
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-03000-19-0569-2019 

569-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 1,440,559.9   
Muestra Auditada 1,440,559.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,440,559.9 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por 
la Federación al estado de Baja California Sur durante el ejercicio 2018, para su distribución a 
los municipios, se seleccionó para su revisión un monto de 1,440,559.9 miles de pesos, que 
significaron el 100.0% de dichos recursos. 

Antecedentes 

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

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para 
cada caso, en el Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia 
en 1980, así como en sus anexos.  
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Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto 
de que las funciones de administración de los ingresos federales coordinados y el ejercicio de 
las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, sean asumidas por 
éstas y, en su caso, por sus municipios. 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, la cual 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; en la mayoría de 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 pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del 
Fondo General de Participaciones; además, 11 entidades federativas entregaron un 
porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para este mismo fondo. 
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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 como en sus respectivos organismos 
autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. 
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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 constatar 
que la distribución y ministración de las participaciones federales entre las entidades 
federativas y en su caso entre 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 entre 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.  

•  Verificar 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 determina 
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 conforme a la ley. Por ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora del proceso, cuya atención 
pueda contribuir 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.  
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Resultados 

Transferencia de las Participaciones Federales a la Entidad Federativa 

1.  Con la revisión de los estados de cuenta, las pólizas contables de ingresos y los oficios de 
pago enviados por la SHCP, que proporcionó el Gobierno del Estado de Baja California Sur, 
así como de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, se determinó que a la entidad 
federativa le correspondieron por concepto de participaciones federales (incluidos otros 
incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal), 6,095,652.8 miles de pesos, integrados por los fondos e incentivos siguientes: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Fondo o Incentivo  Monto  

Fondo General de Participaciones 4,087,708.9 

Fondo de Fomento Municipal 203,493.0 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 225,456.7 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 132,232.1 

Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable* 422.9 

Incentivos a la venta final de gasolina y diésel 312,183.8 

Fondo ISR 484,985.5 

Tenencia o Uso de Vehículos 1,243.7 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 11,515.0 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 81,794.0 

Fondo de Compensación de Repecos 22,255.0 

Otros Incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en 
materia Fiscal Federal  

532,362.2 

TOTAL DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 6,095,652.8 

FUENTE:       Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Cuentas por Liquidar Certificadas, oficios de 
aviso de pago emitidos por la SHCP, recibos del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur, pólizas contables, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios.  

*Los recursos por concepto de participaciones por el 0.136% de la Recaudación 
Federal Participable, fueron proporcionadas directamente por la SHCP al municipio 
de La Paz, Baja California Sur, de conformidad con el artículo 2-A, penúltimo párrafo, 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

En el caso de la Tenencia o Uso de Vehículos y los autoliquidables de otros incentivos, la 
información presentada por la entidad fiscalizada, contenida en la cuenta mensual 
comprobada, no coincide con los montos presentados en la Cuenta Pública Federal, 
conforme a lo siguiente: 
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DIFERENCIAS EN LOS MONTOS DE LAS  

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR 

(Miles de pesos) 

 

Incentivo 
Gobierno del 

Estado 
Cuenta Pública Diferencia  

Tenencia 1,238.2 1,243.7 -5.5 

Otros incentivos 46,818.7 46,813.2 5.5 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, cuenta mensual comprobada. 

 

Al respecto, en octubre la cuenta mensual comprobada considera un monto de 5.5 miles de 
pesos correspondientes a los autoliquidables de otros incentivos, los cuales fueron sumados 
en el total de los recursos que le correspondían por tenencia; de acuerdo con lo anterior, la 
SHCP no consideró el monto para otros incentivos, por lo que estas inconsistencias no son 
atribuibles al Gobierno del Estado. 

Distribución de las Participaciones Federales por Fondo 

2.  La entidad fiscalizada dispone de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja 
California Sur, la cual fue aprobada por el Congreso del Estado y publicada en el Boletín 
Oficial el 20 de diciembre de 2005; en ella se establecen los criterios de distribución de los 
fondos participables a los municipios del estado en los artículos 4, 4Bis, 5, 6, 8, 8Bis, 9Bis y 
10. Lo anterior, conforme a lo siguiente: 

 El 22.0% de los recursos del Fondo General de Participaciones y del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios sobre cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, 
bebidas alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados (IEPS), con 
base en los elementos siguientes: 

a) El 39.0% en proporción directa a su población, según los resultados de la 
última información oficial referida en el censo o conteo de población 
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI). 

b) El 20.0% en proporción directa al ingreso generado por el esfuerzo 
recaudatorio, respecto del antepenúltimo y penúltimo ejercicios a los que 
corresponda el cálculo y distribución. 

c) El 17.0% en partes iguales. 

d) El 13.0% en proporción inversa a la suma de lo enunciado en el inciso b). 

e) El 5.0% en proporción directa al número de delegaciones municipales. 
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f) El 5.0% en proporción directa al número de subdelegaciones municipales. 

g) El 1.0% en proporción a su extensión territorial, conforme a las cifras 
contempladas en la Constitución Política de la entidad. 

 El 100.0% del Fondo de Fomento Municipal y el 20.0% del Fondo de Fiscalización se 
distribuyen de acuerdo con los elementos siguientes: 

a) El 60.0% en partes iguales. 

b) El 30.0% en proporción a su población, según los resultados del último 
censo de población, proporcionados por el INEGI. 

c) El 10.0% en proporción al ingreso generado por el esfuerzo recaudatorio, 
respecto del antepenúltimo y penúltimo ejercicios a los que corresponde 
el cálculo y distribución. 

 En el caso del 20.0% del IEPS a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, los elementos de 
distribución son: 

a) El 70.0% en proporción a su nivel de población, según los resultados del 
último censo de población, proporcionados por el INEGI. 

b) El 20.0% en proporción al ingreso por concepto del Impuesto Sobre 
Enajenación de Bienes Muebles. 

c) El 10.0% en proporción al ingreso por servicios de tránsito y control 
vehicular. 

 Para el concepto del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos corresponderá a los 
municipios el 20.0% de lo que en cada uno de ellos efectivamente se recaude. 

 En este mismo ordenamiento se establece, en el artículo 16, que “de las cantidades 
que el Estado perciba por concepto del Impuesto Estatal Vehicular, corresponderá 
a los municipios el 20.0% de lo que en cada uno de ellos efectivamente se recaude”; 
asimismo, en el artículo tercero transitorio del Decreto No. 2262, aprobado en mayo 
de 2015, se establece que “la derogación del artículo 16 de la presente Ley entrará 
en vigor hasta que se dejen de percibir ingresos por concepto del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos señalado en la Ley del Impuesto Estatal Vehicular”. 

