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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0515-2019 

515-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 2,510,071.4   
Muestra Auditada 2,509,982.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,510,071.4 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por 
la Federación al estado de Aguascalientes durante el ejercicio 2018, para su distribución a 
los municipios, se seleccionó para su revisión una muestra de 2,509,982.3 miles de pesos, 
que significaron el 100.0%1/ de dichos recursos transferidos. 

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.  

                                                           

1/  El porcentaje se expresa como el 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no 
es significativa. 
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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).  

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 
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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 
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 
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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 alcaldías 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 
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.  
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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. 

Resultados 

TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

1.  De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Aguascalientes (SEFI) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la entidad 
federativa recibió en 2018 por concepto de participaciones federales (incluidos otros 
incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal), 9,225,508.8 miles de pesos, distribuidos en los fondos e incentivos siguientes: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 6,677,897.8 

Fondo de Fomento Municipal 618,602.3 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 329,532.1 

Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel 268,575.3 

Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 160,565.5 

Fondo del ISR 664,854.9 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 25,386.7 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 146,562.7 

Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 22,262.3 

Tenencia 
   

387.4 

Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 310,881.8 

TOTAL 
  

9,225,508.8 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas; Oficios de aviso de pago emitidos por la SHCP; Recibos de la SEFI del Estado de 
Aguascalientes; Constancias de Recaudación; Estados de Cuenta Bancarios; y Cuenta Mensual Comprobada. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES POR FONDO 

2.  En el estado de Aguascalientes las participaciones federales deben distribuirse entre los 
municipios de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Aguascalientes. De acuerdo con esta normativa y en relación con los fondos e incentivos que 
integraron la muestra de auditoría, corresponde a los municipios participar con los 
porcentajes siguientes: el 23.0% del Fondo General de Participaciones (FGP), el 100.0% del 
Fondo de Fomento Municipal (FFM), el 23.0% del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS), el 23.0% del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), el 23.0% del 
Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel, el 100.0% del Impuesto Sobre 
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la Renta Participable, el 23.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) y el 100.0% 
del Fondo Resarcitorio (FR). Lo anterior, se determinó con base en los criterios y fórmulas de 
distribución siguientes: 

Fondo Resarcitorio (FR) 

En el artículo 3, tercer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Aguascalientes, se estableció la disposición de integrar el Fondo Resarcitorio (FR) con el 
4.3% de los recursos participables a los municipios del FGP, IEPS, ISAN y FOFIR, así como de 
distribuirlo de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde: 

 Es el fondo resarcitorio determinado para el municipio i en el año de cálculo. 

 Es el monto de las participaciones e incentivos del FGP, IEPS, ISAN y FOFIR.  

 Es el coeficiente del FR para el municipio i en el año de cálculo. 

 Es la última información de población que haya dado a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía para el municipio i. 

Fondo General de Participaciones (FGP) 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes establece en su artículo 3, 
fracción I, que el FGP debe distribuirse con la fórmula siguiente: 
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Donde: 

 Es el FGP determinado para el municipio i en el año de cálculo. 

 Es el monto equivalente al FGP en la proporción efectivamente pagada al municipio 

i en el ejercicio 2014. 

 Es el diferencial del FGP en el año de cálculo respecto del monto efectivamente 

pagado a los municipios del estado en el año 2014. 

 Es el coeficiente de aportación a la recaudación por impuesto predial y derechos de 

agua del municipio i en el año de cálculo. 

 Es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por el impuesto predial y derechos de 

agua del municipio i en el año de cálculo.  
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 Es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua del 

municipio i, efectivamente recaudada y validada por la SHCP para el pago de participaciones 
al estado.     

 Es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua 

del municipio i, efectivamente recaudada y validada por la SHCP para el pago de 
participaciones al estado.    

 Es el coeficiente de territorio de predios con clave catastral e información 

actualizada en el Padrón Catastral del año de cálculo correspondiente al municipio i. 

 Es la superficie del territorio de predios con clave catastral e información 

actualizada en padrón catastral para el municipio i en el año anterior al de cálculo, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado. 

 Es la superficie territorial municipal más reciente publicada en el Periódico Oficial 

del Estado.      

 Es el coeficiente de partes iguales del municipio i en el año de cálculo. 

 Es el número de municipios del estado en el año de cálculo, de acuerdo con la última 

información publicada en el Periódico Oficial del Estado. 

Fondo de Fomento Municipal (FFM) 

El artículo 3, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes señala 
que se debe considerar la siguiente fórmula para la distribución del FFM: 
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Donde: 

 Es el FFM determinado para el municipio i en el año de cálculo. 

 El monto equivalente al FFM en la proporción efectivamente pagada al municipio i 

en el ejercicio 2014. 
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 Es el monto del FFM que reciba el estado por los municipios coordinados con éste 

para la administración del impuesto predial por cuenta y orden de los mismos.  

 Es el diferencial del FFM en el año de cálculo respecto al monto efectivamente 

pagado a los municipios del estado en el año 2014, sin incluir FFMMC_t. 

