso, instruya al fiduciario en los tipos de instrumentos 
en los que puede invertir el patrimonio a falta de instrucciones del acreedor; ni de vigilar 
que dichas inversiones se realizaron en las mejores condiciones para el municipio. 

5. El Municipio de Guadalajara no registró de forma oportuna el pago de los honorarios 
fiduciarios de BBVA Bancomer e Invex por 0.44 mdp, ni los intereses obtenidos por la 
inversión del patrimonio del Fideicomiso Bancomer por 0.24 mdp. Asimismo, no identificó 
la cuenta contable en la que registró la devolución de los intereses generados por 0.07 
mdp de la inversión del patrimonio del Fideicomiso Invex. 

6. El Municipio de Guadalajara no gestionó que el fiduciario BBVA Bancomer devolviera 0.24 
mdp de los intereses generados en 2016 por la inversión del patrimonio del Fideicomiso 
Bancomer y que al 31 de diciembre de 2016, una vez descontados los gastos fiduciarios, 
resultó en una utilidad del ejercicio por 0.05 mdp registrados. Por lo que la institución 
financiera incumplió con lo dispuesto en las cláusulas sexta y séptima del contrato del 
fideicomiso. 

Asimismo, se solicitó la intervención de la Contraloría Ciudadana del Municipio de 
Guadalajara y la participación de la Auditoría Superior del Estado, con el propósito de que 
verifiquen el destino de 3.3 mdp registrados como utilidad acumulada en los estados 
financieros del Fideicomiso Bancomer al 31 de diciembre de 2016, generados por los 
intereses de las inversiones del patrimonio del fideicomiso desde su constitución en 2008 
hasta 2015, debido a que el Municipio de Guadalajara no proporcionó evidencia de su 
devolución por parte del fiduciario y no se identificaron en las cuentas bancarias de 
inversión del fideicomiso. 

7. En 2016, el Fideicomiso Invex registró 18.4 mdp del fondo de reserva, importe mayor al 
calculado por la ASF de 15.1 mdp conforme a las disposiciones establecidas en el contrato, 
por lo que se presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública del Municipio 
de Guadalajara por 3.3 mdp, recursos entregados en demasía al fiduciario como fondo de 
reserva. 

8. Se presume un probable daño a la hacienda pública del Municipio de Guadalajara por 0.6 
mdp de los intereses generados en 2016, por las inversiones del fondo de reserva 
establecido en el Fideicomiso Invex y que no se entregaron al municipio. 

9. Como resultado de la práctica de esta auditoría, el Municipio de Guadalajara creó el 
“Manual de Control y Seguimiento de Créditos de Largo Plazo” que incluyó la “Guía 
Contabilizadora”, mediante los cuales estableció, entre otras, la vigilancia de las 
afectaciones de las participaciones otorgadas en garantía a las instituciones financieras; 
el control y registro del pago de honorarios fiduciarios, de los fondos de reserva, los 
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rendimientos y los gastos asociados a la deuda pública, así como la gestión de la 
devolución de los intereses generados de las inversiones del patrimonio de los 
fideicomisos creados para el pago del servicio de la deuda de los créditos. 

16-D-14039-14-1070-01-002   Recomendación 

Para que el Municipio de Guadalajara considere la conveniencia de administrar los recursos 
afectados como fuente y garantía de pago de los financiamientos en un solo fideicomiso, con 
el propósito de reducir los gastos fiduciarios, debido a que se identificó que el municipio pagó 
0.44 mdp a BBVA Bancomer y Banco Invex por la administración de los fideicomisos 
constituidos para garantizar el pago del servicio de la deuda.  

En el supuesto de que el Municipio de Guadalajara no considere procedentes los términos 
jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que 
incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que en 2016 
el municipio pagó 0.44 mdp a BBVA Bancomer y Banco Invex por la administración de los 
fideicomisos constituidos para garantizar el pago del servicio de la deuda. 

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

16-D-14039-14-1070-01-003   Recomendación 

Para que el Municipio de Guadalajara gestione y recupere ante el fiduciario BBVA Bancomer 
la devolución por 0.05 mdp correspondientes a la utilidad del ejercicio 2016 del fideicomiso; 
debido a que se observó que en 2016 el Municipio de Guadalajara no vigiló ni gestionó para 
que BBVA Bancomer devolviera 0.05 mdp correspondientes a la utilidad del ejercicio del 
Fideicomiso Bancomer. Lo anterior permitirá al Municipio de Guadalajara disponer de los 
intereses obtenidos de la inversión del patrimonio del fideicomiso para el cumplimiento de 
otras obligaciones y compromisos adquiridos. 

En el supuesto de que el Municipio de Guadalajara no considere procedentes los términos 
jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que 
incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que el 
Municipio de Guadalajara no gestionó ni vigiló que BBVA Bancomer, en su carácter de 
fiduciario, devolviera 0.05 mdp correspondientes a la utilidad del ejercicio 2016 del 
Fideicomiso Bancomer. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Municipio de Guadalajara, ni definir los mecanismos 
para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, 
sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 
39 de la misma normativa. 
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16-B-14039-14-1070-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Contraloría 
Ciudadana del Municipio de Guadalajara realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos del Municipio de Guadalajara que en su gestión no vigilaron que la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco realizara las 
afectaciones de las participaciones que en ingresos federales presentes y futuras le 
correspondieron al Municipio de Guadalajara del Fondo General de Participaciones para el 
servicio de la deuda con BBVA Bancomer, de acuerdo con el porcentaje y monto establecido 
en la instrucción irrevocable emitida por el municipio en 2010; porcentaje que correspondió 
a lo señalado en el inciso i), de la cláusula décima, del contrato del crédito, así como en el 
inciso b), de la cláusula cuarta, y el numeral 1, de la cláusula sexta, del contrato del 
fideicomiso, ambos suscritos con BBVA Bancomer, lo que originó que el Fideicomiso 
Bancomer recibiera en exceso 48.1 mdp de las participaciones del Fondo General de 
Participaciones, aun cuando el fiduciario devolvió los recursos el mismo día que los recibió, 
esto impidió que el municipio los destinara para el cumplimiento de otras obligaciones y 
compromisos adquiridos. 

16-B-14039-14-1070-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Contraloría 
Ciudadana del Municipio de Guadalajara realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos del Municipio de Guadalajara que en su gestión no controlaron ni 
registraron de forma oportuna las operaciones de los fideicomisos constituidos con BBVA 
Bancomer e Invex, como fuente y garantía de pago de los créditos a largo plazo con BBVA 
Bancomer y Banorte, debido a que se observó que hasta diciembre de 2016 el Municipio de 
Guadalajara registró 0.25 mdp de los honorarios fiduciarios pagados a Invex en enero de ese 
año y además no identificaron la cuenta contable en la que registraron la devolución por 0.07 
mdp de los intereses generados de la inversión del patrimonio, y registraron en su 
contabilidad hasta octubre de 2017, por intervención de la ASF, 0.24 mdp de los intereses 
obtenidos por la inversión del patrimonio del Fideicomiso Bancomer, y el pago por 0.19 mdp 
de los honorarios fiduciarios. 

16-B-14039-14-1070-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Contraloría 
Ciudadana del Municipio de Guadalajara realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos del Municipio de Guadalajara que en su gestión no vigilaron ni 
gestionaron que BBVA Bancomer, en su carácter de fiduciario, devolviera 0.24 mdp 
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correspondientes a los intereses generados en 2016 por la inversión del patrimonio del 
Fideicomiso Bancomer, por lo que el fiduciario incumplió lo señalado en el numeral 5, de la 
cláusula sexta "Fines del Fideicomiso" y el inciso f), de la cláusula séptima "Procedimiento de 
Pago", del contrato del fideicomiso, que señalan que BBVA Bancomer devolverá 
mensualmente cualquier producto financiero generado, junto con el remanente de las 
participaciones del Fondo General de Participaciones. 