En ese sentido, los recursos del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos son 
distribuidos a los municipios con el criterio del 20.0% de lo que en cada uno de ellos 
efectivamente se recaude. 
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Cabe señalar que, debido a los resultados de la auditoría realizada a la Distribución de las 
Participaciones Federales en la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, se efectuó una 
reforma a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur en diciembre de 
2018, en la que se incluyó que de las cantidades que el Estado reciba por concepto del Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, corresponderá a los municipios 
un 20.0% y se distribuirá con base en los porcentajes en los que cada uno participe en los 
incentivos por la recaudación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

Además, se verificó que se modificó la fuente de información de la variable de extensión 
territorial, utilizada para el cálculo de los coeficientes para la distribución de los recursos del 
Fondo General de Participaciones, así como del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios sobre cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas, 
bebidas alcohólicas y tabacos labrados (IEPS). De acuerdo con la reforma efectuada a la Ley 
de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur en su artículo 5, inciso g), el 1.0% de 
los recursos se deben distribuir en proporción a la extensión territorial de cada municipio, 
conforme a la última información oficial que hubiere dado a conocer el INEGI. 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Baja 
California Sur, respecto de las participaciones federales que le fueron pagadas por la 
Federación en 2018, se verificó que se distribuyó a los municipios de la entidad, para los 
fondos e incentivos que integraron la muestra de auditoría, recursos por 1,438,425.1 miles 
de pesos y por el porcentaje que se indica a continuación: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y DISTRIBUIDAS 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/ 

(A) 

Monto 
distribuido por 
el estado a los 
municipios por 

concepto de 
las 

participaciones 
federales 

(B) 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

distribuidas a los 
municipios 

(C) = (B) / (A) 

Monto pagado 
por el estado a 
los municipios 
por concepto 

de las 
participaciones 

federales 
(D) 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

pagadas a los 
municipios 

(E) = (D) / (A) 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF 
(F) 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF del estado 

(G) 

Fondo General de 
Participaciones 

4,087,708.9 899,296.0 22.0 899,296.0 22.0 22.0 22.0 

Fondo de Fomento 
Municipal 

203,493.0 203,493.0 100.0 203,493.0 100.0 100.0 100.0 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

225,456.7 45,091.3 20.0 45,091.3 20.0 20.0 20.0 

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

132,232.1 29,091.1 22.0 29,091.1 22.0 22.0 22.0 

Incentivos a la Venta Final 
de Gasolina y Diésel 

312,183.8 62,436.8 20.0 62,436.8 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

11,515.0 2,303.0 20.0 2,303.0 20.0 20.0 20.0 

Incentivos por el Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos 

81,794.0 16,358.8 20.0 16,358.8 20.0 20.0 20.0 

Tenencia 1,238.2 247.7 20.0 247.7 20.0 20.0 20.0 

Subtotal 5,055,621.8 1,258,317.7 
 

1,258,317.7 
   

Fondo del ISR2 484,985.5 180,107.4 N.A. 182,242.2 N.A. N.A. N.A. 

Total 5,540,607.31/ 1,438,425.1   1,440,559.9       

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal y oficios a municipios de las 
participaciones federales pagadas. 

1/   El monto total de esta columna únicamente considera los fondos e incentivos que son participables a los municipios, 
por lo que no corresponde con el total de las participaciones federales pagadas a la entidad federativa por 6,095,652.8 
miles pesos, que se presenta en el cuadro del resultado 1. 

2/   El porcentaje del ISR distribuido a los municipios corresponde al cien por ciento del monto de la recaudación obtenida 
de dicho impuesto, efectivamente pagado a la Federación, por la retención de salarios del personal subordinado en las 
dependencias de los municipios, así como sus respectivos organismos autónomos y entidades paramunicipales, por lo 
que no se aplican las operaciones señaladas en el título de las columnas, ya que el monto referido corresponde a lo 
asignado a los municipios. 

 

4.  Fondo General de Participaciones 

En 2018, al Gobierno del Estado de Baja California Sur le fueron pagados del Fondo General 
de Participaciones 4,087,708.9 miles de pesos, de los cuales 899,296.0 miles de pesos, es 
decir, el 22.0%, correspondía a los municipios. 



 

 

 

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

 

10 

Para verificar su distribución entre los municipios, se comprobó que los cálculos, estimaciones 
y operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del Estado, así como las fuentes de 
información de las variables incluidas, se corresponden con los coeficientes de distribución y 
los montos del Fondo General de Participaciones publicados en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Baja California Sur el 10 de febrero de 2018, en el “Acuerdo mediante el cual se 
da a conocer a los municipios del Estado de Baja California Sur el calendario de entrega, 
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados, de las 
participaciones federales que el Estado recibirá y que tiene la obligación de participar a los 
municipios, para el ejercicio fiscal de 2018”. 

Asimismo, se constató que, para la distribución de los recursos del fondo a los municipios, el 
Gobierno del Estado aplicó el coeficiente estimado al 22.0% del monto mensual, así como a 
los ajustes cuatrimestrales que, de acuerdo con la SHCP, correspondían a la entidad. 

Por otra parte, en diciembre de 2018, se distribuyeron de manera preliminar entre los 
municipios 69,458.0 miles de pesos, monto que fue menor en 5,252.7 miles de pesos respecto 
de los 74,710.7 miles de pesos que les correspondían, de conformidad con el importe pagado 
por la SHCP en ese mes; dicha diferencia fue distribuida en enero de 2019. 

En ese sentido, en el ejercicio fiscal 2018, el Gobierno del Estado distribuyó 899,296.0 miles 
de pesos, equivalente al 22.0% del Fondo General de Participaciones, con base en los criterios 
de distribución establecidos por la legislatura local. 

5.  Fondo de Fomento Municipal   

En 2018, al Gobierno del Estado de Baja California Sur le pagaron por el Fondo de Fomento 
Municipal 203,493.0 miles de pesos, que corresponden en su totalidad a los municipios. 

Para verificar su adecuada distribución se comprobó que los cálculos, estimaciones y 
operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del Estado, así como las fuentes de 
información de las variables incluidas, se corresponden con los coeficientes de distribución y 
los montos del Fondo de Fomento Municipal publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Baja California Sur el 10 de febrero de 2018. 

Asimismo, se constató que, para la distribución de los recursos del fondo a los municipios, el 
Gobierno del Estado aplicó el coeficiente estimado al monto mensual, así como los ajustes 
cuatrimestrales que, de acuerdo con la SHCP, correspondían a la entidad. 

En diciembre de 2018, el monto distribuido se determinó de manera preliminar por la 
entidad, el cual ascendió a 16,044.5 miles de pesos y fue menor en 389.5 miles de pesos 
respecto de los 16,434.0 miles de pesos que correspondían a los municipios, de conformidad 
con el importe pagado por la SHCP en ese mes, los cuales fueron distribuidos en enero de 
2019. 
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De acuerdo con lo anterior, en el ejercicio fiscal 2018, el Gobierno de Estado de Baja California 
Sur distribuyó 203,493.0 miles de pesos, equivalente al 100.0% del Fondo de Fomento 
Municipal, con base en los criterios de distribución establecidos por la legislatura local. 

