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Gobierno del Estado de Chiapas 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0626-2019 

626-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,713,936.4   
Muestra Auditada 6,676,151.8   
Representatividad de la Muestra 99.4%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2018 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Chiapas, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, 
ascendieron a 6,713,936.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 6,676,151.8 
miles de pesos, que representó el 99.4%. 

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. 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). 
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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 siguientes: 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 2017, 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 2018, 
este fondo significó el 72.3% 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 
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Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, y las participaciones 
por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable. 

En 2018 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 aplicación de los aspectos siguientes: 

• 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 alcaldías de la Ciudad de México, 
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
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• 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 
informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas de mejora del proceso, 
cuya atención coadyuve a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, 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 2018, 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. 
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Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE Chiapas); consideró el marco jurídico de la ASF 
y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Transferencia de las Participaciones Federales a la Entidad Federativa 

1.  De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Chiapas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 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 32,013,873.1 miles de pesos, el cual se integró por los fondos e incentivos siguientes: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE CHIAPAS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 25,668,132.1 
Fondo de Fomento Municipal 819,471.1 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,217,790.3 
Fondo de Compensación 701,755.3 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 80,113.5 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 199,323.2 
Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel 517,697.2 
Fondo ISR 1,618,621.2 
Tenencia o Uso de Vehículos 53.2 
Fondo de Compensación del ISAN 39,415.2 
Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 149,391.6 
Fondo de Compensación Repecos e Intermedios 46,067.8 
Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal 

956,041.3 

Total 32,013,873.1 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas, oficios de aviso de pago emitidos por la SHCP y estados de 
cuenta bancarios. 

NOTA:     La suma puede no ser exacta por efecto del redondeo a miles de pesos. 

 

Distribución de las Participaciones Federales por Fondo 

2.  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), de acuerdo con lo establecido en el Código de la Hacienda Pública para el 
Estado de Chiapas, reformado el 31 de diciembre de 2017, el cual menciona en sus artículos 
272 y 273, que dicho fondo se integrará con el 20.0% de lo que perciba el estado directamente 
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de la Federación, por los conceptos del 20.0% de los recursos del Fondo General de 
Participaciones, el 20.0% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el 20.0% del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y el 20.0% del Fondo de Compensación del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos. 

La metodología de cálculo para la distribución del Fondo General Municipal está establecida 
en el artículo 273 del Código, la cual se determina con base en lo siguiente: 

1. Se conformará con una cantidad equivalente a la participación de los conceptos que 
conforman dicho fondo, recibida por el municipio en el año de 2015. 

2. El incremento del Fondo General Municipal para el año del cálculo con respecto a 2015 
se desagrega, para su distribución en tres partes, a saber: 
a. La primera parte representa el 40.0% y se distribuye en proporción a la población de 

cada municipio, respecto del total de habitantes del estado. 
b. La segunda parte, equivalente al 40.0%, se distribuye a los municipios con crecimiento 

en la recaudación del impuesto predial y los derechos por consumo de agua, para lo 
cual se considera el importe nominal en la proporción que represente dicho 
crecimiento, respecto del total de incremento de estos mismos. 

c. La tercera parte se conforma con el 20.0% y se distribuye a los municipios que no 
tienen crecimiento en la recaudación del impuesto predial y los derechos por 
consumo de agua; para tal efecto, se considera la proporción que representa la 
recaudación de predial y agua del penúltimo año al del cálculo, respecto de la suma 
total de estos mismos. 

Lo anterior, conforme a la fórmula siguiente: 

𝐹𝐺𝑀𝑖,𝑡 = 𝐹𝐺𝑀𝑖,2015 + ∆𝐹𝐺𝑀15,𝑡 [. 4 (
𝑁𝑖,𝑡

∑ 𝑁𝑖 𝑖,𝑡

) + .4 (
∆𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡𝐼∆𝑅𝑃𝐴>0

∑ ∆𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡𝑖 𝐼∆𝑅𝑃𝐴>0
) + .2 (

𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡𝐼∆𝑅𝑃𝐴≤0

∑ 𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡𝑖 𝐼∆𝑅𝑃𝐴≤0
)] 

Donde: 

FGMi,t: Fondo General Municipal del municipio i en el año t. 

FGMi,2015: es la participación del fondo que el municipio i recibió en el año 2015, misma que 
será distribuida en partes iguales entre los doce meses del año. 

∆FGM15,t: es el incremento en el Fondo General Municipal entre el año 2015 y el año t. 

Ni,t: es el número de habitantes del municipio i en el año t. 

∑iNi,t: es la suma de la población de todos los municipios. 

∆RPAi,t: Cambio en la recaudación del municipio i entre los años t-2 y t-3. 

∑i∆RPAi,t: Sumatoria de los cambios en la recaudación de los municipios entre los años t-2 y 
t-3. 
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RPAi,t: Recaudación del municipio i entre los años t-2 y t-3. 

