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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-25000-15-1321-2018 

1321-DE-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,301,167.4   
Muestra Auditada 4,301,167.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2017 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Sinaloa, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, 
ascendieron a 4,301,167.4 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

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

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para 
cada caso, en el Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia 
en 1980, así como en sus anexos. 

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto 
de que las funciones de administración de los ingresos federales coordinados y el ejercicio de 
las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este Convenio, sean asumidas por 
éstas y, en su caso, por sus municipios, dentro del marco de la planeación democrática del 
desarrollo nacional. En compensación, los gobiernos locales perciben los denominados 
Incentivos Económicos.  
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Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro 
de los impuestos previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la 
Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace partícipes de una parte de los ingresos 
obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas 
para su funcionamiento. Entró en vigencia en 1980. 

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra 
por todos los impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el 
Impuesto al Valor Agregado), así como por los derechos de minería, disminuidos por el total 
de las devoluciones por dichas contribuciones, y por los conceptos previstos en el artículo 2° 
de la LCF. 

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes1: Fondo 
General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y 
Recaudación; Fondo de Compensación de Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; 
Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; Fondo del 0.136% de la 
Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto 
Sobre la Renta; Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos 
por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (y sus anexos) se incluyen como 
participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, y Otros Incentivos. 

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

En 2016, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones 
federales, las entidades federativas entregaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del 
Fondo General de Participaciones, y 11 entidades federativas entregaron un porcentaje 
mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para este mismo fondo.  

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se 
constituye por el 20.0% de la recaudación federal participable. Adicionalmente, se le 
incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las 
bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 2° de la LCF. En 2017, 
este fondo significó el 72.6% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

                                                             

1 En este apartado de Antecedentes y en el presente Informe de Auditoría, al referirse al concepto Participaciones 
Federales, se consideran tanto a los recursos correspondientes propiamente a participaciones federales, derivados de su 
adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como a los incentivos económicos, que se entregan a las entidades 
federativas y municipios por la suscripción, con la Federación, de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal y sus anexos. 
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El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un 
mecanismo mediante el cual se compensa una baja en los ingresos de las entidades 
federativas por concepto de participaciones federales, derivado de una disminución en la 
recaudación federal participable observada respecto de la programada en la Ley de Ingresos 
de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo 
porcentaje de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el 
Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, y las participaciones 
por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable. 

En 2017 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo 
una disminución de la Recaudación Federal Participable. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en 
los artículos 47 y 50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende: 

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales. 
II. La oportunidad en la ministración de los recursos. 

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

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

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales. 
VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR referente 

a que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán 
al 100.0% de la recaudación que se obtenga de ese impuesto que efectivamente se 
entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe 
un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del 
municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos 
organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. 

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

 Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de 
corroborar que la distribución y ministración de las Participaciones Federales a las 
entidades federativas, y en su caso a los municipios o demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 Una auditoría a cada una de las entidades federativas. 

En el caso de las auditorías a las entidades federativas, para fiscalizar la distribución y 
ministración de las participaciones e incentivos federales a los municipios, los aspectos 
revisados fueron los siguientes: 
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 Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de 
distribución de las participaciones federales que corresponden a los municipios, 
aprobadas por las legislaturas locales. 

 Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos 
que deben entregarse a los municipios de cada entidad federativa. 

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

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

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

 Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que 
contempla la Ley de Coordinación Fiscal. 

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

En la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la 
Distribución de las Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de 
nivel central a la SHCP. 

Resultados 

TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LA ENTIDAD FEDERATIVA 

1.  Con el análisis de la información proporcionada por la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se verificó 
que la entidad federativa recibió, conforme a lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2017, por concepto de participaciones federales (incluidos otros incentivos derivados 
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal), un importe de 
18,597,995.6 miles de pesos, el cual se integró en los términos siguientes: 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE SINALOA 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 13,713,166.5 

Fondo de Fomento Municipal 476,441.8 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,240,664.2 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 732,077.4 

Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 369,860.2 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 350,530.5 
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Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  64,416.4 

Fondo del ISR 707,634.7 

Tenencia 595.0 

Fondo de Compensación de REPECOS-Intermedios 104,793.0 

Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal 

827,742.6 

Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable 10,073.3 

Total 18,597,995.6 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017, cuentas por liquidar certificadas, oficios de aviso de 
pago emitidos por la SHCP, oficios de saldo mensuales, pólizas contables, auxiliares y estados de 
cuenta bancarios. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES POR FONDO 

2.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que 
el Gobierno del Estado de Sinaloa dispuso de fórmulas de distribución para los fondos 
participables a los municipios del estado, los cuales fueron aprobados por la legislatura local 
y están contenidos en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Sinaloa, y consideran la integración del Fondo Municipal de Participaciones. 

Al respecto, dicha ley establece que se distribuirá entre los municipios del estado por 
concepto del Fondo Municipal de Participaciones el 22.0% del Fondo General de 
Participaciones; del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas 
refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos 
labrados; del Impuesto sobre Automóviles Nuevos; del Fondo de Fiscalización; y el 100.0% del 
Fondo de Fomento Municipal; adicionalmente, se realizará la distribución del 22.0% por 
concepto del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios sobre venta de diésel y gasolina. 

Además, la ley considera la distribución de los recursos correspondientes al 20.0% del 
Impuesto sobre Tenencia Federal, los cuales, al igual que el Fondo Municipal de 
Participaciones, se distribuyen conforme a las variables siguientes: 

a) El 45.17%, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio 
en relación con el total estatal, en el año de que se trate (coeficiente de la primera 
parte). 

b) El 45.17% mediante la aplicación del coeficiente intermedio, el cual se constituye por 
la multiplicación del coeficiente y la recaudación asignable del año anterior, entre la 
recaudación asignable de dos ejercicios fiscales anteriores por municipio, cifras que 
se dividen por la sumatoria de los resultados y se multiplican por 100 (coeficiente de 
la segunda parte). 

c) El 9.66% restante se distribuirá en proporción inversa a las participaciones por 
habitante que tenga cada municipio; éstas son el resultado de la suma de los montos 
determinados con el coeficiente de la primera y segunda parte (coeficiente de la 
tercera parte). 

Asimismo, la ley establece que la liquidación anual definitiva de las participaciones federales 
a los municipios y, en consecuencia, los respectivos coeficientes, se determinará a más tardar 
dentro de los ocho meses siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, una vez aprobadas las 
Cuentas Públicas municipales por el Congreso del Estado, con lo cual se procederá a efectuar 
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los ajustes a las participaciones derivadas de la aplicación del coeficiente preliminar y 
definitivo. 

3.  Con el análisis de la documentación proporcionada, se determinó que lo establecido en la 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, respecto de la distribución de los recursos 
de los incentivos a la venta final de gasolina y diésel, contraviene la Ley de Coordinación Fiscal, 
por lo que el Gobierno del Estado, conjuntamente con los representantes de los gobiernos 
municipales, en la XCVI Reunión de la Comisión Permanente de Tesoreros Municipales y 
Funcionarios Fiscales del 16 de julio de 2009, realizada en Culiacán, Sinaloa, definió y acordó 
la fórmula para el cálculo de dichos recursos, la cual fue aplicada en 2017 y considera los 
criterios establecidos en la normativa federal; éstos son los siguientes: 

a) El 70.0% se distribuirá de acuerdo a los niveles de población en apego a lo estipulado 
en la Ley de Coordinación Fiscal. 

b) El 20.0% de acuerdo con la eficiencia recaudatoria en materia de ingresos propios 
(ingresos de gestión menos los ingresos totales de tránsito, menos los impuestos, 
derechos, productos, y aprovechamientos y otros, más los ingresos totales de 
tránsito), excluyendo el impuesto predial rústico. 

c) El 10.0% con base en la inversa de las participaciones de este fondo recibidas de los 
dos incisos anteriores. 

