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Gobierno del Estado de Chiapas 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-07000-02-0631 

631-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 5,820,592.5   

Muestra Auditada 5,820,571.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   
 

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2016 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Chiapas, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, 
ascendieron a 5,820,592.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 5,820,571.0 
miles de pesos, que representó el 100.0%. 

Antecedentes 

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

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para 
cada caso, en el Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia 
en 1980, así como en sus anexos. Igualmente, las entidades federativas suscribieron un 
Convenio de Colaboración Administrativa y también sus anexos correspondientes. 

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro 
de los impuestos previstos en los convenios y 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. 

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra 
por todos los impuestos que obtenga la Federación, así como por los derechos de minería, 
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disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y con la exclusión de 
los conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF. 

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los siguientes fondos e incentivos 
participables: 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 (y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los 
rubros del Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes e Intermedios, 
y Otros Incentivos. 

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios 
de los fondos 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%. 

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 2016, 
este fondo significó el 72.7% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la ASF deberá realizar 
la fiscalización de las participaciones federales. A su vez, la 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 
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participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de ese impuesto que 
efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que 
preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la 
entidad federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, 
así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y 
paramunicipales. 

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

 Una auditoría a la SHCP con el fin de corroborar que las fórmulas y criterios de 
distribución estén elaborados y aplicados de acuerdo con lo que define la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como verificar que los recursos resultado del proceso de 
distribución hayan sido entregados a las entidades federativas y, en su caso, a los 
municipios, en los plazos que establece la normativa. 

 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. 

 Verificar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los 
recursos que corresponden 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. 
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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. Para ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas de mejora del proceso, 
cuya atención pueda coadyuvar a que éste sea cada vez más eficiente; este aspecto expresa 
el principio de pro actividad que orienta la actuación de la ASF, referente a apoyar el 
desarrollo de una gestión pública eficiente, transparente y que rinda cuentas. 

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

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo 
objetivo es evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, 
normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF. 

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

Resultados 

MARCO NORMATIVO 

1.  Mediante el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que celebró 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, publicado el 
28 de diciembre de 1979, la entidad federativa y sus municipios se incorporaron a dicho 
sistema, en los términos establecidos en el mismo. Igualmente, la entidad federativa celebró 
un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal con la Federación con 
fecha 11 de agosto de 2015. 

Dichos instrumentos de Coordinación en materia de ingresos federales, se han 
complementado con la firma de anexos; para el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, los vigentes en 2016 son los siguientes: 1, 2, 4, 6 y 7; y para el Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal con la Federación, son los anexos 1, 
4, 5, 8, 11, 13 y 19. 
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TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LA ENTIDAD FEDERATIVA 

2.  De acuerdo con la información proporcionada por la SHCP, que incluyó las Cuentas por 
Liquidar Certificadas y los datos presentados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2016, se verificó que la entidad federativa recibió en 2016, por concepto de participaciones 
federales (incluidos otros Incentivos derivados del convenio de colaboración administrativa 
en materia fiscal federal), un monto de 26,962,791.2 miles de pesos, el cual se integró por los 
fondos e incentivos siguientes: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE CHIAPAS  

CUENTA PÚBLICA 2016  

(Miles de pesos) 

Fondo o Incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 21,788,844.4 

Fondo de Fomento Municipal 702,966.3 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,046,302.9 

Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel1/ 698,142.9 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos -36,490.5 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios2/ 159,797.5 

Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable 4,408.6 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel3/ 478,982.7 

Fondo del ISR4/ 1,688,492.3 

Tenencia (Rezagos)5/ 74.0 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 36,156.5 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos6/ 129,369.5 

Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 51,850.1 

Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal Federal 213,894.0 

Total 26,962,791.2 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 

1/ En el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas (CHPECH) se denomina Fondo de Compensación. 

2/ En el CHPECH se denomina Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

3/ En el CHPECH se denomina Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel. 

4/ En el CHPECH se denomina Impuesto Sobre la Renta. 

5/ En el CHPECH Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (rezago federal). 

6/ En el CHPECH se denomina lmpuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Chiapas, 
respecto de las participaciones federales pagadas, se verificó que el estado distribuyó entre 
los municipios de la entidad federativa, para los fondos e incentivos que integraron la 
muestra de auditoría, recursos por el porcentaje que se indica a continuación:  
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE CHIAPAS Y DISTRIBUIDAS A SUS MUNICIPIOS, EN LOS FONDOS E 
INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA CUENTA PÚBLICA 2016* 

 (Miles de pesos) 

Fondo o incentivo 
Monto pagado al 
estado sin FEIEF 

Monto 
pagado al 

estado con 
FEIEF 1/ 

Monto 
distribuido 

 a los 
municipios2/ 

Porcentaje 
distribuido 

a los 
municipios 

Porcentaje 
previsto en 

la LCF 

Porcentaje 
previsto en 

la  
LCF del 
estado8/ 

Fondo General de Participaciones 21,788,844.4 22,155,777.3 4,404,929.1 19.95/ 20.0 20.0 

Fondo de Fomento Municipal 702,966.3 727,656.0 727,656.0 100.0 100.0 100.0 
Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

159,797.5 159,797.5 31,959.5 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

1,046,302.9 1,065,830.7 213,166.1 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos 

94,641.36/ 94,641.36/ 18,928.3 20.0 20.0 20.0 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos (rezago federal)** 

74.0 74.0 21.5 29.0 
No se 
prevé 

No se 
prevé 

Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos 

129,369.5 129,369.5 25,873.9 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos3/ 

36,156.5 36,156.5 7,231.3 20.0 20.0 20.0 

Impuesto a la Venta Final de 
Gasolinas y Diésel 

478,982.7 478,982.7 95,640.6 19.97/ 20.0 20.0 

Fondo de Compensación 698,142.9 698,142.9 139,628.6 20.0 20.0 20.0 

Impuesto Sobre la Renta4/ 1,688,492.3 1,688,492.3 155,557.6 100.0 100.0 100.0 

Total 26,823,770.3 27,234,920.7 5,820,592.5    

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016 e informes trimestrales sobre el pago de participaciones federales a municipios 
del Estado de Chiapas 2016. 