6.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre cerveza, bebidas refrescantes, 
alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados (IEPS) 

En 2018, al Gobierno del Estado de Baja California Sur le fue pagado, del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (bebidas, cerveza y tabacos labrados), un monto de 132,232.1 
miles de pesos, del cual 29,091.1 miles de pesos, es decir el 22.0%, correspondía a los 
municipios. 

Para verificar su adecuada distribución a los municipios se comprobó que los cálculos, 
estimaciones y operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del Estado, así como las 
fuentes de información de las variables incluidas, corresponden con los coeficientes de 
distribución y los montos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (bebidas, 
cervezas y tabacos labrados), publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur el 10 de febrero de 2018. 

Asimismo, se constató que, para la distribución de los recursos del fondo entre los municipios, 
el Gobierno del Estado aplicó el coeficiente estimado al 22.0% del monto mensual, así como 
los ajustes cuatrimestrales que, de acuerdo con la SHCP, correspondían a la entidad. 

En diciembre de 2018, el monto distribuido se determinó de manera preliminar por la 
entidad, el cual ascendió a 2,592.5 miles de pesos, que fue menor en 85.1 miles de pesos 
respecto de los 2,677.6 miles de pesos que se les debió distribuir, de conformidad con el 
monto pagado por la SHCP en ese mes; dicha diferencia fue distribuida en enero de 2019. 

En ese sentido, en el ejercicio fiscal 2018, el Gobierno Estatal distribuyó 29,091.1 miles de 
pesos, equivalente al 22.0% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (bebidas, 
cervezas y tabacos labrados), con base en los criterios de distribución establecidos por la 
legislatura local. 

7.  Fondo de Fiscalización 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur recibió en 2018, del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, 225,456.7 miles de pesos, de los cuales 45,091.3 miles de pesos, es decir, el 
20.0% correspondía a los municipios. 

Para verificar su distribución a los municipios se comprobó que los cálculos, estimaciones y 
operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del Estado, así como las fuentes de 
información de las variables incluidas, correspondieron con los coeficientes de distribución y 
sus montos del Fondo de Fiscalización y Recaudación, publicados en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur el 10 de febrero de 2018. 
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Asimismo, se constató que, para la distribución de los recursos del fondo a los municipios, el 
Gobierno del Estado aplicó el coeficiente estimado al 20.0% del monto mensual, así como a 
los ajustes trimestrales que, de acuerdo con la SHCP, correspondían a la entidad 

En el ejercicio fiscal 2018, el Gobierno del Estado de Baja California Sur distribuyó 45,091.3 
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. 

8.  Impuesto Especial Sobre Producción Y Servicios a la venta final de gasolinas y diésel  

En 2018, correspondieron al Gobierno del Estado de Baja California Sur 312,183.8 miles de 
pesos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diésel, 
de los cuales 309,237.3 miles de pesos fueron transferidos por la SHCP a la entidad y 2,946.5 
miles de pesos eran autoliquidables; es decir, fueron recaudados por el Gobierno Estatal y 
notificados a la SHCP para contabilizarlos en los recursos derivados de este impuesto. Del 
total de ese monto, 62,436.8 miles de pesos, que representan el 20.0%, eran de los 
municipios. 

Para verificar su adecuada distribución entre los municipios se revisó que los cálculos, 
estimaciones y operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del Estado, así como las 
fuentes de información de las variables incluidas, correspondían con los coeficientes de 
distribución y los montos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final 
de gasolina y diésel, publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California 
Sur el 10 de febrero de 2018. 

Cabe señalar que los recursos autoliquidables, por su naturaleza, fueron distribuidos a los 
municipios con un mes de desfase; por ejemplo, los recursos recaudados en abril (primer mes 
de 2018 en el que se recaudaron recursos de este incentivo en la entidad) se entregaron en 
mayo, por lo que el importe de la parte autoliquidable correspondiente a la Cuenta Pública 
2018 se terminó de distribuir entre los municipios en enero de 2019.   

De acuerdo con lo anterior, en el ejercicio fiscal 2018, el Gobierno Estatal distribuyó 62,436.8 
miles de pesos, equivalentes al 20.0% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la 
venta final de gasolina y diésel, con base en los criterios de distribución establecidos por la 
legislatura local. 

9.  Impuesto sobre Automóviles Nuevos  

En 2018, el Gobierno del Estado de Baja California Sur recaudó del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos la cantidad de 81,794.0 miles de pesos, de los cuales 16,358.8 miles de 
pesos, es decir el 20.0%, correspondía a los municipios. 

Los recursos del Impuesto sobre Automóviles Nuevos son autoliquidables, es decir, fueron 
recaudados por el Gobierno Estatal y notificados a la SHCP para contabilizarlos en los recursos 
derivados de este impuesto a la entidad, por lo que los montos fueron distribuidos entre los 
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municipios con un mes de desfase; por ejemplo, los recursos recaudados en el mes de enero 
se entregaron en el mes de febrero, por lo que el importe correspondiente a la Cuenta Pública 
2018 se terminó de distribuir a los municipios en enero de 2019. Al respecto, se verificó que 
el Gobierno Estatal distribuyó 16,358.8 miles de pesos. 

10.  Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos   

La SHCP transfirió en 2018 al Gobierno del Estado de Baja California Sur, por concepto del 
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 11,515.0 miles de pesos, 
de los cuales 2,303.0 miles de pesos, es decir, el 20.0%, correspondía a los municipios. 

Para su distribución entre los municipios, se constató que el Gobierno del Estado aplicó el 
coeficiente publicado en el Boletín Oficial el 10 de febrero de 2018, al 20.0% del monto 
mensual que, de acuerdo con la SHCP, correspondía a la entidad por este fondo. La variable 
utilizada en el cálculo se refería al monto recaudado en 2016 del Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos por cada municipio. En ese sentido, en el ejercicio fiscal 2018, el Gobierno del Estado 
de Baja California Sur distribuyó a los municipios de La Paz y Los Cabos (únicos municipios en 
los que se recaudó el ISAN en 2016) 2,303.0 miles de pesos, el 20.0% del total del fondo. 

11.  Tenencia 

En 2018, el Gobierno del Estado de Baja California Sur recaudó del Impuesto Federal Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos 1,238.2 miles de pesos, de los cuales 247.7 miles de pesos, es 
decir, el 20.0% correspondía a los municipios. 

Estos recursos son autoliquidables, es decir, fueron recaudados por el Gobierno Estatal y 
notificados a la SHCP para contabilizarlos en los ingresos derivados de este impuesto en la 
entidad, por lo que los montos fueron distribuidos a los municipios con un mes de desfase; 
por ejemplo, los recaudados en enero se entregaron en febrero, por lo que el importe 
correspondiente a la Cuenta Pública 2018 se terminó de distribuir a los municipios en enero 
de 2019.  

