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Gobierno del Estado de Chiapas 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-07000-15-0666-2018 

666-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 5,919,081.9   

Muestra Auditada 5,741,709.1   

Representatividad de la Muestra 97.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2017 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Chiapas, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, 
ascendieron a 5,919,081.9 miles de pesos, de los cuales se revisó el 97.0%. 

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. 
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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.  

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%. 

                                                           

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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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. 

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 
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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: 

 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 
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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. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto 
de fortalecer las acciones de fiscalización de las participaciones federales en la entidad 
federativa y sus municipios. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo 
objetivo es evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, 
normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas (OFSEC); consideró el 
marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa 
entidad de fiscalización. Particularmente, el personal auditor de la OFSEC participó en los 
procedimientos referentes a la distribución de las participaciones federales y a la 
transferencia y control de los recursos.  

Resultados 

TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LA ENTIDAD FEDERATIVA 

1.  De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Chiapas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de conformidad con la Cuenta 
Pública 2017, la entidad federativa recibió, por concepto de participaciones federales 
(incluidos otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal), un monto de 29,742,838.3 miles de pesos, el cual se integró por los fondos e 
incentivos siguientes: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE CHIAPAS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 22,853,097.0 

Fondo de Fomento Municipal 648,330.9 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,156,444.7 

Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel 707,602.0 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 226,676.6 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 488,802.1 

Fondo del ISR 1,250,984.5 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  37,074.9 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 134,194.5 

Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 49,231.4 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 70,129.7 

Tenencia 2017 (Rezagos) 115.5 

0.136% de la Recaudación Federal Participable 4,684.60 

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

2,115,469.9 

TOTAL 29,742,838.3 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017, Cuentas por Liquidar Certificadas, oficios de aviso de pago 
emitidos por la SHCP y estados de cuenta bancarios. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES POR FONDO 

2.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Chiapas, 
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 que integraron la 
muestra de auditoría, recursos por el porcentaje que se indica a continuación: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE CHIAPAS Y 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 

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

federales 1/ 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

distribuidas a 
los municipios 

Monto pagado 
por el estado a 
los municipios 

por concepto de 
las 

participaciones 
federales 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

pagadas a los 
municipios 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF del estado 

(A) (B) (C) = (B) / (A) (D) (E) = (D) / (A) (F) (G) 

Fondo General de Participaciones 3/ 22,853,097.0 4,570,619.4 20.0 4,570,619.4 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fomento Municipal 3/ 648,330.9 648,330.9 100.0 648,330.9 100.0 100.0 100.0 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 3/ 1,156,444.7 231,288.9 20.0 231,288.9 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Compensación 3/ 707,602.0 141,520.4 20.0 141,520.4 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 3/ 70,129.7 14,025.9 20.0 14,025.9 20.0 20.0 20.0 

Fondo del ISR 2/ 3/ 1,250,984.5 135,923.6 n/a 135,923.6 n/a n/a n/a 

TOTAL 26,686,588.84/ 5,741,709.1  5,741,709.1    

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017, Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, Constancias de Compensación de 
Participaciones, Oficios de pago de la SHCP, Acuerdo por el que se dan a conocer los montos asignados a los Municipios del Estado de 
Chiapas, provenientes de Participaciones del Ramo General 28, en el primer, segundo, tercero y cuarto trimestres del ejercicio fiscal 
2017. 
1/ Es el importe distribuido antes de deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales. 
2/ El porcentaje del ISR distribuido a los municipios corresponde al cien por ciento del monto de la recaudación obtenida de dicho 
impuesto, efectivamente pagado a la Federación, por la retención de salarios del personal subordinado en las dependencias de los 
municipios, así como sus respectivos organismos autónomos y entidades paramunicipales, por lo que no se aplican las operaciones 
señaladas en el título de las columnas, ya que el monto referido corresponde a lo asignado a los municipios. 
3/ De estos fondos, se constató que dispusieran de criterios de distribución autorizados por la legislatura local y que la ministración a los 
municipios se haya realizado de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
4/ Sólo se consideran los recursos de los fondos que el estado distribuye a los municipios; por ello, este importe es diferente del indicado 
como total, del cuadro del resultado 1. 
n/a No aplica 

 

3.  FONDO GENERAL MUNICIPAL (FGP, ISAN, IEPS y FOCO ISAN) 

Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató la 
existencia de una fórmula y criterios específicos para la distribución del Fondo General 
Municipal (FGM), en cumplimiento al Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, 
el cual establece, en sus artículos 272 y 273, que se integrará con los recursos que 
corresponden a los municipios, del Fondo General de Participaciones, del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 
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El artículo 272 del Código de la Hacienda Pública para el estado de Chiapas indica que los 
municipios percibirán, con base en la aplicación de la fórmula establecida, el 20.0% de los 
recursos que reciba el estado por concepto del Fondo General de Participaciones (FGP), el 
20.0% del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 20.0% de las participaciones por el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y el 20.0% del Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

Los elementos considerados para la distribución del Fondo General Municipal están 
establecidos en el artículo 273 del Código, los cuales se determinan con base en lo siguiente: 

a) La participación del FGM que el municipio para el cual se realiza el cálculo recibió en el 
año 2007, misma que será distribuida en partes iguales entre los doce meses del año. 

b) El crecimiento en el FGM entre el año 2007 y el año para el cual se realiza el cálculo. 

c) El crecimiento del FGM entre 2007 y el año para el cual se realiza el cálculo se 
multiplicará por la suma de las ponderaciones de los coeficientes siguientes: 

 El coeficiente C1, ponderado con el 80.0%, que representa el promedio móvil de 
tres años de las tasas de crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos del 
municipio para el cual se efectúa el cálculo, en relación con el número de habitantes 
de cada municipio. 

 El coeficiente C2, ponderado con el 20.0%, que representa la información de la 
recaudación del impuesto predial y derechos de agua del municipio para el cual se 
realiza el cálculo, en el penúltimo año anterior al que se efectúa el cálculo, en 
relación con el número de habitantes de cada municipio.  
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De tal manera que: 

 
 

Asimismo, en el artículo 282 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas se 
menciona que, para efectuar el cálculo de los coeficientes de distribución de participaciones, 
la información sobre las variables será, para cada caso, la siguiente: 

a) El número de habitantes de cada municipio se tomará de la última información que dé 
a conocer oficialmente el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 
derivada de los censos y conteos de población que el mismo realice para el estado. 

b) El índice de marginación de los municipios se tomará de la última información que dé 
a conocer oficialmente el Consejo Nacional de Población.  

Pi,t = Pi,07 + ∆FGM07,t 0.8C1i,t + 0.2C2i,t  

C1i,t =
∆IP i ,t n i

 ∆IP i ,t n ii
                                     con: ∆IPi,t =

1

3
 

IP i ,t−j

IP i ,t−j−1

3
j=1  

donde: 𝐼𝑃𝑖,𝑡 =
1

2
 𝐼𝑃𝑖 ,𝑡−𝑗 + 𝐼𝑃𝑖 ,𝑡−𝑗−1  

C2i,t =
PAi,t−1ni

 PAi,t−1nii
 

Donde: 

C1i,t  y C2i,t  Son los coeficientes de distribución del Fondo General Municipal del municipio i en el año en 

que se efectúa el cálculo. 