 Es el coeficiente de aportación a la recaudación por impuesto predial y derechos de 

agua del municipio i en el año de cálculo. 

 Es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por el impuesto predial y derechos de 

agua del municipio i en el año de cálculo.  

 Es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua del 

municipio i, efectivamente recaudada y validada por la SHCP para el pago de participaciones 
al estado. 

 Es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua 

del municipio i, efectivamente recaudada y validada por la SHCP para el pago de 
participaciones al estado.  

 Es el coeficiente de aportación a la recaudación por impuesto predial en el año de 

cálculo del municipio i. 

 Es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por impuesto predial en el año de cálculo 

del municipio i. 

 Es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de cálculo del 

municipio i, recaudada y validada por la SHCP para el pago de participaciones al estado. 

 Es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de cálculo 

del municipio i, recaudada y validada por la SHCP para el pago de participaciones al estado. 

 Es el coeficiente de aportación a la recaudación por el impuesto predial en el 

año de cálculo del municipio i, coordinado con el estado para la colaboración administrativa 
en el impuesto predial en términos que establezca la Ley de Coordinación Fiscal. 
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 Es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de cálculo 

del municipio i, coordinado con el estado para la colaboración administrativa en el impuesto 
predial en los términos que establezca la Ley de Coordinación Fiscal, recaudada y validada 
por la SHCP para el pago de participaciones al estado. 

 Es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de 

cálculo del municipio i, coordinado con el Estado para la colaboración administrativa en el 
impuesto predial en los términos que establezca la Ley de Coordinación Fiscal, recaudada y 
validada por la SHCP para el pago de participaciones al estado. 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 

La recaudación que obtenga el estado del IEPS en los términos del artículo 3-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal se debe distribuir entre los municipios de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 3, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes: 
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Donde:   

 Es el IEPS determinado para el municipio i en el año de cálculo. 

 El monto equivalente al IEPS en la proporción efectivamente pagada al municipio i 

en 2014. 

 Es el diferencial del IEPS en el año de cálculo respecto del monto efectivamente 

pagado a los municipios del estado en 2014. 

 Es el coeficiente de aportación al cumplimiento vehicular del municipio i en el año 

de cálculo. 

 Es el coeficiente de esfuerzo de cumplimiento vehicular del municipio i en el año de 

cálculo. 

 Es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 

domiciliados en el municipio i en el año anterior al de cálculo, que deberá ser publicado por 
la SEFI en el Periódico Oficial. 

 Es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 

domiciliados en el municipio i dos años anteriores al de cálculo, que deberá ser publicado 
por la SEFI en el Periódico Oficial. 

 Es el total de vehículos domiciliados en el municipio i en el año anterior al de 

cálculo, que deberá ser publicado por la SEFI en el Periódico Oficial. 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado de Aguascalientes, el ISAN debe distribuirse entre los municipios con la siguiente 
fórmula: 
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Donde: 

 Es el ISAN determinado para el municipio i en el año del cálculo. 

 El monto equivalente al ISAN en la proporción efectivamente pagada al municipio i 

en el ejercicio 2014. 

 Es el diferencial del ISAN en el año de cálculo respecto del monto efectivamente 

pagado a los municipios del estado en el año 2014. 

 Es el coeficiente de aportación al cumplimiento vehicular del municipio i en el año 

de cálculo. 

 Es el coeficiente de esfuerzo de cumplimiento vehicular del municipio i en el año de 

cálculo. 

 Es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 

domiciliados en el municipio i en el año anterior al de cálculo, que deberá ser publicado por 
la SEFI en el Periódico Oficial. 

 Es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 

domiciliados en el municipio i dos años anteriores al de cálculo, que deberá ser publicado 
por la SEFI en el Periódico Oficial. 
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 Es el total de vehículos domiciliados en el municipio i en el año anterior al de 

cálculo, que deberá ser publicado por la SEFI en el Periódico Oficial. 

Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel 

La recaudación del Impuesto a la Gasolina y Diésel se debe distribuir entre los municipios del 
estado de conformidad con la fórmula establecida en el artículo 3, fracción VII, de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Donde: 

 Es el Impuesto a la Gasolina y Diésel determinado para el municipio i en el año del 

cálculo. 

 Es la recaudación en el estado del Impuesto a la Gasolina y Diésel en el año de 

cálculo. 

 Es el coeficiente de cumplimiento en el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

Automotores y del Impuesto sobre Tenencia de Uso de vehículos nuevos y hasta 9 años 
modelo anterior, del municipio i en el año de cálculo. 
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 Es el coeficiente de cumplimiento en el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos Automotores y del Impuesto sobre tenencia de Uso de vehículos nuevos y hasta 9 
años modelo anterior, del municipio i en el año anterior al de cálculo. 

