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CAPÍTULO I 
 

Antecedentes 
El artículo 47,  en su párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

(LFyRCF), vigente a partir del ejercicio fiscal 2016, establece que …”La Auditoría Superior de la 

Federación revisará el origen de los recursos con los que se pagan los sueldos y salarios del personal 

que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en dichos órdenes de gobierno, para 

determinar si fueron cubiertos con recursos federales o locales, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal y las disposiciones aplicables”. 

A partir de los ejercicios fiscales 2015 y 2016, el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) 

dispuso que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% 

de la recaudación que se obtenga del Impuesto sobre la Renta (ISR) que efectivamente se entere a la 

Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal 

subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o demarcación territorial del 

Distrito Federal, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y 

paramunicipales. 

  

Acciones Implementadas 
A fin de dar cumplimiento a lo antes señalado, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 en 141 

revisiones del rubro de participaciones (32 a nivel estatal y 109 a nivel municipal), se llevaron a cabo 

los procedimientos de auditoría siguientes: 

 Con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) proporcionados a nivel central, se 

cotejaron las nóminas proporcionadas por las entidades adheridas al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, a fin de verificar que los montos validados por el Sistema de Administración 

Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se correspondan con lo 

presentado en los estados, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 Con la muestra seleccionada durante el proceso de auditoría, se verificó que los CFDI contaron con 

la clave del Catálogo Atributo (40 y/o 42), con cargo en sus participaciones u otros ingresos locales. 

 Por otra parte, se comprobó que los estados, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México recibieron las ministraciones de acuerdo con los oficios de participaciones del ISR 

efectivamente enterado, emitidos por la SHCP correspondientes a los montos validados por el SAT 

por concepto del pago de las nóminas con recursos estatales; asimismo, se acreditó que los importes 
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depositados en las cuentas bancarias específicas del fondo de ISR, coincidieron con las CLC 

generadas por la SHCP. 

Adicional a lo anterior, se llevó a cabo una auditoría a nivel central a la SHCP y al SAT,  que consistió en 

fiscalizar la distribución de las participaciones por medio del cumplimiento del artículo 3-B de la Ley de 

Coordinación Fiscal, referente a los recursos participables y la recaudación del impuesto sobre la renta 

de los salarios pagados con recursos locales, así como su devolución a las Entidades Federativas, 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y Municipios, de conformidad 

con la normativa; al respecto, se constató lo siguiente: 

 La Administración General de Planeación (AGP) del SAT genera reportes mensuales, a través de la 

explotación de bases de datos en el sistema informático del SAT, para extraer la información de los 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) las declaraciones mensuales del entero y el 

pago de nómina de los entes públicos reportados por las entidades a la Unidad de Coordinación 

con Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP. 

 La UCEF remite los reportes a la Administración Central de Programas Operativos con Entidades 

Federativas (ACPOEF) del SAT, quien verifica, mediante su aplicación informática, que el ISR 

retenido de los CFDI sin inconsistencias detectadas, sea igual o menor al importe a cargo 

manifestado en las declaraciones mensuales; que los CFDI correspondan a pagos realizados con 

recursos propios; validando mensualmente de enero 2015 al mes de corte, con el fin de que las 

entidades no dupliquen la comprobación de CFDI correspondientes a meses anteriores.  

 El SAT remite mensualmente a la UCEF el archivo con el ISR validado y, en su caso, el archivo con 

los ajustes realizados por diferencias en el timbrado o declaraciones complementarias, el cual se 

presenta por entidad y por ente público. 

 La UCEF determinó los montos del ISR susceptibles de ser participados, los cuales son informados 

mensualmente a las entidades federativas.  

 El SAT informó anualmente a la UCEF, los entes públicos en los que se detectaron diferencias en el 

entero del 100% de la retención que deben efectuar del ISR correspondiente a los ingresos por 

salarios que éstas paguen con cargo a recursos federales, así como de los montos correspondientes 

a las devoluciones del ISR efectuadas a los entes públicos o a los RFC de las personas físicas 

asociados a éstos, para efectos de que la UCEF realice los ajustes respectivos. 
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 Adicionalmente, la ACPOEF informa cada mes a las entidades federativas a través del “Sitio Web 

Colaborativo Entidades Federativas, sección E-ROOM II” los resultados del proceso de validación, 

así como las inconsistencias u omisiones que resultaron del análisis de los CFDI de nómina y de las 

declaraciones presentadas. 