Pi,t  Es la participación del Fondo General Municipal del municipio i en el año t. 

Pi,07  Es la participación del Fondo General Municipal que el municipio i recibió en el año 2007, 

misma que será distribuida en partes iguales entre los doce meses del año. 

∆FGM07,t  Es el crecimiento en el Fondo General Municipal entre el año 2007 y el año t. 

∆IPi,t  Es un promedio móvil de tres años de las tasas de crecimiento de la recaudación de impuestos 

y derechos del municipio i en el año t. 

PAi,t−1 Es la información de la recaudación de impuesto predial y derechos de agua del municipio i 

en el penúltimo año anterior al que se efectúa el cálculo. 

ni  Es el número de habitantes del municipio i. 

∑i Es la suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue. 
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c) La recaudación de los impuestos y derechos se tomará de los informes oficiales de la 
Cuenta Pública de los municipios o del informe anual enviado a la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Chiapas en el formato establecido para tal efecto, de acuerdo 
con lo estipulado en las Reglas de Validación para el Cálculo de las Participaciones 
Fiscales municipales, aprobadas por la Comisión Permanente de Tesoreros Municipales 
y Autoridades Hacendarias. 

d) La recaudación de los ingresos asignados por impuesto predial y derechos por 
suministros de agua, se tomará de la Cuenta Pública que los municipios presenten al 
Congreso del Estado, así como de los informes mensuales enviados a la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Chiapas, en los formatos establecidos para tal efecto, de 
acuerdo con lo estipulado en las Reglas de Validación para el Cálculo de las 
Participaciones Fiscales Municipales, aprobadas por la Comisión Permanente de 
Tesoreros Municipales y Autoridades Hacendarias. 

e) Los municipios ubicados en la zona petrolera son los especificados para el Programa de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Petrolera de la Región Norte de 
Chiapas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de agosto de 2012. 

De acuerdo con lo anterior, para el Fondo General Municipal, integrado por la proporción que 
debe asignarse a los municipios del Fondo General de Participaciones, Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, existe una fórmula y criterios de 
distribución entre los municipios, que fueron aprobados por la legislatura local. 

4.  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

Con la revisión de la información proporcionada, se verificó que la entidad fiscalizada dispone 
de una fórmula y criterios específicos de distribución para el Fondo de Fomento Municipal, 
los cuales fueron aprobados por la legislatura local y están establecidos en el artículo 274 del 
Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y en el Acuerdo por el que se da a 
conocer la distribución de los recursos provenientes de Participaciones del Ramo General 28, 
a los municipios del estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 01 de febrero de 2017. Asimismo, el artículo 272 del Código de la 
Hacienda Pública para el Estado de Chiapas establece como porcentaje a distribuir el 100.0% 
de las participaciones del Fondo de Fomento Municipal que reciba el estado. 

Al respecto, el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas en su artículo 274, 
establece que el Fondo de Fomento Municipal se distribuirá entre los municipios, con base 
en los elementos siguientes: 

a) La participación del fondo que el municipio para el que se realiza el cálculo, recibió en 
el año 2013, misma que será distribuida en partes iguales entre los doce meses del año; 
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b) El crecimiento del fondo entre el año 2013 y el año para el cual se realiza el cálculo se 
multiplicará por la suma de las ponderaciones de los coeficientes siguientes: 

 El coeficiente C1, ponderado con el 70.0% del excedente del Fondo de Fomento 
Municipal con respecto a 2013 del municipio para el cual se efectúa el cálculo, que 
representa la división entre la recaudación del impuesto predial y de los derechos 
de agua del municipio en el penúltimo año anterior al que se efectúa el cálculo y la 
recaudación del impuesto predial y de los derechos de agua del municipio en el año 
anterior al penúltimo año al que se efectúa el cálculo, en relación con el número de 
habitantes de cada municipio. 

 El coeficiente C2, ponderado con el 30.0% del excedente del Fondo de Fomento 
Municipal con respecto a 2013 del municipio para el cual se efectúa el cálculo, que 
representa la relación entre la recaudación del impuesto predial del municipio con 
convenio de colaboración administrativa en el penúltimo año anterior al que se 
efectúa el cálculo y la recaudación del impuesto predial del municipio con convenio 
de colaboración administrativa en el año anterior al penúltimo año al que se efectúa 
el cálculo, en relación con el número de habitantes de cada municipio. 

En ese sentido, la fórmula para la distribución del Fondo de Fomento Municipal incluye las 
expresiones siguientes: 

 

Fi,t = Fi,13 + ∆FFM13,t 0.70C1i,t + 0.30C2i,t  

C1i,t =

Ri,t−1

Ri,t−2
Ni

 
Ri,t−1

Ri,t−2
Nii

 

C2i,t =

RMCi,t−1

RMCi,t−2
Ni

 
RMCi,t−1

RMCi,t−2
Nii

 

Donde: 

C1i,t  Es el coeficiente de distribución del 70% del excedente del Fondo de Fomento Municipal con 

respecto a 2013 del municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

C2i,t  Es el coeficiente de distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal con 

respecto a 2013 del municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

El 30% se asignará al municipio, siempre y cuando haya firmado Convenio de Colaboración 

Administrativa para que el estado cobre y administre el impuesto predial y esté debidamente 

publicado en el Periódico Oficial del Estado. La inexistencia o extinción de dicho convenio hará 

que deje de ser elegible para la distribución de esta parte del fondo. 

Fi,t  Es la participación del Fondo de Fomento Municipal del municipio i en el año t. 

Fi,13  Es la participación del Fondo de Fomento Municipal que el municipio i recibió en el año 2013, 

misma que será distribuida en partes iguales entre los doce meses del año. 

∆FFM13,t Es el crecimiento en el Fondo de Fomento Municipal entre el año 2013 y el periodo t. 

Ri,t−1 Es la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua del municipio i en el penúltimo 

año anterior al que se efectúa el cálculo. 

Ri,t−2 Es la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua del municipio i en el año 

anterior al definido en la variable anterior. 

RMCi,t−1 Es la recaudación de impuesto predial del municipio i con convenio, en el penúltimo año 

anterior al que se efectúa el cálculo. 

RMCi,t−2 Es la recaudación de impuesto predial del municipio i con convenio, en el año anterior al 

definido en la variable anterior. 

ni  Es el número de habitantes del municipio i. 

∑i Es la suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue. 
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Asimismo, las fuentes de información de las variables empleadas para el cálculo son las que 
se mencionan en el artículo 282 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

Con base en lo anterior, se determinó que para el Fondo de Fomento Municipal existe una 
fórmula para la distribución, entre los municipios, del importe que, de acuerdo con la 
normativa, les corresponde del fondo; además, fue aprobada por la legislatura local. 

  

Fi,t = Fi,13 + ∆FFM13,t 0.70C1i,t + 0.30C2i,t  

C1i,t =

Ri,t−1

Ri,t−2
Ni

 
Ri,t−1

Ri,t−2
Nii

 

C2i,t =

RMCi,t−1

RMCi,t−2
Ni

 
RMCi,t−1

RMCi,t−2
Nii

 

Donde: 

C1i,t  Es el coeficiente de distribución del 70% del excedente del Fondo de Fomento Municipal con 

respecto a 2013 del municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

C2i,t  Es el coeficiente de distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal con 

respecto a 2013 del municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo. 