 Es la recaudación del Impuesto Sobre tenencia o Uso de Vehículos Automotores y 

de Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y hasta 9 años modelo anterior del 
municipio i en el año anterior al de cálculo, que deberá ser publicada por la SEFI en el 
Periódico Oficial del Estado. 

 Es la recaudación esperada del Impuesto Sobre tenencia o Uso de Vehículos 

Automotores y de Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y hasta 9 años 
modelo anterior del municipio i en el año anterior al del cálculo. 

 Es la recaudación del Impuesto sobre tenencia o Uso de Vehículos Automotores y 

de Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos nuevos y hasta 9 años modelo anterior del 
municipio i dos años anteriores al del cálculo. 

 Es la recaudación esperada del Impuesto Sobre tenencia o Uso de Vehículos 

Automotores y de Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos nuevos y hasta 9 años 
modelo anterior del municipio i dos años anteriores al del cálculo. 

 Es la última información de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía para el municipio i. 

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes señala en su artículo 3, fracción 
VIII, que el FOFIR se distribuye con base en la fórmula siguiente: 
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Donde: 

 Es el FOFIR determinado para el municipio i en el año de cálculo. 

 El monto equivalente al FOFIR en la proporción efectivamente pagada al 

municipio i en 2014. 

 Es el diferencial del FOFIR en el año de cálculo respecto al monto efectivamente 

pagado a los municipios del estado en 2014. 

 Es el coeficiente de aportación a la recaudación por impuesto predial y derechos de 

agua del municipio i en el año de cálculo. 

 Es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por el impuesto predial y derechos de 

agua del municipio i en el año de cálculo.  
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 Es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua del 

municipio i, efectivamente recaudada y validada por la SHCP para el pago de participaciones 
al estado. 

 Es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua 

del municipio i, efectivamente recaudada y validada por la SHCP para el pago de 
participaciones al estado.  

 Es el coeficiente de territorio de predios con clave catastral e información 

actualizada en el padrón catastral del año de cálculo correspondiente al municipio i.  

 Es la superficie del territorio de predios con clave catastral e información 

actualizada en padrón catastral para el municipio i en el año anterior al de cálculo, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado. 

 Es la superficie territorial municipal más reciente publicada en el Periódico Oficial 

del Estado. 

 Es el coeficiente de partes iguales del municipio i en el año de cálculo. 

 Es el número de municipios del estado en el año de cálculo, de acuerdo con la última 

información publicada en el Periódico Oficial del Estado. 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

El artículo 3, fracción X, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes 
establece que el Impuesto Sobre la Renta Participable enterado por cada municipio, una vez 
descontadas las devoluciones por dicho concepto, será distribuido entre los municipios de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
disposiciones aplicables. 

De acuerdo con lo anterior, se determinó que existen fórmulas y criterios aprobados por la 
legislatura local para distribuir las participaciones federales a los municipios del estado. 

3.  Con el análisis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes se verificó 
que la integración y distribución entre los municipios de los recursos del Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO ISAN) no se encuentra 
normada, ni autorizada por el Congreso del Estado. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante la presentación 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

18 

ante el Congreso Local, de la propuesta de incorporación en la Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado, de criterios para distribuir entre los municipios los recursos del FOCO ISAN, con 
lo que se solventa lo observado. 

4.  En 2018 el estado distribuyó y pagó a los municipios de la entidad federativa, para los 
fondos e incentivos que integraron la muestra de auditoría, recursos por los montos y 
porcentajes que se indican a continuación: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE AGUASCALIENTES 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 1/ 

Monto 
distribuido 
(calculado ) 

por el estado a 
los municipios 
por concepto 

de las 
participaciones 

federales 2/ 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

distribuidas a 
los municipios 

Monto pagado 
por el estado a 
los municipios 
por concepto 

de las 
participaciones 

federales 2/ 

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 3/ 

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

Fondo General de 
Participaciones  

6,677,897.8 1,535,916.5 23.0 1,535,916.5 23.0 20.0 23.0 

Fondo de 
Fomento 
Municipal  

618,602.3 618,602.3 100.0 618,602.3 100.0 100.0 100.0 

Participaciones 
en el Impuesto 
Especial Sobre 
Producción y 
Servicios  

160,565.5 36,930.1 23.0 36,930.1 23.0 20.0 23.0 

Incentivos por el 
Impuesto Sobre 
Automóviles 
Nuevos  

146,562.7 33,709.4 23.0 33,709.4 23.0 20.0 23.0 

Fondo de 
Compensación 
del Impuesto 
Sobre 
Automóviles 
Nuevos 

25,386.7 5,838.9 23.0 5,838.9 23.0 20.0 5/ n.d 6/ 

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación 

329,532.1 75,792.3 23.0 75,792.3 23.0 20.0 23.0 
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Fondo o Incentivo 

Monto 
pagado al 
estado 1/ 

Monto 
distribuido 
(calculado ) 

por el estado a 
los municipios 
por concepto 

de las 
participaciones 

federales 2/ 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

distribuidas a 
los municipios 

Monto pagado 
por el estado a 
los municipios 
por concepto 

de las 
participaciones 

federales 2/ 

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 3/ 

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

 

Fondo de 
Compensación a 
la Venta Final de 
Gasolina y Diésel 

268,575.3 61,772.3 23.0 61,772.3 23.0 20.0 23.0 

Fondo del ISR 4/ 664,854.9 141,420.5 N/A 141,420.5 N/A N/A N/A 

TOTAL 8,891,977.3 2,509,982.3  2,509,982.3    

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018; Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Aguascalientes; oficios de liquidación de participaciones remitidos por la SEFI a los municipios; y reportes de pagos y 
transferencias de la banca electrónica realizadas a los municipios en el ejercicio 2018. 