1/ 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 con respecto a la programada en la Ley de Ingresos de la 
Federación; en 2016 su monto para el Estado de Chiapas ascendió a 411,150.4 miles de pesos, sus recursos fueron 
distribuidos entre los fondos de participaciones de la siguiente forma: en el Fondo General de Participaciones se incluyeron 
366,932.9 miles de pesos, en el Fondo de Fomento Municipal 24,689.7 miles de pesos y en el Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 19,527.8 miles de pesos. Los recursos del FEIEF deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan. 

2/ No se consideran las deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales. Incluye FEIEF. 

3/ Para el caso del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se considera el artículo 14, tercer 
párrafo, de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

4/ En el caso del Impuesto Sobre la Renta se pagó a los municipios el 100.0% de las devoluciones por concepto de 100.0% 
del ISR vinculado al salario que prestó o desempeñó un servicio personal en las dependencias del municipio, sus entidades 
paramunicipales y los organismos autónomos municipales en el ejercicio fiscal 2016. 

5/ El porcentaje distribuido del Fondo General de Participaciones es menor al establecido en el Código de la Hacienda Pública 
para el Estado de Chiapas debido a la compensación del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, que autorizó la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal 2016, por un importe de 26,226.4 miles de pesos, correspondiente al 
20.0% de este último. 

6/ El importe del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, de acuerdo a las Cuentas por Liquidar Certificadas, fue para el 
ejercicio fiscal 2016 de -36,490.5 miles de pesos, que incluye un monto de 94,641.3 miles de pesos y un ajuste definitivo de 
2015 por -131,131.8 miles de pesos. Dicho ajuste se compensó con el monto ministrado del Fondo General de 
Participaciones, por lo que para el Fondo de Extracción de Hidrocarburos sólo se distribuyó el importe de 94,641.3 miles de 
pesos. 

7/ El monto ministrado a los municipios del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel no incluye un importe de 779.7 
miles de pesos, considerando como auto liquidable. 

8/ Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

* El monto distribuido a los municipios fue de 5,820,592.5 miles de pesos y el monto de la muestra de auditoría fue de 
5,820,571.0 miles de pesos. 

** Este fondo o incentivo no corresponde a la muestra. 

Nota: Las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable corresponden en un 100.0% a los municipios 
y los recursos son entregados a éstos directamente por la Federación. Por ello, no forman parte de la muestra de la auditoría. 
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De lo anterior, se concluye que no fue distribuido entre los municipios el 20.0% del monto 
considerado como auto liquidable del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel. 

Este resultado, que implica un monto observado y una falta administrativa, se vincula con el 
resultado número 22, mismo que ya fue solventado. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS 

4.  Fondo General de Participaciones 

La información proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas se revisó 
para verificar el cumplimiento del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y 
el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución, de los recursos provenientes de 
Participaciones del Ramo General 28, a los municipios del Estado de Chiapas para el Ejercicio 
Fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de febrero de 2016. 

Al respecto, el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, en su artículo 278, 
establece que con los recursos participables a los municipios se constituirá un Fondo General 
Municipal (FGM) que será distribuido entre los municipios, con base en los elementos 
siguientes: 

a) El 20.0% de las participaciones que perciba el estado por concepto del Fondo General 
de Participaciones (FGP); 

b) El 20.0% de lo que corresponda al estado por concepto del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN); 

c) El 20.0% de las participaciones por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS); 

d) El 20.0% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
(FOCOISAN). 

De tal manera que:  

FGM= 20%FGP + 20%ISAN + 20%IEPS + 20%FOCOISAN 

En su artículo 278, el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas indica que el 
Fondo General Municipal se distribuirá a los municipios conforme a una fórmula que 
considera las expresiones siguientes: 
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Pi,t = Pi,07 + ∆FGM07,t(0.8C1i,t + 0.2C2i,t) 

C1i,t = ∆IPi,tni 

con: ∆IPi,t =
1

3
∑

IPi,t−j

IPi,t−j−1

3
j=1  

donde: 𝐼𝑃𝑖,𝑡 =
1

2
(𝐼𝑃𝑖,𝑡−𝑗 + 𝐼𝑃𝑖,𝑡−𝑗−1) 

C2i,t =
PAi,t−1ni
∑ PAi,t−1nii

 

Para dichas expresiones, se incluyen las consideraciones siguientes: 

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

 El crecimiento en el FGM entre el año 2007 y el año para el cual se realiza el cálculo; 

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

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

2. El coeficiente C2, ponderado con el 20.0%, que representa la información de 
la recaudación del impuesto predial y derechos de agua del municipio para el 
cual se realiza el cálculo, en el penúltimo año anterior al que se efectúa el 
cálculo. 

 Ambos coeficientes consideran el número de habitantes del municipio para el cual se 
realiza el cálculo. 