El 22 de diciembre de 2017 se realizó una modificación a la ley, por lo que, a partir del ejercicio 
2018, los recursos de los incentivos a la venta final de gasolina y diésel serán distribuidos bajo 
los criterios siguientes: 

I. El 70.0% en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio en 
relación al total estatal, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo 
del Artículo 4º-A de la Ley de Coordinación Fiscal.  

II. El 20.0% en función a la tasa de crecimiento de la recaudación de los ingresos propios 
municipales, sin tomar en cuenta la recaudación del impuesto predial para predios 
rústicos. 

III. El 10.0% restante se distribuirá en proporción inversa a las participaciones que tenga 
cada municipio; éstas son el resultado de la suma de las participaciones a que se 
refieren las fracciones I y II, en el ejercicio de que se trate. 

4.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Sinaloa, 
respecto de las participaciones federales que le fueron pagadas por la Federación en 2017, se 
verificó que el estado distribuyó entre sus municipios, para los fondos e incentivos que 
integraron la muestra de auditoría, recursos por el porcentaje que se indica a continuación: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE SINALOA, DISTRIBUIDAS Y PAGADAS A SUS MUNICIPIOS, EN LOS 
FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de pesos) 

Fondo o Incentivo 

Monto 
pagado al 

estado 
(A) 

Monto 
distribuido por 
el estado a los 
municipios por 
concepto de las 
participaciones 

federales 
(B) 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

distribuidas a 
los municipios 
(C) = (B) / (A) 

Monto pagado 
por el estado a 
los municipios 

por concepto de 
las 

participaciones 
federales 

(D) 

Porcentaje de 
las 

participacione
s federales 

pagadas a los 
municipios 

(E) = (D) / (A) 

Porcentaje de 
las 

participacione
s federales 

previsto en la 
LCF 
(F) 

Porcentaje de 
las 

participacione
s federales 

previsto en la 
LCF del estado 

(G) 

Total  17,655,386.
7 

4,301,167.4 24.0 4,301,167.4 24.0 N/A N/A 

Fondo General de Participaciones 
(FGP) 

13,713,166.
5 

3,016,896.6 22.0 3,016,896.6 22.0 20.0 22.0 

Fondo de Fomento Municipal (FFM) 476,441.8 476,441.8 100.0 476,441.8 100.0 20.0 100.0 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 
(FOFIR) 

1,240,664.2 272,946.1 22.0 272,946.1 22.0 20.0 22.0 

Participaciones en el Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios 
(Tabacos, bebidas refrescantes y 
bebidas alcohólicas) 

369,860.2 81,369.3 22.0 81,369.3 22.0 20.0 22.0 

Incentivos a la venta final de gasolina 
y diésel (Art. 4-A fracción I de la LCF) 

732,077.4 161,057.0 22.0 161,057.0 22.0 20.0 22.0 

Incentivos por el Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

350,530.5 77,116.7 22.0 77,116.7 22.0 20.0 22.0 

Fondo de Compensación del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos 

64,416.4 14,171.6 22.0 14,171.6 22.0 20.0 22.0 

Tenencia 595.0 110.4 19.0 110.4 19.0 N/A 20.0 

Fondo del ISR 707,634.7 201,057.9 28.0 201,057.9 28.0 N/A N/A 

FUENTE: SHCP, Cuenta Pública de la Hacienda Federal 2017 e información proporcionada por el Gobierno del Estado de Sinaloa. 

NOTA: En esta tabla se consideran únicamente los fondos e incentivos que, de acuerdo a la normativa local, debían ser transferidos a los municipios, por 
lo que el total no corresponde con los 18,597,995.6 miles de pesos de las participaciones federales pagadas a la entidad. En el caso de las participaciones 
por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable, los recursos son entregados a los municipios directamente por la SHCP.  

5.  Con la revisión del Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes 
y montos estimados, que recibirán los municipios del Estado de Sinaloa, por concepto de 
Participaciones Federales y Estatales durante el Año Fiscal de 2017, publicado en el Periódico 
Oficial del estado el 15 de febrero de 2017, se identificaron los coeficientes utilizados para la 
distribución de los recursos, así como la estimación del monto que correspondía a cada 
municipio. 

Asimismo, para validar las variables utilizadas en el cálculo de la fórmula de distribución del 
Fondo General de Participaciones; Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en cerveza, 
bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos 
labrados; Impuesto sobre Automóviles Nuevos; Fondo de Fiscalización; Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios sobre venta de diésel y gasolina, así como del Fondo de Fomento 
Municipal, se identificaron las fuentes de información oficiales, y se determinó que fueron las 
utilizadas para el cálculo realizado por el Gobierno del Estado en cada uno de los meses, 
conforme a lo establecido en el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, 
porcentajes y montos estimados, que recibirán los municipios del Estado de Sinaloa, por 
concepto de Participaciones Federales y Estatales durante el Año Fiscal de 2017. 
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Al respecto, se verificó que los coeficientes utilizados por el Gobierno del Estado fueron 
determinados con la información establecida en las fuentes oficiales. 

6.  FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (Fondo General de Participaciones; Fondo de 
Fomento Municipal; Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en Cerveza, Bebidas 
Refrescantes, Alcohol, Bebidas Alcohólicas Fermentadas, Bebidas Alcohólicas y Tabacos 
Labrados; Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; Fondo de Fiscalización; Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios Sobre Venta de Diésel y Gasolina) 

En 2017 al Gobierno del Estado de Sinaloa le fue pagado por concepto de los fondos e 
incentivos que integran en el ambiente local el Fondo Municipal Participaciones, un importe 
de 16,947,157.0 miles de pesos, de los cuales 4,099,999.1 miles de pesos debieron distribuirse 
entre los 18 municipios de la entidad federativa. 

Al respecto, se verificó que el cálculo mensual de los montos distribuidos a los municipios se 
realizó con la aplicación de los coeficientes determinados por el Gobierno del Estado de 
Sinaloa. 

En el mes de agosto, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Sinaloa, el Gobierno del Estado ajustó los valores de los coeficientes de liquidación de la 
segunda y la tercera parte, con base en la información que la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa le proporcionó para la actualización definitiva de los factores considerados en la 
determinación de dichos coeficientes. 

Para la aplicación del ajuste, la entidad fiscalizada consideró la sumatoria de los recursos 
distribuidos en el periodo de enero a julio 2017; a dicho importe se le realizó el cálculo con 
los nuevos coeficientes y se obtuvo la diferencia respecto de los importes distribuidos a los 
municipios, la cual fue pagada o descontada durante los cinco meses subsecuentes (agosto – 
diciembre).  