1/ El monto total considera los recursos de los fondos e incentivos que el estado distribuyó entre los municipios y que 
formaron parte de la muestra de auditoría, por lo que no corresponde con el total de las participaciones federales 
pagadas a la entidad federativa por 9,225,508.8 miles de pesos, informado en el resultado 1. 

2/  Importe sin descontar las deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales, correspondientes 
a los municipios (para mayor explicación, ver resultados 14 y 16). 

3/ Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes. 

4/  El porcentaje del ISR distribuible a los municipios corresponde al cien por ciento del monto de la recaudación obtenida 
en dicho impuesto de cada municipio, efectivamente pagado a la Federación, correspondiente a los salarios del 
personal subordinado en las dependencias de los municipios, así como sus respectivos organismos autónomos y 
entidades paramunicipales, por lo que no aplican las operaciones señaladas en los títulos de las columnas, ya que los 
porcentajes referidos corresponden a lo asignado a los municipios. 

5/  Porcentaje establecido en la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

6/  La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes no establece disposiciones explicitas para la integración y 
distribución del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ver resultado 3 para pronta 
referencia). 

 

5.  Fondo General de Participaciones  

En 2018 se pagaron al estado de Aguascalientes 6,677,897.8 miles de pesos por concepto 
del Fondo General de Participaciones (FGP), de los cuales, la SEFI debió ministrar a los 
municipios 1,535,916.5 miles de pesos con base en dos fórmulas de distribución, una 
establecida específicamente para el FGP por 1,469,872.1 miles de pesos y la segunda 
correspondiente al Fondo Resarcitorio (FR) por 66,044.4 miles de pesos (la distribución del 
FR se presenta en el resultado 12). 
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Al respecto, se comprobó que en 2018 la SEFI distribuyó los 1,469,872.1 miles de pesos de 
conformidad con las variables y fórmula de distribución establecida en la normativa local 
para los cálculos mensuales, ajustes cuatrimestrales y ajuste definitivo del FGP. Igualmente, 
se comprobó que los importes calculados coincidieron con las cantidades reportadas en los 
oficios de liquidación a municipios, esto es, en los documentos que sirvieron para 
determinar y comunicar los recursos a liquidar a ese orden de gobierno. 

6.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

En 2018 se pagaron al estado de Aguascalientes 329,532.1 miles de pesos por concepto del 
Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), de los cuales, la SEFI debió considerar 
75,792.3 miles de pesos para su distribución entre los municipios mediante la aplicación de 
dos fórmulas, a saber: una correspondiente propiamente al FOFIR por 72,533.2 miles de 
pesos, y otra relativa al Fondo Resarcitorio (FR) por 3,259.1 miles de pesos (la distribución 
del FR se encuentra en el resultado 12). 

Con la revisión de los cálculos aplicados por la entidad fiscalizada para la distribución de los 
72,533.2 miles de pesos, se comprobó que la SEFI realizó las estimaciones mensuales, los 
ajustes trimestrales y el ajuste definitivo, de conformidad con la fórmula establecida en la 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes. Asimismo, se verificó que esas 
cantidades estimadas en el ejercicio 2018 fueron reportadas en los oficios de liquidación a 
los municipios. 

7.  Fondo de Fomento Municipal 

Respecto de la distribución entre los municipios del Fondo de Fomento Municipal (FFM), se 
verificó que en 2018 el ente fiscalizado integró correctamente la base de recursos 
participables a los municipios, ya que distribuyó el 100.0% del importe recibido en el estado, 
es decir, 618,602.3 miles de pesos. 

Asimismo, se verificó que el ente fiscalizado utilizó la fórmula de distribución establecida en 
la normativa local para los cálculos mensuales, ajustes cuatrimestrales y ajuste definitivo, 
por lo que determinó correctamente los importes para los municipios. Igualmente, se 
corroboró que, durante el ejercicio 2018, la entidad fiscalizada reportó las cantidades que 
resultaron de sus cálculos en los oficios de liquidación a los municipios. 