Asimismo, en el artículo 281 del referido Código se menciona que para efectuar el cálculo de 
los coeficientes de distribución de participaciones, la información sobre las variables será, 
para cada caso, la siguiente: 

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

3. La recaudación de los impuestos y derechos se tomará de los informes 
oficiales de la Cuenta Pública de los municipios o del informe anual enviado 
a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas en el formato establecido 
para tal efecto, de acuerdo con lo estipulado en las Reglas de Validación para 
el Cálculo de las Participaciones Fiscales Municipales, aprobadas por la 
Comisión Permanente de Tesoreros Municipales y Autoridades Hacendarias. 

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

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

De acuerdo con la aplicación de los algoritmos definidos para cada fondo, se obtiene el 
coeficiente de distribución de las participaciones para cada municipio; dicho coeficiente se 
multiplica por el monto a distribuir de cada uno de los fondos participables. En el caso del 
Fondo General de Participaciones, el importe distribuido a los municipios con base en estos 
criterios fue el 19.9% del importe de este fondo; la SHCP pagó al Estado de Chiapas en 2016 
un total de 22,155,777.3 miles de pesos (incluye los recursos del FEIEF), por lo que el monto 
pagado a los municipios fue de 4,404,929.1 miles de pesos. Esta situación se explica por la 
compensación que sufrió el Fondo General de Participaciones con el ajuste negativo del 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos, por un monto de -131,131.8 miles de pesos. 

Con base en lo anterior se determinó que para el Fondo General de Participaciones existe una 
fórmula y criterios específicos para la distribución entre los municipios, del importe que de 
acuerdo con la ley les corresponde del fondo; además, estos criterios fueron aprobados por 
la Legislatura Local. 

5.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Chiapas, se verificó que esta dependencia realizó el cálculo mensual de la fórmula 
descrita en el resultado 4, con base en las variables establecidas en el Código de la Hacienda 
Pública para el Estado de Chiapas, para determinar el Fondo General Municipal (este es un 
fondo común particular del Estado de Chiapas), mediante el cual se distribuyen a los 
municipios los recursos de las participaciones federales, entre ellos, los del Fondo General de 
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Participaciones; al respecto, la ASF realizó el cálculo mensual para la determinación de los 
coeficientes de dicho fondo. 

En la realización del cálculo llevado a cabo por la ASF, se encontró que la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Chiapas consideró para la determinación del número de habitantes 
de cada municipio una publicación denominada Instrumentos normativos para la formulación 
del anteproyecto de presupuesto de egresos; además, en la determinación del coeficiente C2 
de la fórmula del Fondo General Municipal empleó el promedio de los dos años previos al del 
cálculo, de la recaudación del impuesto predial y derechos de agua y no sólo la cifra del 
penúltimo año anterior al que se efectuó el cálculo, como lo establece la normativa; también, 
empleó la fórmula del Fondo General Municipal para determinar los importes 
correspondientes a cada municipio del ajuste negativo del Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos y no la fórmula correspondiente a éste último. Esto arrojó diferencias entre el 
cálculo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas y el realizado por la Auditoría 
Superior de la Federación, por lo que no se asignaron recursos del Fondo General de 
Participaciones a 64 municipios, por un monto de 32,602.7 miles de pesos. 

En el mes de abril, debido a un descenso en la Recaudación Federal Participable, la SHCP 
ministró al estado recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF), los cuales incrementaron el Fondo General de Participaciones, el Fondo 
de Fomento Municipal y el Fondo de Fiscalización y Recaudación, por lo que existieron 
diferencias entre el monto publicado por el estado y el publicado por la SHCP, que se explican 
por esta causa. 

Respecto de los ajustes cuatrimestrales al Fondo General de Participaciones, éstos se 
integraron dentro de las publicaciones del estado; así, el tercer ajuste cuatrimestral de 2015 
se incluyó en la publicación del mes de febrero; el ajuste definitivo de 2015 se incluyó en la 
de mayo; el primer ajuste de 2016, en julio; y el segundo ajuste de 2016, en el mes de octubre. 

De esta forma, con el análisis de la información presentada, se concluye que en el ejercicio 
fiscal 2016 se distribuyó a los municipios de la entidad federativa un monto de 4,404,929.1 
miles de pesos, equivalente al 19.9% del Fondo General de Participaciones, con base en la 
fórmula de distribución y criterios establecidos por la Legislatura Local; sin embargo, las 
inconsistencias observadas en el cálculo de distribución de los recursos afectaron el monto 
asignado a algunos municipios del Fondo General de Participaciones. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Chiapas deberá considerar que en esta 
revisión se detectaron conductas infractoras por errores en la distribución del Fondo General 
de Participaciones que se vinculan con el Pliego de Observaciones con clave 16-A-07000-02-
0631-06-001 que se expresa en el resultado 19. 

6.  Fondo de Fomento Municipal 

La información proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas se revisó 
para verificar el cumplimiento del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y 
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del Acuerdo por el que se da a conocer la distribución, de los recursos provenientes de 
Participaciones del Ramo General 28, a los municipios del Estado de Chiapas para el Ejercicio 
Fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de febrero de 2016. 

La distribución del Fondo de Fomento Municipal se realiza con base en lo establecido en el 
artículo 278-A del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas mediante una 
fórmula que incluye las expresiones siguientes: 

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

C1i,t =

Ri,t−1

Ri,t−2
Ni

∑
Ri,t−1

Ri,t−2
Nii

 

C2i,t =

RMCi,t−1
RMCi,t−2

Ni

∑
RMCi,t−1
RMCi,t−2

Nii

 

Para dichas expresiones, se incluyen las consideraciones siguientes: 

 La participación del fondo que el municipio para el que se realiza el cálculo recibió en 
el año 2013, misma que será distribuida en partes iguales entre los doce meses del 
año; 

 El crecimiento del fondo entre el año 2013 y el año para el cual se realiza el cálculo se 
multiplicará por la suma de las ponderaciones de los coeficientes siguientes: 

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

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



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

12 

 Ambos coeficientes consideran el número de habitantes del municipio para el cual se 
realiza el cálculo. 