El 30% se asignará al municipio, siempre y cuando haya firmado Convenio de Colaboración 

Administrativa para que el estado cobre y administre el impuesto predial y esté debidamente 

publicado en el Periódico Oficial del Estado. La inexistencia o extinción de dicho convenio hará 

que deje de ser elegible para la distribución de esta parte del fondo. 

Fi,t  Es la participación del Fondo de Fomento Municipal del municipio i en el año t. 

Fi,13  Es la participación del Fondo de Fomento Municipal que el municipio i recibió en el año 2013, 

misma que será distribuida en partes iguales entre los doce meses del año. 

∆FFM13,t Es el crecimiento en el Fondo de Fomento Municipal entre el año 2013 y el periodo t. 

Ri,t−1 Es la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua del municipio i en el penúltimo 

año anterior al que se efectúa el cálculo. 

Ri,t−2 Es la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua del municipio i en el año 

anterior al definido en la variable anterior. 

RMCi,t−1 Es la recaudación de impuesto predial del municipio i con convenio, en el penúltimo año 

anterior al que se efectúa el cálculo. 

RMCi,t−2 Es la recaudación de impuesto predial del municipio i con convenio, en el año anterior al 

definido en la variable anterior. 

ni  Es el número de habitantes del municipio i. 

∑i Es la suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue. 
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5.  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 

Con la revisión de la información proporcionada, se verificó que la entidad fiscalizada dispone 
de una fórmula y criterios específicos de distribución para el Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, los cuales fueron aprobados por la legislatura local y se encuentran establecidos 
en el artículo 275 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y en el Acuerdo 
por el que se da a conocer la distribución de los recursos provenientes de Participaciones del 
Ramo General 28, a los municipios del estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2017, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 01 de febrero de 2017. Asimismo, el artículo 
272 del referido Código establece como porcentaje a distribuir a los municipios, el 20.0% de 
las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación que reciba el estado. 

Al respecto, el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, en su artículo 275 
establece que el Fondo de Fiscalización y Recaudación se distribuirá entre los municipios, con 
base en los elementos siguientes: 

a) El coeficiente C1, ponderado con el 15.0%, que representa la proporción del número 
total de habitantes del municipio para el cual se realiza el cálculo, respecto del total de 
habitantes de todos los municipios. 

b) El coeficiente C2, ponderado con el 85.0%, que incluye el índice de marginación del 
municipio para el cual se realiza el cálculo, por una constante equivalente al valor 
absoluto más uno del índice de marginación que sea menor, en relación con el total de 
todos los municipios de muy alto grado de marginación y el número de habitantes de 
cada municipio. 

Con base en lo anterior, la fórmula para la distribución del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación incluye las expresiones siguientes: 
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Asimismo, las fuentes de información de las variables empleadas para el cálculo son las que 
se mencionan en el artículo 282 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

Con base en lo anterior, se determinó que para el Fondo de Fiscalización y Recaudación existe 
una fórmula para la distribución entre los municipios, del importe que, de acuerdo con la 
normativa, les corresponde del fondo; además, fue aprobada por la legislatura local. 

6.  FONDO DE COMPENSACIÓN 

Con la revisión de la información proporcionada, se verificó que la entidad fiscalizada dispone 
de una fórmula y criterios específicos de distribución para el Fondo de Compensación, los 
cuales fueron aprobados por la legislatura local y se encuentran establecidos en el artículo 
278 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y en el Acuerdo por el que 
se da a conocer la distribución de los recursos provenientes de Participaciones del Ramo 
General 28, a los municipios del estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado el 1 de febrero de 2017. Asimismo, el artículo 272 del referido 
Código establece como porcentaje a distribuir, el 20.0% de las participaciones del Fondo de 
Compensación que reciba el estado. 

Pi,t =  0.15C1i,t + 0.85C2i,t  

C1i,t =
NIi,t

 NIi,ti
 

C2i,t =
     IMi,tni

 IMi,tnii
 

Con: IMi,t = IMi,t+k  

Donde: 

Pi,t  Es la participación del Fondo de Fiscalización y Recaudación del municipio i en el año t. 

C1i,t  y C2i,t  Son los coeficientes de distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación del municipio i 

en el año en que se efectúa el cálculo. 

NIi  Es el número total de habitantes de todos los municipios. 

IMi,t  Es el Índice de Marginación del municipio i en el año t. 

k Es una constante equivalente al valor absoluto más uno del Índice de Marginación que sea 

menor. 

∑IMi Es la suma sobre todos los municipios de muy alto grado de marginación de la i variable que 

le sigue. 
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Al respecto, el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, en su artículo 275, 
establece que el Fondo de Compensación se distribuirá entre los municipios, con base en los 
elementos siguientes: 

a) El coeficiente C1, ponderado con el 70.0%, que relaciona el número de habitantes del 
municipio para el cual se realiza el cálculo, con el número total de habitantes de todos 
los municipios del estado. 

b) El coeficiente C2, ponderado con el 30.0%, que relaciona el índice de marginación del 
municipio para el cual se realiza el cálculo, multiplicado por una constante equivalente 
al valor absoluto más uno del índice de marginación que sea menor, con la suma de 
todos los municipios de muy alto grado de marginación en relación con el número de 
habitantes de los municipios. 

Con base en lo anterior, la fórmula para la distribución del Fondo de Compensación incluye 
las expresiones siguientes: 

 

Asimismo, las fuentes de información de las variables empleadas para el cálculo son las que 
se mencionan en el artículo 282 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

Pi,t =  0.7C1i,t + 0.3C2i,t  

C1i,t =
     NI i ,t

 NI i ,ti
              C2i,t =

     IM i ,t n i

 IM i ,t n ii
 

Con: IMi,t = IMi,t+k  

Donde: 

Pi,t  Es la participación del Fondo de Compensación del municipio i en el año t. 

C1i,t  y C2i,t  Son los coeficientes de distribución del Fondo de Compensación del municipio i en el año en 

que se efectúa el cálculo. 

NIi  Es el número de habitantes del municipio i. 

∑NIi Es el número total de habitantes de todos los municipios. 

IMi,t  Es el Índice de Marginación del municipio i en el año t. 

k Es una constante equivalente al valor absoluto más uno del Índice de Marginación que sea 

menor. 

∑IMi Es la suma sobre todos los municipios de muy alto grado de marginación de la i variable que 

le sigue. 
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Con base en lo anterior se determinó que para el Fondo de Compensación existe una fórmula 
para la distribución entre los municipios, del importe que, de acuerdo con la normativa, les 
corresponde del fondo; además, fue aprobada por la legislatura local. 