16-B-14039-14-1070-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Contraloría 
Ciudadana del Municipio de Guadalajara realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos del Municipio de Guadalajara que en su gestión no vigilaron que en 2016 
el fondo de reserva al servicio de la deuda con Banorte tuvo un saldo inicial de 18,484,886.44 
pesos en un fondo único, importe mayor en 3,326,420.19 pesos que el calculado por la ASF 
de 15,158,466.26 pesos, conforme a lo dispuesto en la cláusula décima sexta, del contrato del 
financiamiento, que establece que el Municipio de Guadalajara debió constituir un fondo de 
reserva para el servicio de la deuda, integrado por un subfondo de capital equivalente a 1.5 
veces de la amortización más alta durante la vigencia del crédito y un subfondo de intereses 
equivalente a 1.5 veces del pago de los intereses ordinarios del crédito, calculado con base 
en la estimación realizada por Banorte, la cual no fue proporcionada por el municipio y 
ocasionó un probable daño o perjuicio por los recursos entregados en demasía al fiduciario 
Invex para dicho fondo de reserva. 

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

16-D-14039-14-1070-06-002 

16-B-14039-14-1070-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Contraloría 
Ciudadana del Municipio de Guadalajara realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos del Municipio de Guadalajara que en su gestión no solicitaron la 
devolución de 587,250.88 pesos de los intereses generados de las inversiones que realizó el 
fiduciario del Fideicomiso Invex en 2016 del fondo de reserva del servicio de la deuda con 
Banorte por 18,484,886.44 pesos, y que éste no entregó al municipio, por lo que ambos 
incumplieron lo señalado en el numeral 11 de la cláusula quinta y el numeral 5, de la cláusula 
octava, del contrato de fideicomiso, y por lo cual se presume un probable daño o perjuicio 
por los intereses que el fiduciario no entregó al Municipio de Guadalajara generados por la 
inversión del fondo de reserva del servicio de la deuda con Banorte, y que el municipio no 
solicitó por escrito al fiduciario. 
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Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

16-D-14039-14-1070-06-001 

16-D-14039-14-1070-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública del Municipio de 
Guadalajara, por un monto de 587,250.88 pesos (Quinientos ochenta y siete mil doscientos 
cincuenta pesos 88/100 M.N.), por los intereses generados de enero a diciembre de 2016 por 
las inversiones que realizó el fiduciario del fondo de reserva del servicio de la deuda con 
Banorte, constituido en el Fideicomiso Invex por 18,484,886.44 pesos y que el fiduciario no 
entregó al Municipio de Guadalajara, ni éste solicitó por escrito su devolución, por lo que 
ambos incumplieron los numerales 11 de la cláusula quinta y 5, de la cláusula octava, del 
contrato del Fideicomiso Invex. 

16-D-14039-14-1070-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública del Municipio de 
Guadalajara en 2016, por un monto de 3,326,420.19 pesos (Tres millones trescientos 
veintiséis mil cuatrocientos veinte pesos 19/100 M.N.), por los recursos entregados en 
demasía al fiduciario Invex, debido a que el Municipio de Guadalajara no vigiló que el fondo 
de reserva al servicio de la deuda con Banorte tuvo un saldo inicial en 2016 de 18,484,886.44 
pesos en un fondo único, importe mayor al calculado por la ASF de 15,158,466.26 pesos, 
conforme a lo dispuesto en la cláusula décima sexta, del contrato del financiamiento, que 
establece que el Municipio de Guadalajara debió constituir un fondo de reserva para el 
servicio de la deuda, integrado por un subfondo de capital equivalente a 1.5 veces de la 
amortización más alta durante la vigencia del crédito y un subfondo de intereses equivalente 
a 1.5 veces del pago de los intereses ordinarios del crédito calculado con base en la estimación 
realizada por Banorte, en función a la proyección efectuada con la última tasa de interés 
vigente del crédito, misma que no fue proporcionada por el municipio. 

7. Costo financiero de la Deuda Pública  

Con objetivo de verificar que en 2016 el Municipio de Guadalajara pagó el costo financiero 
(intereses y gastos asociados) de la deuda pública conforme a las cláusulas establecidas en 
los contratos de crédito suscritos con BBVA Bancomer y Banorte por 1,580.7 mdp y 1,100.0 
mdp, respectivamente, se revisaron las tablas de amortización contenidas en los pagarés, las 
solicitudes de pago de las instituciones financieras, los estados de cuenta bancarios y los 
gastos asociados a la deuda pública que incluyeron, entre otros, los pagos de los honorarios 
fiduciarios y de las agencias que determinaron calificaciones crediticias para el municipio en 
el ejercicio. 

De la revisión, se verificó que el Municipio de Guadalajara reveló 139.45 mdp en la Cuenta 
Pública 2016, correspondiente a los intereses y gastos asociados a la deuda, sin embargo, con 
el análisis de la documentación soporte, se determinaron diferencias, como se muestra a 
continuación: 
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INTERESES Y GASTOS ASOCIADOS A LA DEUDA PÚBLICA DEL  
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 2016  

(Millones de pesos) 

Concepto 

Importe 

Diferencia Revelado en 
Cuenta Pública 

Verificado 

 por la ASF 

Intereses 139.39 141.67 -2.28 

Gastos asociados a la deuda1/     0.06        2.39 -2.33 

Total 139.45 144.06 -4.61 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el 

Municipio de Guadalajara en la Cuenta Pública 2016, los contratos de 

financiamiento suscritos con BBVA Bancomer y Banorte, las solicitudes de 

pago, los estados de cuenta bancarios y las facturas relacionadas a los gastos 

asociados a la deuda. 

NOTA:  Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

        1/  Los importes incluyeron el Impuesto al Valor Agregado. 

 

I. Intereses 

En el Estado de Actividades de 2016, el Municipio de Guadalajara reveló 139.39 mdp en el 
concepto “Intereses de la Deuda Pública”, importe menor en 2.28 mdp al pagado por 141.67 
mdp, como se comprobó en las solicitudes de pago de los acreedores y los estados de cuenta 
bancarios de los fideicomisos. 

Al respecto, el Municipio de Guadalajara señaló que la diferencia por 2.28 mdp reflejada en 
el Estado de Actividades de 2016, correspondió a los intereses del mes de diciembre que no 
registró en la contabilidad, por lo que en enero de 2017 registró los intereses de diciembre 
de 2016. 

II. Gastos Asociados a la Deuda Pública 

Se verificó que los gastos asociados a la deuda pública por 0.06 mdp revelados en el Estado 
de Actividades de 2016, correspondieron a la cobertura de la tasa de interés del crédito a 
largo plazo obtenido con Banorte; importe menor en 2.33 mdp a la totalidad de los gastos 
erogados en 2016 por 2.39 mdp. La diferencia que se originó en razón de que el Municipio de 
Guadalajara: 

 No registró 0.19 mdp de los honorarios fiduciarios pagados en 2016 a BBVA Bancomer, 
los cuales, como resultado de la práctica de esta auditoría, registró en su contabilidad en 
octubre de 2017. 

 Registró en el rubro de “Servicios Generales” 2.14 mdp que correspondió a los 
honorarios fiduciarios pagados a Invex por 0.25 mdp y a las agencias calificadoras por 
1.89 mdp. No obstante, el Modelo de Asientos para el Registro Contable y la Guía 
Contabilizadora de la LGCG y los Acuerdos emitidos por el CONAC establecen que los 
gastos asociados a la deuda pública deben registrarse en la cuenta contable “Intereses, 
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública”, la cual incluye los registros siguientes: 

 El devengado de los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública.  

 El pago de los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública.  
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 El registro del devengado por apoyos financieros.  

 El registro del pago por apoyos financieros. 

Además, se observó que en junio de 2016 el Municipio de Guadalajara registró y pagó 0.61 
mdp de los servicios proporcionados en abril y octubre de 2015 por la agencia calificadora 
Moody´s de México.  

Por los hechos antes señalados, es conveniente que el Municipio de Guadalajara considere 
implementar las medidas de control que le permitan revelar los gastos asociados con la deuda 
pública conforme a los momentos y rubros contables establecidos en la LGCG y la Guía 
Contabilizadora, con el propósito de que genere información veraz y oportuna conforme a la 
normativa contable. 

Al respecto el Municipio de Guadalajara señaló mediante el oficio DECP/221/2017, que los 
gastos que generó por comisiones el fideicomiso, a partir de 2018, serán registrados dentro 
del capítulo 9000 como gastos asociados a la deuda pública. 