Asimismo, las variables empleadas para el cálculo son las que se mencionan en el artículo 281 
del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

En el caso del Fondo de Fomento Municipal, el monto distribuido a los municipios con base 
en los criterios antes descritos, fue el 100.0% del importe de este fondo; la SHCP pagó al 
Estado de Chiapas en 2016, un total de 727,656.0 miles de pesos, que incluye los recursos del 
FEIEF, importe que fue distribuidos en su totalidad entre los municipios del estado. 

Respecto de los ajustes cuatrimestrales al Fondo de Fomento Municipal, éstos se integraron 
dentro de las publicaciones del estado; así, el tercer ajuste cuatrimestral de 2015 se incluyó 
en la publicación del mes de febrero; el ajuste definitivo de 2015 se incluyó en la de mayo; el 
primer ajuste de 2016, en julio; y el segundo ajuste de 2016, en el mes de octubre. 

Con base en lo anterior, se verificó que para el Fondo de Fomento Municipal existe una 
fórmula y criterios específicos de distribución de los recursos entre los municipios, aprobados 
por la Legislatura Local. 

7.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Chiapas, se verificó que se realizó el cálculo mensual de la fórmula descrita en el 
resultado 6, con base en las variables determinadas en el Código de la Hacienda Pública para 
el Estado de Chiapas, para determinar el Fondo de Fomento Municipal. Al respecto, la ASF 
realizó el cálculo mensual para la determinación de los coeficientes de dicho fondo y se 
identificaron diferencias entre los montos a distribuir entre los municipios, debido a que la 
Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas consideró para la determinación del número de 
habitantes de cada municipio una publicación denominada Instrumentos normativos para la 
formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos y no la fuente que establece la 
normativa. Esto arrojó diferencias entre el cálculo de la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Chiapas y el realizado por la ASF, por lo que no se asignaron recursos del Fondo de Fomento 
Municipal a 63 municipios, por un monto de 3,319.9 miles de pesos. 

En el mes de abril, debido a un descenso en la Recaudación Federal Participable, la SHCP 
ministró al estado recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF), los cuales incrementaron el Fondo General de Participaciones, el Fondo 
de Fomento Municipal y el Fondo de Fiscalización y Recaudación, por lo que existieron 
diferencias entre el monto publicado por el estado y el publicado por la SHCP, que se explican 
por esta causa. 

De esta forma y con el análisis de la información presentada, se concluye que en el ejercicio 
fiscal 2016 se distribuyó a los municipios de la entidad federativa un monto de 727,656.0 
miles de pesos, equivalente al 100.0% del Fondo de Fomento Municipal, con base en la 
fórmula de distribución y criterios establecidos por la Legislatura Local. Sin embargo, la 
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inconsistencia observada en el cálculo de la distribución de los recursos afectó el monto 
asignado a algunos municipios del Fondo de Fomento Municipal. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Chiapas deberá considerar que en esta 
revisión se detectaron conductas infractoras por errores en la distribución del Fondo de 
Fomento Municipal que se vinculan con el Pliego de Observaciones con clave 16-A-07000-02-
0631-06-001 que se expresa en el resultado 19. 

8.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

La información entregada por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas se revisó para 
verificar el cumplimiento del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y el 
Acuerdo por el que se da a conocer la distribución, de los recursos provenientes de 
Participaciones del Ramo General 28, a los municipios del Estado de Chiapas para el Ejercicio 
Fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de febrero de 2016. 

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios forma parte del Fondo General Municipal, 
por lo que su distribución se realiza con base en la misma fórmula y coeficientes con los que 
se distribuye el Fondo General de Participaciones, cuyas variables y procedimientos de cálculo 
fueron descritos en el resultado número 4.  

En el caso del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el importe distribuido a los 
municipios con base en estos criterios fue el 20.0% del importe de este fondo; la SHCP pagó 
al Estado de Chiapas en 2016, un total de 159,797.5 miles de pesos, por lo que el monto 
pagado a los municipios fue de 31,959.5 miles de pesos. 

Respecto de los ajustes cuatrimestrales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
éstos se integraron dentro de las publicaciones del estado; así, el tercer ajuste cuatrimestral 
de 2015 se incluyó en la publicación del mes de febrero; el ajuste definitivo de 2015 se incluyó 
en la de mayo; el primer ajuste de 2016, en junio; y el segundo ajuste de 2016, en el mes de 
octubre. 

Con base en lo anterior, se determinó que para el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios existe una fórmula y criterios específicos de distribución, entre los municipios, del 
importe que, de acuerdo con la ley, les corresponde del fondo, aprobados por la Legislatura 
Local. 

9.  De acuerdo con la documentación proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Estado 
de Chiapas, se verificó que se realizó el cálculo mensual de la fórmula de distribución de los 
recursos, con base en las variables determinadas en el Código de la Hacienda Pública para el 
Estado de Chiapas, para determinar el Fondo General Municipal, por lo que la ASF realizó el 
cálculo mensual para la determinación de los coeficientes de dicho fondo; al respecto, como 
se describe en el resultado número 4, se presentaron inconsistencias que afectaron los 
coeficientes de distribución del Fondo General Municipal, del cual forma parte el Impuesto 
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Especial sobre Producción y Servicios, por lo que no se asignaron recursos a 61 municipios, 
por un monto de 5,678.5 miles de pesos. 