7.  FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 

Con la revisión de la información proporcionada, se verificó que la entidad fiscalizada dispone 
de una fórmula y criterios específicos de distribución para el Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos, los cuales fueron aprobados por la legislatura local y se encuentran 
establecidos en el artículo 277 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y 
en el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos provenientes de 
Participaciones del Ramo General 28, a los municipios del estado de Chiapas para el Ejercicio 
Fiscal 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 1 de febrero de 2017. Asimismo, el 
artículo 272 del referido Código establece como porcentaje a distribuir el 20.0% de las 
participaciones del Fondo de Extracción de Hidrocarburos que reciba el estado. 

Al respecto, el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas en su artículo 277, 
establece que el Fondo de Extracción de Hidrocarburos se distribuirá entre los municipios, 
con base en los elementos siguientes: 

a) El coeficiente C1, ponderado con el 25.0%, que representa la relación entre el número 
de habitantes del municipio para el cual se realiza el cálculo y la suma de los habitantes 
de todos los municipios. 

b) El coeficiente C2, ponderado con el 25.0%, que representa la relación entre el índice de 
marginación del municipio para el cual se realiza el cálculo, multiplicado por una 
constante equivalente al valor absoluto más uno del índice de marginación que sea 
menor, y la suma de todos los municipios de muy alto grado de marginación. 

c) El coeficiente C3, ponderado con el 50.0%, que incluye a los municipios que se 
encuentran en una zona petrolera. 

Con base en lo anterior, la fórmula para la distribución del Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos incluye las expresiones siguientes: 
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Asimismo, las fuentes de información de las variables empleadas para el cálculo son las que 
se señalan en el artículo 282 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

Cabe mencionar que la fórmula antes descrita se empleó durante el primer cuatrimestre de 
2017, mientras que para el resto del año se empleó la fórmula publicada mediante Decreto 
número 167 en el Periódico Oficial del Estado de fecha 10 de mayo de 2017. En dicho Decreto 
se establece que el Fondo de Extracción de Hidrocarburos se distribuirá entre los municipios 
mediante la fórmula siguiente: 

Pi,t =  0.25C1i,t + 0.25C2i,t + 0.50C3i,t  

C1i,t =
NIi,t

 NIi,ti
 

C2i,t =
IM i ,t n i

 IM i ,t n ii
      con: IMi,t = IMi,t+k  

𝐶3𝑖,𝑡 =
𝑀𝑃𝑁𝐼𝑖,𝑡

 𝑀𝑃𝑁𝐼𝑖,𝑡𝑖
 

Donde: 

Pi,t  Es la participación del Fondo de Extracción de Hidrocarburos del municipio i en el año t. 

C1i,t , C2i,t  y C3i,t  Son los coeficientes de distribución del Fondo de Extracción de Hidrocarburos del 

municipio i en el año en que se efectúa el cálculo. 

NIi  Es el número de habitantes del municipio i. 

∑NIi Es el número total de habitantes de todos los municipios. 

IMi,t  Es el Índice de Marginación del municipio i en el año t. 

k Es una constante equivalente al valor absoluto más uno del Índice de Marginación que 

sea menor. 

∑IMi Es la suma sobre todos los municipios de muy alto grado de marginación de la i variable 

que le sigue. 

MPi,t  Es el municipio ubicado en la zona petrolera de Chiapas del año t. 

∑MPNIi, t Es la suma de todos los habitantes de los municipios ubicados en la zona petrolera del 

año t. 
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Con base en lo anterior, se determinó que para el Fondo de Extracción de Hidrocarburos 
existe una fórmula para la distribución entre los municipios del importe que, de acuerdo con 
la normativa, les corresponde del fondo; además, fue aprobada por la legislatura local. 

8.  FONDO GENERAL MUNICIPAL (FGP, ISAN, IEPS y FOCO ISAN) 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 

En la revisión de la información proporcionada sobre los coeficientes y procedimiento de 
distribución determinados en 2017 por la entidad fiscalizada, para la ministración de los 
fondos que integran el Fondo General Municipal, se identificó que el monto ministrado del 
Fondo General de Participaciones en el ejercicio fiscal 2017 fue de 22,853,097.0 miles de 
pesos. Sin embargo, en enero de 2017, la SHCP solicitó al Gobierno Estatal realizar el ajuste 
correspondiente y deducir a los municipios los recursos del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) entregados en 2016, por un monto de 73,386.6 
miles de pesos, lo que se consideró en la distribución del Fondo General de Participaciones. 

Con el análisis de la información presentada, se constató que la distribución del Fondo 
General de Participaciones no se ajustó a lo establecido en la normativa local, debido a que 
se presentaron inconsistencias en los datos de la recaudación de impuestos y derechos, así 
como en la información de la recaudación del impuesto predial y derechos de agua utilizados 
en el cálculo de los coeficientes empleados por la entidad fiscalizada, para la distribución de 
los recursos correspondientes al municipio de Tuxtla Gutiérrez, lo que originó inconsistencias 
en el cálculo de los coeficientes de distribución. 

Por lo anterior, se identificó que, si bien la entidad fiscalizada distribuyó a sus municipios un 
monto de 4,570,619.4 miles de pesos, equivalente al 20.0% del FGP, se determinó que 4,040.4 
miles de pesos fueron distribuidos inadecuadamente, debido a las inconsistencias 
mencionadas. 

La Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 

𝑃𝑖 ,𝑡 =
𝑀𝑃𝑁𝐼𝑖,𝑡

 𝑀𝑃𝑁𝐼𝑖,𝑡𝑖
 

Donde: 

Pi,t  Es la participación del Fondo de Extracción de Hidrocarburos del municipio i en el año t. 

NIi  Es el número de habitantes del municipio ubicado en la zona petrolera de Chiapas i. 

MPi,t  Es el municipio ubicado en la zona petrolera de Chiapas i. 

∑MPNIi,t Es la suma sobre todos los habitantes de los municipios ubicados en la zona petrolera de Chiapas 

del año t. 
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que acredita el cálculo y la correcta ministración a los municipios, de los recursos por un 
monto de 4,040.4 miles de pesos, así como de los rendimientos financieros por 512.0 miles 
de pesos. 

9.  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

El monto ministrado del Fondo de Fomento Municipal en el ejercicio fiscal 2017 fue de 
648,330.9 miles de pesos. Sin embargo, en enero de 2017, la SHCP notificó al Gobierno Estatal 
realizar el ajuste correspondiente y deducir a los municipios los recursos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) entregados en 2016, por 
24,689.7 miles de pesos. 

Con la revisión de la información proporcionada sobre los coeficientes y procedimiento de 
distribución determinados en 2017 por la entidad fiscalizada para la ministración del Fondo 
de Fomento Municipal, se comprobó que la distribución no se correspondió con lo establecido 
en la normativa local, debido a que se presentaron inconsistencias en la información de la 
recaudación del impuesto predial y derechos de agua utilizados en el cálculo de los 
coeficientes empleados por la entidad fiscalizada, para la distribución de los recursos 
correspondientes al municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

Por lo anterior, se presentaron diferencias en los montos por distribuir a los municipios; de 
esta forma y del análisis de la información presentada, se concluye que, si bien la entidad 
fiscalizada distribuyó entre sus municipios un monto de 648,330.9 miles de pesos, equivalente 
al 100.0% del FFM, los coeficientes de distribución no correspondieron con lo señalado en la 
normativa, por lo que se determinó que se distribuyeron inadecuadamente 2,845.6 miles de 
pesos. 

La Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
que acredita el cálculo y la correcta ministración a los municipios de los recursos, por un 
monto de 2,845.6 miles de pesos, así como los rendimientos financieros por 403.4 miles de 
pesos. 

10.  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 

Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó que 
el monto pagado al estado del Fondo de Fiscalización y Recaudación del ejercicio fiscal 2017 
fue de 1,156,444.7 miles de pesos. Sin embargo, en enero de 2017, la SHCP notificó al 
Gobierno Estatal realizar el ajuste correspondiente y deducir a los municipios los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) entregados en 
2016, por 3,905.5 miles de pesos, lo que se consideró en la distribución del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación. 

De acuerdo con lo anterior y con base en el análisis de la información presentada, se concluye 
que, en el ejercicio fiscal 2017, el Gobierno Estatal distribuyó entre sus municipios un monto 
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de 231,288.9 miles de pesos, equivalente al 20.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación, 
con base en los criterios de distribución establecidos por la legislatura local. 

11.  FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 

Con la revisión de la información proporcionada sobre los coeficientes y procedimiento de 
distribución determinados en 2017 por la entidad fiscalizada, para la ministración del Fondo 
de Extracción de Hidrocarburos, se comprobó que la distribución no se correspondió con lo 
establecido en la normativa local, debido a que se consideró una fórmula distinta para la 
distribución de las participaciones federales en los meses de enero a abril de 2017. 

De esta forma y del análisis de la información presentada, se concluye que, si bien la entidad 
fiscalizada distribuyó entre sus municipios un monto de 14,025.9 miles de pesos, equivalente 
al 20.0% del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, los coeficientes de distribución utilizados 
en el período de enero a abril de 2017 no se correspondieron con lo señalado en la normativa, 
por lo que se determinó un monto distribuido inadecuadamente por 2,315.0 miles de pesos, 
equivalente a la suma de los recursos asignados de más a unos municipios, en detrimento de 
otros. 

La Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
que acredita el pago a los municipios de los recursos por un monto de 2,315.0 miles de pesos, 
así como los rendimientos financieros por 428.5 miles de pesos. 

12.  FONDO DE COMPENSACIÓN 

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 del Fondo de Compensación publicados en el Acuerdo por el que 
se da a conocer la distribución de los recursos provenientes de Participaciones del Ramo 
General 28, a los Municipios del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2017, de fecha 1 de 
febrero de 2017. 

El monto ministrado del Fondo de Compensación del ejercicio fiscal 2017 fue de 707,602.0 
miles de pesos. 

De acuerdo con lo anterior y con base en el análisis de la información presentada, se concluye 
que, en el ejercicio fiscal 2017, el Gobierno Estatal distribuyó a sus municipios un monto de 
141,520.4 miles de pesos, equivalente al 20.0% del Fondo de Compensación, con base en los 
criterios de distribución establecidos por la legislatura local. 
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13.  FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Con la revisión de los oficios y anexos, mediante los cuales la SHCP informó al gobierno del 
estado el monto de las participaciones federales por concepto del cien por ciento de la 
recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente se enteró a la Federación 
en 2017, correspondiente al salario del personal que prestó o desempeñó un servicio personal 
subordinado en la entidad federativa y sus organismos estatales, así como a sus municipios y 
organismos municipales, aunada a la revisión de los documentos de notificación que envía la 
Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas a los municipios, en los que les informó la 
entrega de la recaudación que les correspondió por concepto del ISR, se constató que el 
Gobierno del Estado de Chiapas distribuyó 135,923.6 miles de pesos, que significaron el 
100.0% del ISR vinculado al salario que prestó o desempeñó un servicio personal en las 
dependencias del municipio, sus entidades paramunicipales y los organismos autónomos 
municipales en el ejercicio fiscal 2017. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

14.  Respecto de las transferencias de las participaciones federales a sus municipios, el 
Gobierno del Estado de Chiapas presentó la documentación siguiente: 

a) Detalle de las participaciones pagadas a los municipios. 

b) Hojas de liquidación emitidas por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, 
por medio de los cuales se da a conocer a los municipios el detalle de las 
participaciones federales que les corresponden por mes. 

c) Comprobante Fiscal Digital a través de Internet (CDFI), emitidos por cada municipio, 
correspondientes a las participaciones federales recibidas en el ejercicio 2017. 

d) Estados bancarios de las cuentas empleadas para la transferencia de las 
participaciones federales a los municipios, del periodo de enero de 2017 a enero de 
2018. 

e) Oficios emitidos por los municipios del estado de Chiapas, para informar a la 
Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas los datos de las cuentas bancarias 
específicas para la recepción de las ministraciones de los recursos de las 
participaciones federales. 

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de 
Chiapas pagó a los 124 municipios de la entidad un total de 5,741,709.1 miles de pesos, por 
concepto de las participaciones federales revisadas (Fondo General de Participaciones, Fondo 
de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Compensación a la 
Venta Final de Gasolina y Diésel, Fondo del ISR y Fondo de Extracción de Hidrocarburos), 
correspondientes a la Cuenta Pública 2017; de ese monto, se descontaron 742,377.7 miles de 
pesos por deducciones y afectaciones que, con cargo a las participaciones federales, fueron 
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aplicadas a los municipios del estado, por lo cual, se depositó un monto neto de 4,999,331.4 
miles de pesos. El monto transferido (antes de deducciones y afectaciones) coincide con el 
publicado mediante los acuerdos trimestrales. Lo anterior, se efectuó conforme a la tabla 
siguiente: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, DEDUCCIONES Y 
AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Participaciones pagadas:  

Fondo General de Participaciones 4,570,619.4 

Fondo de Fomento Municipal 648,330.9 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 231,288.9 

Fondo ISR 135,923.6 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 14,025.9 

Participaciones a la venta final de gasolina y diésel 141,520.4 

Subtotal de Participaciones 5,741,709.1 

Deducciones y afectaciones efectuadas:  

Descuentos Banobras del Fondo General de Participaciones 104,687.4 

Impuesto Sobre la Renta 421.0 

Descuento al Fondo General de Participaciones por Convenios 398,166.3 

Fideicomiso F/1529 136,289.7 

FEIEF 101,981.8 

CAPUFE 831.5 

Subtotal de Deducciones 742,377.7 

Total Ministrado 4,999,331.4 

FUENTE: Documentación proporcionada por la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 
Chiapas mediante los oficios números SCG/CEAE-F/O386/2018, de fecha 06 de marzo de 2018 y SCG/CEAE-
F/593/2018 de fecha 04 de abril de 2018, los cuales constan del detalle de las participaciones pagadas a los 
municipios, Hojas de Liquidación emitidas por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, mediante las 
cuales dan a conocer a los municipios el detalle de las participaciones federales que les corresponden por 
mes, CFDI emitidos por los municipios del estado de Chiapas correspondientes a las participaciones federales 
recibidas en el ejercicio 2017, estados de la cuentas bancarias con las cuales se ministraron los recursos a 
los municipios, correspondientes al periodo de enero 2017 a enero 2018, contratos de crédito, decretos, 
estados de cuenta de los créditos contraídos con Banobras, contratos de Mandato Especial Irrevocable, 
Actas de Cabildo, registros únicos de obligaciones y empréstitos del estado y formularios múltiples de pago 
emitidos por la SHCP. 