∑iRPAi,t: Sumatoria de la recaudación de los municipios entre los años t-2 y t-3. 

I∆RPA>0: Indicadora de cambio positivo en la recaudación de predial y agua entre los años t-2 
y t-3. Toma el valor de 1 cuando la variación es positiva y el valor de cero en otro caso. 

I∆RPA≤0: Indicadora de cambio negativo en la recaudación de predial y agua entre los años t-2 
y t-3. Toma el valor de 1 cuando la variación es menor o igual a cero y el valor de cero en otro 
caso. 

Respecto de las variables utilizadas para el cálculo de la distribución de las participaciones 
federales, el artículo 282 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas 
considera que la información, para cada caso, será la siguiente: 

1. 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. 

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

3. 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 
Gobierno 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. 

4. 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, 
según la publicación en el Diario Oficial de la Federación, que se encuentre vigente al 
momento de la determinación de los coeficientes de participaciones. 

5. El número de municipios incorporados en la distribución del 20.0% del Fondo de Fomento 
Municipal podrá incrementarse en la medida que suscriban Convenio de Colaboración 
Administrativa para que el Estado cobre y Administre el Impuesto Predial y sus Accesorios, 
una vez que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y sean debidamente 
notificados a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

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 y que fueron 
informados mediante 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 
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para el Ejercicio Fiscal 2018”, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de febrero de 
2018. 

3.  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 2018”, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 14 de febrero de 2018. Asimismo, la fracción III del artículo 272 del Código 
de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas establece como porcentaje a distribuir a los 
municipios, el 100.0% de las participaciones del Fondo de Fomento Municipal que reciba el 
estado. 

Al respecto, la metodología establecida para la distribución entre los municipios del referido 
fondo, se basa en los elementos siguientes: 

1. Se conformará con una cantidad equivalente a la participación de los conceptos que 
conforman dicho fondo, recibida por el municipio en el año de 2015. 

2. El incremento del Fondo de Fomento Municipal para el año del cálculo, con respecto a 
2015, se desagrega para su distribución en cuatro partes, a saber: 
a. La primera parte representa el 40.0% y se distribuye en proporción a la población de 

cada municipio respecto del total de habitantes del estado. 
b. La segunda parte representa el 20.0% y se distribuye en proporción a la recaudación 

del penúltimo año al de cálculo, de la recaudación de predial y agua, de los municipios 
que suscribieron convenio de colaboración administrativa en materia hacendaria, 
para la recaudación y administración del impuesto predial y sus accesorios. 

c. La tercera parte, equivalente al 30.0%, se distribuye a los municipios con crecimiento 
en la recaudación del impuesto predial y los derechos por consumo de agua, que no 
suscribieron convenio de colaboración administrativa en materia hacendaria. 

d. La cuarta parte se conforma con el 10.0% y se distribuye a los municipios que no 
tienen crecimiento en la recaudación del impuesto predial y los derechos por 
consumo de agua, y que no suscribieron convenio de colaboración administrativa en 
materia hacendaria. 

En ese sentido, la fórmula para la distribución del Fondo de Fomento Municipal incluye las 
expresiones siguientes: 
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FFMi,t = FFMi,2015

+ ∆FFM15,t [. 4 (
Ni,t

∑ Ni i,t

) + .2 (
RPAi,tIconv=1

∑ RPAi,ti Iconv=1
)

+ .3 (
∆RPAi,tI∆RPA>0Iconv=0

∑ ∆RPAi,ti I∆RPA>0Iconv=0
) +  (. 1 

RPAi,tI∆RPA≤0Iconv=0

∑iRPAi,tI∆RPA≤0Iconv=0
)] 

Donde: 

FFMi,t: Fondo de Fomento Municipal del municipio i en el año t. 

FFMi,2015: Es la participación del fondo que el municipio i recibió en el año 2015, misma que 
será distribuida en partes iguales entre los doce meses del año. 

∆FFM15,t: Es el incremento en el Fondo Fomento Municipal entre el año 2015 y el año t. 

Ni,t: Es el número de habitantes del municipio i en el año t. 

∑iNi,t: Es la suma de la población de todos los municipios. 

∆RPAi,t: Cambio en la recaudación del municipio i entre los años t-2 y t-3. 

∑i∆RPAi,t: Sumatoria de los cambios en la recaudación de los municipios entre los años t-2 y 

t-3. 

RPAi,t: Recaudación del municipio i entre los años t-2 y t-3. 

∑iRPAi,t: Sumatoria de la recaudación de los municipios entre los años t-2 y t-3. 

I∆RPA>0: Indicadora de cambio positivo en la recaudación de predial y agua entre los años t-2 
y t-3. Toma el valor de 1 cuando la variación es positiva y el valor de cero en otro caso. 

I∆RPA≤0: Indicadora de cambio negativo en la recaudación de predial y agua entre los años t-2 
y t-3. Toma el valor de 1 cuando la variación es menor o igual a cero y el valor de cero en otro 
caso. 