8.  Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

En 2018 se pagaron al Estado de Aguascalientes 160,565.5 miles de pesos por concepto de 
las Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), de los cuales 
el 23.0%, es decir 36,930.1 miles de pesos, debió ministrarse a los municipios mediante dos 
fórmulas de distribución, a saber: una que corresponde propiamente al IEPS por 35,342.1 
miles de pesos y otra que corresponde al Fondo Resarcitorio (FR) por 1,588.0 miles de pesos 
(la distribución del FR se presenta en el resultado 12). 
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En el análisis de los cálculos que realizó la SEFI para distribuir los 35,342.1 miles de pesos a 
los municipios mediante la fórmula del IEPS, se identificó que en agosto y septiembre de 
2018 la entidad fiscalizada asignó valores incorrectos al coeficiente IEPSi,14 (ver resultado 2 
para pronta referencia), el cual representa los montos efectivamente pagados a los 
municipios en 2014. 

En dichos meses, con base en los datos del “Acuerdo por el que se da a conocer las 
participaciones federales y estatales ministradas a los municipios del Estado de 
Aguascalientes durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2014”, publicado el 14 de 
octubre de 2014 en el Periódico Oficial del Estado, para el coeficiente IEPSi,14, debieron 
considerarse 755.3 miles de pesos en agosto y 1,540.1 miles de pesos en septiembre; en 
cambio, la SEFI utilizó 1,349.4 y 1,537.6 miles de pesos, respectivamente. 

Lo anterior generó que los montos calculados para cada municipio en agosto y septiembre 
de 2018, no se correspondieran con los importes que resultarían de la correcta integración 
de la fórmula del IEPS, por lo que se identificaron errores en los cálculos de distribución por 
147.4 miles de pesos, los cuales resultan de la sumatoria de los valores negativos del cuadro 
siguiente: 

 

COMPARATIVO DEL CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS, REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Municipio 

Cálculos Auditoría 
Superior de la Federación 

Cálculos Secretaría de 
Finanzas 

Comparativo 

 (A)   (B)   (C) = (B) – (A)  

 Aguascalientes  16,948.6 17,092.1 143.5 

 Asientos  1,801.3 1,791.1 -10.2 

 Calvillo  2,077.7 2,070.2 -7.5 

 Cosío  1,803.3 1,774.6 -28.7 

 El Llano  1,278.7 1,272.1 -6.6 

 Jesús María  2,696.4 2,686.6 -9.8 

 Pabellón de Arteaga  1,545.0 1,542.0 -3.0 

 Rincón de Romos  1,561.5 1,565.4 3.9 

 San Francisco de los Romo  1,365.7 1,359.4 -6.3 

 San José de Gracia  2,560.8 2,509.7 -51.1 

 Tepezalá  1,703.1 1,678.9 -24.2 

 TOTAL  35,342.1 35,342.1 0.0 

FUENTE: Cálculos de la ASF, memorias de cálculo elaboradas por la SEFI del Estado de Aguascalientes y Constancias de 
Compensación a municipios.  

 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría presentó documentación para aclarar 
los montos efectivamente pagados a los municipios en 2014, ya que proporcionó pólizas de 
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egresos con las que se constató que en agosto y septiembre de ese año se pagaron a los 
municipios 725.7 y 1,471.0 miles de pesos, respectivamente.  

Con base en lo anterior, se determinó que el monto distribuido del IEPS de manera 
incorrecta fue de 147.4 miles de pesos, ya que para el coeficiente IEPSi,14 de la fórmula de 
distribución de esos recursos, la SEFI no consideró las cantidades referidas en el párrafo 
anterior. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el ente fiscalizado 
proporcionó documentación con la que acreditó la transferencia a los municipios afectados 
de 147.4 miles de pesos, así como de los intereses financieros por 28.1 miles de pesos 
debido al depósito extemporáneo. 

El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. U.I. 295/2019, por lo que se da por 
promovida esta acción. 

9.  Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel 

Al Estado de Aguascalientes se pagaron 268,575.3 miles de pesos por concepto del Fondo 
de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel, de los cuales, la SEFI distribuyó entre 
los municipios 61,772.3 miles de pesos que se correspondieron con el porcentaje 
establecido en la normativa local. 

Asimismo, se verificó que la SEFI realizó los cálculos mensuales con base en la fórmula de 
distribución establecida en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes, por lo 
que, en el ejercicio 2018, la entidad fiscalizada determinó correctamente las cantidades 
para cada municipio. Igualmente, se comprobó que los importes estimados por la SEFI 
fueron reportados en los oficios de liquidación a los municipios. 

10.  Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

De los 146,562.7 miles de pesos que correspondieron al estado en 2018 por concepto de los 
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), 33,709.4 miles de pesos 
fueron asignados a los municipios mediante las dos fórmulas de distribución establecidas en 
la normativa local, una aplicable propiamente a los recursos del ISAN por 32,259.9 miles de 
pesos y otra referente al Fondo Resarcitorio (FR) por 1,449.5 miles de pesos (la distribución 
del FR se presenta en el resultado 12). 