Al respecto, se verificó que el Gobierno Estatal distribuyó 247.7 miles de pesos, es decir, el 
20.0%. Para su distribución el Gobierno del Estado asigna a cada municipio el 20.0% del total 
de los recursos que cada uno efectivamente recauda de este impuesto.  

12.  Impuesto sobre la Renta (ISR)  

Con la revisión de los oficios proporcionados por el Gobierno del Estado de Baja California 
Sur, mediante los cuales la SHCP informó a la entidad fiscalizada la determinación de las 
participaciones federales por concepto del 100.0% 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 en los municipios y organismos municipales, 
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se constató que de los 484,985.5 miles de pesos recibidos por la entidad, 180,107.4 miles 
de pesos, correspondieron a 4 de sus 5 municipios. 

Transferencia y Control de los Recursos 

13.  La verificación de las transferencias de las participaciones federales, por parte del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur a los municipios, se realizó mediante la revisión 
de los documentos siguientes: 

 Constancias de liquidación mensuales de participaciones federales entregadas a los 
municipios. 

 Estados de cuenta bancarios en los que se verifica la dispersión de los recursos a los 
municipios. 

 SPEI de las transferencias. 

 Pólizas contables de egresos. 

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de 
Baja California Sur estimó el pago de las participaciones federales a los 5 municipios de la 
entidad, con la aplicación de los coeficientes a los recursos de los fondos e incentivos, por 
1,258,317.7 miles de pesos, correspondientes a la Cuenta Pública 2018. 

Adicionalmente, se determinó un monto de 596,978.5 miles de pesos por deducciones y 
afectaciones que, con cargo en las participaciones federales, fueron aplicadas a los municipios 
del estado, por lo cual el monto neto por depositar ascendió a 661,339.1 miles de pesos, como 
se muestra en la tabla siguiente: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, DEDUCCIONES Y AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE 

INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Municipio/ Fondo 
Monto distribuido a 
municipios CP 2018 

Participaciones Federales 1,258,317.71/ 

Fondo General de Participaciones 899,296.0 

Fondo Fomento Municipal 203,493.0 

Fondo de Fiscalización 45,091.3 

Impuesto Esp. s/Producción y Servicios 29,091.1 

IEPS Gasolinas 62,436.8 

ISAN 2,303.0 

FOCO ISAN 16,358.8 

Tenencia 247.7 

Deducciones y afectaciones 596,978.5 

Fideicomisos de Garantía 257,434.6 

ISSSTE quincenas corrientes 179,220.9 

BANOBRAS por incumplimiento de obligaciones 15,150.5 

FOSVISSSTE 81,369.5 

ISSSTE RCV 41,400.7 

Anticipo de participaciones federales 20,500.0 

Estancias Infantiles 1,808.3 

Diferencia Diciembre 2017 94.0 

Total  661,339.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las constancias de liquidación mensuales 
de las participaciones federales pagadas a los municipios 2018; depósitos bancarios 
de enero de 2018 a enero de 2019, efectuados por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Baja California Sur e información proporcionada por 
el Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

1/ No incluye 182,242.2 miles de pesos del ISR pagados a los municipios.     

 

De acuerdo con lo anterior, de la revisión de los estados de cuenta bancarios proporcionados, 
se determinó que el total de los recursos que, con base en lo determinado por el Gobierno 
del Estado, correspondía a los municipios, es decir, 1,258,317.7 miles de pesos (incluidos 
596,978.5 miles de pesos de deducciones y afectaciones) fueron pagados a los gobiernos 
municipales; asimismo, se presentó evidencia de los SPEI y pólizas contables que manifiestan 
su registro. 

Para la revisión de la entrega de las participaciones federales a los municipios, 
correspondiente a los recursos de la Cuenta Pública 2018, se verificaron las transferencias 
bancarias de enero de 2018 a enero de 2019, ya que, en el caso del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos y Tenencia, debido a que son recursos autoliquidables, se entregan con 
un mes de desfase; ello, porque los importes de diciembre 2018 fueron entregados como 
parte de las participaciones federales de enero de 2019. Asimismo, por el ajuste realizado en 
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enero de 2019 al Fondo General, IEPS y Fondo de Fomento Municipal, debido a que en 
diciembre se entregó un importe de manera preliminar. 

No obstante lo anterior, se determinó que la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur ministró 288,437.9 miles de pesos a 4 municipios, 
en cuentas bancarias de las cuales no se presentó evidencia de que correspondían a éstos, ya 
que son distintas a las que notificaron para la transferencia de los recursos en 2018, conforme 
a lo siguiente: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES TRANSFERIDAS A LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN CUENTAS BANCARIAS 

DIFERENTES A LAS NOTIFICADAS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

 

Municipio Monto Transferido 

La Paz 3,516.3 

Loreto 58,953.8 

Los Cabos 218,854.2 

Mulegé 7,113.6 

Total 288,437.9 

 FUENTE:  Elaborado por la ASF con 
información de los oficios 
remitidos por tesoreros 
municipales. 

 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, mediante un oficio, remitió la documentación que acredita que las 
cuentas bancarias a las que fueron transferidos los recursos de las participaciones federales 
correspondían a los municipios de La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegé, con lo que se solventa 
lo observado. 

14.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y pólizas contables, se determinó que 
de los 180,107.4 miles de pesos que el Gobierno del Estado de Baja California Sur debió 
entregar a 4 municipios, por concepto del 100.0% de la recaudación del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) que efectivamente se enteró a la Federación, se ministraron a los municipios 
182,242.2 miles de pesos; monto que fue superior en 2,134.8 miles de pesos al que les 
correspondía, ya que no se hicieron los descuentos por las devoluciones enteradas a la 
Federación, como se muestra en la tabla siguiente: 
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MONTOS NO DESCONTADOS CORRESPONDIENTES A LAS 

DEVOLUCIONES ENTERADAS A LA FEDERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

 

Municipio 
Monto 

Comondú  332.8 

La Paz 41.5 

Los Cabos 1,760.4 

Total 2,134.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con 
información reportada por 
la SHCP en los anexos 
remitidos mediante los 
oficios en los que se informó 
a la entidad fiscalizada la 
determinación de las 
participaciones federales. 

 

Asimismo, se verificó que 132,730.0 miles de pesos, de los cuales 6,570.2 miles de pesos 
correspondieron al municipio de Loreto y 126,159.8 miles de pesos a Los Cabos, fueron 
transferidos en cuentas bancarias de las cuales no se presentó evidencia de que eran de 
dichos municipios, ya que no se corresponden con las notificadas por éstos para la 
ministración de las participaciones federales.  

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, mediante un oficio remitió la documentación que acredita que las 
cuentas bancarias a las que fueron transferidos los recursos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
de los municipios de Loreto y Los Cabos correspondían a éstos, con lo que se solventa lo 
observado. 