En cuanto a los costos que genera el servicio de calificación crediticia, estos pueden ser 
considerados dentro del capítulo “3000 Servicios Generales” del clasificador por objeto del 
gasto, ya que este servicio puede ser contratado independientemente si se cuenta con 
obligaciones crediticias. 

No obstante, lo informado por el Municipio de Guadalajara la observación persiste, en razón 
de que la contratación de empresas calificadoras en 2016 y en años siguientes, está motivado 
por la contratación de deuda pública, por lo que no es procedente el criterio establecido por 
el municipio en virtud de que contraviene la normativa contable. 

III. Aplicación de Recursos Federales para el pago del servicio de la deuda 

Se verificó que el Municipio de Guadalajara transfirió 201.79 mdp de recursos federales 
recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) de 
2016, para el pago de capital e intereses de los créditos a largo plazo suscritos con BBVA 
Bancomer y Banorte, por 118.39 mdp y 83.40 mdp, respectivamente, pagados de enero a 
septiembre de 2016. En relación con los meses de octubre a diciembre de 2016, se observó 
que se pagaron con recursos propios del municipio. 

Asimismo, se observó que del crédito quirografario a corto plazo por 150.0 mdp, el Municipio 
de Guadalajara transfirió 26.68 mdp en marzo y mayo de 2017 de la cuenta de Fortamun 
2017, a las cuentas bancarias que utilizó para el pago del servicio de la deuda de dicho crédito 
y cubrió la amortización e intereses de enero y febrero de 2017. 

El artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que los recursos recibidos del 
Fortamun podrán destinarse, entre otros, al pago de las obligaciones financieras, disposición 
que el Municipio de Guadalajara utilizó para liberar sus recursos propios que asignó para el 
pago del servicio de la deuda de forma oportuna a las instituciones financieras. 

Conclusión 

El Municipio de Guadalajara reveló en la Cuenta Pública de 2016 el pago de intereses por 
139.39 mdp y los gastos asociados a la deuda por 0.06 mdp, importes menores en 2.28 mdp 
y 2.33 mdp, respectivamente, a los pagados en 2016, diferencias que se originaron en razón 
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de que el municipio  no registró en su contabilidad la totalidad de los intereses y registró en 
el rubro de “Servicios Generales” y no en el de “Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la 
Deuda Pública”, como lo establece el Modelo de Asientos para el Registro Contable, la Guía 
Contabilizadora de la LGCG y los Acuerdos emitidos por el CONAC, y no registró los honorarios 
fiduciarios pagados a BBVA Bancomer. Se verificó que en 2016 el Municipio de Guadalajara 
transfirió y reclasificó 228.47 mdp de recursos federales recibidos del FORTAMUN de 2016, 
para cubrir la amortización e intereses de los créditos a corto y largo plazos, con estos hechos, 
el municipio liberó recursos propios. 

16-D-14039-14-1070-01-004   Recomendación 

Para que el Municipio de Guadalajara considere instrumentar las medidas de control que le 
permitan revelar los gastos asociados con la deuda pública conforme a los momentos y rubros 
contables establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Guía 
Contabilizadora, con el propósito de que genere y publique información veraz y oportuna 
conforme a la normativa contable; debido a que en 2016 se originaron diferencias contables 
por los intereses pagados por los créditos en un importe menor de 2.28 mdp con respecto a 
los efectivamente pagados, originados por un error en la contabilidad del municipio y por los 
gastos asociados a la deuda que reflejó gastos inferiores en 2.33 mdp, debido a que no se 
reveló 0.19 mdp de los honorarios fiduciarios de Bancomer, y 2.14 mdp de los honorarios 
fiduciarios de Banco Invex y el pago de las agencias que determinaron las calificaciones del 
municipio y del crédito adquirido con Banorte, que fueron registrados en el rubro de 
"Servicios Generales" y no en los conceptos contables relacionados con los gastos asociados 
a la deuda pública, como lo establece la normativa contable, lo que permitirá al Municipio de 
Guadalajara revelar la información financiera en la Cuenta Pública correspondiente en 
relación con la deuda pública, de conformidad con los postulados de devengo contable y 
revelación suficiente que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

En el supuesto de que el Municipio de Guadalajara no considere procedentes los términos 
jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que 
incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que el 
Municipio de Guadalajara tuvieran diferencias contables por los intereses y gastos asociados 
a la deuda. 

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

16-B-14039-14-1070-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Contraloría 
Ciudadana del Municipio de Guadalajara realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
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servidores públicos del Municipio de Guadalajara que en su gestión no revelaron la 
información financiera correspondiente con la deuda pública, conforme a los Postulados de 
devengo contable y revelación suficiente que emite el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, y las disposiciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental lo 
que ocasionó, que en 2016 se tuvieran diferencias contables en los intereses pagados por los 
créditos en un importe menor de 2.28 mdp, con respecto a los que efectivamente pagados, 
originados por un error en la contabilidad del municipio y por los gastos asociados a la deuda 
que reportaron un monto inferior en 2.33 mdp, debido a que no se reveló 0.19 mdp de los 
honorarios fiduciarios de Bancomer y 2.14 mdp de los honorarios fiduciarios de Banco Invex 
ni el pago a las agencias que determinaron las calificaciones del municipio y del crédito 
adquirido con Banorte, que fueron registrados en el rubro de "Servicios Generales" y no en 
los conceptos contables relacionados con los gastos asociados a la deuda pública, como lo 
establece la normativa contable. 

8. Evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la Deuda Pública y las Finanzas 
Públicas del Municipio de Guadalajara, con base en el Balance Presupuestario y la Posición 
Financiera 

Con el objetivo de verificar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la deuda pública del 
Municipio de Guadalajara, se analizaron los ingresos y los egresos presupuestarios reportados 
en la Cuenta Pública de 2013 a 2016. El desbalance entre estos conceptos es una de las causas 
del crecimiento de la deuda pública y resulta en déficit primario y presupuestario. 

De 2013 a 2016, se observó un balance presupuestario sin financiamiento neto superavitario; 
sin embargo, dicho balance no presentó un crecimiento constante, como se ilustra en el 
cuadro siguiente: 
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BALANCES PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE 2013 A 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
Año   TMCRA 

2013-20166/ 2013 2014 2015 2016   

Ingresos Totales con 
Financiamiento Neto 

5,965.1  5,988.1  6,228.5  7,564.1   4.0 

Financiamiento Neto (114.3)5/    (123.8)5/     (128.4)5/   16.6    (150.5) 

Ingresos Totales sin Financiamiento 
Neto 

6,079.4  6,111.9  6,356.9  7,547.5    3.3 

Egresos Totales 5,792.0  6,091.9  5,517.1  7,228.6    3.4 

Egresos Totales sin Amortización1/ 5,677.7  5,968.1  5,388.7  7,095.2    3.5 

Financiamiento contratado en el 
ejercicio 

0.0    0.0     0.0   150.0    n.a. 

Costo Financiero2/ 152.2  125.3  119.4  144.1    (5.7) 

Amortizaciones 114.3  123.8  128.4  133.4    1.2 

Saldo de la Deuda 2,543.3  2,419.5  2,291.1  2,313.97/    (6.9) 

Balance Presupuestario sin 
Financiamiento Neto3/ 

401.7  143.8  968.2  452.3    (0.1) 

Variaciones Reales4/             

Ingresos totales sin Financiamiento 
Neto 

n.a. (4.0) 1.0 13.5     

Egresos Totales sin Amortización n.a. 0.4 (12.3) 25.9     

Saldo de la Deuda n.a. (9.1) (8.1) (3.4)     

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información reportada por el Municipio de Guadalajara en la Cuenta 
Pública de 2013 a 2016. 

 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuenta-publica 

    NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Los Egresos Totales sin Amortización son equivalentes a la suma del Gasto No Etiquetado (sin incluir 
amortización de la deuda pública) más el Gasto Etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública). 

2/ Durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015 el Municipio de Guadalajara no reveló en el rubro de Deuda Pública 
los gastos asociados por la obtención de financiamiento. Asimismo, en el ejercicio 2016, el importe revelado 
en la Cuenta Pública no incluyó 4.6 mdp correspondientes a intereses por 2.3 mdp y gastos asociados a la 
deuda pública por 2.3 mdp, por lo que se consideraron las cifras correctas.  