Iconv=1 : Indicadora de convenio al que se refiere el artículo 2-A, fracción III de la Ley de 
Coordinación Fiscal. Toma el valor de 1 en caso de que exista un convenio debidamente 
suscrito en los términos previstos del artículo 282, fracción IV del presente Código y el valor 
de 0 en otro caso. 

Iconv=0 : Indicadora de convenio al que se refiere el artículo 2-A, fracción III de la Ley de 
Coordinación Fiscal. Toma el valor de 1 en caso de que no exista un convenio debidamente 
suscrito en los términos previstos del artículo 282, fracción IV del presente código y el valor 
de 0 en otro caso. 
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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, 
referidas en el resultado 2. 

4.  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 2018”, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de febrero de 2018. Asimismo, en la fracción 
V del artículo 272 del referido Código se 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, la metodología de cálculo se basa en los siguientes elementos: 

a) El 15.0% se distribuye en proporción al número total de habitantes del municipio para 
el cual se realiza el cálculo, respecto del total de habitantes de todos los municipios. 

b) El 85.0% considera a los municipios con muy alto índice de marginación, para los 
cuales se realiza el cálculo, con una constante equivalente al valor absoluto más uno 
del índice de marginación que sea menor, en relación con el total de todos los 
municipios 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: 

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

C1i,t =
NIi,t

∑iNIi,t
 

C2i,t =
IMi,tni

∑iIMi,tni
 

Con: IMi,t = IMi,t + k 

Donde: 

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

∑Ni: Es el número total de habitantes de todos los municipios. 

IMi,t: Es el índice de muy alto grado 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. 

∑iIMi: Es la suma sobre todos los municipios de muy alto grado de marginación de la variable 

que le sigue. 

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, 
referidas en el resultado 2. 

5.  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 2018”, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado el 14 de febrero de 2018. 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. 

Al respecto, el Fondo de Compensación se distribuirá entre los municipios, con base en los 
elementos siguientes: 

a. El 70.0% de los recursos en relación al número de habitantes del municipio para el 
cual se realiza el cálculo. 

b. El 30.0% en relación a la población y al índice de marginación del municipio para el 
que se realiza el cálculo, con una constante equivalente al valor absoluto más uno del 
índice de marginación que sea menor, en relación con el total de todos los municipios. 

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

𝑃𝑖,𝑡 = (0.7𝐶1𝑖,𝑡 + 0.3𝐶2𝑖,𝑡) 
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𝐶1𝑖,𝑡 =
𝑁𝐼𝑖,𝑡

∑𝑁𝐼𝑖,𝑡
 

𝐶2𝑖,𝑡 =
𝐼𝑀𝑖,𝑡𝑛𝑖

∑𝐼𝑀𝑖,𝑡𝑛𝑖
 

𝐶𝑜𝑛: 𝐼𝑀𝑖,𝑡 = 𝐼𝑀𝑖,𝑡 + 𝐾 

Donde: 

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

Ci,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. 

Ni: 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. 

∑iIMi: Es la suma del Índice de Marginación de todos los municipios. 

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, 
referidas en el resultado 2. 

6.  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 2018”, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de febrero de 2018. 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 Fondo de Extracción de Hidrocarburos se distribuirá entre los municipios, con 
base en los elementos siguientes: 
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a) Se considerarán únicamente a los municipios ubicados en la zona petrolera del estado 
y los recursos se distribuirán en proporción directa al número de habitantes que tenga 
cada municipio. 

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

𝑃𝑖,𝑡 =
𝑀𝑃𝑁𝐼𝑖,𝑡

∑ 𝑀𝑃𝑁𝐼𝑖,𝑡𝑖
 

Donde: 

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

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

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

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, 
referidas en el resultado 2. 

7.  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 2018, 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: 
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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 2018 

(Miles de Pesos) 

Fondo o Incentivo 

Monto 
pagado al 

estado 

Monto 
distribuido 

por el estado 
a los 

municipios 
por concepto 

de las 
participacione
s federales 1/ 2/ 

Porcentaje de 
las 

participacione
s federales 

distribuidas a 
los municipios 

Monto pagado 
por el estado 

a los 
municipios 

por concepto  

de las 
participacione
s federales 3/ 

Porcentaje  

de las 
participacione

s federales 
pagadas a los 

municipios 

Porcentaje  

de las 
participacione

s federales 
previsto en la 

LCF 

Porcentaje 

 de las 
participacione

s federales 
previsto en el 

CHPEC 

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

Fondo General de Participaciones 5/ 25,668,132.1 5,133,626.4 20.0 5,133,378.6 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fomento Municipal 5/ 819,471.1 819,471.1 100.0 819,350.6 100.0 100.0 100.0 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 
5/ 1,217,790.3 243,558.1 20.0 243,555.4 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Compensación 5/ 701,755.3 140,351.1 20.0 140,341.4 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos 5/ 