 

Con base en lo anterior y con la revisión de la transferencia de las participaciones federales 
de 2017 a los 124 municipios del estado de Chiapas, se determinó que se ministraron los 
recursos correspondientes a todos los municipios en las cuentas habilitadas para tales fines. 
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15.  Con la revisión de las transferencias de las participaciones federales a los municipios del 
estado, se determinó que la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas no cumplió con el 
plazo establecido en la normativa, para la entrega de los recursos del Fondo del Impuesto 
Sobre la Renta al municipio de Mapastepec en la ministración de noviembre, por lo que se 
generaron rendimientos financieros por 16.5 miles de pesos, de acuerdo con el detalle 
siguiente: 

 

DÍAS DE DESFASE ENTRE LAS FECHAS DE MINISTRACIÓN DEL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 
LAS ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA 

(Días) 

Fondo/ Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Fondo del 
Impuesto 
Sobre la Renta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 

FUENTE: Elaboración propia, con base en estados de cuenta bancarios e información proporcionada por 
el Gobierno del Estado de Chiapas. 

 

La Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
que acredita el pago al municipio de Mapastepec, de los rendimientos financieros por 16.5 
miles de pesos. 

16.  En la revisión de las transferencias de las participaciones federales a los municipios del 
estado, se detectó que la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas no cumplió con el 
plazo establecido en la normativa, para la entrega de los recursos del Fondo de Fiscalización 
y Recaudación a los municipios de Berriozábal, Montecristo de Guerrero y Villaflores, en la 
ministración de abril, por lo que se generaron rendimientos financieros por 9.0 miles de 
pesos, de acuerdo con el detalle siguiente: 

 

DÍAS DE DESFASE ENTRE LAS FECHAS DE MINISTRACIÓN DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN Y LAS 
ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA 

(Días) 

Fondo/ Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación 

0 0 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0 333 

FUENTE: Elaboración propia, con base en estados de cuenta bancarios e información proporcionada por el Gobierno 
del Estado de Chiapas. 

 

La Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
que acredita el pago a los municipios de Berriozábal, Montecristo de Guerrero y Villaflores, 
de los rendimientos financieros por 9.0 miles de pesos. 
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17.  En la revisión de las transferencias de las participaciones federales a los municipios del 
estado, se detectó que la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas no cumplió con el 
plazo establecido en la normativa, para la entrega de los recursos del Fondo de Compensación 
a 117 municipios, en la ministración de abril, por lo que se generaron rendimientos 
financieros por 48.1 miles de pesos, de acuerdo con el detalle siguiente: 

 

DÍAS DE DESFASE ENTRE LAS FECHAS DE MINISTRACIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN Y LAS ESTABLECIDAS POR LA 
NORMATIVA 

(Días) 

Fondo/ Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Fondo de 
Compensación 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

FUENTE: Elaboración propia, con base en estados de cuenta bancarios e información proporcionada por el Gobierno del 
Estado de Chiapas. 

 

La Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
que acredita el pago a los 117 municipios, de los rendimientos financieros por 48.1 miles de 
pesos. 

18.  En la revisión de las transferencias de las participaciones federales a los municipios del 
estado, se identificó que la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas no cumplió con el 
plazo establecido en la normativa, para la entrega de los recursos del Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos a los municipios de Amatán, Ixtacomitán, Juárez, Ostuacán, Pichucalco, 
Reforma, Solosuchiapa y Sunuapa, en la ministración de septiembre, por lo que se generaron 
rendimientos financieros por 0.1 miles de pesos, de acuerdo con el detalle siguiente: 

 

DÍAS DE DESFASE ENTRE LAS FECHAS DE MINISTRACIÓN DEL FONDO DE EXTRACCIÓN DE 
HIDROCARBUROS Y LAS ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA 

(Días) 

Fondo/ Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Fondo de 
Extracción de 
Hidrocarburos 

0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 93 

FUENTE: Elaboración propia, con base en estados de cuenta bancarios e información proporcionada 
por el Gobierno del Estado de Chiapas. 

 

La Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
que acredita el pago a los municipios de los rendimientos financieros por 0.1 miles de pesos. 
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19.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2017, por la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Chiapas, se constató que la entidad federativa llevó a cabo afectaciones con cargo 
a las participaciones federales de los municipios, las cuales correspondieron a los conceptos 
siguientes: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Deducciones Justificadas 

Se 
comprobó 

pago a 
terceros 

Federales 

CAPUFE 831.5 831.5 

FEIEF 101,981.8 101,981.8 

ISR 421.0 421.0 

Subtotal 103,234.3 103,234.3 

Estatales 

BANOBRAS 104,687.4 104,687.4 

Descuento al Fondo General de Participaciones por 
Convenios 

398,166.3 398,166.3 

Fideicomiso F/1529 136,289.7 136,289.7 

Subtotal 639,143.4 639,143.4 

Total General 742,377.7 742,377.7 

FUENTE: Documentación proporcionada por la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno 
del Estado de Chiapas mediante oficios números SCG/CEAE-F/O386/2018, de fecha 06 de 
marzo de 2018 y SCG/CEAE-F/593/2018 de fecha 04 de abril de 2018, los cuales constan 
de contratos de crédito, decretos, estados de cuenta de los créditos contraídos con 
Banobras, contratos de Mandato Especial Irrevocable, Actas de Cabildo, registros únicos 
de obligaciones y empréstitos del estado y formularios múltiples de pago emitidos por la 
SHCP. 

 

Respecto de las deducciones federales, se verificó que la entidad fiscalizada disminuyó las 
participaciones federales al municipio de Catazajá para el pago del Programa de obras de 
vialidad de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), por un importe de 831.5 miles de pesos, 
lo que se justificó con el Convenio celebrado entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado 
de Chiapas y el municipio; los formularios múltiples de pago, emitidos por la SHCP, con los 
cuales se informa al Gobierno del Estado de Chiapas el importe que se deduce de las 
participaciones federales, y el oficio con el que la Unidad de Coordinación Hacendaria de la 
Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas informa a la Coordinación Municipal y 
Financiamiento Público, de la misma dependencia, el importe que corresponde deducir al 
municipio. 

Por otro lado, en febrero de 2017, la SHCP notificó al Gobierno Estatal que debía descontar a 
los municipios los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF) entregados en 2016, por 101,981.8 miles de pesos, distribuidos entre el 
Fondo General de Participaciones, con un importe de 73,386.6 miles de pesos, el Fondo de 
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Fomento Municipal, con 24,689.7 miles de pesos y el Fondo de Fiscalización y Recaudación 
con 3,905.5 miles de pesos. 

Finalmente, respecto de las deducciones federales, se verificó que la entidad fiscalizada 
disminuyó el monto que debió transferir al municipio de Altamirano, por concepto de 
participaciones federales, en un monto de 421.0 miles de pesos, debido a la solicitud del 
Servicio de Administración Tributaria de compensar los créditos firmes a cargo del municipio, 
originados por la falta de pago de los enteros de retenciones del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), por salarios a cargo de los trabajadores del municipio. 