Cabe señalar que, los recursos asignados en 2017 por la SHCP al estado de Sinaloa del Fondo 
General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios en cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas 
fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados; Impuesto sobre Automóviles Nuevos; 
Fondo de Fiscalización; Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios sobre venta de diésel 
y gasolina, que integran el Fondo Municipal de Participaciones, fueron 16,947,157.0 miles de 
pesos. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

9 

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES,  

RECURSOS DISTRIBUIDOS Y PAGADOS A LOS MUNICIPIOS DE SINALOA  

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Fondo o Incentivo 
Monto pagado 
al estado por la 

SHCP 

Monto 
distribuido 

a los 
municipios 

Monto 
pagado 

TOTAL 16,947,157.0 4,099,999.1 4,099,999.1 

Fondo General de Participaciones (FGP) 13,713,166.5 3,016,896.6 3,016,896.6 

Fondo de Fomento Municipal (FFM) 476,441.8 476,441.8 476,441.8 

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 1,240,664.2 272,946.1 272,946.1 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabacos, 
bebidas refrescantes y bebidas alcohólicas) 

369,860.2 81,369.3 81,369.3 

Incentivos a la venta final de gasolina y diésel (Art. 4-A fracción I de la LCF) 732,077.4 161,057.0 161,057.0 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 350,530.5 77,116.7 77,116.7 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 64,416.4 14,171.6 14,171.6 

FUENTE: Elaboración de la ASF, con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Sinaloa.  

Asimismo, se verificó que para los fondos que integran el Fondo Municipal de Participaciones, 
se distribuyó el 22.0% de los recursos a los municipios, y para el Fondo de Fomento Municipal, 
el 100.0%.  El primer porcentaje es mayor que lo considerado en la Ley de Coordinación Fiscal. 

7.  Tenencia Federal 

Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó que 
los cálculos, las estimaciones y las operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno Estatal, 
así como las fuentes de información de las variables consideradas, corresponden con los 
coeficientes de distribución de los recursos por concepto de la Tenencia Federal, publicados 
en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. 

El monto recaudado por el Gobierno del Estado de Sinaloa de la Tenencia Federal del ejercicio 
fiscal 2017 fue de 595.0 miles de pesos, de los cuales se verificó que se distribuyó a los 
municipios un monto de 110.4 miles de pesos, equivalente al 18.6% de los recursos de la 
Tenencia Federal, porcentaje inferior al 20.0% establecido en la normativa local; dicho 
importe fue calculado con base en los criterios de distribución establecidos por la legislatura 
local. 

Al respecto, los recursos por concepto de Tenencia Federal que se distribuyeron en 2017 a los 
municipios del estado de Sinaloa fueron reportados por la Secretaría de Administración y 
Finanzas a la SHCP mediante la cuenta mensual comprobada, por lo cual los recursos que se 
recaudaron por dicho concepto, fueron autoliquidables; es decir, el Gobierno del Estado de 
Sinaloa con aprobación de esa dependencia federal consideró como recursos federales los 
importes recaudados. 

Cabe mencionar que el Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso del año, con 
excepción del mes de febrero, no distribuyó el 20.0% de los recursos de este impuesto, debido 
a que no consideró los recursos que por concepto de multas y recargos notificó a la SHCP, por 
lo que no se asignaron a los municipios 4.2 miles de pesos; adicionalmente, en agosto, por 
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error en la base de datos de los recursos, que fue utilizada para la liquidación del mes, no se 
distribuyeron 4.3 miles de pesos. En ese sentido, el monto no distribuido a los municipios fue 
de 8.6 miles de pesos. 

En relación con la aplicación del ajuste de los recursos distribuidos por concepto de la 
tenencia federal en 2017, se verificó que se consideró el mismo procedimiento durante el 
mes de agosto, utilizado para el Fondo Municipal de Participaciones, de lo cual se validó que 
se realizó correctamente. 

2017-A-25000-15-1321-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, el cálculo de la distribución mensual de los recursos 
por concepto de Tenencia Federal, se realice con base en el importe total validado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Cuenta Mensual Comprobada. 

8.  Con la revisión de los oficios proporcionados por la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Estado de Sinaloa, mediante los cuales la SHCP informó a la entidad fiscalizada en el 
ejercicio fiscal 2017, la determinación de las participaciones federales por concepto de la 
recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente se enteró a la Federación, 
correspondiente al salario de las personas que prestaron o desempeñaron un servicio 
personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa o en los organismos 
estatales, así como en los municipios y organismos municipales, pagados con participaciones 
federales o recursos propios, se validó que el Gobierno del Estado de Sinaloa recibió recursos 
por 707,634.7 miles de pesos, de los cuales correspondió a los municipios de Sinaloa un 
importe de 201,057.9 miles de pesos. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

9.  Para verificar la transferencia de las participaciones federales por parte del Gobierno del 
Estado de Sinaloa a cada municipio, se revisaron los documentos siguientes: 

 Oficios mediante los cuales la Dirección de Política Tributaria (área que realiza el 
cálculo de la fórmula de distribución), notifica a la Dirección de Tesorería de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, los montos a distribuir a los municipios de la 
entidad federativa por concepto del pago de las participaciones federales. 

 Oficios de liquidación de las participaciones federales y estatales notificados a los 
tesoreros municipales de la entidad federativa. 

 SPEI, pólizas de pago y estados de cuenta bancarios, donde se refleja la dispersión de 
los recursos a los municipios.  

Al respecto, con la revisión de los oficios sobre las participaciones federales entregadas a los 
municipios, se verificó que el Gobierno del Estado distribuyó entre sus municipios un monto 
de 4,301,167.4 miles de pesos, correspondientes a los recursos de las participaciones e 
incentivos federales, que incluye un importe de 1,931,853.1 miles de pesos por deducciones 
y afectaciones que, con cargo a las participaciones federales, fueron aplicadas a los municipios 
de la entidad federativa. 
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PARTICIPACIONES FEDERALES DISTRIBUIDAS A LOS MUNICIPIOS, DEDUCCIONES Y AFECTACIONES  

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Fondo o Incentivos Enero - Diciembre  

Fondo General de Participaciones 3,016,896.6 

Fondo de Fomento Municipal 476,441.8 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 272,946.1 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (tabacos y 
bebidas alcohólicas) 

81,369.3 

Incentivos a la venta final de gasolina y diésel  161,057.0 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos  77,116.7 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 14,171.6 

Subtotal Fondo Municipal de Participaciones 4,099,999.1 

Tenencia o Uso de Vehículos  110.4 

Fondo ISR¹∕ 201,057.9 

Total de participaciones federales 4,301,167.4 

IMSS Municipios -18,935.0 

Crédito BANOBRAS -20,103.8 

ISSSTE -31,503.9 

Descuentos FEIEF -73,322.5 

Subtotal Deducciones Federales -143,865.2 

Anticipo a Cuenta de Participaciones  -1,056,154.2 

Pago a Bancos (Contrato Mandato) Convenio -304,965.6 

Fondo de Reserva de Aguinaldo -144,100.0 

Pagos a Fideicomiso Scotiabank a Cuenta de Participación -120,141.5 

6% Impuesto Predial Urbano -84,296.0 

Clorificación del Agua -26,801.1 

Anticipo Extraordinario a Cuenta de Participaciones  -20,000.0 

Desayunos Escolares -12,474.6 

1.5% ISAI -9,921.4 

Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria -4,207.6 

Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal -2,436.0 

ISR -1,958.1 

Productos Financieros -531.8 

Subtotal Deducciones Estatales -1,787,988.0 

Total Deducciones -1,931,853.1 

Monto por Transferir 2,369,314.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado 
de Sinaloa. 