80,113.5 16,022.7 20.0 16,022.7 20.0 20.0 20.0 

Participaciones en el Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios 
5/ 

199,323.2 39,864.6 20.0 39,861.8 20.0 20.0 20.0 

Participaciones por la Venta Final de 
Gasolina y Diésel 5/ 4/ 

517,697.2 103,526.9 20.0 103,520.1 20.0 20.0 20.0 

Fondo del ISR 5/ 6/  1,618,621.2 179,731.0 N/A6/ 179,748.0 N/A6/ N/A6/ N/A6/ 

Total 30,822,903.9 6,676,151.8  6,675,778.7    

FUENTE:         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 
primero, segundo, tercero y cuarto trimestres del ejercicio fiscal 2018. 

NOTAS:          1/ Es el importe distribuido antes de deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales. 

2/ Sólo se consideran los recursos de los fondos que el estado distribuye a los municipios, por lo que las participaciones por el 0.136% de la 
Recaudación Federal Participable que corresponden en un 100.0% a los municipios y cuyos recursos son entregados a éstos directamente por la 
Federación no forman parte de la muestra de la auditoría. 

3/ La diferencia identificada entre el total distribuido y el pagado por el estado a los municipios, por concepto de las participaciones federales, por 
un monto de 373.2 miles de pesos, se integra por los montos siguientes: 390.2 miles de pesos correspondientes a las ministraciones de las 
participaciones federales del Municipio de Belisario Domínguez (247.8 miles de pesos del Fondo General de Participaciones, 120.4 miles de pesos 
del Fondo de Fomento Municipal, 2.7 miles de pesos del Fondo de Fiscalización y Recaudación, 9.7 miles de pesos del Fondo de Compensación, 2.8 
miles de pesos de las Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y 6.8 miles de pesos de las Participaciones por la Venta 
Final de Gasolina y Diésel) que el Gobierno del Estado de Chiapas le debió ministrar de octubre a diciembre de 2018; la falta de ministración se debió 
a una controversia constitucional que provocó la falta de la autoridad municipal que presentara el registro de firmas de funcionarios municipales y 
la notificación de las cuentas bancarias del municipio para la radicación de los recursos menos 17.1 miles de pesos que la entidad fiscalizada no 
retuvo al Municipio de Huehuetán, por concepto de devoluciones del ISR. 

4/ La diferencia entre el monto que representa el 20.0% de las Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel, calculado a partir de lo 
informado por la SHCP, que asciende a 103,539.4 miles de pesos y el monto distribuido por el estado, que asciende a 103,526.9 miles de pesos, se 
debe a que en la revisión de lo distribuido por el estado a los municipios no se incluyeron los montos autoliquidables de noviembre y diciembre de 
2018, pagados en 2019, por un monto de 12.5 miles de pesos. 

5/ Estos fondos son los que integraron la muestra de auditoría, en razón de lo cual no coincide el monto total de la columna A con el total del cuadro 
del resultado 1, en el cual se incluyen los recursos de todos los fondos e incentivos transferidos a la entidad federativa; en los fondos de la muestra 
de auditoría por un monto de 6,675,151.9 miles de pesos 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. 

6/ 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. 

Las sumas y porcentajes pueden no ser exactas por efecto del redondeo a miles de pesos. 
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8.  Fondo General Municipal (FGP, ISAN, IEPS y FOCO ISAN) 

Fondo General de Participaciones e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

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 incluidas, se corresponden con los 
coeficientes de distribución del Fondo General Municipal contenidos 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 2018”, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado el 14 de febrero de 2018. 

Los montos distribuidos del Fondo General de Participaciones y del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios fueron de 25,668,132.1 miles de pesos y de 199,323.2 miles de pesos, 
respectivamente, los cuales suman un monto revisado de 25,867,455.3 miles de pesos. 

De acuerdo con lo anterior y del análisis de la información presentada, se concluye que, en el 
ejercicio fiscal 2018, el Gobierno Estatal distribuyó entre sus municipios un monto total de 
5,173,491.0 miles de pesos, que incluyen 5,133,626.4 miles de pesos, correspondientes al 
20.0% del Fondo General de Participaciones y 39,864.6 miles de pesos, el 20.0% del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, con base en los criterios de distribución establecidos 
por la legislatura local. 

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas disminuyó 
indebidamente los recursos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que 
correspondían al Municipio de Tuxtla Gutiérrez, en el mes de junio de 2018, por un monto de 
43.2 miles de pesos, para compensar el saldo negativo de los municipios de Reforma y 
Tapachula, por 9.0 miles de pesos y 34.2 miles de pesos, respectivamente. Dichos importes 
se ajustaron en la distribución del mes de julio, por lo que se determinó un interés de 0.5 
miles de pesos. 