Igualmente, se verificó que para la distribución de los 32,259.9 miles de pesos, la SEFI 
consideró la fórmula, variables y coeficientes correctos, por lo que se determinaron las 
cantidades de los municipios de conformidad con la normativa local. Además, se constató 
que los importes calculados por la SEFI se correspondieron con los montos reportados en los 
oficios de liquidación. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

23 

11.  Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

La SHCP transfirió al Estado de Aguascalientes 25,386.7 miles de pesos del Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO ISAN), de los cuales, la SEFI 
pagó a los municipios 5,587.9 miles de pesos mediante la fórmula de distribución del ISAN y 
251.0 miles de pesos con base en los criterios establecidos para la ministración del Fondo 
Resarcitorio (la distribución de estos recursos se presenta en el resultado 12); por lo que, en 
su conjunto, del total de recursos del FOCO ISAN recibidos por el estado, la SEFI distribuyó a 
los municipios 5,838.9 miles de pesos, es decir, el 23.0%. 

Asimismo, con la revisión de los cálculos efectuados por la SEFI respecto de los 5,587.9 miles 
de pesos, se comprobó que se realizó el procedimiento de distribución previsto en la 
normativa para el ISAN. También se verificó que los montos que la entidad fiscalizada 
calculó mensualmente para cada municipio son los mismos que registró en los oficios de 
liquidación entregados a los municipios. 

12.  Fondo Resarcitorio 

Respecto de la distribución a los municipios del Fondo Resarcitorio (FR), se verificó que en el 
ejercicio 2018 se distribuyó un importe de 72,592.1 miles de pesos, los cuales se integraron 
por 66,044.4 miles de pesos del FGP; 3,259.1 miles de pesos del FOFIR; 1,449.5 miles de 
pesos del ISAN; 251.1 miles de pesos del FOCO ISAN; y 1,588.0 miles de pesos del IEPS (para 
mayor explicación ver resultados 2, 5, 6, 8, 10 y 11). 

Asimismo, se comprobó que la SEFI realizó los cálculos de distribución del FR con base en las 
cantidades, la fórmula y las variables establecidas por la normativa local, por lo que los 
importes participables a los municipios por ese concepto fueron los correctos. 

13.  Impuesto Sobre la Renta 

Con la revisión de los oficios proporcionados por la SEFI del estado de Aguascalientes, 
mediante los cuales la SHCP informó a la entidad fiscalizada, en el ejercicio fiscal 2018, la 
determinación de las participaciones federales por concepto de la recaudación del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) que efectivamente se enteró a la Federación, correspondiente al salario 
de las personas que prestaron o desempeñaron un servicio personal subordinado en las 
dependencias de la entidad federativa o en los organismos estatales, así como en los 
municipios y organismos municipales, pagados con participaciones federales o recursos 
propios, se determinó que el Estado de Aguascalientes recibió 664,854.9 miles de pesos por 
este concepto. 

Del análisis de los oficios remitidos por la SHCP para informar el importe del ISR participable 
para cada ente de la entidad federativa, se identificó que a los municipios del estado de 
Aguascalientes correspondieron 141,420.5 miles de pesos, ya que ese importe significó 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 
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municipales. Sobre el particular, se constató que al cierre de 2018 la SEFI distribuyó 
correctamente los 141,420.5 miles de pesos a los municipios de la entidad. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

14.  El Gobierno del Estado de Aguascalientes pagó a los 11 municipios de la entidad 
2,509,982.3 miles de pesos por concepto de participaciones federales de la Cuenta Pública 
2018; de ese monto se descontaron 1,275,022.1 miles de pesos por afectaciones que se 
aplicaron con cargo en esos recursos, por lo cual se depositaron en las cuentas bancarias de 
los municipios 1,234,960.2 miles de pesos. 

 

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

AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO MONTO 

Participaciones pagadas: 2,509,982.3 

Fondo General de Participaciones 1/ 1,535,916.5 

Fondo de Fomento Municipal 618,602.3 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 1/ 75,792.3 

Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel 61,772.3 

Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 1/ 36,930.1 

Fondo del ISR 141,420.5 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 1/ 33,709.4 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 1/ 5,838.9 

Deducciones efectuadas: 1,275,022.1 

Aguascalientes Fideicomiso F/175366 1,275,022.1 

TOTAL PAGADO: 1,234,960.2 

Fuente: Comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI); estados de cuenta bancarios; y 
comprobantes fiscales emitidos por los municipios. 

1/          Incluye la proporción correspondiente al Fondo Resarcitorio, el cual se constituye con el 4.3% que se calcula con 
base en el porcentaje establecido para cada fondo (ver resultados 2, 5, 6, 8, 10, 11 y 12 para pronta referencia). 

 

Con base en lo anterior y conforme a la revisión de la transferencia de las participaciones 
federales a los 11 municipios del Estado de Aguascalientes, se determinó que se depositaron 
los recursos correspondientes a todos los municipios en las cuentas bancarias habilitadas 
para tales fines, en los montos establecidos en la normativa. 