¹∕ Se diferencian los recursos del ISR debido a que estos recursos no son calculados por la 
entidad federativa, es decir, el importe transferido es el indicado por la SHCP mediante 
oficio. 

Al respecto, con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se verificó que el Gobierno 
del Estado de Sinaloa transfirió mediante el Fondo Municipal de Participaciones 2,168,146.0 
miles de pesos (4,099,999.1 miles de pesos asignados al fondo, menos 1,931,853.1 miles de 
pesos correspondientes a las retenciones aplicadas por los compromisos contraídos de los 
municipios). En relación al 100.0% de la recaudación que se obtuvo del Impuesto Sobre la 
Renta efectivamente enterado a la Federación, se transfirió a los municipios un monto de 
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201,057.9 miles de pesos y por concepto de Tenencia Federal un importe de 110.4 miles de 
pesos. Los conceptos anteriores suman un monto total transferidos de 2,369,314.3 miles de 
pesos. 

10.  Con la revisión de los oficios remitidos por el Director de Política Tributaria al Director de 
Tesorería, de la Secretaría de Administración y Finanzas, por medio de los cuales proporcionó 
el monto distribuido por los recursos de los Incentivos a la venta final de gasolina y diésel, los 
cuales ascendieron a 161,057.0 miles de pesos y del 100% de la recaudación que se obtuvo 
del Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación para su transferencia a 
los municipios por un importe de 201,057.9 miles de pesos, así como de los estados de cuenta 
bancarios en los que se constatan las ministraciones realizadas por el Gobierno del Estado de 
Sinaloa a los gobiernos municipales, se verificó que, en la transferencia de los 362,114.9 miles 
de pesos que debían ser entregados a los municipios, existieron las inconsistencias siguientes: 

Incentivos a la venta final de gasolina y diésel: 

Los recursos por concepto de los Incentivos a la venta final de gasolina y diésel fueron 
recibidos por el Gobierno del Estado de Sinaloa durante la primera quincena de cada mes 
durante 2017; sin embargo, la Secretaría de Administración y Finanzas realizó la transferencia 
a los 18 municipios después del plazo establecido en la normativa de enero a abril, junio y de 
agosto a noviembre; es decir, de los 161,057.0 miles de pesos que transfirió a los municipios, 
119,364.2 miles de pesos se ministraron de manera extemporánea, como se presenta a 
continuación: 

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL: RECURSOS TRANSFERIDOS CON RETRASO POR MUNICIPIO, 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

 Municipio / 
Mes 

Enero Febrero  Marzo Abril Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Total 

Días de Retraso 10 10 10 9 2 12 3 10 5 

Ahome1/ 1,680.8 1,930.4 1,523.6 1,382.3 1,492.2 1,572.2 1,535.6 1,526.0 1,460.7 14,103.9 

Angostura 396.3 455.1 359.2 325.9 351.8 443.3 434.0 431.6 414.9 3,612.1 

Badiraguato 459.3 527.5 416.3 377.7 407.7 199.7 191.9 189.9 176.0 2,945.9 

Concordia 358.5 411.8 325.0 294.8 318.3 343.5 335.7 333.6 319.5 3,040.7 

Cosalá 348.2 399.9 315.6 286.3 309.1 328.6 321.0 319.0 305.5 2,933.2 

Culiacán 3,189.0 3,662.6 2,890.8 2,622.6 2,831.3 3,033.6 2,963.7 2,945.2 2,820.6 26,959.4 

Choix 397.4 456.4 360.3 326.8 352.8 327.4 319.1 317.0 302.3 3,159.5 

Elota 408.9 469.6 370.6 336.3 363.0 431.5 422.2 419.7 403.0 3,624.7 

Escuinapa1/ 400.5 460.0 363.1 329.4 355.6 434.5 425.2 422.7 406.2 3,597.3 

El Fuerte 562.5 646.0 509.9 462.6 499.4 452.4 440.8 437.8 417.2 4,428.5 

Guasave 1,177.5 1,352.4 1,067.4 968.4 1,045.4 1,072.6 1,047.2 1,040.5 995.3 9,766.8 

Mazatlán 1,850.5 2,125.3 1,677.5 1,521.9 1,642.9 1,744.1 1,703.7 1,693.0 1,621.0 15,579.9 

Mocorito 380.2 436.7 344.7 312.7 337.6 456.4 447.2 444.7 428.2 3,588.3 

Navolato 740.3 850.3 671.1 608.9 657.3 666.9 651.0 646.8 618.5 6,111.2 

Rosario 425.6 488.8 385.8 350.0 377.8 425.2 415.7 413.1 396.2 3,678.1 

Salvador Alvarado 484.9 556.9 439.5 398.7 430.5 492.7 481.8 478.9 459.4 4,223.2 

San Ignacio 344.8 396.0 312.5 283.5 306.1 421.3 412.9 410.6 395.6 3,283.3 

Sinaloa 456.6 524.4 413.9 375.5 405.4 654.1 642.0 638.8 617.2 4,728.0 

TOTAL 14,061.8 16,149.9 12,746.9 11,564.4 12,484.3 13,500.0 13,190.6 13,108.9 12,557.4 119,364.2 

FUENTE: Elaboración de la ASF con información de los estados de cuenta bancarios, proporcionados por el Gobierno del Estado 
de Sinaloa. 

¹/ Los recursos correspondientes al mes de febrero del municipio de Escuinapa presentaron un desfase de 12 días en el pago de 
los mismos, mientras que en el pago del importe de Ahome se tuvo un desfase de 4 días en su liquidación.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

13 

Los retrasos en la ministración de dichos importes generaron rendimientos financieros por un 
monto de 319.3 miles de pesos, los cuales no fueron pagados a los municipios, como se 
presenta a continuación: 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR RETRASO EN LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES 

A LOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Municipio / Mes Enero Febrero Marzo Abril Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total 

Ahome  5.6 6.4 5.1 4.1 2.0 6.3 1.5 5.1 2.4 38.6 

Angostura 1.3 1.5 1.2 1.0 0.2 1.8 0.4 1.4 0.7 9.6 

Badiraguato 1.5 1.8 1.4 1.1 0.3 0.8 0.2 0.6 0.3 8.0 

Concordia 1.2 1.4 1.1 0.9 0.2 1.4 0.3 1.1 0.5 8.1 

Cosalá 1.2 1.3 1.1 0.9 0.2 1.3 0.3 1.1 0.5 7.8 

Culiacán 10.6 12.2 9.6 7.9 1.9 12.1 3.0 9.8 4.7 71.8 

Choix 1.3 1.5 1.2 1.0 0.2 1.3 0.3 1.1 0.5 8.5 

Elota 1.4 1.6 1.2 1.0 0.2 1.7 0.4 1.4 0.7 9.6 

Escuinapa 1.3 1.8 1.2 1.0 0.2 1.7 0.4 1.4 0.7 9.9 

El Fuerte 1.9 2.2 1.7 1.4 0.3 1.8 0.4 1.5 0.7 11.9 

Guasave 3.9 4.5 3.6 2.9 0.7 4.3 1.0 3.5 1.7 26.1 

Mazatlán 6.2 7.1 5.6 4.6 1.1 7.0 1.7 5.6 2.7 41.5 

Mocorito 1.3 1.5 1.1 0.9 0.2 1.8 0.4 1.5 0.7 9.5 

Navolato 2.5 2.8 2.2 1.8 0.4 2.7 0.7 2.2 1.0 16.3 

Rosario 1.4 1.6 1.3 1.1 0.3 1.7 0.4 1.4 0.7 9.8 

Salvador Alvarado 1.6 1.9 1.5 1.2 0.3 2.0 0.5 1.6 0.8 11.2 

San Ignacio 1.1 1.3 1.0 0.9 0.2 1.7 0.4 1.4 0.7 8.7 

Sinaloa 1.5 1.7 1.4 1.1 0.3 2.6 0.6 2.1 1.0 12.5 

Total 46.9 54.1 42.5 34.7 9.3 54.0 13.2 43.7 20.9 319.3 

FUENTE: Elaboración de la ASF con información de los estados de cuenta bancarios, proporcionados por el Gobierno del Estado de Sinaloa. 