De esta forma y del análisis de la información presentada, se concluye que en el ejercicio fiscal 
2016 se distribuyó a los municipios de la entidad federativa un monto de 31,959.5 miles de 
pesos, equivalente al 20.0% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con base en 
la fórmula de distribución y criterios establecidos por la Legislatura Local. Sin embargo, las 
inconsistencias detectadas en el cálculo de los coeficientes del Fondo General Municipal, del 
cual forma parte el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, afectaron el monto 
asignado a algunos municipios. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Chiapas deberá considerar que en esta 
revisión se detectaron conductas infractoras por errores en la distribución del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios que se vinculan con el Pliego de Observaciones con clave 
16-A-07000-02-0631-06-001 que se expresa en el resultado 19. 

10.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

La información proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas se revisó 
para verificar el cumplimiento del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y 
del Acuerdo por el que se da a conocer la distribución, de los recursos provenientes de 
Participaciones del Ramo General 28, a los municipios del Estado de Chiapas para el Ejercicio 
Fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de febrero de 2016. 

La distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación se realiza con base en lo establecido 
en el artículo 278-B del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas mediante 
una fórmula que incluye las expresiones siguientes: 

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

C1i,t =
NIi,t
∑ NIi,ti

 

C2i,t =
NIi,t
∑ NIi,ti

 

IMi,t = IMi,t+k 

Para dichas expresiones, se incluyen las consideraciones siguientes: 

 El coeficiente C1, ponderado con el 15.0%, que representa la proporción del número 
total de habitantes del municipio para el cual se realiza el cálculo, respecto del total 
de habitantes de todos los municipios. 
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 El coeficiente C2, ponderado con el 85.0%, que incluye el índice de marginación del 
municipio para el cual se realiza el cálculo, por una constante equivalente al valor 
absoluto más uno del índice de marginación que sea menor, en relación con el total 
de todos los municipios de muy alto grado de marginación. 

En el caso del Fondo de Fiscalización y Recaudación, el importe distribuido a los municipios 
con base en estos criterios fue el 20.0% del importe de este fondo; la SHCP pagó al Estado de 
Chiapas en 2016, un total de 1,065,830.7 miles de pesos, que incluye los recursos del FEIEF, 
por lo que el monto pagado a los municipios fue de 213,166.1 miles de pesos. 

Con base en lo anterior, se determinó que para el Fondo de Fiscalización y Recaudación existe 
una fórmula y criterios específicos de distribución entre los municipios del importe que de 
acuerdo con la ley le corresponde al fondo y que fueron aprobados por la Legislatura Local. 

11.  De acuerdo con la documentación proporcionada por la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Chiapas, se verificó que se realizó el cálculo mensual de la fórmula de distribución 
de los recursos, con base en las variables determinadas en el Código de la Hacienda Pública 
para el Estado de Chiapas, para determinar el Fondo de Fiscalización y Recaudación, por lo 
que la ASF realizó el cálculo mensual para la determinación de los coeficientes de dicho fondo. 
Al respecto, se identificaron diferencias entre los montos a distribuir entre los municipios, 
debido a que la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas consideró para la determinación 
del número de habitantes de cada municipio una publicación denominada Instrumentos 
normativos para la formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos y no la fuente 
que establece la normativa; además, en el cálculo del coeficiente C2 se consideraron a los 
municipios Belisario Domínguez, El Parral, Emiliano Zapata y Mezcalapa como de muy alto 
grado de marginación, no obstante que tienen un grado de marginación alto. Esto arrojó 
diferencias entre el cálculo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas y el realizado 
por la ASF, por lo que no se asignaron recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación a 50 
municipios, por un monto de 6,061.2 miles de pesos. 

En el mes de abril, debido a un descenso en la Recaudación Federal Participable, fueron 
ministrados al estado, por la SHCP, recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF); estas asignaciones incrementaron el Fondo General de 
Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y el Fondo de Fiscalización y Recaudación, 
por lo que el monto a distribuir en los tres fondos se compensó por efecto del FEIEF, por lo 
que existieron diferencias entre el monto publicado por el estado y el publicado por la SHCP, 
que se explican por esta causa. 

Respecto de los ajustes trimestrales al Fondo de Fiscalización y Recaudación, éstos se 
integraron dentro de las publicaciones del estado; así, el tercer ajuste trimestral de 2015 se 
incluyó en la publicación del mes de febrero; el ajuste definitivo de 2015 se incluyó en la de 
mayo; el primer ajuste de 2016, en junio; y el segundo ajuste de 2016, en el mes de octubre. 

De esta forma y del análisis de la información presentada, se concluye que en el ejercicio fiscal 
2016 se distribuyó a los municipios de la entidad federativa un monto de 213,166.1 miles de 
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pesos, equivalente al 20.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación, con base en la fórmula 
de distribución y criterios establecidos por la Legislatura Local; sin embargo, los errores en la 
consideración de las variables empleadas para el cálculo del fondo afectó el monto asignado 
a los municipios. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Chiapas deberá considerar que en esta 
revisión se detectaron conductas infractoras por errores en la distribución del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación que se vinculan con el Pliego de Observaciones con clave 16-A-
07000-02-0631-06-001 que se expresa en el resultado 19. 

12.  Fondo de Extracción de Hidrocarburos 

La información proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas se revisó 
para verificar el cumplimiento del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y 
el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución, de los recursos provenientes de 
Participaciones del Ramo General 28, a los municipios del Estado de Chiapas para el Ejercicio 
Fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de febrero de 2016. 