15.  Con la revisión de las transferencias de las participaciones federales a los municipios, se 
determinó que en enero, febrero, marzo, abril y septiembre, la Secretaría de Finanzas y 
Administración no entregó a los municipios los recursos del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diésel dentro de los 5 días posteriores a 
su recepción, por parte de la Federación, por un monto de 18,102.3 miles de pesos, lo que 
generó rendimientos financieros por 63.3 miles de pesos, que no fueron pagados a los 
municipios, conforme al cuadro siguiente: 
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MONTOS NO ENTREGADOS EN EL PLAZO DETERMINADO POR LA NORMATIVA Y 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL RETRASO EN LA MINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA 
VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL 

(Miles de pesos) 

 

Municipio 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Septiembre 

Total Días de retraso en la 
ministración 

14* 8* 7* 13* 2* 

Comondú 
Monto por ministrar 670.6 517.9 491.4 385.3 

 
2,065.1 

Rendimientos financieros 3.1 1.4 1.1 1.7 
 

7.3 

La Paz 
Monto por ministrar 1,931.8 1,491.9 1,415.5 1,110.1 

 
5,949.4 

Rendimientos financieros 9.0 4.0 3.3 4.8 
 

21.1 

Loreto 
Monto por ministrar 160.4 123.9 117.6 92.2 

 
494.1 

Rendimientos financieros 0.8 0.3 0.3 0.4 
 

1.8 

Los Cabos 
Monto por ministrar 2,549.7 2,041.6 1,937.1 1,519.1 

 
8,047.6 

Rendimientos financieros 11.9 5.5 4.5 6.6 
 

28.5 

Mulegé 
Monto por ministrar 404.6 312.5 296.5 232.5 300.0 1,546.1 

Rendimientos financieros 1.9 0.8 0.7 1.0 0.2 4.6 

Total 
Monto por ministrar 5,717.2 4,487.8 4,258.1 3,339.3 300.0 18,102.3 

Rendimientos financieros 26.7 12.0 9.9 14.5 0.2 63.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las constancias de liquidación de las participaciones federales 
pagadas a los municipios 2018; depósitos bancarios de enero a diciembre de 2018, efectuados por la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Baja California Sur e información proporcionada 
por el Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

*El número de días de retraso en la ministración es posterior a los cinco días que prevé la Ley de Coordinación 
Fiscal para su entrega. 

 

Adicionalmente, se verificó que respecto de los recursos pagados del ISR a 3 municipios, en 
enero, febrero, marzo, abril, mayo y diciembre, 22,639.6 miles de pesos se entregaron fuera 
del plazo de los 5 días establecidos en la normativa, lo que generó rendimientos financieros 
por 396.0 miles de pesos que no fueron ministrados a los municipios, conforme a lo 
siguiente: 
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MONTO MINISTRADO CON RETRASO A LOS MUNICIPIOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

GENERADOS POR EL 100.0% DEL ISR 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Mes de 
retraso 

Monto total 
por ministrar  

Rendimientos 
Financieros 

Comondú 13,971.0 109.6 

Loreto 1,028.9 4.6 

Los Cabos 7,639.7 281.9 

Total 22,639.6 396.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de 
las constancias de liquidación de las 
participaciones federales pagadas a los 
municipios 2018; depósitos bancarios de 
enero de 2018 a diciembre de 2018, 
efectuados por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Baja 
California Sur. 

 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, mediante un oficio, remitió la documentación que acredita la 
transferencia a los 5 municipios del estado de Baja California Sur, de los rendimientos 
financieros generados por el retraso en la ministración de las participaciones federales por 
459.3 miles de pesos (de los cuales 63.3 miles de pesos correspondieron al Impuesto sobre 
Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diésel y 396.0 miles de pesos del ISR).  

Asimismo, la Contraloría General del Gobierno del Estado de Baja California Sur inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG/EPRA/348/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

16.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2018, por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, se verificó que en los 5 
municipios de la entidad federativa se llevaron a cabo deducciones y afectaciones con cargo 
en las participaciones federales, las cuales correspondieron a: 
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 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

DEDUCCIONES Y AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Concepto de la deducción o afectación 
Número de 
Municipios 

Total descontado 

Federal 

FOVISSSTE 5 81,369.5 

ISSSTE RCV 5 41,400.7 

Subtotal   122,770.2 

Estatal 

Fideicomisos de Garantía 3 257,434.6 

ISSSTE (Quincenas corrientes) 4 179,220.9 

Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil 
Ejercicio 2018 

1 1,808.3 

BANOBRAS 3 15,150.5 

Anticipos 3 20,500.0 

Diferencia diciembre de 2017 1 94.0 

Subtotal   474,208.3 

Total    596,978.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las constancias de liquidación de 
participaciones federales entregadas a los municipios. 

 

Al respecto, el Gobierno del Estado presentó información para justificar la aplicación de las 
deducciones y afectaciones, cuyo análisis se presenta a continuación: 

 Fideicomiso de Garantía 

El Gobierno Estatal afectó las participaciones federales de tres municipios, por 
257,434.6 miles de pesos, de los cuales, al municipio de La Paz correspondían 109,350.7 
miles de pesos, que representan el 31.0% del total de sus participaciones, para el pago 
de dos créditos y a Los Cabos se le descontaron 129,676.7 miles de pesos, 41.0% del 
Fondo General, para el pago de un crédito; todos ellos contraídos con Deutsche Bank; 
asimismo, al municipio de Mulegé se le afectaron 18,407.2 miles de pesos, que 
constituyen el 30.0% del total de sus participaciones federales, para el pago a Financiera 
Local, S.A. de C.V. 

La entidad fiscalizada presentó para los tres municipios, los contratos de los créditos 
correspondientes, los cuales establecen que los municipios disponen de las 
autorizaciones de Cabildo y del Congreso Local, así como la inscripción en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la SHCP. 

Asimismo, el Gobierno del Estado presentó los estados de cuenta en los que se constató 
el pago al tercero correspondiente por un monto de 250,769.5 miles de pesos; sin 
embargo, no se comprobó el pago del municipio de La Paz por un monto de 1,914.6 
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miles de pesos, de Los Cabos 3,790.2 miles de pesos y de Mulegé 960.3 miles de pesos. 
Además, no se proporcionaron los SPEI y las pólizas contables. 

 ISSSTE 

En 2018, se realizaron deducciones a 4 municipios para el pago de las quincenas 
corrientes del ISSSTE, por un monto de 179,220.9 miles de pesos. Para su justificación, 
el Gobierno del Estado de Baja California Sur presentó los formatos denominados 
“Declaración de Obligaciones de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social en Formato 
TG-1”, que establece el monto quincenal que corresponde cubrir por cada municipio 
respecto de las cuotas y aportaciones al ISSSTE, de acuerdo con su nómina; asimismo, 
presentó oficios suscritos por la Dirección de Política y Control Presupuestario del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, mediante los cuales se solicita al Tesorero 
General de la Secretaría de Finanzas y Administración la transferencia electrónica a 
favor del ISSSTE de dichos montos. 