3/ El Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto es igual a los Ingresos totales sin Financiamiento Neto 
menos los Egresos Presupuestarios, de conformidad con lo establecido en el Formato 4 “Balance 
Presupuestario - LDF” de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información 
financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. 

4/ La variación real anual se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos del Producto Interno Bruto (PIB) 
de 1.0470 para 2014, 1.0299 para 2015 y 1.0459 para 2016. 

5/ Durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015 el Financiamiento Neto fue de menos 114.3 mdp, menos 123.8 mdp 
y menos 128.4 mdp, respectivamente, debido a que el Municipio de Guadalajara no obtuvo créditos en esos 
años y las amortizaciones de la deuda fueron por 114. Mdp, 123.8 mdp y 128.4 mdp, en ese orden. Por lo 
tanto, se consideró el Financiamiento Neto negativo a efecto de que se incluyeran las erogaciones por las 
amortizaciones de capital. 

6/  La Tasa Media de Crecimiento real Anual (TMCRA), se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos del 
PIB de 1.1277 para el periodo de 2013 a 2016. 

7/ Al saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 2016 revelado en la Cuenta Pública por 2,307.7 mdp se le 
adicionaron 6.2 mdp que corresponden a la amortización de la deuda pública que el Municipio de 
Guadalajara consideró como efectivamente pagada al cierre del ejercicio, aunque la pagó en enero de 2017. 

n.a. No aplicable. 

 

  

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuenta-publica
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En las variaciones reales anuales de los ingresos y egresos del Municipio de Guadalajara 
durante los ejercicios de 2014 a 2016, se observó lo siguiente:  

 En el ejercicio fiscal 2014, aunque el balance presupuestario sin financiamiento neto fue 
positivo, los egresos totales presentaron un incremento de 0.4%, mientras que los 
ingresos disminuyeron 4.0%, la diferencia de 4.4 pp significó que el municipio tuvo un 
déficit presupuestario en términos reales. 

 En 2015, los ingresos crecieron 1.0% real y los egresos disminuyeron 12.3% real, 
trayectoria que permitió al municipio la solvencia en sus finanzas públicas durante ese 
año. 

 En 2016, a pesar de que los ingresos del Municipio de Guadalajara presentaron un 
incremento real de 13.5%, los egresos crecieron a una proporción mayor de 25.9%, lo 
que arrojó una diferencia de 12.4 pp que resultó en un déficit presupuestario en 
términos reales y el municipio requiriera la contratación de financiamiento por 150.0 
mdp en ese año. 

De 2015 a 2016, el saldo de la deuda pública pasó de una disminución de 8.1% real respecto 
de 2014, a una disminución de 3.4% real, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

VARIACIONES REALES DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y DE LA DEUDA PÚBLICA  

DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 2013 A 2016 

(Porcentajes) 

   
 

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

 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuenta-publica 

NOTA:  La variación real anual se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos del PIB de 1.0470 para 2014, 
1.0299 para 2015 y 1.0459 para 2016. 
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Con el propósito de evaluar la posición financiera del Municipio de Guadalajara, se calcularon 
indicadores complementarios de acuerdo con el esquema previsto en el artículo 7, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y de los Criterios para la elaboración y 
presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (Criterios CONAC).  

Se elaboró el cuadro de “Balance Presupuestario-LDF” que contiene los conceptos utilizados 
para evaluar la posición financiera del municipio y en consideración a las recomendaciones 
establecidas en los Criterios CONAC para el cálculo de los balances, los resultados obtenidos 
se muestran a continuación: 

 

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 2016 

(Millones de pesos) 

Concepto Importe 

A. Ingresos Totales (A=A.1 + A.2 + A.3) 7,564.1 

A.1 Ingresos de Libre Disposición 5,685.5 

A.2 Transferencias Federales Etiquetadas 1,862.0 

A.3 Financiamiento Neto 16.6 

B. Egresos Presupuestarios 7,095.2 

C. Remanentes del Ejercicio Anterior 0.0 

I. Balance Presupuestario (I=A-B+C) 468.9 

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A.3) 452.3 

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

452.3 

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 144.1 

IV. Balance Primario (IV=III + E) 596.4 

A1. Ingresos de Libre Disposición 5,685.5 

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

16.6 

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 150.0 

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 133.4 

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la  Deuda Pública) 6,071.6 

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0.0 

V.  Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 -B1 + C1) (369.5) 

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

(386.1) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información del Municipio de Guadalajara 
proporcionada en el formato 4, “Balance Presupuestario – LDF”. 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
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Como se observa, el Municipio de Guadalajara obtuvo un resultado deficitario de 369.5 mdp 
en el balance presupuestario de recursos disponibles, debido a que los gastos fueron mayores 
que los ingresos. Al respecto, el artículo 19 de la LDFEFM, establece que los municipios 
deberán generar balances presupuestario y presupuestario de recursos disponibles 
sostenibles, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dichos 
balances sean mayor o igual a cero.  

El artículo décimo transitorio de la LDFEFM señala que las disposiciones relacionadas con el 
equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los municipios a que se refiere 
el Capítulo II, del Título Segundo, de la LDFEFM entrarán en vigor a partir del ejercicio fiscal 
2018. Por lo anterior, es conveniente que el Municipio de Guadalajara implemente las 
medidas necesarias para racionalizar el gasto corriente, con el propósito de fortalecer y 
mantener la sostenibilidad de sus finanzas públicas. 

La fracción III, del artículo 18, de la LDFEFM señala que los municipios deberán incluir en las 
iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de 2018, los 
resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el 
ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el CONAC.  

Al respecto, el Municipio de Guadalajara, mediante el oficio número TES/325/2018, señaló 
que el Presupuesto de Egresos 2018, aprobado en la sesión de Cabildo el 11 de diciembre de 
2017, estableció un balance en donde los egresos son iguales a los ingresos para cumplir con 
el principio de sostenibilidad. No obstante, lo informado por el municipio se mantiene la 
observación en razón de que no acreditó con documentación soporte las medidas de 
racionalización del gasto que le permitan cumplir con el principio antes señalado. 

Indicadores del Sistema de Alertas Tempranas 

Se calcularon los indicadores del Sistema de Alertas y otros complementarios para revisar la 
sostenibilidad financiera del Municipio de Guadalajara, de acuerdo con el artículo 44, de la 
LDFEFM, los cuales se presentan en el cuadro siguiente: 

 
 

INDICADORES DEL SISTEMA DE ALERTAS PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DE 2015 A 2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 2015 2016 
Diferencia 

(2016-2015) 
(mdp) 

Variación Real 
2015 / 20165/ 

(%) 

Ingresos Totales con Financiamiento Neto 6,228.5 7,564.1 1,335.6 16.1 

Ingresos Totales sin Financiamiento Neto 6,356.9 7,547.5 1,190.6 13.5 

Financiamiento Neto (128.4)2/ 16.6 145.0 (112.4) 

Ingresos de Libre Disposición (ILD)1/ 5,195.1 5,685.5 490.4 4.6 

Financiamiento contratado en el ejercicio 0.0 150.0 150.0 n.a. 

Participaciones en Ingresos Federales 
afectadas como Fuente y Garantía de Pago del 
FGP 

743.23/ 875.8 132.7 12.7 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

50 

Egresos Totales 5,517.1 7,228.6 1,711.5 25.3 

Egresos Totales sin Amortización 5,388.7 7,095.2 1,706.5 25.9 

Costo Financiero4/ 119.4 144.1 24.7 15.4 

Amortizaciones 128.4 133.4 5.0 (0.7) 

Servicio de la Deuda Pública 247.8 277.5 29.7 7.1 

Proveedores por pagar a Corto Plazo 313.7 236.7 (77.0) (27.9) 

Contratistas por Obras Públicas por pagar a 
Corto Plazo 

22.5 82.6 60.1 251.0 

Deuda Pública 2,291.1 2,313.96/ 22.8 (3.4) 

Balance Presupuestario 839.8 468.9 (370.9) (46.6) 

Balance Primario 1,087.6 596.4 (491.2) (47.6) 

Indicadores     
Variación en 

Puntos 
Porcentuales 

  

Deuda Pública / ILD (%) 44.1 40.7 (3.4)   

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

50.6 46.3 (4.3)   

Deuda Pública / Participaciones en Ingresos 
Federales afectadas como Fuente y Garantía 
de Pago del FGP (%) 

308.3 264.2 (44.1)   

Servicio de la Deuda Pública / Participaciones 
en Ingresos Federales afectadas como Fuente 
y Garantía de Pago del FGP (%) 

33.3 31.7 (1.6)   

Servicio de la Deuda Pública / Balance 
Primario (%) 

22.8 46.5 23.7   

Servicio de la Deuda Pública / Egresos Totales 
(%) 

4.5 3.8 (0.7)   

Servicio de la Deuda Pública / ILD (%) 4.8 4.9 0.1   

Obligaciones de Corto Plazo (Deuda Pública, 
Proveedores y Contratistas) / Ingresos Totales 
(%) 

5.4 6.2 0.8   

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información publicada por el Municipio de Guadalajara en la 
Cuenta Pública de 2015 y 2016. 