¹/ Los recursos correspondientes al mes de febrero del municipio de Escuinapa presentaron un desfase de 12 días en el pago de los mismos, 
mientras que el pago del importe de Ahome tuvo un desfase de 4 días en su liquidación. 

100% de la recaudación que se obtuvo del Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado 
a la Federación 

En relación con estos recursos, se identificó que se realizaron transferencias por 201,057.9 
miles de pesos, de los cuales 187,056.9 miles de pesos se transfirieron después de los plazos 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, sin que el Gobierno del Estado pagara a los 
municipios los rendimientos financieros correspondientes. Por municipio, los montos 
respectivos se muestran en la tabla siguiente: 
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ISR: RECURSOS TRANSFERIDOS CON RETRASO, POR MUNICIPIO, 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Municipio 
/ Mes 

Enero 
Febrer

o  
Marz

o 
Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Septiemb
re 

Octubr
e 

Noviemb
re 

Total 
Días de 
Retraso 

9 12 6 12 4 27 3 6 7 5 9 

Ahome¹/ 781.9 
1,353.

2 
304.5 509.9 

11,114
.1 

6,352.
5 

9,830.
1 

8,375.
0 

3,844.7 
6,660.

7 
1,668.9 

50,795.
5 

Concordi
a 

125.0 461.4 10.9 211.4 222.9 193.3   27.0 137.5 149.7   1,539.1 

Cosalá¹/ 0.0   203.7     160.7 229.3 170.5 352.0 16.1 163.1 1,295.4 

Culiacán 786.8   7.3 
48,874

.4 
1,807.

8 
  41.0 

2,842.
5 

15,646.5 
2,284.

3 
4,235.9 

76,526.
5 

El 
Fuerte¹/ 

236.2         398.6     283.4     918.1 

Elota¹/ 253.9 840.8 269.5   32.2 10.7 34.3 125.9 301.7 584.1 2.3 2,455.5 

Escuinapa               25.9 612.9 194.5 554.9 1,388.1 

Mazatlán¹
/ 

2,686.
7 

2,632.
5 

88.3 645.8 
15,708

.4 
2,133.

6 
4,552.

2 
3,236.

8 
2,171.2 

5,889.
2 

4,944.6 
44,689.

3 

Mocorito       330.1 7.1 20.9 8.1 4.5 0.4 7.5 300.6 679.3 

Navolato       6.1         160.6 30.9   197.6 

Rosario 341.9 53.5     34.3 45.3 356.9 17.5 333.6 0.0   1,183.0 

Salvador 
Alvarado 

    11.5 
1,259.

6 
426.7 224.6 316.2 33.6 772.9 143.9 3.3 3,192.2 

San 
Ignacio 

487.2 122.1 199.1 198.8 136.0 69.8 526.1 49.0 409.3 0.0   2,197.3 

Total 
5,699.

6 
5,463.

5 
1,094.

7 
52,036

.2 
29,489

.6 
9,609.

8 
15,894

.2 
14,908

.2 
25,026.6 

15,961
.0 

11,873.6 
187,056

.9 

FUENTE: Elaboración de la ASF con información de los estados de cuenta bancarios, proporcionados por el Gobierno del Estado 
de Sinaloa. 

¹/ Los recursos correspondientes a la liquidación del mes de enero del municipio de El Fuerte se pagaron 56 días después de la 
fecha límite de ministración; en Elota se verificó un desfase de 57 días del importe correspondiente al mes de mayo; existier on 
asimismo 9 días de retraso en el pago del monto correspondiente al mes de junio al municipio de Cosalá; asimismo, se validó el 
retraso de 4 días en la transferencia de la liquidación del mes de julio de los municipios de Ahome y Mazatlán.  

Las transferencias realizadas fuera del plazo establecido generaron rendimientos financieros 
por 549.5 miles de pesos, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. Por municipio, el monto generado es el siguiente: 
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RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR RETRASO EN LA MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES POR EL 
100% DE LA RECAUDACIÓN QUE SE OBTUVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACIÓN 

(Miles de pesos) 

Municipio / 
Mes 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost
o 

Septiembr
e 

Octubre Noviembr
e 

Total 

Ahome¹/ 2.3 5.4 0.6 2.0 14.8 57.2 13.1 16.7 9.0 11.1 5.0 137.3 

Concordia 0.4 1.8 0.0 0.8 0.3 1.7  0.1 0.3 0.2  5.7 

Cosalá¹/   0.4   0.5 0.2 0.3 0.8 0.0 0.5 2.8 

Culiacán 2.4  0.0 195.5 2.4  0.0 5.7 36.5 3.8 12.7 259.0 

El Fuerte¹/ 4.4     3.6   0.7   8.7 

Elota¹/ 0.8 3.4 0.5  0.6 0.1 0.0 0.3 0.7 1.0 0.0 7.3 

Escuinapa  0.0   0.0   0.1 1.4 0.3 1.7 3.5 

Mazatlán¹/ 8.1 10.5 0.2 2.6 20.9 19.2 6.1 6.5 5.1 9.8 14.8 103.8 

Mocorito    1.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.5 

Navolato    0.0     0.4 0.1  0.5 

Rosario 1.0 0.2   0.0 0.4 0.4 0.0 0.8   2.9 

Salvador 
Alvarado 

  0.0 5.0 0.6 2.0 0.3 0.1 1.8 0.2 0.0 10.1 

San Ignacio 1.5 0.5 0.4 0.8 0.2 0.6 0.5 0.1 1.0   5.5 

Total 20.8 21.9 2.2 208.1 39.9 85.5 20.7 29.8 58.4 26.6 35.6 549.5 

FUENTE: Elaboración de la ASF con información de los estados de cuenta bancarios, proporcionados por el Gobierno del Estado 
de Sinaloa. 

¹/ Los recursos correspondientes a la liquidación del mes de enero del municipio de El Fuerte se pagaron 56 días después de la 
fecha límite de ministración; en Elota se verificó un desfase de 57 días del importe correspondiente al mes de mayo; 9 días d e 
retraso en el pago del monto correspondiente al mes de junio al municipio de Cosalá; asimismo, se validó el atraso de 4 días en la 
transferencia de la liquidación del mes de julio de los municipios de Ahome y Mazatlán. 

2017-A-25000-15-1321-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
868,842.60 pesos ( ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y dos pesos 60/100 
M.N. ), por los rendimientos financieros generados debido al retraso en la ministración a los 
municipios de los recursos de los Incentivos a la venta final de gasolina y diésel, y del 100.0% 
de la recaudación que se obtuvo del Impuesto sobre la Renta, los cuales deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su transferencia 
a los municipios. 