El Gobierno 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 de los rendimientos financieros al Municipio de Tuxtla Gutiérrez por un 
importe de 0.5 miles de pesos, generados por la distribución a destiempo de los recursos del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios del mes de junio de 2018, con lo que se 
solventa lo observado. 

Además, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 091/SAPAC/2019, por 
lo que se da como promovida esta acción. 
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9.  Fondo de Fomento Municipal 

Con la revisión de la información proporcionada sobre los factores y procedimiento de 
distribución determinados en 2018 por la entidad fiscalizada, para la ministración del Fondo 
de Fomento Municipal, se comprobó que se presentaron inconsistencias en su distribución, 
como se describe a continuación: el artículo 274 del Código de la Hacienda Pública para el 
Estado de Chiapas establece, entre otros, dos coeficientes; en uno de ellos, se considera el 
30.0% del excedente que se presente respecto del año 2015, el cual se distribuirá a los 
municipios que tuvieron incremento en la recaudación y que no hayan celebrado el convenio 
de coordinación fiscal en el impuesto predial con el estado; el otro, considera el 10.0% del 
excedente que se presente respecto del año 2015, el cual se distribuirá a los municipios que 
no tuvieron incremento en la recaudación y que no hayan celebrado el convenio de 
coordinación fiscal en el impuesto predial con el estado. Con base en lo anterior, se comprobó 
que el método de cálculo empleado no consideró la inexistencia del convenio y sólo tomó en 
cuenta el incremento y decremento en la recaudación. 

Por lo anterior, se presentaron diferencias en los montos por distribuir y, en consecuencia, 
los municipios de la entidad vieron incrementadas o disminuidas sus participaciones del 
ejercicio fiscal 2018, respecto de los importes que debieron asignárseles. De esta forma y del 
análisis de la información presentada, se concluye que, si bien, la entidad fiscalizada 
distribuyó a sus municipios un monto de 819,471.1 miles de pesos, equivalente al 100.0% del 
Fondo de Fomento Municipal, con base en lo establecido por la legislatura local, los 
coeficientes de distribución no correspondieron con lo señalado en la normativa, para cada 
municipio, por lo que se determinó un monto distribuido inadecuadamente por 1,130.7 miles 
de pesos, equivalente a la suma de los recursos asignados de más a unos municipios, en 
detrimento de otros. 

El Gobierno 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 de los recursos a los municipios, por un monto 
de 1,130.7 miles de pesos, así como los rendimientos financieros por 131.5 miles de pesos, 
con lo que se solventa lo observado. 

Además, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 092/SAPAC/2019, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

10.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

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 incluidas, se corresponden con los 
coeficientes de distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación publicados mediante el 
“Acuerdo por el que se da a conocer la distribución, de los recursos provenientes de 
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Participaciones del Ramo General 28, a los municipios del Estado de Chiapas para el Ejercicio 
Fiscal 2018”, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de febrero de 2018. 

Al respecto, se determinó que el monto ministrado del Fondo de Fiscalización y Recaudación 
del ejercicio fiscal 2018 fue de 1,217,790.3 miles de pesos, por lo que se concluye que, en el 
ejercicio fiscal 2018, el Gobierno Estatal distribuyó entre sus municipios un monto de 
243,558.1 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 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 incluidas, corresponden con los 
coeficientes de distribución del Fondo de Extracción de Hidrocarburos publicados mediante 
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 2018”, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de febrero de 2018. Al respecto, 
se determinó que el monto ministrado del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, del ejercicio 
fiscal 2018, fue de 80,113.5 miles de pesos, por lo que se concluye que el Gobierno Estatal 
distribuyó a los nueve municipios correspondientes un monto de 16,022.7 miles de pesos, 
equivalente al 20.0% del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, con base en los criterios de 
distribución establecidos por la legislatura local. 

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 incluidas, se corresponden con los 
coeficientes de distribución del Fondo de Compensación, contenidos 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 2018”, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado el 14 de febrero de 2018. 

Al respecto, de determinó que el monto ministrado del Fondo de Compensación del ejercicio 
fiscal 2018 fue de 701,755.3 miles de pesos, por lo que se concluye que, en el ejercicio fiscal 
2018, el Gobierno Estatal distribuyó entre sus municipios un monto de 140,351.1 miles de 
pesos, equivalente al 20.0% del Fondo de Compensación, con base en los criterios de 
distribución establecidos por la legislatura local. 

13.  Participaciones a la Venta Final de Gasolina y Diésel 

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 incluidas, se corresponden con los 
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coeficientes de distribución de las participaciones a la Venta Final de Gasolina y Diésel, 
contenidos 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 2018”, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de febrero de 
2018. 