 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuenta-publica. 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Se integró de los ingresos locales y las participaciones federales que recibió el municipio en 2015 y 
2016. 

2/ En 2015 el Financiamiento Neto fue de menos 128.4 mdp, debido a que el Municipio de Guadalajara 
no obtuvo créditos en ese año y la amortización de la deuda fue por 128.4 mdp. Por lo tanto, se 
consideró el Financiamiento Neto negativo a efecto de que se incluyeran en el Balance Presupuestario 
las erogaciones de amortizaciones de capital en razón de que los Egresos Presupuestarios no 
contemplan dichas amortizaciones de capital. 

3/ Elaborado por la ASF con información obtenida del Gobierno del Estado de Jalisco en el documento 
denominado "Importes de las Participaciones Estatales, Federales y Aportaciones. - Ejercicio Fiscal 
2015" publicado en Periódico Oficial El Estado de Jalisco, del 26 de enero de 2016. 

 http://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/recursos_transferidos_a_municipios_an
ual_2015.pdf. 

4/ En el ejercicio 2015 el Municipio de Guadalajara no reveló en la Cuenta Pública los gastos asociados 
por la obtención de financiamiento. Asimismo, en 2016 el importe revelado en la Cuenta Pública no 
incluyó 2.3 mdp de intereses pagados a las instituciones financieras ni 2.3 mdp correspondientes a 
honorarios fiduciarios y pagos a las agencias calificadoras. 

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuenta-publica
http://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/recursos_transferidos_a_municipios_anual_2015.pdf
http://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/recursos_transferidos_a_municipios_anual_2015.pdf
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5/ La Variación Real Anual respecto de 2016, se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos del 
PIB de 1.0459 para 2015-2016. 

6/ Al saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 2016 revelado en la Cuenta Pública por 2,307.7 
mdp se le adicionaron 6.2 mdp que corresponden a la amortización de la deuda pública que el 
Municipio de Guadalajara consideró como efectivamente pagada al cierre del ejercicio, aunque la 
pagó en enero de 2017. 

 

 

I. Deuda Pública respecto de los Ingresos de Libre Disposición (ILD) 

En 2016, la deuda pública del Municipio de Guadalajara tuvo un saldo de 2,313.9 mdp y 
en relación con los ingresos de libre disposición por 5,685.5 mdp, el cociente fue de 
40.7%. En 2015, esta relación fue de 44.1%, mayor en 3.4 pp respecto de 2016, debido a 
que los ILD crecieron en 4.6% real, mientras que la deuda pública se disminuyó en 3.4% 
real. 

II. Deuda Pública más Obligaciones de Corto Plazo de Proveedores y Contratistas respecto 
de los Ingresos de Libre Disposición 

Al saldo de la deuda pública por 2,313.9 mdp se le adicionaron los montos de las 
obligaciones a corto plazo de proveedores y contratistas por 319.3 mdp, lo que dio como 
resultado 2,633.2 mdp y en relación con los ILD por 5,685.5 mdp, la razón fue de 46.3%, 
4.3 pp menor que la relación obtenida en 2015 de 50.6%, que se debió principalmente 
al incremento de los ILD en 2016. 

III. Deuda Pública del Municipio de Guadalajara respecto de las Participaciones en 
Ingresos Federales del FGP afectadas como Fuente y Garantía de Pago 

Las instituciones financieras establecieron en los contratos de financiamiento la 
obligación del Municipio de Guadalajara de afectar el 50.0% de sus participaciones 
presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden del FGP, como fuente y 
garantía de pago de la deuda pública contratada. 

En este sentido, la deuda pública del municipio por 2,313.9 mdp en relación con las 
participaciones que afectó del FGP por 875.8 mdp en 2016, arrojó una razón de 264.2%, 
44.1 pp menor al resultado de esta relación en 2015 de 308.3%. Aunque el Municipio de 
Guadalajara adquirió un crédito a corto plazo en 2016 por 150.0 mdp, la relación 
disminuyó debido a que las participaciones que el municipio afectó del FGP tuvieron un 
incremento de 12.7% real, mientras que la deuda pública a su cargo fue menor en 3.4% 
real.  

IV. Servicio de la Deuda Pública del Municipio de Guadalajara respecto de las 
Participaciones en Ingresos Federales otorgadas como Fuente y Garantía de Pago 

Durante 2016, el Municipio de Guadalajara pagó por el servicio de la deuda 277.5 mdp, 
que se integró por 133.4 mdp de amortizaciones y 144.1 mdp del costo financiero15/ de 
la deuda pública.  

                                                           

15/  En 2016 el importe revelado en la Cuenta Pública no incluyó 2.3 mdp de intereses pagados a las instituciones financieras, 
ni 2.3 mdp correspondientes a honorarios fiduciarios y pagos a las agencias calificadoras.  
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El municipio afectó 875.8 mdp de sus participaciones del FGP a los fideicomisos 
constituidos como mecanismos de pago, el servicio de la deuda pública en 2016 respecto 
de dichas participaciones representó el 31.7%, por lo que las participaciones otorgadas 
como fuente y garantía de pago fueron suficientes para pagar el servicio de la deuda. La 
relación disminuyó en 1.6 pp respecto de 2015 que fue de 33.3%.  

Lo anterior, se debió a la diferencia de 5.6 pp obtenida de comparar los incrementos 
reales entre las participaciones afectadas por el municipio (12.7%) y del servicio de la 
deuda pública a su cargo (7.1%). 

V. Servicio de la Deuda Pública respecto del Balance Primario 

Este indicador permitió medir la capacidad de pago del Municipio de Guadalajara, y de 
su análisis se observó que en 2016 el Balance Primario tuvo un superávit de 596.4 mdp, 
por lo que el servicio de la deuda del Municipio de Guadalajara por 277.5 mdp respecto 
de dicho balance representó 46.5%, es decir, los recursos del balance primario del 
municipio fueron suficientes para cubrir la totalidad del servicio de la deuda del ejercicio. 

Sin embargo, en 2015 este indicador fue de 22.8%, lo que significó que el municipio 
contaba con más recursos para cubrir el servicio de la deuda a su cargo. Lo anterior, se 
debió a que el balance primario de 2016 fue 47.6% menor en términos reales en 
comparación en 2015. 

VI. Servicio de la Deuda Pública respecto de los Egresos Totales 

En 2016, el Municipio de Guadalajara destinó 277.5 mdp al servicio de la deuda pública 
a su cargo, que representaron 3.8% de los 7,228.6 mdp de los egresos totales. Para 2015 
el resultado de esta relación fue de 4.5%. 

VII. Servicio de la Deuda Pública respecto de los ILD  

Este indicador también mide la capacidad de pago del servicio de la deuda del Municipio 
Guadalajara en relación con los ILD, los cuales ascendieron a 277.5 mdp y 5,685.5 mdp, 
respectivamente. El cociente obtenido fue de 4.9%, lo que mostró que el municipio tuvo 
la capacidad suficiente para cubrir sus obligaciones financieras con los ILD, no obstante 
que la relación tuvo un incremento de 0.1 pp respecto del resultado obtenido en 2015 
que fue de 4.8%. 

VIII. Obligaciones de Corto Plazo de Proveedores y Contratistas respecto de los Ingresos 
Totales 

En 2016, el Municipio de Guadalajara reportó obligaciones a corto plazo por 469.3 mdp 
que se integraron de un financiamiento a corto plazo por 150.0 mdp y de obligaciones 
con proveedores y contratistas por 319.3 mdp; asimismo, el municipio reportó ingresos 
totales por 7,564.1 mdp.  