11.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2017 por el Gobierno del Estado de Sinaloa 
a los 18 municipios de la entidad federativa, se verificó que se aplicaron afectaciones con 
cargo a las participaciones federales por 1,931,853.1 miles de pesos en los conceptos 
siguientes: 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

16 

AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS, EJERCICIO FISCAL 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto Número de 

municipios 

Monto deducido 

Anticipo a Cuenta de Participaciones  18 1,056,154.2 

Pago a Bancos (Contrato Mandato) Convenio 2 304,965.6 

Fondo de Reserva de Aguinaldo 14 144,100.0 

Pagos a Fideicomiso Scotiabank a Cuenta de Participación 12 120,141.5 

6% Impuesto Predial Urbano 18 84,296.0 

Descuento FEIEF 18 73,322.5 

ISSSTE 5 31,503.9 

Clorificación del Agua 12 26,801.1 

Crédito BANOBRAS 5 20,103.8 

Anticipo Extraordinario a Cuenta de Participaciones  3 20,000.0 

IMSS Municipios 3 18,935.0 

Desayunos Escolares 18 12,474.6 

1.5% ISAI 18 9,921.4 

Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria 17 4,207.6 

Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal 18 2,436.0 

Descuentos ISR 2 1,958.1 

Productos Financieros 3 531.8 

 TOTAL 1,931,853.1 

FUENTE: Constancias de compensación de la SHCP, Oficios y constancias de participaciones a municipios, 

Con la revisión de la documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se verificó que el 
Gobierno del Estado de Sinaloa realizó el pago de las obligaciones contraídas por los 
municipios, a los terceros respectivos, por un importe de 1,921,931.7 miles de pesos; sin 
embargo, no se presentó la documentación que permita acreditar la liquidación de los 
recursos al Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, por concepto del 1.5% del Impuesto 
Sobre Adquisición de Inmuebles, por un monto de 9,921.4 miles de pesos. 

Asimismo, con la revisión del Convenio de Coordinación en Materia de Catastro Técnico-
Administrativo que celebran el H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado y el Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
se comprobó que en dicho mecanismo no se estableció la posibilidad para que el cobro de la 
prestación del servicio se hiciera a cargo de las participaciones federales, ni tampoco se 
dispuso de algún otro instrumento legal que faculte al Gobierno del Estado a realizar la 
retención de esos recursos. 
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Igualmente, con el análisis de la información proporcionada se identificaron irregularidades 
en la aplicación de las deducciones por parte del Gobierno del Estado a sus municipios, 
conforme a lo siguiente: 

 Anticipo a cuenta de participaciones 

En 2017, la Dirección de Política Tributaria del Gobierno del Estado de Sinaloa realizó el 
cálculo de los importes que integran los anticipos a cuenta de participaciones, que se pagaron 
a sus 18 municipios durante la primera quincena de cada mes; al respecto, se verificó que 
dichos montos correspondieron al 22.0% de los recursos estimados del Fondo General de 
Participaciones por la SHCP, publicados el 21 de diciembre de 2016, mediante el Acuerdo por 
el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y 
Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2017, de los Recursos 
Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. De dicho 
monto se considera solamente el 80.0% para distribuir, conforme a los criterios vigentes al 
momento del cálculo; sin embargo, la entidad fiscalizada no dispone de normativa que regule 
el proceso para la distribución y pago adelantado de esos recursos, por lo que no se pudo 
verificar si los importes ministrados se determinaron conforme a los procedimientos 
establecidos; tampoco se presentó algún documento por parte de los municipios que validara 
la solicitud de esos recursos, ni la retención aplicada a la liquidación mensual de sus 
participaciones federales. 

6.0% Impuesto Predial Urbano 

El Gobierno del Estado de Sinaloa presentó el Convenio de Asociación por Mandato Específico 
en Materia del Impuesto Predial, el cual fue firmado con los municipios del estado, con objeto 
de asociar funciones para la administración tributaria del impuesto predial; este convenio 
establece la posibilidad de que el estado haga la retención del 100.0% de los gastos de 
ejecución, comisiones bancarias correspondientes, así como la indemnización por cheques 
sin fondo; asimismo, la entidad fiscalizada presentó un oficio del 21 de marzo de 2017, 
firmado por el Director de Política Tributaria y dirigido al Director de Tesorería, mediante el 
cual se anexó la tabla de cobro del 6.0% por el convenio de colaboración entre el Instituto 
Catastral y los H. Ayuntamientos del estado por concepto del impuesto predial para el 
ejercicio fiscal 2017; sin embargo, no se presentó la documentación que acredite que el 
Gobierno del Estado pueda deducir este concepto de las participaciones federales. 

Anticipo Extraordinario a Cuenta de Participaciones 

La entidad fiscalizada no presentó documentación que justifique la retención de 3,000.0 miles 
de pesos al municipio de Escuinapa; al respecto, se validó una transferencia de la Secretaría 
de Administración y Finanzas a la cuenta bancaria del municipio de Escuinapa por dicho 
importe en agosto de 2017. Asimismo, se verificó que al municipio de El Fuerte le fueron 
aplicadas 5 deducciones por un importe de 800.0 miles de pesos cada una, es decir, un total 
de 4,000.0 miles de pesos; en ambos casos, sin presentar la documentación que justifique la 
ministración y retención de dichos importes a los municipios. 
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Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria 

La entidad fiscalizada dispuso del Convenio de Coordinación en materia de Gestión 
Empresarial y reforma regulatoria, celebrado entre la Comisión Estatal de Gestión Empresarial 
y Reforma Regulatoria con los 17 municipios que fueron afectados en sus participaciones 
durante 2017; no obstante, dichos convenios no establecen la posibilidad de que el cobro de 
las obligaciones contraídas por parte de los municipios, se realice con cargo a las 
participaciones federales. 

1.5% Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles 

Mediante el Convenio de Coordinación en Materia de Catastro Técnico – Administrativo, 
firmado con los 18 municipios del estado de Sinaloa, se verificó que se acordó el pago por los 
servicios técnicos y administrativos que el estado proporcione al municipio en la materia; al 
respecto, con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se 
verificó que no se dispuso del mecanismo jurídico que permita descontar este concepto de 
las participaciones federales que el Gobierno del Estado pagó a sus municipios. 

Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal (COCCAF) 

En 2017, el Gobierno del Estado de Sinaloa aplicó deducciones a los 18 municipios del estado 
para cubrir la aportación acordada por los municipios mediante el acuerdo número 2 del acta 
de la CXXIV reunión de la Comisión Permanente de Tesoreros Municipales y Funcionarios 
Fiscales, el cual establece que, dadas las condiciones económicas de la mayoría de los 
municipios y en un afán de apoyar un plan de austeridad financiera, propone el presupuesto 
de egresos de la COCCAF para 2017, por un total de 4,872.0 miles de pesos (50.0% aportación 
estatal y 50.0% aportación municipal). En ese sentido, el Director de la Comisión 
Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal, mediante oficio, solicitó al Subsecretario de 
Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, realizar las gestiones para cubrir las 
mensualidades acordadas para el presupuesto de la comisión; sin embargo, la documentación 
presentada no acredita la posibilidad de realizar el cobro de dicho concepto con cargo a las 
participaciones federales. 