Respecto de los descuentos de procedencia estatal, se verificó la celebración de créditos 
financieros entre 13 municipios del estado de Chiapas y el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras), S.N.C., que en total sumaron la cantidad de 104,687.4 miles de pesos. 
Dichos créditos fueron soportados con los contratos de apertura, los contratos de mandato 
especial irrevocable, las actas de Cabildo, los registros únicos de obligaciones y empréstitos 
del estado, los registros de obligaciones y empréstitos de entidades federativas y municipios, 
y los reportes mensuales de los créditos emitidos por Banobras. 

Asimismo, se identificó una deducción aplicada al municipio de Tuxtla Gutiérrez por un 
importe de 398,166.3 miles de pesos, derivado de la contratación de un crédito con el Banco 
Interacciones, S.A., mismo que se documentó con el contrato de apertura, la instrucción y 
notificación irrevocable a la Secretaría de Hacienda del Estado y el acta de Cabildo. 

Finalmente, se identificó una deducción, aplicada al municipio de Tuxtla Gutiérrez, por un 
importe de 136,289.7 miles de pesos, originada por la transferencia de recursos al fideicomiso 
número 1529, el cual se comprobó con el contrato de fideicomiso irrevocable celebrado por 
el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Banobras y Deutsche Bank México y el convenio 
modificatorio y de ampliación de crédito, los decretos números 275 y 202, así como los 
registros de obligaciones y empréstitos estatal y federal. 

Adicionalmente, se comprobó que el 100.0% de las afectaciones son descuentos autorizados 
por la legislatura local, el importe de las participaciones federales, después de los descuentos 
efectuados, corresponde con la transferencia bancaria realizada a los municipios y las 
deducciones realizadas sólo afectaron al Fondo General de Participaciones. 

20.  En la revisión de la documentación presentada por la Secretaría de Hacienda del Estado 
de Chiapas se identificó que, para el cálculo del porcentaje establecido en el contrato del 
fideicomiso número 1529, del municipio de Tuxtla Gutiérrez, no se consideraron los ajustes 
del Fondo General de Participaciones de los meses de febrero, mayo y junio; asimismo, para 
el cálculo del porcentaje estipulado en el contrato del crédito contraído con el Banco 
Interacciones, S.A., se encontró que la base para realizar el cálculo del porcentaje fue 
incorrecta en los meses de febrero, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 
2017. 
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La Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la evidencia 
documental de la validación de la información utilizada en la determinación de los 
porcentajes establecidos en los contratos de fideicomisos y de crédito; sin embargo, no se 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos por la inobservancia de la normativa. 

2017-B-07000-15-0666-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General en el Gobierno del Estado de 
Chiapas o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no consideraron los ajustes del Fondo General de Participaciones 
de los meses de febrero, mayo y junio de 2017, para la determinación del porcentaje afectado 
como garantía de pago y fuente de pago del fideicomiso 1529 y, además, consideraron una 
base incorrecta para la determinación del porcentaje estipulado en el contrato del crédito 
contraído con el Banco Interacciones, S.A., en los meses de febrero, mayo, junio, julio, 
septiembre, octubre y noviembre de 2017. 

21.  Con el análisis de los montos distribuidos a los municipios del estado, se identificó que, 
en los meses de septiembre, octubre y noviembre, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Chiapas afectó los recursos del Fondo de Fomento Municipal que le correspondían 
al municipio de Ocosingo, en 139.3 miles de pesos, 48.8 miles de pesos y 451.9 miles de pesos, 
respectivamente, para compensar los saldos negativos derivados del cálculo de distribución 
a los municipios de Chenalhó, Reforma, Las Rosas y Socoltenango, sin haber autorización del 
municipio de Ocosingo de la afectación realizada. Dichos recursos no fueron regresados al 
municipio de Ocosingo hasta diciembre, por lo que se determinaron rendimientos financieros 
desde la fecha de ministración hasta la de transferencia por un monto de 8.6 miles de pesos. 

La Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
que acredita el pago al municipio de Ocosingo, de los rendimientos financieros generados por 
8.6 miles de pesos. 

22.  En el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria de las transferencias de 
los recursos de las participaciones federales a los municipios, se identificó que la Secretaría 
de Hacienda del Estado de Chiapas no dispuso del 19.7% de los recibos oficiales emitidos por 
los municipios, para acreditar la recepción de las participaciones federales. 

La Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la evidencia 
documental con la que se acredita la obtención de 5.7% del 19.7% de los recibos oficiales 
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observados. Sin embargo, aunque estas acciones constituyen un avance, se requiere la 
presentación del total de los recibos oficiales, para la solventación de lo observado. 

2017-A-07000-15-0666-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas instruya a quien corresponda a fin de que realice 
las acciones necesarias, a efecto de que se establezcan mecanismos de control para la 
obtención, control y resguardo de los recibos oficiales emitidos por los municipios, que 
comprueben la recepción de los recursos de las participaciones federales e incentivos. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

23.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Chiapas, se verificó que el 1 de febrero de 2017, se publicó el Acuerdo por el que 
se da a conocer la distribución de los recursos provenientes de Participaciones del Ramo 
General 28 a los municipios del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2017, mediante el 
cual se constató la difusión de las fórmulas, calendario, porcentajes y montos estimados de 
distribución para: el Fondo General de Participaciones, Impuestos Especiales, Tenencia 
Federal, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Compensación de ISAN, Fondo de Fomento 
Municipal, Fondo de Fiscalización, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Impuesto a las 
Gasolinas y Fondo de Compensación. 

Asimismo, en las publicaciones trimestrales se verificó que se dieron a conocer al público en 
general los montos pagados a los municipios, de cada uno de los fondos que integran las 
participaciones federales, los cuales resultaron de la aplicación de las fórmulas de distribución 
correspondientes, en forma mensual y trimestral. 

Respecto del cumplimiento de la normativa que indica que las publicaciones trimestrales se 
deben realizar a más tardar el 15 del mes siguiente al del término del trimestre 
correspondiente, se encontró que las cuatro publicaciones se realizaron en tiempo y forma; 
los días 5 de abril, 12 de julio, 11 de octubre de 2017 y 10 de enero de 2018. 

Además, se verificó la creación de un apartado denominado “Participaciones a Municipios” 
en el cual se encuentran disponibles las publicaciones referentes a las participaciones 
federales 2017, en formato PDF. De igual forma, se verificó en la misma página de internet, 
que se dieron a conocer al público en general, en formato Excel, los montos pagados a los 
municipios, de cada uno de los fondos que integran las participaciones federales, los cuales 
resultaron de la aplicación de las fórmulas de distribución correspondientes, en forma 
mensual y trimestral. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

24.  De acuerdo con 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 
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información prevista por la normativa, y otras actividades vinculadas a dicho proceso, 
presentaron 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 aprobadas por el Congreso Local, en el caso de 
los fondos auditados siguientes: Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento 
Municipal, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, y Fondo de Compensación. 

 La Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas tiene asignadas las actividades del 
cálculo, registro, distribución y pago de los recursos de participaciones federales a los 
municipios o a los fideicomisos a cargo de los mismos, en áreas específicas para cada 
parte del proceso; asimismo, el personal está capacitado y dispone de experiencia en 
el manejo de los temas de su responsabilidad. 