La relación entre ambos conceptos permite estimar la capacidad financiera del municipio 
para hacer frente a las obligaciones contratadas a plazos no mayores de 12 meses y de 
la cual se obtuvo un resultado de 6.2% para el ejercicio 2016, lo que implicó que el 
Municipio de Guadalajara contó con capacidad de pago para hacer frente a dichas 
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obligaciones. Para 2015, el resultado de esta relación fue de 5.4%, menor en 0.8 pp, 
debido principalmente a que el municipio no contrató deuda de corto plazo en ese año. 

Cabe señalar que para evaluar el nivel y techo de endeudamiento del Municipio de 
Guadalajara, el artículo Tercero Transitorio, del Reglamento del Sistema de Alertas16/, 
señala que:  

“La medición inicial del Sistema de Alertas para los Municipios se realizará a más tardar 
el último día hábil de octubre de 2017, de acuerdo con la información correspondiente 
al segundo trimestre de 2017 […]” 

“Los Techos de Financiamiento Netos al que tendrán acceso los Municipios serán 
aplicables a partir del ejercicio fiscal de 2019, con la medición del Sistema de Alertas que 
se realice con base en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2017 […]” 

Al respecto, se verificó el nivel de endeudamiento del Municipio de Guadalajara, de 
acuerdo a la publicación que la SHCP realizó el 31 de octubre de 2017 en su página de 
internet17/, y se observó que el municipio obtuvo como resultado un endeudamiento 
sostenible. Para determinar dicho resultado, la SHCP tomó como base lo siguiente: 

 Que los indicadores de Deuda Pública y Obligaciones, y de Servicio de la Deuda y de 
Obligaciones, respecto de los ILD representaron el 31.1% y 4.4%, respectivamente. 

 El indicador de Obligaciones de Corto Plazo, Proveedores y Contratistas en relación 
con los Ingresos Totales arrojó un cociente de 14.6%. 

Conclusión 

Del análisis de los indicadores de las finanzas públicas y de la deuda pública del Municipio de 
Guadalajara para 2016, se observó que en 2016 el Municipio de Guadalajara obtuvo un 
resultado deficitario por 369.5 mdp en el balance presupuestario de recursos disponibles, 
debido a que los gastos fueron mayores que los ingresos, resultado distinto al establecido en 
el artículo 19, de la LDFEFM, el cual señala que los municipios deberán generar balances 
presupuestario y presupuestario de recursos disponibles sostenibles.  

No obstante que las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la 
responsabilidad hacendaria de los municipios a que se refiere el Capítulo II, del Título 
Segundo, de la LDFEFM entrarán en vigor a partir del ejercicio fiscal 2018, conforme a lo 
previsto en el artículo décimo transitorio de la ley, es necesario que el Municipio de 
Guadalajara implemente las medidas necesarias para racionalizar el gasto corriente, con el 
propósito de fortalecer y mantener la sostenibilidad de sus finanzas públicas, para lograr un 
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles en equilibrio o superavitario. 

Por último, se verificó que el 31 de octubre de 2017 la SHCP publicó en su página de internet 
los resultados del Sistema de Alertas Tempranas aplicables a los municipios, y se observó que 
el Municipio de Guadalajara obtuvo como resultado un endeudamiento sostenible, con base 
en los indicadores de Deuda Pública y Obligaciones, y de Servicio de la Deuda y de 

                                                           

16/  Publicado en el DOF el 31 de marzo de 2017. 

17/ http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2017. 

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2017
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Obligaciones, ambos respecto de los ILD, y que representaron 31.1% y 4.4%, respectivamente. 
Adicionalmente, en el indicador de Obligaciones a Corto Plazo, Proveedores y Contratistas, 
en relación con los Ingresos Totales, resultó en un cociente de 14.6%.  

16-D-14039-14-1070-01-005   Recomendación 

Para que el Municipio de Guadalajara considere instrumentar las medidas de racionalización 
del gasto que le permitan fortalecer y mantener la sostenibilidad de sus finanzas públicas, 
debido a que se observó un resultado deficitario por 369.5 mdp en el balance presupuestario 
de recursos disponibles en 2016, en razón de que los gastos fueron mayores que los ingresos. 

En el supuesto de que el Municipio de Guadalajara no considere procedentes los términos 
jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que 
incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca el resultado 
deficitario de 369.5 mdp en el balance presupuestario de recursos disponibles y que se 
identificaron inconsistencias en el registro de las cifras presupuestarias de 2016 presentadas 
en el formato 4, "Balance presupuestario-LDF". 

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

9. Reestructuración de la deuda pública a largo plazo a cargo del Municipio de 
Guadalajara 

Con el objetivo de verificar las operaciones de reestructuración de la deuda pública a largo 
plazo de 2016 a cargo del Municipio de Guadalajara, se analizó la autorización del 
Ayuntamiento de Guadalajara, los convenios modificatorios de los contratos de 
financiamiento, así como la documentación establecida por la LDFEFM y su normativa 
secundaria, y se identificó lo siguiente: 

Mediante el decreto número D35/29/16 publicado en la Gaceta Municipal del 14 de 
septiembre de 2016, el Ayuntamiento de Guadalajara autorizó al Municipio de Guadalajara 
celebrar con las instituciones de la banca múltiple o de desarrollo la reestructuración o 
refinanciamiento total o parcial de la deuda pública municipal vigente por un monto de hasta 
2,213.9 mdp, más los gastos de comisiones, coberturas de tasa, fondos de reserva y otros 
accesorios financieros.  

Al respecto, el Municipio de Guadalajara suscribió con Banorte el Segundo Convenio 
Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple con Afectación de Participaciones en 
Ingresos Federales por 1,100.0 mdp (Convenio Banorte), y con BBVA Bancomer el Tercer 
Convenio Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple por 1,580.7 mdp (Convenio 
BBVA Bancomer), de fechas 12 y 24 de julio de 2017, respectivamente, mediante los cuales 
se acordó reestructurar la deuda pública municipal con dichas instituciones financieras, 
conforme a los términos y condiciones siguientes: 
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Convenios de reestructuración de la deuda pública  

I. Reestructuración del crédito por 1,100.0 mdp con Banorte 

Con el análisis del Convenio Banorte, se verificó que el saldo insoluto del crédito y el plazo 
de amortización (20 años) no presentaron modificaciones y que el Municipio de 
Guadalajara se obligó a lo siguiente: 

 Pagar a Banorte intereses ordinarios sobre el saldo insoluto del crédito a razón de 
sumar a la TIIE una sobretasa de 0.90%, aplicada en función de la calificación 
quirografaria del municipio y de acuerdo a la tabla de riesgo del contrato, porcentaje 
menor en 0.50 pp respecto de la tasa vigente del crédito anterior a la firma del 
convenio de 1.40%. La institución financiera podrá revisar y ajustar la sobretasa con 
base en los cambios en las calificaciones obtenidas por el municipio, o en su caso, del 
crédito. 

 Contratar y mantener un instrumento de cobertura de tasas de interés a un plazo de 
24 meses y renovarlo durante la toda vigencia del crédito. Al respecto, se verificó que 
el municipio contrató con Banorte una cobertura en la modalidad CAP18/ con un strike 
(límite máximo) de 7.5%, vigente del 17 de enero de 2017 al 16 de enero de 2019, la 
cobertura cubrió el importe por 855.6 mdp y pagó una prima de 13.4 mdp. 

 Afectar el 16.0% de las participaciones que en ingresos federales le corresponden del 
FGP, porcentaje que disminuyó en 7.0 pp respecto de la afectación vigente anterior 
de 23.0%. 

 Constituir un fondo de reserva dividido en subfondo de capital equivalente a dos 
veces la amortización de la deuda y un subfondo de intereses equivalente a dos veces 
del pago de los intereses ordinarios del crédito, un incremento de 0.5 veces en cada 
subfondo respecto de la cantidad requerida antes de la firma del convenio. 

 Obtener al menos dos calificaciones de la estructura del crédito con un grado de 
riesgo mínimo de A-, en caso de que la calificación quirografaria del municipio sea 
igual o menor de BBB+. 