Respecto de las deducciones anteriormente señaladas, a las participaciones federales de los 
municipios, no se presentó la documentación del pago al Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa por concepto del 1.5% del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles por un importe 
de 9,921.4 miles de pesos, ni tampoco se presentaron los convenios que justificaran la 
transferencia y retención de recursos a los municipios de El Fuerte y Escuinapa, por concepto 
de pago extraordinario de participaciones por un monto de 4,000.0 miles de pesos y 3,000.0 
miles de pesos, respectivamente. Es decir, el importe total observado asciende a 16,921.4 
miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficios remitió el Convenio de Anticipo de Participaciones 
2017 firmado con el municipio de Escuinapa, por un monto 3,000.0 miles de pesos; 
adicionalmente, se presentó un Convenio de Anticipo de Participaciones suscrito con el 
municipio de El Fuerte por un monto 8,000.0 miles de pesos, cuya vigencia fue en el ejercicio 
fiscal 2015, por lo que la información presentada no correspondió con lo observado; 
asimismo, remitió las autorizaciones de pago por concepto del 1.5% del Impuesto Sobre 
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Adquisición de Inmuebles, las cuales no contienen las firmas de validación de los funcionarios 
estatales, y no se tuvo evidencia del pago por dicho concepto al Instituto Catastral del Estado 
de Sinaloa. 

Asimismo, la entidad fiscalizada presentó el Acta de la CXXVII Reunión de la Comisión 
Permanente de Tesoreros Municipales y Funcionarios Fiscales del 26 de abril de 2018, por 
medio de la cual, en el Acuerdo No. 7/CXXVII/2018, los tesoreros municipales aceptaron y 
reconocieron que durante los ejercicios fiscales 2016 y 2017, se hayan retenido por parte de 
la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, a cargo de las 
participaciones federales, los importes de los conceptos observados; igualmente, para que en 
2018 y años subsecuentes, se retenga y se paguen en su nombre y representación dichos 
conceptos. 

De acuerdo con lo anterior, se solventa parcialmente lo observado, ya que no se presentó la 
documentación que acredite el pago de los 9,921.4 miles de pesos al Instituto Catastral del 
Estado, ni el convenio o el oficio con la solicitud del municipio de El Fuerte que acredite la 
transferencia y retención de los 4,000.0 miles de pesos. 

2017-A-25000-15-1321-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa en lo subsecuente, establezca en los convenios 
que realice con los municipios, que impliquen la afectación de las participaciones federales 
correspondientes a éstos, la disposición explícita al respecto. Es decir, que se precise que 
dichos recursos serán objeto de las deducciones convenidas.   

2017-A-25000-15-1321-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 13,921,383.40 pesos ( trece millones novecientos veintiún 
mil trescientos ochenta y tres pesos 40/100 m.n. ), por la falta de acreditación del pago al 
Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, del monto de las deducciones efectuadas a las 
participaciones de los municipios y, de documentación que justifique las deducciones 
realizadas al municipio de El Fuerte por concepto de Anticipo Extraordinario. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

12.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Sinaloa, 
sobre el cumplimiento de los Lineamientos para la publicación de la información a que se 
refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, se determinó lo siguiente: 

 Acuerdo del calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas y 
montos estimados de las Participaciones Federales 

El 15 de febrero de 2017, el Gobierno del Estado publicó en el Periódico Oficial el Acuerdo por 
el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes y montos estimados que recibirán 
los municipios del Estado de Sinaloa por concepto de Participaciones Federales y Estatales 
durante el Ejercicio Fiscal 2017, así como el calendario de entrega de los recursos del Ejercicio 
Fiscal 2017, conforme a las características y plazos establecidos en la normativa. 

 Publicaciones Trimestrales del importe de participaciones entregadas en 2017 
Se publicaron en el Periódico Oficial de la entidad los cuatro informes trimestrales del importe 
de las participaciones federales entregadas a los municipios, correspondientes a la Cuenta 
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Pública 2017, dentro del plazo establecido de acuerdo a los Lineamientos. Asimismo, se 
incluyó el desglose mensual de las participaciones federales que se pagaron a cada municipio, 
las cuales coincidieron con las efectivamente pagadas a los municipios de la entidad 
federativa. 

El Gobierno del Estado realizó los ajustes del mes de junio, octubre y febrero, así como el 
anual correspondiente al mes de mayo, de los realizados por la SHCP, los cuales fueron 
publicados de manera conjunta en el desglose mensual de las participaciones pagadas a cada 
municipio en el Periódico Oficial de la entidad. 

 Publicación de ajustes 
Se verificó que se publicó en el órgano oficial de difusión el ajuste realizado por el Gobierno 
del Estado durante el mes de agosto, el cual presentó de manera directa el cálculo realizado 
de la distribución mensual respectiva y el cambio de coeficientes; es decir, la información de 
dicho mes consideró el cambio de las diferencias presentadas en el ajuste realizado al cálculo 
de los meses de enero a julio, y que fueron liquidadas en los cinco meses subsecuentes. 

Se presentaron las fórmulas y variables utilizadas, la información considerada para su 
determinación, así como el procedimiento del cálculo. 

 Publicación en Internet. 
Con la revisión de la página de internet de la Secretaría de Transparencia del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, se verificó que se dispone de un apartado denominado Participaciones a 
Municipios, en el que está disponible el Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas, 
variables utilizadas, el porciento y monto estimados, para cada uno de los municipios de la 
entidad, correspondientes al Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento 
Municipal, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos, Fondo de Fiscalización y Recaudación para Entidades e Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios por la Venta Final de Gasolina y Diésel, así como el calendario de 
entrega para el Ejercicio Fiscal 2017, y las cuatro publicaciones trimestrales. 

Asimismo, dispone de un sistema de consulta en el que se puede descargar la información de 
las participaciones federales pagadas mensual y trimestralmente, la cual se puede exportar a 
formato Excel. 

13.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, se verificó el envío a la Unidad de Coordinación 
con Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP, de las publicaciones trimestrales de las 
Participaciones Federales a los Municipios, por correo electrónico, dentro del plazo 
establecido. Cabe mencionar que la información se remitió en archivos de Excel, sin que se 
adjuntara el formato PDF. 

Asimismo, se presentó la documentación del envío de los correos electrónicos a la UCEF con 
el desglose mensual de las participaciones federales, en el formato previsto; no obstante, 
dicha actividad se realizó después del plazo establecido en la normativa durante los meses de 
enero, julio y diciembre, mientras que del mes de marzo no se puede apreciar la fecha de 
envío. 
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2017-A-25000-15-1321-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa implemente mecanismos de control para que, en 
lo subsecuente, en el envío de las publicaciones trimestrales se adjunten los archivos 
electrónicos en Excel y PDF; asimismo, para que los correos electrónicos remitidos a la UCEF 
con el desglose mensual de las participaciones federales, se realice conforme a los plazos 
establecidos en la normativa. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

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

- Fortalezas  

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

 Se dispuso de fórmulas de distribución de las participaciones federales a los 
municipios, aprobadas por el Congreso Local, para la distribución de los fondos 
auditados siguientes: Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento 
Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, el Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y los Incentivos a la venta 
final de gasolina y diésel. 