 Se dispone de un reglamento interior que establece las actividades de las áreas 
vinculadas con el proceso de recepción, cálculo, distribución, pago y transparencia de 
las participaciones federales. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 El estado transfirió a los municipios recursos por un monto que corresponde al 
porcentaje establecido en su marco jurídico, para todos los fondos participables. 
Además, los pagos a los municipios fueron en las cuentas bancarias autorizadas por los 
municipios para tal efecto. 

 Los recursos que la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas pagó a nombre de los 
municipios, por afectaciones a las participaciones federales, fueron transferidos a las 
cuentas bancarias respectivas. 

 Se justificaron las deducciones y afectaciones efectuadas de las participaciones 
federales a los municipios. 

Generación, entrega y difusión de la información: 

 Existen adecuados mecanismos para controlar y organizar la documentación que 
soporta las distintas fases del proceso, entre otras, la ministración de las 
participaciones federales a los municipios; retenciones efectuadas; publicación y 
difusión de la información; entrega de información a la SHCP y generación de reportes. 

 Hay una adecuada transparencia de los recursos transferidos a los municipios por 
concepto de participaciones federales; asimismo, existe coincidencia entre lo 
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ministrado y lo reportado en las publicaciones trimestrales obligatorias que, para tal 
efecto realizó el estado, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en el sitio de 
Internet de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, las cuales se presentaron 
en los términos y plazos que señala el marco jurídico. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

 El Gobierno del Estado de Chiapas suscribió con 25 de los 124 municipios convenios 
para hacerse cargo de la gestión del cobro del predial, lo que permitió a la entidad 
federativa acceder a los recursos del Fondo de Fomento Municipal, por concepto del 
30.0% del incremento de dicho fondo, previsto en la fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Áreas de mejora 

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

 La normativa local no es consistente con el Acuerdo por el que se dan a conocer los 
montos, porcentajes, fórmulas y fechas de transferencias de las participaciones 
federales, ya que, en el caso del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, la fórmula no 
fue coincidente entre ambos documentos, en lo que respecta al primer cuatrimestre 
de 2017. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 Los montos participables del Impuesto Sobre la Renta que efectivamente se enteró a 
la Federación, correspondientes al salario del personal que prestó o desempeñó un 
servicio personal subordinado en los municipios, así como en sus respectivos 
organismos autónomos y entidades paramunicipales, no se transfirieron a los 
municipios en los plazos publicados mediante acuerdo. 

 Debido a la falta de oportunidad en la comunicación entre las áreas encargadas de los 
procesos de cálculo y ministración de las participaciones federales, los recursos del 
Fondo de Compensación no se transfirieron a los municipios en los plazos publicados 
mediante acuerdo. 

 Si bien los atrasos en la entrega de los fondos participables a los municipios, con 
excepción del Impuesto Sobre la Renta y el Fondo de Compensación, son imputables a 
los municipios, en razón de los constantes cambios de cuentas bancarias empleadas 
para la transferencia de las participaciones federales, la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Chiapas no ha implementado mecanismos de control que permitan reducir 
su ocurrencia. 

La Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, acordó las recomendaciones 
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derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención, debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo; en relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, presentó la documentación con la que se acredita la atención de algunas de 
las recomendaciones acordadas. Sin embargo, aunque estas acciones constituyen un avance, 
se requiere la presentación de la evidencia de la implementación de la totalidad de los 
mecanismos acordados para la solventación de lo observado. 

2017-A-07000-15-0666-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias a efecto de que se implementen los mecanismos de control necesarios, con la 
finalidad de atender las áreas de mejora identificadas en los procesos de cálculo, distribución 
y pago de las participaciones federales que corresponden a los municipios. 

25.  Con la verificación del cumplimiento de las recomendaciones acordadas en la revisión de 
la Cuenta Pública 2016, entre la entidad fiscalizada y la Auditoría Superior de la Federación, 
se determinó que a la fecha de la auditoría no se han atendido las recomendaciones 
siguientes: 

a) Establecer mecanismos para garantizar que la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Chiapas emplee las fórmulas establecidas en la normativa local vigente, para la 
distribución de las participaciones federales correspondientes a los municipios, y para 
asegurar que estén en concordancia con las fórmulas publicadas mediante Acuerdo. 

b) Fortalecer las acciones de capacitación en materia de coordinación fiscal federal y 
estatal, orientada al personal operativo y supervisor de las áreas responsables de éstos 
procesos; asimismo, se deberá incluir al personal de los municipios. 

c) Establecer mecanismos para garantizar la oportuna ministración de las participaciones 
federales por concepto del cien por ciento de la recaudación del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), correspondiente a los municipios. 

2017-B-07000-15-0666-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General en el Gobierno del Estado de 
Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no han cumplido las recomendaciones acordadas en la revisión de la Cuenta Pública 
2016, entre la entidad fiscalizada y la Auditoría Superior de la Federación. 
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Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 9,283,192.55 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 9,283,192.55 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
1,343,905.16 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, las cuales 8 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 2 Recomendaciones y 2 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de 
las participaciones federales a los municipios del estado de Chiapas, por parte del gobierno 
del estado; el importe auditado fue de 5,741,709.1 miles de pesos, que representan el 97.0% 
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 insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula. 

Particularmente, destacan la inadecuada consideración de algunos aspectos en la distribución 
y pago de las participaciones federales a los municipios de la entidad, relacionados con la falta 
de actualización de la normativa local que regula el proceso de cálculo de las participaciones 
recibidas por los municipios. 

En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios, se detectó que el 
gobierno del estado carece de controles adecuados para garantizar que se transfieran 
oportunamente a los municipios las participaciones federales del Impuesto Sobre la Renta, 
del Fondo de Fiscalización y Recaudación, del Fondo de Compensación, del Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos y del Fondo de Fomento Municipal. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas cumplió con las disposiciones normativas 
respecto 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. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director 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 
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 el oficio número 
SCG/CEAE-F/1150/2018 de fecha 02 de julio de 2018, que se anexa a este informe, mediante 
el cual se presentó información con el propósito de atender lo observado; derivado del 
análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta reúne las características necesarias 
de suficiencia, competencia y pertinencia para aclarar o justificar lo observado. 

Adicionalmente, fue remitido el oficio número SCG/CEAE-F/1550/2018 de fecha 27 de 
septiembre de 2018, mediante el cual se presentó información con la que acredita la atención 
de algunas de las recomendaciones acordadas. Sin embargo, aunque estas acciones 
constituyen un avance, se requiere la presentación de la evidencia de la implementación de 
la totalidad de los mecanismos acordados. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Coordinación Municipal y Financiamiento Público, de Pagos, de Ingresos, 
de Control Financiero y la Unidad de Coordinación Hacendaria, todas de la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Chiapas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 43 y 85. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 9. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículos 272, 
273, 277, 281, 283 y 284 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas; 42 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y el Acuerdo por el 
que se da a conocer la distribución, de los recursos provenientes de Participaciones del 
Ramo General 28, a los municipios del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2016, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de febrero de 2016. 

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. 

 