La distribución del Fondo de Extracción de Hidrocarburos se realiza con base en lo establecido 
en el artículo 278-D del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, mediante 
una fórmula que incluye las expresiones siguientes: 

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

C1i,t =
NIi,t
∑ NIi,ti

 

C2i,t =
IMi,tni

∑ IMi,tnii
      con: IMi,t = IMi,t+k 

𝐶3𝑖,𝑡 =
𝑀𝑃𝑁𝐼𝑖,𝑡

∑ 𝑀𝑃𝑁𝐼𝑖,𝑡𝑖
 

Para dichas expresiones, se incluyen las consideraciones siguientes: 

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

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

 El coeficiente C3, ponderado con el 50.0%, que incluye a los municipios que se 
encuentran en una zona petrolera. 
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En el caso del Fondo de Extracción de Hidrocarburos el importe distribuido a los municipios 
con base en estos criterios fue el 20.0% del importe de este fondo; la SHCP pagó al Estado de 
Chiapas en 2016 un total de 94,641.3 miles de pesos, por lo que el monto pagado a los 
municipios fue de 18,928.3 miles de pesos. Cabe mencionar que debido a que el ajuste 
definitivo de 2015 fue por un monto de -131,131.8 miles de pesos, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público autorizó a compensarlo con los recursos del Fondo General de 
Participaciones, por lo que el monto asignado al Fondo de Extracción de Hidrocarburos fue 
de 94,641.3 miles de pesos. 

Con base en lo anterior, se determinó que para el Fondo de Extracción de Hidrocarburos 
existe una fórmula y criterios específicos de distribución, entre los municipios, del importe 
que de acuerdo con la ley les corresponde del fondo, aprobados por la Legislatura Local. 

13.  De acuerdo con la documentación proporcionada por la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Chiapas, se verificó que se realizó el cálculo mensual de la fórmula de distribución 
de los recursos, con base en las variables determinadas en el Código de la Hacienda Pública 
para el Estado de Chiapas, para determinar el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, por lo 
que la ASF realizó el cálculo mensual para la determinación de los coeficientes de dicho fondo. 
Al respecto, se detectaron diferencias entre los montos distribuidos y los calculados por la 
ASF, debido a que la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas consideró para la 
determinación del número de habitantes de cada municipio, que es una de las variables 
utilizadas, una publicación denominada Instrumentos normativos para la formulación del 
anteproyecto de presupuesto de egresos y no la fuente que establece la normativa; además, 
para el cálculo de los recursos del fondo, publicado mediante Acuerdo, se consideraron sólo 
a los nueve municipios del estado ubicados en zonas petroleras, no obstante que la normativa 
local incluye a todos los municipios, por lo que no se asignaron recursos del Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos a 113 municipios, por un monto de 9,161.0 miles de pesos. 

De esta forma y del análisis de la información presentada, se concluye que en el ejercicio fiscal 
2016 se distribuyó a los municipios de la entidad federativa un monto de 18,928.3 miles de 
pesos, equivalente al 20.0% del Fondo de Extracción de Hidrocarburos; sin embargo, las 
diferencias detectadas en la fórmula de distribución de los recursos no permitió a un número 
importante de municipios acceder a los recursos de este fondo. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Chiapas deberá considerar que en esta 
revisión se detectaron conductas infractoras por errores en la distribución del Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos que se vinculan con el Pliego de Observaciones con clave 16-A-
07000-02-0631-06-001 que se expresa en el resultado 19. 

14.  Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel y Fondo de Compensación 

La información proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas se revisó 
para verificar el cumplimiento del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y 
el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución, de los recursos provenientes de 
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Participaciones del Ramo General 28, a los municipios del Estado de Chiapas para el Ejercicio 
Fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de febrero de 2016. 

Al respecto, en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, en su artículo 278-
C, se precisa que la fórmula empleada para la distribución de los recursos de la participación 
del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel a los municipios incluye las expresiones 
siguientes: 

Pi,t = (0.20C1i,t + 0.80C2i,t) 

C1i,t =
NIi,t
∑ NIi,ti

 

C2i,t =
IMi,tni
∑ IMi,tnii

 

Con: IMi,t = IMi,t+k 

Para dichas expresiones, se incluyen las consideraciones siguientes: 

1. El coeficiente C1, ponderado con el 20.0%, que representa la relación entre 
el número total de habitantes del municipio para el cual se realiza el cálculo 
y la suma de los habitantes de todos los municipios del estado. 

2. El coeficiente C2, ponderado con el 80.0%, que representa la relación entre 
el índice de marginación del municipio para el cual se realiza el cálculo, 
multiplicado por una constante equivalente al valor absoluto más uno del 
índice de marginación que sea menor, y la suma de todos los municipios de 
muy alto grado de marginación. 

Asimismo, las variables empleadas para el cálculo son las que se mencionan en el artículo 281 
del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

Por su parte, en el artículo 278-E del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, 
se señala que el Fondo de Compensación se distribuirá conforme a una fórmula que incluye 
las expresiones siguientes: 
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Pi,t = (0.7C1i,t + 0.3C2i,t) 

C1i,t =
NIi,t
∑ NIi,ti

 

C2i,t =
IMi,tni
∑ IMi,tnii

 

Con: IMi,t = IMi,t+k 

Para dichas expresiones, se incluyen las consideraciones siguientes: 

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

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

En el caso de la participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel y del Fondo 
de Compensación, los recursos distribuidos a los municipios con base en estos criterios fue 
19.9% y el 20.0%, respectivamente, del importe de estos fondos; la SHCP pagó al Estado de 
Chiapas en 2016, un total de 478,982.7 miles de pesos por concepto de la participación del 
Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel y 698,142.9 miles de pesos del Fondo de 
Compensación, por lo que el monto pagado a los municipios fue de 95,640.6 miles de pesos 
de la participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel y de 139,628.6 miles de 
pesos del Fondo de Compensación. 