Al respecto, en septiembre de 2018 no se realizaron retenciones por este concepto al 
municipio de Comondú, por lo que en octubre se le retuvieron 6,440.1 miles de pesos 
correspondientes a cuatro quincenas; asimismo, la entidad fiscalizada presentó las TG1 
de las quincenas 16, 18 y 19 que suman 4,804.4 miles de pesos; sin embargo, no 
proporcionó la TG1 correspondiente a la quincena 17/2018, por lo que existe una 
diferencia de 1,635.7 miles de pesos con el monto retenido, la cual no fue justificada; 
tampoco se presentó el SPEI, la póliza y la documentación que acredite el pago al 
tercero correspondiente; además, en agosto existe una diferencia por 28.2 miles de 
pesos, ya que se le descontó un monto mayor al monto justificado.  

Asimismo, en diciembre se descontaron al municipio de Loreto 1,625.6 miles de pesos, 
para lo cual el Gobierno del Estado entregó las TG1 de las quincenas 22 y 23 que suman 
1,617.3 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 8.3 miles de pesos, que no 
fue justificada por la entidad fiscalizada. 

Por su parte, en noviembre se descontaron a Mulegé 2,810.3 miles de pesos, de los 
cuales, no se justificaron 122.7 miles de pesos, ya que el monto de las TG-1 es menor al 
descontado al municipio; asimismo, en diciembre se descontó un monto mayor de 
263.4 miles de pesos, de los cuales no se presentó documentación que justifique y 
acredite el pago al tercero correspondiente.  

De acuerdo con lo anterior, el monto total por justificar y el pago a terceros pendiente 
de comprobar es de 2,058.2 miles de pesos. 

 Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil Ejercicio 2018 

La Secretaría de Finanzas y Administración realizó una deducción por 9,716.8 miles de 
pesos al municipio de La Paz, que incluía 7,908.5 miles de pesos correspondientes al 
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ISSSTE de las quincenas 14 y 15, por lo que se determinó que el monto correspondiente 
a Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil fue de 1,808.3 miles de pesos; asimismo, la 
entidad presentó un recibo electrónico en formato TG-2 que acredita un saldo pendiente 
del ejercicio fiscal 2018 por 2,194.4 miles de pesos, el cual considera las actualizaciones 
por 80.2 miles de pesos e intereses por 170.4 miles de pesos. Al respecto, también se 
presentó el SPEI que acredita el pago correspondiente. 

 BANOBRAS 

En 2018, se afectaron las participaciones federales de tres municipios para el pago de 
créditos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS) por 
15,150.5 miles de pesos; al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó los oficios 
mediante los cuales el Gerente de Operación Crediticia de BANOBRAS solicitó al 
Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, 
en su carácter de mandatario, el pago por el incumplimiento de las obligaciones 
contraídas por los municipios, mediante contrato de apertura de crédito simple y 
constitución de garantía, los cuales fueron entregados por la entidad fiscalizada.  

Asimismo, se verificó que se dispuso de la aprobación de los Cabildos y del Congreso 
Local, así como de la inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de 
Entidades Federativas y Municipios de la SHCP.  

También, se constató que se realizó el pago a los terceros correspondientes, de las 
deducciones aplicadas a los municipios de Comondú por 7,171.7 miles de pesos, a 
Loreto por 2,584.3 miles de pesos y al municipio de Mulegé por 5,394.6 miles de pesos. 

 Anticipos 

La Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Baja California Sur realizó 
deducciones a 3 de los 5 municipios por concepto de anticipos por 20,500.0 miles de 
pesos, de los cuales se proporcionaron estados de cuenta y los SPEI que acredita que 
dichos recursos fueron transferidos a los municipios; al respecto, presentó 
documentación que justifica la deducción de 16,000.0 miles de pesos, mediante 
diversos oficios en los cuales los municipios solicitaron un anticipo con cargo en las 
participaciones federales; sin embargo, no se presentaron oficios o documentación que 
justifique la deducción por este concepto a cuenta de las participaciones de julio y 
noviembre por 4,500.0 miles de pesos del municipio de Loreto. 

Asimismo, se verificó que el Gobierno del Estado no dispone de normativa que regule 
el otorgamiento de anticipos a los municipios, ni el procedimiento para sus descuentos 
con cargo en las participaciones federales. 
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 Diferencia diciembre de 2017 

En enero de 2018 se realizó un descuento al municipio de Los Cabos por 94.0 miles de 
pesos, cantidad que fue pagada de más en el mes de diciembre de 2017 por concepto 
de Gasolinas y Diésel. 

 FOVISSSTE e ISSSTE RCV 

En 2018, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur realizó deducciones a los 5 municipios por concepto de FOVISSSTE 
(81,369.5 miles de pesos) e ISSSTE RCV (41,400.7 miles de pesos). 

Al respecto, la entidad fiscalizada presentó los oficios mensuales donde el Tesorero 
General del ISSSTE solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público afectar las 
participaciones federales que correspondían al Estado de Baja California Sur, por el 
incumplimiento del pago de las aportaciones para constituir el 5.0% del Fondo de 
Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), por lo que se descontaron al municipio de Comondú 
12,739.4 miles de pesos, a La Paz 22,912.9 miles de pesos, a Loreto 8,611.6 miles de 
pesos, a Los Cabos 25,540.1 miles de pesos y a Mulegé 11,565.5 miles de pesos.  

Asimismo, remitió oficios donde el Tesorero General del ISSSTE solicitó a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público afectar las participaciones federales para cubrir el adeudo 
generado por los municipios, debido al incumplimiento de cuotas y aportaciones de los 
seguros de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV), al municipio de Comondú 
6,080.3 miles de pesos, a La Paz 6,228.1 miles de pesos, a Loreto 3,876.1 miles de pesos, 
a Los Cabos 15,521.6 miles de pesos y a Mulegé 9,694.7 miles de pesos. 