 Los coeficientes de distribución fueron aplicados de manera correcta en el cálculo de 
los pagos mensuales, así como en el ajuste aplicado en el mes de agosto, el cual se 
realizó solamente una vez en el año; lo anterior, derivado de la recomendación 
formulada por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2016, en la que se acordó con 
la entidad fiscalizada su aplicación. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 Se dispuso del alta de las cuentas bancarias de los municipios comunicadas al 
Gobierno del Estado para la transferencia de los recursos de las participaciones e 
incentivos federales; durante el transcurso del año se presentaron cambios en 
algunas de las cuentas bancarias notificadas por los municipios. 

 El estado transfirió a los municipios en los meses de enero a diciembre los recursos 
por concepto del Fondo Municipal de Participaciones, establecido por la normativa 
local e integrado por el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento 
Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, el Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos, y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; el monto transferido 
corresponde con el que fue calculado, de acuerdo con su fórmula de distribución y 
con las fechas establecidas en la normativa local. 

Generación, entrega y difusión de la información: 

 El Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes y montos 
estimados, que recibirán los municipios del Estado de Sinaloa, por concepto de 
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Participaciones Federales y Estatales durante el Ejercicio Fiscal 2017, fue publicado 
en el Periódico Oficial el 15 de febrero de 2017, conforme a lo establecido en los 
Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

 Los cuatro informes trimestrales fueron publicados en los plazos establecidos por la 
normativa, y consideraron la información de las participaciones federales entregadas 
a los municipios, con un desglose mensual. 

- Áreas de Mejora 

Normativa 

 La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa considera la constitución del 
Fondo Municipal de Participaciones, el cual se compone del Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios en cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas, 
bebidas alcohólicas y tabacos labrados; Impuesto sobre Automóviles Nuevos; Fondo 
de Fiscalización; y el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios sobre venta de 
diésel y gasolina; sin embargo, éste último fondo es calculado de manera diferente, 
ya que mediante un acuerdo se estableció una fórmula que no se encuentra 
contemplada en la normativa del estado. Cabe mencionar que, derivado de la 
recomendación formulada por la ASF, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, 
en la que se acordó con la entidad fiscalizada su adecuación en la normativa del 
estado, se reformó la Ley de Coordinación Fiscal de Sinaloa, la cual entra en vigor a 
partir de la distribución de los recursos de 2018. 

 Adicionalmente, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa contempla la 
liquidación definitiva, la cual se deberá de realizar durante los primeros ocho meses 
de cada año; sin embargo, no establece fórmulas, mecanismos o criterios para su 
determinación, por lo que su aplicación es realizada con base en la misma fórmula de 
distribución de recursos del Fondo Municipal de Participaciones. 

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

 La Secretaría de Administración y  Finanzas no dispone de un manual que establezca 
el proceso de distribución y cálculo de las participaciones que corresponden a los 
municipios; al respecto, el Gobierno del Estado acordó con la ASF, como parte de los 
mecanismos de atención de las áreas de mejora determinadas en la fiscalización a la 
Distribución de las Participaciones Federales de la CP 2016, formular, oficializar y 
publicar dicho manual en el Boletín Oficial de la entidad en noviembre de 2016, lo 
cual no fue atendido. La carencia de este manual se manifiesta en las irregularidades 
detectadas en el proceso de la distribución de los recursos, así como en su pago a los 
municipios y el registro de las deducciones. 

 El Gobierno del Estado no consideró los recursos que por concepto de multas y 
recargos de la Tenencia Federal se autoliquidó durante 2017; asimismo, en el mes de 
agosto utilizó en el cálculo de los recursos un importe menor al reportado en su 
cuenta mensual comprobada, lo que ocasionó no haber distribuido 4,362.8 pesos. 
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Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 El Gobierno del Estado no solicita a los municipios la ratificación del número de 
cuenta bancaria en la que se realiza el depósito de las participaciones federales, ya 
que se realiza por costumbre en la misma en la que se ha efectuado desde varios 
ejercicios fiscales anteriores. 

 La Secretaría de Administración y Finanzas no dispone de mecanismos institucionales 
para informar a los municipios los montos pagados mensualmente, correspondientes 
a los Incentivos a la venta final de gasolina y diésel, así como del 100% del ISR. 

 No se dispone de mecanismos de control que permitan justificar la correcta aplicación 
de las deducciones a los municipios del estado; lo anterior, debido a que se carece de 
los instrumentos jurídicos adecuados que permitan regular dicha práctica, tampoco 
se realiza un análisis o evaluación previa a la aceptación por parte de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, para validar que dicha retención dispone de los elementos 
legales necesarios para ser aplicadas, ni que el motivo de la deducción corresponda a 
un rubro permitido por la normativa; tampoco se informa, ni proporciona al 
municipio, la documentación que le permita acreditar el pago a terceros por concepto 
de sus compromisos contraídos. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

 Se carecen de controles suficientes para el resguardo de la documentación vinculada 
con las deducciones aplicadas en el proceso de transferencia de los recursos a los 
municipios, así como de la coordinación del área encargada de la aplicación de las 
fórmulas de distribución y la unidad administrativa responsable de transferir los 
recursos. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
aperturó el expediente administrativo núm. STRC-DQDI-556/2018 con objeto de realizar las 
actuaciones encaminadas a determinar si existen acciones u omisiones que sean susceptibles 
de responsabilidad administrativa por parte de servidores públicos del ámbito estatal, por no 
haber atendido todas las áreas de mejora detectadas en los procesos de distribución y 
transferencia de las participaciones federales a sus municipios de la auditoría 1830-DE-GF, 
correspondiente a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016,  con lo que 
se solventa lo observado. 

2017-A-25000-15-1321-01-004   Recomendación 

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

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 868,842.60 pesos y 13,921,383.40 pesos 
están pendientes de aclaración. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 4 Recomendaciones, 1 Solicitud de 
Aclaración y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las 
participaciones federales a los municipios del estado de Sinaloa, por parte del Gobierno del 
Estado; el importe auditado fue de 4,301,167.4 miles de pesos, que representan el 100.0% de 
los recursos asignados a los mismos por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó deficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y resultados, principalmente por la falta de control 
en la documentación que acredita las deducciones realizadas a las participaciones federales 
de los municipios.  

Asimismo, se determinaron recuperaciones probables por 868.8 miles de pesos que 
corresponden rendimientos generados por el retraso en la ministración de los Incentivos a la 
venta final de gasolina y diésel y el Impuesto sobre la Renta, así como un monto por aclarar 
de 13,921.4 miles de pesos por deducciones no justificadas y falta de documentación que 
acredite el pago a terceros. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó una gestión adecuada de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad 
federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de 
las actividades correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Subdirector de Área  Director General 

   

Lic. Berenice Lezama Méndez 

En ausencia del Director de Área, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 65 del Reglamento Interior de 
la Auditoría Superior de la Federación. 

 Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

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 
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Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios número 
STRC/SRN/DEI/DEF/0532/2018 y STRC/SRN/DEI/DEF/0543/2018, ambos, del 5 de junio de 
2018; STRC/SRN/DEI/DEF/0578/2018 del 14 de junio de 2018; y STRC-SRN-DQDI-995/2018 
del 8 de junio de 2018 que se anexan a este informe; mediante el cual se presentó información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente 
fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
7, 10, 11, 13 y 14 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 3-B, 6 párrafo segundo y cuarto, 7 y 9. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, artículos 3, 4, 5 y 6, y Lineamientos para la 
publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación 
Fiscal, numeral 8. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