Al respecto, se determinó un desfase en la ministración de los recursos autoliquidables, 
respecto de los que reporta la SHCP; no obstante, si se consideran los meses de retraso, las 
cifras son coincidentes, por lo que el monto ministrado de las participaciones a la Venta Final 
de Gasolina y Diésel, del ejercicio fiscal 2018, fue de 517,697.2 miles de pesos; por tanto, se 
concluye que en el ejercicio fiscal 2018 se distribuyó entre los municipios de la entidad 
federativa un monto de 103,526.9 miles de pesos, equivalente al 20.0% de las Participaciones 
a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, con base en los criterios de distribución establecidos 
por la legislatura local. 

14.  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 2018, 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, se identificó un importe correspondiente a los municipios de 
179,731.0 miles de pesos; por otra parte, con la revisión de los oficios de notificación, 
emitidos por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, se verificó la 
ministración a los municipios de 179,748.0 miles de pesos, con lo que resulta una diferencia 
respecto de lo que reportó la SHCP, correspondiente a las devoluciones que no se le 
retuvieron al Municipio de Huehuetán, en el mes de octubre de 2018. Dicha diferencia fue 
transferida directamente por el municipio a la Federación. 

Transferencia y Control de los Recursos 

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

 Hojas de liquidación emitidas por el estado de Chiapas, mediante las cuales informa 
a los municipios el monto a recibir por concepto de participaciones federales, 
correspondientes a la Cuenta Pública 2018. 

 Comprobante Fiscal Digital a través de Internet (CFDI) o recibo oficial emitido por los 
municipios al gobierno del estado, que acreditan la entrega de los recursos de las 
participaciones federales por fondo o incentivo, correspondientes a la Cuenta Pública 
2018. 
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 Estados bancarios de las cuentas utilizadas por el Gobierno del Estado de Chiapas 
para el pago de las participaciones federales a los municipios. 

 Oficios emitidos por los municipios del estado de Chiapas para informar a la 
Secretaría de Hacienda estatal, los datos de la cuenta bancaria específica 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, en 2018, a los 124 municipios de la entidad un total de 6,675,778.7 miles de 
pesos, por concepto de participaciones federales, señaladas en las hojas de liquidación 
remitidas a los municipios; de ese monto, se descontaron 592,141.0 miles de pesos por 
deducciones y afectaciones que, con cargo a las participaciones federales, fueron aplicadas a 
los municipios del estado, por lo cual se depositó un monto neto de 6,083,637.7 miles de 
pesos. El monto transferido, antes de deducciones y afectaciones, coincide con el obtenido 
con la aplicación de los factores de distribución determinados por el gobierno del estado, 
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 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Participaciones pagadas:  
Fondo General de Participaciones  5,133,378.6 
Fondo de Fomento Municipal  819,350.6 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 243,555.4 
Fondo de Compensación 140,341.4 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 16,022.7 
Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 39,861.8 
Participaciones por la Venta Final de Gasolinas y Diésel 103,520.1 
Fondo del ISR 179,748.0 
Subtotal de Participaciones1/ 6,675,778.7 
  

Deducciones y afectaciones efectuadas:  
CAPUFE 735.2 
Créditos 333,887.7 
BANOBRAS 70,092.3 
Fideicomiso 172,951.8 
ISR 14,474.1 

Subtotal de deducciones 592,141.0 
  

Total Ministrado 6,083,637.7 

FUENTE: Publicaciones mensuales de las participaciones ministradas a los municipios de enero a diciembre de 
2018; depósitos bancarios de los meses de enero a diciembre de 2018, efectuados por la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas; recibos y/o CFDI’s expedidos por los municipios por las 
participaciones recibidas, e información proporcionada por el Gobierno del Estado de Chiapas. 

NOTA:     1/ La suma de las participaciones pagadas incluye lo ministrado al Municipio de Belisario Domínguez de 
enero a septiembre de 2018. 

  Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 
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Con base en lo anterior y conforme a la revisión de la transferencia de las participaciones 
federales de 2018 a los 124 municipios del estado de Chiapas, se determinó que los recursos 
fueron ministrados a todos los municipios en las cuentas habilitadas para tales fines y en los 
porcentajes establecidos en la normativa. 

Asimismo, se comprobó que los depósitos realizados a los municipios se efectuaron dentro 
de los cinco días siguientes a aquel en que el estado recibió las participaciones, de 
conformidad con la normativa. 

16.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2018, por la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno 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 2018 

(Miles de pesos) 

Deducciones 
Número de 
Municipios 

Monto 

Federales 

CAPUFE 1 735.2 
ISR 2 14,474.1 

Subtotal 3 15,209.3 

Estatales 

BANOBRAS 16 70,092.3 
Créditos 2 333,887.7 
Fideicomiso 1 172,951.8 

 Subtotal 19 576,931.7 
Total 22 592,141.0 

FUENTE:   Documentación proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, la cual 
consta de contratos de crédito, decretos, estados de cuenta de los créditos contraídos con BANOBRAS, 
Interacciones y Deutsche Bank México, oficio de instrucción irrevocable, contratos de Mandato Especial 
Irrevocable, Actas de Cabildo, registros únicos de obligaciones y empréstitos del estado, registros de 
obligaciones y empréstitos de entidades federativas y municipios, formularios múltiples de pago emitidos 
por la SHCP. 

  Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

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 735.2 miles de pesos, 
lo que se justificó con la documentación siguiente: 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 Estatal el importe que se deduce 
de las participaciones federales; el oficio con el que la Unidad de Coordinación Hacendaria de 
la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas informa a la Coordinación 
Municipal y Financiamiento Público, de la misma dependencia, el importe que corresponde 
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deducir al municipio, así como el estado de la cuenta bancaria en la que se retienen los 
descuentos autorizados.  

Asimismo, se verificó que la entidad fiscalizada disminuyó a las participaciones federales de 
los municipios de Altamirano y Tuxtla Gutiérrez por concepto de ISR, un monto de 14,474.1 
miles de pesos, debido a la solicitud del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 
compensar los créditos firmes a cargo de los municipios, 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, lo que se justificó con el oficio de solicitud suscrito por la SHCP; 
el oficio con el que la Coordinación Municipal y Financiamiento Público informa a la Directora 
de Pagos de la misma dependencia, el importe que corresponde deducir a los municipios por 
adeudos de ISR y que deberán tomarse del Fondo General de Participaciones, así como los 
estados de la cuenta bancaria respectiva. 

Por su parte, en relación con los descuentos de procedencia estatal, se verificó la celebración 
de créditos financieros entre 16 municipios del estado de Chiapas y el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), que en total sumaron la cantidad de 70,092.3 
miles de pesos. Dichos créditos fueron soportados en los contratos de apertura de crédito 
simple, 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. 

Además, se identificó la deducción aplicada a los municipios de Comitán de Domínguez y 
Tuxtla Gutiérrez por un importe de 333,887.7 miles de pesos, derivado de la contratación de 
un crédito con el Banco Interacciones, S.A., el cual se documentó con el contrato de apertura 
y la instrucción y notificación irrevocable a la Secretaría de Hacienda del estado, para la 
afectación del 50.0% de los ingresos federales al municipio. 

Igualmente, se identificó una deducción aplicada al Municipio de Tuxtla Gutiérrez por un 
importe de 172,951.8 miles de pesos, originada por la transferencia de recursos al fideicomiso 
número F/1529, el cual se comprueba con el Contrato de fideicomiso irrevocable celebrado 
entre el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, BANOBRAS y Deutsche Bank México; decreto número 
275, así como los registros de obligaciones y empréstitos estatal y federal y el estado de la 
cuenta bancaria. 

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 se corresponde con la transferencia bancaria realizada a los municipios y las 
deducciones realizadas sólo afectaron al Fondo General de Participaciones. 

Transferencia en la Distribución de los Recursos 

17.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Chiapas, se determinó que en el “Acuerdo por el que se da a conocer 
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la distribución, de los recursos provenientes de Participaciones del Ramo General 28, a los 
municipios del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2018”, la entidad federativa no 
cumplió con la normativa, en los aspectos siguientes: 

 Presentar la información de todos los fondos de participaciones federales, conforme 
al formato establecido en el Anexo II de los Lineamientos para la publicación de la 
información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, en las publicaciones trimestrales y ajuste definitivo, no se consideró lo siguiente: 

 Precisar el saldo total a cargo o a favor que corresponda a cada municipio, resultante 
del ajuste del Fondo de Fiscalización y Recaudación en los meses de julio y octubre, 
conforme al Anexo VI de los Lineamientos, ya que se presentó el importe de la 
ministración acumulada con el importe de los ajustes. 

Respecto de la obligación que tiene la entidad federativa de comunicar a la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP, sobre las publicaciones de las 
participaciones federales, se identificó lo siguiente: 

 No se identificaron los correos electrónicos enviados a la UCEF con los que la entidad 
informó los montos ministrados a cada municipio, por concepto de participaciones 
federales, para los meses de enero, mayo, octubre y noviembre. 

 Se identificaron atrasos en el envío de información a la UCEF, correspondientes a las 
publicaciones del segundo y cuarto cuatrimestre de 2018. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, presentó los oficios de instrucción, por 
parte de la Jefa de la Unidad Técnica a la Jefa de Área de la Coordinación Hacendaria, para 
instruirle que emita una fe de erratas para la publicación del “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 2019”, en la cual se incluya el 
anexo II establecido en los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere 
el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal; asimismo, para que se incluya dicho anexo en 
futuras publicaciones. 

Respecto a la forma en que se publicaron las cifras que corresponden a los ajustes, la Jefa de 
la Unidad Técnica de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas instruyó a 
la Jefa de Área de la Coordinación Hacendaria, para que en las publicaciones trimestrales 
sucesivas se presenten los ajustes de manera independiente a las cifras que corresponden a 
la ministración mensual. 