En conclusión, el Gobierno de Estado presentó la documentación que justifica la aplicación de 
deducciones a los municipios por 590,420.3 miles de pesos; sin embargo, no justificó 6,558.2 
miles de pesos, ni proporcionó evidencia que acredite el pago a los terceros correspondientes 
por 8,723.3 miles de pesos conforme a lo siguiente: 
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DEDUCCIONES NO JUSTIFICADAS Y PAGO A TERCEROS NO COMPROBADOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Concepto de la deducción o afectación 

Justificación de las deducciones 

Monto 
Deducido 

Monto 
Justificado de 
deducciones 

No Justificado 
Monto 

comprobado del 
pago a terceros 

Monto que no 
se comprobó su 
pago a terceros 

Federales 

FOVISSSTE 81,369.5 81,369.5 0.0 81,369.5 0.0 

ISSSTE RCV 41,400.7 41,400.7 0.0 41,400.7 0.0 

Subtotal 122,770.2 122,770.2 0.0 122,770.2 0.0 

Estatales 

Fideicomisos de Garantía 257,434.6 257,434.6 0.0 250,769.5 6,665.1 

ISSSTE (Quincenas corrientes) 179,220.9 177,162.7 2,058.2 177,162.7 2,058.2 

Estancias de Bienestar y Desarrollo 
Infantil Ejercicio 2018 

1,808.3 1,808.3 0.0 1,808.3 0.0 

BANOBRAS 15,150.5 15,150.5 0.0 15,150.5 0.0 

Anticipos 20,500.0 16,000.0 4,500.0 20,500.0 0.0 

Diferencia diciembre de 2017 94.0 94.0 0.0 94.0 0.0 

Subtotal 474,208.3 467,650.1 6,558.2 465,485.0 8,723.3 

Total 596,978.5 590,420.3 6,558.2 588,255.2 8,723.3 

FUENTE: Oficios de participaciones pagadas a los municipios, documentos que acreditan la justificación de las deducciones 
estados de cuenta, SPEI de las transferencias a los terceros correspondientes y pólizas. 

 

Cabe señalar que en agosto y octubre, el Gobierno del Estado aplicó deducciones a cuatro 
municipios con cargo en el Fondo General, las cuales eran superiores al monto que les 
correspondía en ese mes por ese fondo, por lo que existió un saldo negativo, que fue 
descontado a los municipios en los meses subsecuentes; dichos descuentos no fueron 
sumados en el cuadro presentado en este resultado, ya que corresponden a montos incluidos 
en los conceptos mencionados anteriormente y sólo fue diferido su descuento, ya que los 
municipios no disponían de los recursos suficientes del Fondo General, en el momento de su 
aplicación. Lo anterior ocurrió como se muestra en la tabla siguiente: 
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DEDUCCIONES DIFERIDAS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS DE LOS MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Mes 
Monto 

Asignado 

Importe 
anticipado 

pagado en la 
primera 

quincena 

Deducciones 
Total por 
ministrar  

Cargo Fondo 
General  

Monto 
Pendiente  

Comondú              

Octubre 8,320.4 5,432.5 8,678.4 -5,790.4   -5,790.4 

Noviembre         645.9 -5,144.5 

Diciembre          1,000.0 -4,144.5 

La Paz             

Agosto 21,907.4 2,620.1 24,159.9 -4,872.7   -4,872.7 

Octubre 14,965.8 2,365.0 15,154.2 -2,553.4   -2,553.4 

Noviembre          1,573.9 -5,852.1 

Loreto              

Octubre 5,295.7 1,714.2 5,626.2 -2,044.7   -2,044.6 

Noviembre          180.0 -1,864.6 

Diciembre          1,500.0 -364.6 

Mulegé              

Octubre 8,031.1 4,510.8 7,759.7 -4,239.4   -4,239.4 

Noviembre          623.5 -3,615.9 

Diciembre          1,000.00 -2,615.9 

FUENTE: Oficios de participaciones pagadas a los municipios. 

 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, mediante oficio remitió documentación que justifica los pagos 
realizados a los terceros correspondientes por el concepto de Fideicomiso de Garantía por 
6,665.1 miles de pesos a favor de los municipios de La Paz por 1,914.6 miles de pesos, Los 
Cabos por 3,790.2 miles de pesos y Mulegé por 960.3 miles de pesos, los cuales fueron 
efectuados en el periodo en que fue aplicada la deducción. También remitieron los SPEI y 
pólizas por 242,192.0 miles de pesos. 

Asimismo, proporcionó la TG1 de la quincena 17/2018, por un monto de 1,635.7 miles de 
pesos, el SPEI, la póliza y la documentación que acredita el pago al tercero correspondiente; 
asimismo, presentó documentación que comprueba el reintegro a los municipios por 422.5 
miles de pesos, de los cuales 28.2 miles de pesos correspondieron a Comondú, 8.3 miles de 
pesos a Loreto y para Mulegé 386.0 miles de pesos, ya que se les descontó un monto mayor 
que el justificado, el cual fue realizado posteriormente a la fecha de la auditoría. 

Además, se presentó evidencia que justifica la deducción por concepto de anticipos de julio y 
noviembre por 4,500.0 miles de pesos realizada al municipio de Loreto. 

Asimismo, la Contraloría General del Gobierno del Estado de Baja California Sur inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
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públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG/EPRA/383/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

17.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Baja 
California Sur, sobre el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia, 
contenidas en los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el 
artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, se determinó lo siguiente: 

 Acuerdo administrativo en virtud del cual se da a conocer la distribución de los 
recursos de participaciones a municipios 

El Gobierno del Estado publicó en el Boletín Oficial Número 5 de la entidad, el 10 de febrero 
de 2018, el “Acuerdo Mediante el cual se da a conocer a los municipios del Estado de Baja 
California Sur el calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y variables utilizadas, así como 
los montos estimados, de las participaciones federales que el Estado recibirá y que tiene la 
obligación de participar a los Municipios, para el ejercicio fiscal de 2018”, por lo que se realizó 
antes de la fecha establecida por la normativa; sin embargo, no se publicó en éste, la 
información sobre la variable correspondiente a los ingresos de servicios de tránsito y control 
vehicular, para el cálculo del IEPS a la Venta Final de Gasolinas y Diésel. 

 Publicaciones Trimestrales del importe de participaciones entregadas en 2018. 

Se publicaron en el Boletín Oficial de la entidad los cuatro informes trimestrales del importe 
de las participaciones federales entregadas a los municipios, correspondientes a la Cuenta 
Pública 2018, en los primeros 15 días del mes siguiente a la conclusión del trimestre (12 de 
abril, 13 de julio, 11 de octubre de 2018 y 14 de enero de 2019), con las características y los 
elementos referidos en los Lineamientos, acumulada por trimestre y con el desglose mensual 
para cada municipio. Asimismo, los montos publicados coinciden con los efectivamente 
pagados a los municipios de la entidad federativa.  

 Publicación en Internet 

Con la revisión de la página de internet de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, se verificó que se dispone de un apartado 
denominado “Participaciones a Municipios”, en el que está disponible el “Acuerdo Mediante 
el cual se da a conocer a los municipios del Estado de Baja California Sur el calendario de 
entrega, porcentajes, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados de las 
Participaciones Federales que el Estado recibirá y que tiene la obligación de participar a los 
Municipios, para el ejercicio fiscal de 2018”, así como las cuatro publicaciones trimestrales en 
formato PDF. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

27 

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

La falta de publicación de la variable de los ingresos por servicios de tránsito y control 
vehicular incumplió el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como el Acuerdo 02/2014 
por el que se expiden los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere 
el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, mediante un oficio instruyó implementar las acciones necesarias 
para que, en lo subsecuente, el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, se publique en el Boletín Oficial del Estado e incluya todas las variables 
consideradas en los criterios de distribución de las participaciones federales; sin embargo, no 
se presentó el mecanismo de atención, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-03000-19-0569-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur realice las acciones necesarias para 
que, en lo subsecuente, el "Acuerdo mediante el cual se da a conocer a los municipios del 
Estado de Baja California Sur el calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y variables 
utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones federales que el Estado 
recibirá y que tiene la obligación de participar a los municipios" incluya la variable de los 
ingresos por servicios de tránsito y control vehicular. 