II. Reestructuración del crédito por 1,580.7 mdp adquirido con BBVA Bancomer 

Con el análisis del Convenio BBVA Bancomer, se verificó que el saldo insoluto del crédito 
y el plazo de amortización (17.6 años) no presentaron modificaciones y que el Municipio 
de Guadalajara se obligó a lo siguiente:  

 Pagar a BBVA Bancomer intereses ordinarios sobre el saldo insoluto del crédito a 
razón de sumar a la TIIE una sobretasa de 1.09%, porcentaje menor en 1.15 pp 
respecto de la tasa vigente del crédito anterior a la firma del convenio de 2.24%.  

 Afectar el 20.0% de las participaciones que en ingresos federales le corresponden del 
FGP, importe que en ningún caso podrá ser menor a 35.0 mdp, porcentaje que 

                                                           

18/  Opción derivada de tasa de cobertura, que fija un límite máximo de tasa de interés a cambio del pago de una prima. 
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disminuyó en 7.0 pp respecto de la afectación vigente anterior de 27.0% y de 2.6 mdp 
respecto del importe mínimo requerido de 37.6 mdp. 

 Obtener al menos dos calificaciones de la estructura del crédito de A-, en caso de que 
la calificación crediticia del municipio disminuya de la escala de BBB+. 

Debido a la disminución de la sobretasa aplicable al crédito y de conformidad con lo 
señalado en la cláusula novena “Pagos Anticipados” vigente a la fecha de la firma del 
convenio, el Municipio de Guadalajara y BBVA Bancomer acordaron compartir el costo 
por cambio de tasa calculado por la institución financiera en 72.7 mdp, de los cuales el 
municipio pagó 48.7 mdp, equivalente al 67.0% de la pena convencional y BBVA 
Bancomer absorbió el 33.0% restante equivalente a 24.0 mdp. 

Asimismo, el Municipio de Guadalajara acordó modificar la cláusula novena del contrato 
de financiamiento, con el objeto de que a partir del 31 de agosto de 2017 estuviera en 
posibilidad de liquidar parcial o totalmente el saldo insoluto del crédito, previa 
notificación a BBVA Bancomer y mediante el pago de una comisión por pago anticipado, 
calculada en función de los montos específicos determinados acordados con la institución 
financiera para cada fecha de pago, acordados con la institución financiera.  

Se destaca que el 24 de julio de 2017, el Municipio de Guadalajara suscribió con BBVA 
Bancomer un acuerdo con el cual se obligó a lo siguiente: 

 A depositar en ocho cuentas aperturadas con BBVA Bancomer 340.2 mdp 
correspondientes a ocho programas federales y estatales dentro de los tres días 
hábiles posteriores a la firma del Convenio BBVA Bancomer, así como asignar nuevas 
cuentas durante los ejercicios 2017 y 2018 hasta llegar a un total de 500.0 mdp, con 
el objeto de que dichos recursos fueran operados por la institución financiera 
conforme al contrato de depósito de dinero a la vista suscrito por el municipio.  

 A contratar con BBVA Bancomer los servicios bancarios de la nómina municipal de 
hasta 10,000 empleados en forma gradual en el transcurso de tres años, como sigue: 
i) 1,000 nóminas en 2017; ii) al menos 1,500 nóminas en 2018 y iii) el resto en 2019 o 
antes de concluir la actual administración, de acuerdo con los contratos celebrados.  

Se observó que BBVA Bancomer condicionó al Municipio de Guadalajara los beneficios de la 
reestructuración, en razón de que las obligaciones establecidas en el acuerdo suscrito por el 
municipio tenían que llevarse a cabo a más tres días hábiles a la firma del Convenio BBVA 
Bancomer. Al respecto, es conveniente que el Municipio de Guadalajara considere 
instrumentar las medidas que le permitan evitar que las instituciones financieras condicionen 
costos financieros más bajos o mejoras en las condiciones contractuales de los 
financiamientos, reestructuraciones y refinanciamientos de la deuda pública, a cambio de 
suscribir acuerdos para la prestación de servicios bancarios o financieros independientes a los 
contratos de crédito. Además, realizar procesos competitivos conforme a la LDFEFM y la 
legislación local, que le permitan recibir diversas ofertas económicas para la mejor toma de 
decisiones. 

Al respecto, el Municipio de Guadalajara, mediante el oficio número TES/325/2018, remitió 
el “Manual de control y seguimientos de créditos de largo plazo del Municipio de 
Guadalajara”, en el que estableció que durante el desarrollo de los procesos competitivos se 
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evite que las instituciones financieras condicionen costos financieros más bajos o mejoras en 
las condiciones contractuales de los financiamientos, reestructuraciones y refinanciamientos 
de la deuda pública a cambio de la suscripción de acuerdos para la prestación de servicios 
bancarios o financieros independientes a los contratos de crédito. 

Requisitos de la LDFEFM y su normativa secundaria en materia de reestructuración de la 
deuda pública 

Con motivo de las operaciones de reestructuración de la deuda pública de 2016 que el 
Municipio de Guadalajara realizó en 2017 y con el objeto de dar cumplimiento a los 
requerimientos de la LDFEFM y su normativa secundaria, se observó que el municipio realizó 
las gestiones siguientes: 

 El 19 y 28 de julio de 2017, de acuerdo a lo señalado en la fracción I, del artículo 23, de 
la LDFEFM, así como de los artículos 18, 19 y 51 de los Lineamientos para el Cálculo del 
Menor Costo, el Tesorero Municipal emitió el Anexo B “Resultados del Análisis de las 
Condiciones Contractuales para Reestructuras o Refinanciamientos que no cuentan con 
Autorización de la Legislatura Local y no realizan Proceso Competitivo” (Anexo B de los 
Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo) en el que hizo constar que del análisis de 
las condiciones contractuales de los convenios Banorte y BBVA Bancomer, éstos 
representaron las mejores condiciones contractuales vigentes para el municipio y 
determinó que las tasas efectivas de dichos convenios fueron de 9.0% y 9.15%, 
respectivamente, porcentajes menores en 0.27 pp y 0.28 pp con relación a las tasas 
efectivas sujetas a reestructuración de 9.27% y 9.43%, en ese mismo orden. 

 El 15 y el 21 de agosto de 2017, el municipio inscribió los convenios Banorte y BBVA 
Bancomer en el RPU, con números de inscripción 222/2011 y 241/2010, 
respectivamente, y el 18 de julio y el 3 de agosto de 2017 en el Registro Estatal de 
Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (Registro Estatal 
de Deuda), con números de inscripción 014/2011 y 031/2010, respectivamente. 

Se observó que el Municipio de Guadalajara no proporcionó a la Legislatura Local (el 27 de 
julio y el 8 de agosto de 2017) evidencia del informe de las operaciones de reestructuración 
que realizó en 2017 con Banorte y BBVA Bancomer, lo que incumplió lo establecido en el 
último párrafo, del artículo 23, de la LDFEFM, que señala que los entes públicos deberán 
informar a la Legislatura Local de la celebración de operaciones de reestructuración de deuda 
pública, dentro de los 15 días naturales siguientes a su formalización, por lo que es necesario 
que el municipio implemente los mecanismos que le permitan verificar los requerimientos de 
la LDFEFM y su normativa secundaria, a fin de asegurar su cumplimiento en las operaciones 
contratación de créditos, y de refinanciamiento o reestructuración de su deuda pública. 

Al respecto, el Municipio de Guadalajara proporcionó los oficios en los que informó el 8 de 
diciembre de 2017 a la Legislatura Local la celebración de las operaciones de reestructuración 
de la deuda pública con Banorte y BBVA Bancomer, cuatro meses después a los plazos (el 27 
de julio y el 8 de agosto de 2017) previstos en los que debió informarle conforme a los días 
señalados en la LDFEFM. 
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Conclusión  

En julio de 2017, el Municipio de Guadalajara suscribió dos convenios modificatorios para 
reestructurar su deuda pública a largo plazo vigente en 2016 obtenida con Banorte y BBVA 
Bancomer, de acuerdo con la autorización del Ayuntamiento de Guadalajara. Se verificó que 
el saldo insoluto y el plazo de amortización de los créditos no presentaron modificaciones y 
que mejoraron las condiciones de financiamiento del municipio, que se reflejaron en menores 
tasas de interés y en la liberación de flujos de efectivo por la disminución de la afectación de 
las participaciones del FGP otorgadas en garantía para el pago del servicio de la deuda.  