15.  Respecto de las ministraciones realizadas a los 11 municipios de la entidad federativa, 
se constató que existieron retrasos entre las fechas de pago de los recursos y las 
establecidas por la normativa, para los fondos siguientes: 
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DÍAS DE DESFASE ENTRE LAS FECHAS DE PAGO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y LAS ESTABLECIDAS POR 
LA NORMATIVA, DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA DEL ESTADO 

DE AGUASCALIENTES 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Fondo/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total 

Fondo General de Participaciones 0 20 0 0 0 20 

Fondo de Fomento Municipal 0 21 0 0 0 21 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 26 22 25 27 0 100 

Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel 13 9 8 10 12 52 

TOTAL 39 72 33 37 12 193 

Fuente: Comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI); estados de cuenta bancarios; y oficios de 
ministración emitidos por la SEFI. 

Nota:  El número de días indicados corresponde al promedio de días en que la entidad fiscalizada entregó de manera 
extemporánea los recursos a los municipios.  

 

De acuerdo con lo anterior, se determinaron 197.0 miles de pesos por rendimientos 
financieros, de los cuales, en septiembre de 2018 la entidad fiscalizada pagó a los 
municipios afectados 142.9 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de rendimientos 
financieros a favor de los municipios por 54.1 miles de pesos. 

Cabe señalar que, de junio a diciembre de 2018, no se identificaron retrasos en la 
ministración de recursos a los municipios, lo cual se debió a las acciones correctivas que 
implementó la SEFI, consistentes principalmente en liquidar las participaciones federales en 
consideración de la fecha de recepción en el estado y no acumular los recursos de ciertos 
fondos para complementarlos con los de otros. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, envió documentación con la que acreditó la transferencia de 
recursos por 54.1 miles de pesos a las cuentas bancarias de los municipios afectados. 

El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Aguascalientes inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. U.I. 294/2019, por lo que se da por 
promovida esta acción. 

16.  De los 11 municipios de la entidad federativa, al municipio de Aguascalientes se le 
realizaron afectaciones con cargo en sus participaciones federales por 1,275,022.1 miles de 
pesos. 
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AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

Municipio Deducciones Fondo afectado Montos 

Aguascalientes Fideicomiso F/175366 FGP y FFM 1,275,022.1 

TOTAL    1,275,022.1 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios; Constancias de Compensación a municipios; y Comprobantes del Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios (SPEI). 

 

Al respecto, se verificó que el Congreso del Estado aprobó la contratación de deuda para el 
municipio de Aguascalientes y el pago con cargo en sus participaciones federales mediante 
el fideicomiso identificado con el número F/175366; ello se constató con las publicaciones 
en el Periódico Oficial de la entidad de fechas 1 de octubre de 2001 y 23 de marzo de 2015. 
Además, con la revisión de los oficios de liquidación emitidos por la SEFI y los comprobantes 
de las transferencias bancarias correspondientes al fideicomiso F/175366, se verificó que el 
monto afectado a las participaciones del municipio de Aguascalientes por 1,275,022.1 miles 
de pesos que equivalen al 100.0% del FGP y FFM, fue transferido a la cuenta bancaria 
establecida para dicho fideicomiso. 

Asimismo, se verificó que el municipio de Jesús María solicitó a la SEFI un adelanto de sus 
participaciones por 5,000.0 miles de pesos con cargo en los recursos del FGP, los cuales 
fueron recuperados por el ente fiscalizado, sin carga financiera, en el mismo mes que fue 
solicitado. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

17.  El estado publicó el 14 de febrero de 2018 el “Acuerdo por el que se da a conocer el 
calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados que recibirán los municipios del Estado de Aguascalientes por concepto de 
Participaciones Federales y Estatales, para el ejercicio fiscal 2018"; con su análisis se 
constató la difusión de las fórmulas, calendario, porcentajes y montos estimados de los 
fondos distribuibles a los municipios. 

Con la revisión de las publicaciones trimestrales que se deben realizar a más tardar el día 15 
del mes siguiente al del término del trimestre correspondiente, se constató que las cuatro 
publicaciones se realizaron en el tiempo y con la estructura establecida. Asimismo, en estas 
publicaciones trimestrales se verificó que la entidad fiscalizada informó de los montos 
pagados a los municipios, de cada uno de los fondos que integraron las participaciones 
federales, los cuales resultaron de la aplicación de las fórmulas de distribución 
correspondientes, en forma mensual y trimestral, incluidos los ajustes.  

Asimismo, con la revisión de la publicación del “Acuerdo por el que se da a conocer el ajuste 
del ejercicio fiscal 2017 de las participaciones federales correspondientes a los municipios 
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del Estado”, a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, realizada el 27 de 
junio de 2018 en el Periódico Oficial del Estado, se verificó que se incluyeron las variables, 
fórmulas y el procedimiento de cálculo utilizado que dio origen a los saldos totales a cargo o 
a favor que correspondieron a cada uno de los municipios del ajuste definitivo de 2017, que 
se aplicó en junio de 2018. 