Cabe señalar que para validar que el pago de las nóminas e ISR hayan sido efectivamente realizadas 

con cargos en recursos propios, la UCEF y el SAT implementaron un mecanismo para su identificación, 

a través del CFDI de nómina cuyo complemento de percepciones se modificó, es decir, que se 

determinaron claves del Catálogo Atributo: Tipo Percepción del Complemento del CFDI de nómina de 

acuerdo con lo siguiente: 

- 040 Ingreso pagado por entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales 

con cargo en sus participaciones u otros ingresos locales. 

- 041 Ingreso pagado por entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales 

con recursos federales, distintos a las participaciones. 

- 042/041 Ingreso pagado por entidades federativas, municipios o demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, organismos autónomos y entidades paraestatales y 

paramunicipales con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales y con recursos 

federales distintos a las participaciones. 

Lo anterior con la finalidad de conocer el origen de los recursos para determinar los montos que se 

participarían a las entidades federativas y sus municipios; al respecto, se verificó la metodología 

utilizada por el SAT para validar el ISR enterado por las entidades así como los reportes mensuales 

generados por  la AGP del SAT; asimismo, se constató que la ACPOEF del SAT, a través de su aplicación, 

verificó que los CFDI no presentaran inconsistencias para que  la UCEF determinara los montos del ISR 

susceptibles de ser participados, los cuales son informados mensualmente a las entidades federativas.    

Asimismo, a nivel central se verificó que las 32 entidades federativas presentaron el ISR a cargo, de 

enero 2015 a diciembre 2016 por 157,590.5 millones de pesos (mdp), de los cuales la SHCP y el SAT 

validaron un importe para el ejercicio 2016 por 54,080.4 mdp, como se muestra a continuación: 
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DIFERENCIA ENTRE EL IMPUESTO A CARGO DE LAS DECLARACIONES PRESENTADAS POR LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y EL IMPORTE TRANSFERIDO POR LA SHCP 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 
Impuesto a cargo manifestado 