Fortalezas y Áreas de Mejora 

18.  Con base en los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la 
información correspondiente; y otras actividades vinculadas con 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 de las participaciones federales a los 
municipios, aprobadas por el Congreso Local, en la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado de Baja California Sur, para los fondos auditados siguientes: Fondo 
General de Participaciones; el Fondo de Fomento Municipal; el Fondo de 
Fiscalización y Recaudación; el Impuesto sobre Automóviles Nuevos; el Impuesto 
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Especial sobre Producción y Servicios; y los Incentivos a la Venta Final de Gasolina 
y Diésel. 

Además, como parte de las recomendaciones realizadas en la auditoría de la 
distribución de las participaciones federales de la Cuenta Pública 2017, se 
efectuó una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California 
Sur en diciembre de 2018, en la que se incluyeron los criterios para la distribución 
del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

 La Secretaría de Finanzas y Administración, como parte de las recomendaciones 
realizadas en la auditoría de la distribución de las participaciones federales de la 
Cuenta Pública 2017, realizó una propuesta de un Manual de Procedimiento para 
el cálculo y distribución de las participaciones federales a los municipios del 
estado de Baja California Sur en octubre de 2018. 

 Generación, entrega y difusión de la información: 

 Existe, en general, una adecuada transparencia del proceso de distribución y pago a 
los municipios de los recursos por concepto de participaciones federales; asimismo, 
hay coincidencia entre lo ministrado y lo reportado en las publicaciones trimestrales 
obligatorias que, para tal efecto, realizó el estado, tanto en el Boletín Oficial como 
en el sitio de Internet de la Secretaría de Finanzas y Administración, las cuales se 
presentaron en los términos y plazos que señala el marco jurídico.  

Áreas de mejora: 

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

 No se publicaron en el boletín oficial los montos correspondientes a los ingresos 
de servicios de tránsito y control vehicular, para el cálculo del IEPS a la venta final 
de gasolinas y diésel 

 Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 El Gobierno del Estado no dispuso de recibos o CFDI correspondientes al pago de 
las participaciones federales a los municipios. 

 No se dispone de mecanismos para el control y validación de las cuentas 
bancarias en la que se realizan los depósitos de las participaciones federales a 
los municipios, ya que en 2018 les fueron transferidos a los municipios los 
recursos en más de una cuenta bancaria. 
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 Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

 No se dispone de mecanismos adecuados para el manejo y control de la 
información sobre las deducciones efectuadas a los municipios, ya que se 
detectaron irregularidades en el cálculo y registro de los montos por descontar 
en cada municipio, debido a que se determinaron casos en los que se realizan 
descuentos parciales o no corresponden con la cantidad que debería ser 
descontada, por lo que las diferencias se compensan en los meses subsecuentes 
a favor o a cargo, según corresponda. 

 La entidad no dispone de normativa (ley, lineamiento, reglamentos, manuales u 
otros), que regule el proceso para la entrega de anticipos a los municipios con 
cargo en las participaciones federales. 

 No existen mecanismos de control que garanticen que se paguen de manera 
oportuna, a los terceros beneficiarios, los descuentos realizados a los municipios; 
en el caso del ISSSTE se determinaron retrasos en el entero de las cuotas y 
aportaciones correspondientes al personal de cada municipio, el cual ya había 
sido descontado a los municipios; este retraso fue hasta de cuatro meses y, en 
algunos casos, a la fecha de auditoría no se había cumplido con esta obligación.  

 Tampoco se mostró evidencia del instrumento que otorga al Gobierno Estatal la 
atribución para el descuento y entero al ISSSTE de dichas aportaciones y 
actualizaciones a favor del municipio. 

 El Gobierno del estado no dispone de mecanismos suficientes para garantizar 
que las ministraciones se realizan a los municipios dentro del plazo de cinco días 
hábiles, posteriores a su recepción por la Secretaría de Finanzas y 
Administración. 

 Se transfirieron recursos de las participaciones federales conjuntamente con 
recursos de otros fondos. 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, remitió diversos oficios, mediante los cuales se les solicita a los 
municipios los CFDI de los recursos recibidos de las participaciones federales. 

No obstante, no presentó evidencia del mecanismo implementado para que, se realicen 
adecuaciones normativas necesarias para reglamentar el otorgamiento de los anticipos de las 
participaciones federales, así como tampoco el diseño de un sistema informático para el 
cálculo de las participaciones federales que corresponden a cada municipio, ni para el control 
de la aplicación de deducciones y montos por transferir. Además, no se presentaron oficios 
en los que se les solicite a los gobiernos municipales las cuentas bancarias en las que les serán 
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ministradas las participaciones federales; de acuerdo con lo anterior, se solventa 
parcialmente lo observado. 

2018-A-03000-19-0569-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur  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 a los municipios de la entidad federativa; el pago 
y ministración de los recursos; la difusión de la información correspondiente, y otras 
actividades vinculadas a dicho proceso. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 881,792.77 pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las 
participaciones federales a los municipios del estado de Baja California Sur, por parte del 
Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,440,559.9 miles de pesos que representan 
el 100.0% 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.  

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de 
la normativa que lo regula, su transparencia y resultados, ya que no se dispone de 
mecanismos adecuados que garanticen que se realice el pago a los terceros beneficiarios de 
los descuentos realizados a las participaciones de los municipios o que éstos se realicen de 
manera correcta.  

Se determinaron recuperaciones operadas por 881.8 miles de pesos, de los cuales 459.3 miles 
de pesos fueron por rendimientos financieros generados debido al retraso en la ministración 
de los recursos (63.3 miles de pesos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por 
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la venta final de gasolina y diésel y 396.0 miles de pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 
que hace referencia el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal); asimismo, 422.5 miles 
de pesos fueron reintegrados a los municipios por deducciones no justificadas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó una gestión adecuada 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 

   

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 oficios número SFyA-
DPyCP-0716/2019, SFyA-DPyCP-0717/2019 de 29 de julio de 2019; SFyA-DPyCP-0707/2019, 
SFyA-DPyCP-0718/2019 de 30 de julio de 2019; SFyA-DPyCP-0769/2019 de 23 de agosto de 
2019 y SFyA-DPyCP-0737/2019 de 29 de agosto de 2019, que se anexan a este informe; 
mediante los cuales se presentó información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, como resultado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 17 y 18 se consideran parcialmente 
atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

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: artículo 6, párrafo cuarto y 9 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: y de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur, artículo 12. 

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. 

 

 