Se identificó que BBVA Bancomer condicionó al Municipio de Guadalajara la reestructuración 
de la deuda, con un acuerdo en el que se obligó a este último a depositar en ocho cuentas 
aperturadas con la institución financiera 340.2 mdp de ocho programas federales y estatales, 
así como asignar nuevas cuentas en 2017 y 2018, hasta llegar a un total de 500.0 mdp. 
Además, aceptó contratar los servicios bancarios de la nómina municipal de hasta 10,000 
empleados, en forma gradual en el transcurso de tres años. 

Como resultado de la práctica de esta auditoría, el Municipio de Guadalajara emitió el 
“Manual de control y seguimientos de créditos de largo plazo del Municipio de Guadalajara”, 
en el que estableció que durante el desarrollo de los procesos competitivos se evite que las 
instituciones financieras condicionen costos más bajos o mejoras en las condiciones 
contractuales de los financiamientos, reestructuraciones y refinanciamientos de la deuda 
pública, a cambio de la suscripción de acuerdos para la prestación de servicios bancarios o 
financieros independientes a los contratos de crédito. 

Adicionalmente, se verificó que el municipio no envió a la Legislatura Local el informe de las 
operaciones de reestructuración de la deuda pública a largo plazo con Banorte y BBVA 
Bancomer de 2016 que realizó el 12 y 24 de julio de 2017, respectivamente; por lo que 
incumplió el último párrafo, del artículo 23, de la LDFEFM.  

Derivado de la observación, el Municipio de Guadalajara proporcionó los oficios en los que 
informó el 8 de diciembre de 2017 a la Legislatura Local la celebración de las operaciones de 
reestructuración de la deuda pública, cuatro meses después a los plazos previstos en los que 
debió informar.  

16-D-14039-14-1070-01-006   Recomendación 

Para que el Municipio de Guadalajara considere instrumentar las medidas de control que le 
permitan verificar que se cumpla la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios y su normativa secundaria, relacionadas con las operaciones de contratación 
de créditos, de refinanciamiento o reestructuración, debido a que se observó que el 
Municipio de Guadalajara no informó al Congreso del Estado de Jalisco dentro de los 15 días 
naturales siguientes a la celebración de las operaciones de reestructuración de la deuda 
pública a largo plazo con Banorte y BBVA Bancomer, llevados a cabo el 12 y 24 de julio de 
2017, respectivamente, conforme a lo establecido en el último párrafo, del artículo 23, de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

En el supuesto de que el Municipio de Guadalajara no considere procedentes los términos 
jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que 
incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
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observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que el 
Municipio de Guadalajara no informó al Congreso del Estado de Jalisco la celebración de las 
operaciones de reestructuración de la deuda pública que realizó con Banorte y BBVA 
Bancomer dentro de los 15 días naturales siguientes. 

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

16-B-14039-14-1070-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Contraloría 
Ciudadana del Municipio de Guadalajara realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos del Municipio de Guadalajara que en su gestión no informaron al 
Congreso del Estado de Jalisco la celebración de las operaciones de reestructuración de la 
deuda pública a largo plazo con Banorte y BBVA Bancomer llevadas a cabo el 12 y 24 de julio 
de 2017, respectivamente, dentro de los 15 días naturales siguientes a la firma de dichos 
contratos, hecho que realizó el 8 de diciembre de 2017; por lo que incumplió lo establecido 
en el último párrafo, del artículo 23, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,913.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 6 Recomendación (es), 8 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o 
promover la intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar con un 
enfoque integral el proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos 
obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas y la revelación de todo lo 
anterior en la información contable y financiera, de acuerdo con las disposiciones aplicables, 
y específicamente respecto de la muestra que fue revisada, en los términos que se establecen 
en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, el Municipio de Guadalajara 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
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por los riesgos y las áreas de oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan 
en los resultados de la auditoría y se resumen a continuación: 

 La deuda pública por 2,307.7 mdp revelada en la Cuenta Pública 2016 por el Municipio 
de Guadalajara, fue menor en 6.2 mdp al saldo verificado de las obligaciones financieras 
a corto y largo plazos por 2,313.9 mdp, de acuerdo con las amortizaciones efectivamente 
pagadas y la confirmación de los saldos reportados por las instituciones financieras al 31 
de diciembre de 2016.  

 El Municipio de Guadalajara no vigiló ni gestionó que los fiduciarios BBVA Bancomer e 
Invex devolvieran 0.24 mdp y 0.6 mdp, respectivamente, correspondientes a los 
intereses generados en 2016 por la inversión del patrimonio de los fideicomisos 
constituidos como fuente y garantía de pago para el servicio de la deuda pública. 

 El Municipio de Guadalajara no registró en su contabilidad de forma oportuna las 
operaciones de los fideicomisos Bancomer e Invex correspondientes a los honorarios 
fiduciarios por 0.44 mdp, los intereses obtenidos por la inversión del patrimonio del 
Fideicomiso Bancomer por 0.24 mdp. Asimismo, no identificó la cuenta contable en la 
que registró la devolución de los intereses generados por 0.07 mdp de la inversión del 
patrimonio del Fideicomiso Invex. 

 El Municipio de Guadalajara, no vigiló que el fondo de reserva del servicio de la deuda 
del crédito adquirido con Banorte, constituido en el fideicomiso Invex, en enero de 2016 
tuvo un saldo inicial de 18.4 mdp en un fondo único, importe mayor en 3.3 mdp al 
calculado por la ASF de 15.1 mdp, conforme a las disposiciones establecidas en el 
contrato del crédito. 

 El costo financiero asociado a la deuda pública del Municipio de Guadalajara, reportado 
en la Cuenta Pública de 2016 fue menor en 4.61 mdp, por lo que la información financiera 
no fue íntegra, exacta, completa y veraz.  

 En julio de 2017, el Municipio de Guadalajara suscribió con Banorte y BBVA Bancomer 
dos convenios modificatorios para reestructurar su deuda pública a largo plazo 
registrada al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con la autorización del Ayuntamiento 
de Guadalajara, de los cuales se identificó que la segunda institución financiera 
condicionó al municipio la reestructuración mediante la suscripción de acuerdos para la 
prestación de servicios bancarios o financieros independientes al contrato de crédito. 

Adicionalmente, por las irregularidades identificadas en ejercicios anteriores al sujeto de 
fiscalización, durante el transcurso de la auditoría se solicitó la intervención de la Contraloría 
Ciudadana del Municipio de Guadalajara, y en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, 
de la participación de la Auditoría Superior del Estado, para que en el ámbito de sus 
atribuciones consideren realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, 
finquen las responsabilidades a que haya lugar e impongan las sanciones respectivas a los 
servidores públicos que en su gestión no reportaron, ni registraron en la contabilidad del 
municipio el destino de los 3.3 mdp revelados como utilidad acumulada en el rubro de 
“Resultados de Ejercicios Anteriores” de los estados financieros del fideicomiso BBVA 
Bancomer al 31 de diciembre de 2016, y no se identificaron en las cuentas de inversión del 
fideicomiso al cierre del ejercicio. 
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Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Miguel Luis Anaya Mora  Lic. Ricardo Miranda Burgos 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Analizar el comportamiento y el perfil de amortización de la deuda pública del municipio 
reportada al cierre del ejercicio fiscal de 2016. 

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

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

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

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

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, las direcciones de Egresos y Control Presupuestal, y de Contabilidad, 
del Municipio de Guadalajara. 

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: Art. 33; 
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2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Art. 1, párrafo segundo; Art. 23, 
último párrafo; 

Contrato de Financiamiento suscrito con BBVA Bancomer, inciso i) de la cláusula décima; 

Contrato de Financiamiento suscrito con Banorte, cláusula décima sexta; 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de Pago F/403248-8 suscrito con 
BBVA Bancomer, inciso b) de la cláusula cuarta; cláusula sexta, los numerales 1 y 5; 
cláusula séptima, inciso f);  

Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/1555 suscrito con Banco 
Invex, cláusula quinta, numeral 11; cláusula octava, numeral 5; 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente, Devengo 
Contable. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
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