Igualmente, para atender la obligación que tiene la entidad federativa de comunicar a la UCEF 
sobre las publicaciones de las participaciones federales, la Jefa de la Unidad Técnica instruyó 
a la Jefa de Área de la Coordinación Hacendaria, para que se dé cumplimiento a lo establecido 
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en la normativa federal y se cree una carpeta en medio electrónico, con la finalidad de que 
en lo sucesivo resguarden las evidencias de la información remitida por correo electrónico a 
la dirección participacionesm@hacienda.gob.mx; de lo anterior, se proporcionaron 
evidencias de las acciones que se están realizando para el ejercicio 2019, con lo que se 
solventa lo observado. 

Fortalezas y Áreas de Mejora 

18.  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 
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 la legislatura local, en el caso 
de los fondos e incentivos revisados siguientes: Fondo General de Participaciones, 
Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de 
Compensación, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, participaciones en el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como participaciones por la Venta 
Final de Gasolina y Diésel. 

 La Secretaría de Hacienda del Gobierno 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 
revisados, entre los que se encuentran el Fondo General de Participaciones, el Fondo 
de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, el Fondo de 
Compensación, el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, las participaciones en el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las participaciones por la Venta Final 
de Gasolina y Diésel y el ISR . Además, los pagos a los municipios se realizaron en las 
cuentas bancarias autorizadas por los municipios. 

mailto:participacionesm@hacienda.gob.mx
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 La entidad fiscalizada transfirió los recursos de participaciones federales a los 
municipios en el periodo establecido en la normativa. 

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

 Se justificaron las deducciones y afectaciones 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 
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 Gobierno del Estado de Chiapas, las cuales 
se presentaron en los 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 distribución del anticipo del Fondo General de Participaciones para el mes de 
diciembre no es congruente con lo establecido en la normativa local, ya que en ésta 
se precisa que el anticipo podrá ser equivalente al 40.0% de los recursos del Fondo 
para cada municipio, en tanto que la entidad fiscalizada distribuye el 90.0% de las 
participaciones que correspondieron a los municipios. 

 La normativa local no precisa la metodología de cálculo que se utiliza para los ajustes 
del Fondo General Municipal y del Fondo de Fomento Municipal. 
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Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

 La entidad fiscalizada no ha implementado medidas para el registro y control de los 
recursos que no se han transferido al Municipio de Belisario Domínguez, por concepto 
de participaciones federales. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, instruyó las acciones de control 
necesarias y proporcionó la documentación que acredita el registro contable de los recursos 
que hasta el momento de la revisión no se han transferido al Municipio de Belisario 
Domínguez, por concepto de participaciones federales; además, presentó la documentación 
que acredita la implementación de acciones de mejora en los procesos de distribución del 
Fondo General de Participaciones y la metodología de cálculo de los recursos del Fondo 
General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, con lo que se solventa lo 
observado. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 1,262,647.40 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 1,262,647.40 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 131,943.90 pesos 
se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. 

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 6,676,151.8 miles de pesos, que representan el 99.4% 
de los recursos asignados a los mismos por ese concepto; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias en la distribución de las participaciones 
federales entre los municipios de la entidad, relacionadas con la aplicación inadecuada de los 
coeficientes empleados para la distribución de los recursos del Fondo de Fomento Municipal, 
lo que provocó que se le asignaran recursos de más a unos municipios, por un monto de 
1,130.7 miles de pesos, en detrimento de otros, y en el Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios se realizó una disminución indebida de los recursos a un municipio en el mes de 
junio, por un monto de 0.5 miles de pesos, para compensar el saldo negativo de otros, que se 
ajustó en el mes siguiente. 
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Asimismo, se identificó que la entidad fiscalizada distribuye el anticipo del Fondo General de 
Participaciones, correspondiente al mes de diciembre, de manera distinta a lo establecido en 
la normativa local y tampoco en ésta se precisa la metodología de cálculo que se emplea para 
la distribución de los ajustes del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento 
Municipal. 

Por otro lado, se identificaron incumplimientos de lo establecido en los Lineamientos para la 
publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, 
referentes a la inadecuada presentación de los formatos requeridos, para la difusión de los 
importes distribuidos. 

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. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. José Abel González Sánchez  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 los oficios números 
SH/UVAA/0128/2019 de fecha 2 de abril de 2019, SHyFP/CEAE-F/0858/2019 de fecha 13 de 
mayo de 2019 y SHyFP/CEAE-F/0944/2019 de fecha 23 de mayo de 2019, que se anexan a 
este informe, mediante los cuales presentó información con el propósito de atender lo 
observado, por lo que, con el análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la 
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información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se determinó que la 
documentación atiende los resultados 8, 9, 17 y 18. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Coordinación Hacendaria, la Dirección de Coordinación Municipal y 
Financiamiento Público y la Dirección de Pagos, todas ellas, pertenecientes a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas. 

 

 

 