Adicionalmente, se constató que la entidad federativa habilitó, dentro del sitio oficial de 
Internet de la SEFI del Estado de Aguascalientes, una sección en la que se dieron a conocer 
los montos pagados a los municipios por cada uno de los fondos participables del Ramo 28. 
Dicha información se presentó con una frecuencia mensual y trimestral. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

18.  La gestión del proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios de la entidad federativa; el pago 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 dispone de fórmulas o criterios para la distribución de las participaciones federales 
entre los municipios, aprobadas por el Congreso Local, para los fondos siguientes: FGP, 
FOFIR, IEPS, ISAN, Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel, FFM y 
del ISR. 

• La normativa local indica que del FGP, FOFIR, IEPS, ISAN y del Fondo de Compensación 
a la Venta Final de Gasolina y Diésel se distribuirá entre los municipios el 23.0% de los 
recursos que se paguen al estado, lo cual es mayor que el porcentaje mínimo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, del 20.0% 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios:  

• Se tienen documentadas las justificaciones a las deducciones y afectaciones efectuadas 
a las participaciones federales de los municipios; además, los recursos que la SEFI pagó 
a nombre de los municipios se transfirieron a las cuentas bancarias establecidas para 
esos fines. 

Generación, entrega y difusión de la información 

• La SEFI realizó las publicaciones relativas al calendario de entrega, fórmulas y variables 
utilizadas, los montos estimados de las participaciones federales que el estado recibió y 
de las que tiene la obligación de participar a sus municipios; a los informes trimestrales 
de las participaciones federales entregadas durante el año; y a la difusión del ajuste 
definitivo.  
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ÁREAS DE MEJORA  

Distribución de las participaciones federales e incentivos entre los municipios: 

• La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes no contempla disposiciones 
normativas relativas a la distribución entre los municipios de los recursos del Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

• En la aplicación de la fórmula de distribución del IEPS, la SEFI asignó valores incorrectos 
al coeficiente que representa los montos efectivamente pagados a los municipios en 
2014, por lo que se les distribuyeron cantidades distintas de las que resultarían de la 
adecuada aplicación de la fórmula. 

 Pago de las participaciones e incentivos a los municipios:  

• Se determinaron retrasos en la entrega de los recursos del FGP, FFM, FOCO ISAN y del 
Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel, ya que se rebasó el plazo 
límite establecido por la normativa. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretario de 
Finanzas del Estado de Aguascalientes instruyó a las áreas responsables de los procesos 
vinculados con la distribución de las participaciones federales, para que atiendan las áreas 
de mejora detectadas en la revisión; sin embargo, no presentó evidencia de la incorporación 
en el manual operativo para la distribución y pago de participaciones a municipios, de reglas 
específicas sobre las actividades, así como de responsables de supervisar que las 
participaciones federales se entreguen a los municipios en los plazos que indica la normativa 
federal, es decir, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que el Estado las recibe,  por 
lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-01000-19-0515-01-001   Recomendación 

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

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 229,671.10 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 229,671.10 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
28,140.90 pesos se generaron por cargas financieras. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Controles 
internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El 
restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago de las 
participaciones federales a los municipios del estado de Aguascalientes, por parte del 
Gobierno del Estado; el universo seleccionado fue de 2,510,071.4 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 2,509,982.3 miles de pesos, que representó el 100.0%2/ de 
los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Los procesos de recepción, así como de difusión de la gestión de las participaciones 
federales, se realizaron de conformidad con la normativa en la materia. 

Sin embargo, se presentaron algunas insuficiencias, principalmente en los tiempos de 
entrega a los municipios, del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento 
Municipal, Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y el Fondo de 
Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel, ya que el pago de esos recursos rebasó 
el plazo establecido en la normativa; igualmente, se identificaron debilidades en el cálculo 
de los montos para cada municipio en agosto y septiembre de 2018, ya que no se 
correspondían con los importes que resultarían de la correcta integración de la fórmula del 
IEPS. Los montos observados por estas inconsistencias fueron recuperados con motivo de la 
intervención de la ASF; igualmente, el Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado 
de Aguascalientes inició los procedimientos para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos.  

Además, la distribución del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos no dispone de criterios normativos específicos. 

                                                           

2/  El porcentaje se expresa como el 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no 
es significativa. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes cumplió con las disposiciones 
normativas respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales entre 
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 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  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 en la presente auditoría, la entidad fiscalizada 
remitió los oficios números CE/DGAG/2247/2019 del 13 de septiembre de 2019, 
CE/DGAG/2351/2019 del 27 de septiembre de 2019 y CE/DGAG/2389/2019 del 2 de octubre 
de 2019 que se anexan a este informe, mediante los cuales se presentó información y 
documentación con el propósito de atender lo observado; respecto del resultado número 
18, se advierte que dicha información y documentación no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual el resultado 18 se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: Art. 6, Par. 2. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes, Art. 3, Par. 2 y Frac. IV y Art. 13. 

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. 