por los entes públicos 2015-2016 
Importe transferido 
por la SHCP en 2016 

Diferencia 

Aguascalientes 2,039,120.8 535,970.2 1,503,150.6 

Baja California 4,694,896.6 1,930,391.1 2,764,505.5 

Baja California Sur 794,664.3 96,583.1 698,081.2 

Campeche  1,691,034.4 388,140.8 1,302,893.6 

Chiapas  5,294,810.6 1,688,492.3 3,606,318.3 

Chihuahua  3,906,585.5 1,440,249.8 2,466,335.7 

Ciudad de México 20,531,011.2 8,756,570.1 11,774,441.1 

Coahuila  3,695,098.9 1,424,854.5 2,270,244.4 

Colima  1,217,225.1 317,942.5 899,282.6 

Durango  2,688,931.7 647,759.5 2,041,172.2 

Guanajuato  8,158,750.8 2,642,877.6 5,515,873.2 

Guerrero  2,605,892.6 835,294.3 1,770,598.3 

Hidalgo  3,389,311.9 876,402.0 2,512,909.9 

Jalisco  13,238,575.6 4,818,294.5 8,420,281.1 

México  19,289,815.0 8,686,598.9 10,603,216.1 

Michoacán  4,943,591.7 1,692,541.3 3,251,050.4 

Morelos  1,670,116.4 259,314.2 1,410,802.2 

Nayarit  1,642,589.4 503,593.1 1,138,996.3 

Nuevo León  7,730,896.7 3,139,040.2 4,591,856.5 

Oaxaca  2,420,149.0 515,897.2 1,904,251.8 

Puebla  7,586,890.1 2,370,897.3 5,215,992.8 

Querétaro  3,656,161.2 1,146,021.8 2,510,139.4 

Quintana Roo  1,847,072.0 376,114.7 1,470,957.3 

San Luis Potosí  4,939,964.4 1,687,928.2 3,252,036.2 

Sinaloa   2,476,076.6 459,027.5 2,017,049.1 

Sonora  2,905,069.6 618,901.7 2,286,167.9 

Tabasco  4,867,113.4 1,606,146.0 3,260,967.4 

Tamaulipas   4,527,825.8 1,728,535.4 2,799,290.4 

Tlaxcala 1,660,014.6 360,073.8 1,299,940.8 

Veracruz 5,635,152.8 839,238.5 4,795,914.3 

Yucatán 2,693,279.7 641,739.7 2,051,540.0 

Zacatecas 3,152,836.1 1,048,983.0 2,103,853.1 

TOTAL                                     157,590,524.5                54,080,414.8  103,510,109.7 

FUENTE: CLC´s, recibos, CFDI, oficios de transferencia de los recursos.  
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CAPÍTULO II 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

El objetivo de este análisis es examinar los resultados obtenidos con motivo de los procedimientos 

implementados para el cumplimiento de lo señalado en el artículo 47 de la LFyRCF en relación con el 

artículo 3-B de la LCF, aplicados durante las auditorías realizadas a los recursos de participaciones 

estatales y municipales, lo que permite emitir las conclusiones y recomendaciones siguientes: 

 

 

Conclusiones  

 De un Universo de 682,632.1 mdp, se verificó que el origen del pago de las nóminas incluidas en la 

muestra de auditoría por 186,947.7 mdp, fue con cargo en sus participaciones u otros ingresos 

locales. 

 Las transferencias realizadas a las entidades federativas por concepto de la distribución de las 

participaciones para 2016 con el cumplimiento del artículo 47 de LFyRCF, fue por 54,080.4 mdp. 

 Se constató que de una muestra seleccionada de los CFDI proporcionados a nivel central por el SAT, 

éstos correspondieron a los CFDI proporcionados en los estados y municipios. 

 Se validó que las ministraciones realizadas a los estados fueron de acuerdo con los oficios de 

ministraciones de los recursos autorizados por la SHCP correspondientes a los montos validados por 

el SAT por concepto del pago de las nóminas con recursos estatales. 

 El SAT cuenta con manuales de operación de los sistemas informáticos que las áreas normativas 

utilizan para la validación del ISR enterado por las entidades. 

 En ocho estados (Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y 

Zacatecas) se remitió, de manera parcial, a la SHCP la información detallada en el "Anexo Único", 

correspondiente al listado de los Registros Federales de Contribuyentes (RFC) de sus poderes 

ejecutivo, legislativo, judicial, municipios, organismos autónomos, entidades paraestatales y 

paramunicipales, lo que implicó que no se les otorgara la totalidad de los recursos participables al 

artículo 3-B de la LCF.  

 La SHCP cotejó con el SAT las cantidades a entregar a las entidades por la distribución de las 

participaciones con el cumplimiento del artículo 3-B de la LCF; asimismo, se comprobó que la SHCP 
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envió a las entidades federativas la información de los montos que corresponden a las mismas y a 

sus respectivos municipios. 

 

Recomendaciones 

 Reiterar a los entes públicos participables que remitan a la SHCP en tiempo y forma la información 

detallada en el Anexo Único establecido en las reglas de operación del artículo 3-B de la LCF. 

 Fortalecer los mecanismos de validación e implementar acciones de supervisión por parte de la 

SHCP y el SAT, a fin de garantizar que el pago de las nóminas consideradas para el reintegro del ISR 

se efectuó con cargo en sus ingresos locales o participaciones.  

 Establecer mecanismos de control en los entes públicos participables, que garanticen que los 

registros efectuados estén delimitados y de manera específica por fuente de financiamiento y 

ejercicio fiscal al que corresponden las operaciones que recibieron por concepto del cumplimiento 

del artículo 3-B de la LCF, a fin de facilitar la rendición de cuentas, la adecuada toma de decisiones 

y la fiscalización de los recursos. 

 Fortalecer los sistemas de control que permitan que las entidades federativas o municipios cuenten 

con la documentación pertinente para la acreditación del origen de los recursos para conocer los 

casos en que el salario fue pagado por los entes públicos con cargo en sus participaciones u otros 

ingresos locales de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes, toda vez que no se presentó 

evidencia de la expedición de CFDI´s.  