Con base en lo anterior, se determinó que para la participación del Impuesto a la Venta Final 
de Gasolinas y Diésel (IEPS gasolina y diésel 9/11) y el Fondo de Compensación (FOCO 2/11) 
existe una fórmula y criterios específicos para su distribución entre los municipios. Estos 
criterios y fórmulas fueron aprobados por la Legislatura Local. 

15.  Con la revisión del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y el Acuerdo 
por el que se da a conocer la distribución, de los recursos provenientes de Participaciones del 
Ramo General 28, a los municipios del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2016, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de febrero de 2016, se verificó que las 
estimaciones realizadas por el estado para determinar los montos transferidos a los 
municipios mediante la participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel (art. 
4-A, fracc. I de la Ley de Coordinación Fiscal) y el Fondo de Compensación (art. 4-A, fracc. II, 
de la Ley de Coordinación Fiscal), no coinciden con los cálculos realizados por la ASF, debido 
a que la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas consideró el número de habitantes de 
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cada municipio de una publicación denominada Instrumentos normativos para la formulación 
del anteproyecto de presupuesto de egresos, además de que para el cálculo del coeficiente 
C2 se incluyeron municipios cuyo grado de marginación es diferente al de muy alto; por su 
parte, en el cálculo de la participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, 
publicado mediante Acuerdo, se consideraron los municipios incorporados en el Sistema 
Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, en contravención de lo mencionado en la 
normativa local, por lo que no se asignaron recursos a 58 y 54 municipios, por un monto de 
43,206.9 miles de pesos y de 2,660.1 miles de pesos, respectivamente. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Chiapas deberá considerar que en esta 
revisión se detectaron conductas infractoras por errores en la distribución del Impuesto a la 
Venta Final de Gasolinas y Diésel y Fondo de Compensación que se vinculan con el Pliego de 
Observaciones con clave 16-A-07000-02-0631-06-001 que se expresa en el resultado 19. 

16.  Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

La información proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas se revisó 
para verificar el cumplimiento del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y 
el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución, de los recursos provenientes de 
Participaciones del Ramo General 28, a los municipios del Estado de Chiapas para el Ejercicio 
Fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de febrero de 2016. 

El Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos forman parte del Fondo General Municipal, por lo que su distribución se 
realiza con base en la misma fórmula y coeficientes con los que se distribuye el Fondo General 
de Participaciones, cuyas variables y procedimientos de cálculo fueron descritos en el 
resultado número 4. 

En el caso del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el importe distribuido a los municipios 
con base en los criterios establecidos fue el 20.0% del importe de este fondo; la SHCP pagó al 
Estado de Chiapas en 2016, un total de 129,369.5 miles de pesos, por lo que el monto pagado 
a los municipios fue de 25,873.9 miles de pesos. 

En el caso del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el importe 
distribuido a los municipios con base en los criterios establecidos fue el 20.0% del importe de 
este fondo; la SHCP pagó al Estado de Chiapas en 2016, un total de 36,156.5 miles de pesos, 
por lo que el monto pagado a los municipios fue de 7,231.3 miles de pesos. 

Con base en lo anterior, se determinó que para el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y el 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos existe una fórmula y 
criterios específicos de distribución entre los municipios, del importe que de acuerdo con la 
ley les corresponde de los fondos, aprobados por la Legislatura Local. 
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17.  Con la revisión del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y el Acuerdo 
por el que se da a conocer la distribución, de los recursos provenientes de Participaciones del 
Ramo General 28, a los municipios del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2016, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de febrero de 2016, se verificó que las 
estimaciones realizadas por el estado para determinar los montos transferidos a los 
municipios mediante la participación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos no coinciden con los cálculos 
realizados por la ASF, debido a las causas mencionadas en el resultado número 5, por lo que 
no se asignaron recursos de los fondos a algunos de los municipios del Estado de Chiapas, por 
un monto de 7,133.7 miles de pesos del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y de 773.5 miles 
de pesos del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Chiapas deberá considerar que en esta 
revisión se detectaron conductas infractoras por errores en la distribución del lmpuesto Sobre 
Automóviles Nuevos y Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos que 
se vinculan con el Pliego de Observaciones con clave 16-A-07000-02-0631-06-001 que se 
expresa en el resultado 19. 

18.  Impuesto Sobre la Renta 

Con la revisión de los oficios mediante los cuales la SHCP informó al gobierno del estado el 
monto 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 2016, 
correspondiente al salario del personal que prestó o desempeñó un servicio personal 
subordinado en la entidad federativa y sus organismos estatales, así como a sus municipios y 
organismos municipales, así como con la revisión de los oficios de liquidación de la Secretaría 
de Hacienda del Estado de Chiapas, en los que se informó a los municipios la entrega de la 
recaudación que les correspondió por concepto de dichas participaciones, se constató que el 
Gobierno del Estado de Chiapas distribuyó 155,557.6 miles de pesos, que significaron el 
100.0% del ISR vinculado al salario que prestó o desempeñó un servicio personal subordinado 
en las dependencias del municipio, sus entidades paramunicipales y los organismos 
autónomos municipales en el ejercicio fiscal 2016. 

Sin embargo, se detectó que la ministración de dicho importe tuvo atrasos respecto de las 
fechas publicadas en el Periódico Oficial del Estado, lo que generó rendimientos financieros 
por un importe de 2,763.6 miles de pesos. 

La Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el pago a los 
municipios de los rendimientos financieros por un monto de 2,763.6 miles de pesos; sin 
embargo, no se inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 
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La Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el pago a los 
municipios de los recursos por un monto de 2,763.6 miles de pesos; asimismo, la Secretaría 
de la Contraloría General del Estado de Chiapas, por medio del Órgano Interno de Control de 
la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, mediante oficio número SCG/CEAE-
F/1113/2017, de fecha 18 de octubre de 2017, notificó la apertura del expediente número 
052/SAPAC/2017, con el cual se manifiesta el inicio del procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos en el retraso de la 
distribución, entre los municipios del estado, del 100.0% del ISR vinculado al salario que 
prestó o desempeñó un servicio personal subordinado en las dependencias del municipio, sus 
entidades paramunicipales y los organismos autónomos municipales en el ejercicio fiscal 
2016, con lo que se solventa lo observado. 

19.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Chiapas, para determinar la distribución a los municipios del Fondo General de 
Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, 
participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, Fondo de Compensación, 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos se verificó que existen errores en el cálculo de la distribución por 
deficiencias en la aplicación de las fórmulas respectivas, por lo que se asignó a diversos 
municipios del estado un monto menor al que les correspondía; la suma de estos importes 
fue de 110,597.4 miles de pesos, los cuales fueron otorgados a otros municipios del Estado 
de Chiapas. 

La acción con clave 16-A-07000-02-0631-06-001 del resultado 19 se vincula con las conductas 
infractoras por errores en la distribución del Fondo General de Participaciones, indicadas en 
el resultado 5; del Fondo de Fomento Municipal, descritas en el resultado 7; del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, señaladas en el resultado 9; del Fondo de Fiscalización 
y Recaudación, indicadas en el resultado 11; del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, 
mencionadas en el resultado 13; del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel y Fondo 
de Compensación, señaladas en el resultado 15; del lmpuesto Sobre Automóviles Nuevos y 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, descritas en el resultado 
17. 

La Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa con la que se 
atienden los conceptos siguientes: mediante oficio número SCG/CEAE-F/01029/2017, se 
justificó el uso de criterios distintos a los establecidos en la normativa local para la distribución 
del Fondo General Municipal (incluye al Fondo General de Participaciones, al Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, al Impuesto Sobre Producción y Servicios y al Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos) por un monto de 14,137.9 miles de pesos; mediante 
oficio número SCG/CEAE-F/01041/2017, se justificó el uso de criterios distintos a lo 
establecido en la normativa local, respecto de la variable de marginación, por un monto de 
50,729.4 miles de pesos; además, por el monto observado debido a que en el cálculo de la 
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distribución de las participaciones federales se consideró una fuente de información distinta 
a la que establece la normativa local para la variable de población, mediante el oficio núm. 
SCG/CEAE-F/01112/2017, la entidad fiscalizada proporcionó la documentación que acredita 
el pago a los municipios afectados por un monto de 35,330.4 miles de pesos, así como los 
rendimientos financieros por 6,863.5 miles de pesos; sin embargo, resta por aclarar un monto 
de 10,399.7 miles de pesos. 

16-A-07000-02-0631-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
10,399,773.70 pesos (diez millones trescientos noventa y nueve mil setecientos setenta y tres 
pesos 70/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen hasta su pago a la 
cuenta de los municipios correspondientes, por la distribución incorrecta de las 
participaciones federales de 2016 a los municipios del estado, la cual deberá ser acreditada 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de la transferencia de los 
recursos respectivos a cada municipio. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

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

 Estados bancarios de las cuentas a nombre de la Secretaría de Hacienda del Estado 
de Chiapas, utilizadas para el pago de las participaciones federales a los municipios. 

 Recibos oficiales emitidos por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, 
mediante los cuales se acusa la recepción de las participaciones federales transferidas 
a los municipios. 

 Comprobante de transferencias bancarias de las ministraciones realizadas a los 
municipios, por concepto de participaciones federales. 

 Facturas expedidas por los municipios del Estado de Chiapas en contra prestación a 
los recursos recibidos por concepto de participaciones federales. 

 Hojas únicas de liquidación, emitidas por la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Chiapas y acusadas por los municipios del estado. 

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de 
Chiapas pagó a los 122 municipios de la entidad un total de 5,820,592.5 miles de pesos, por 
concepto de participaciones federales señalados en los oficios de liquidación a los municipios, 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, de los cuales se revisó una muestra de 5,820,571.0 
miles de pesos, que considera un monto de 406,027.5 miles de pesos por deducciones y 
afectaciones que, con cargo a las participaciones federales, fueron aplicadas a los municipios 
del estado. Lo anterior, conforme a la tabla siguiente: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS,  
DEDUCCIONES Y AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA  

DE AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Participaciones pagadas: 5,820,571.0 

  Fondo General de Participaciones 4,404,929.1 

  Fondo de Fomento Municipal 727,656.0 

  lmpuesto Especial sobre Producción y Servicios 31,959.5 

  Fondo de Fiscalización y Recaudación 213,166.1 

  Fondo de Extracción de Hidrocarburos 18,928.3 

  Fondo de Compensación 139,628.6 

  lmpuesto  Sobre Automóviles Nuevos 25,873.9 

  Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 7,231.3 

  Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 95,640.6 

  Impuesto Sobre la Renta 155,557.6 

Deducciones efectuadas: 406,027.5 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS) 

85,399.5 

  Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 2,383.8 

  Impuesto Sobre la Renta (ISR) 49,869.1 

  Deutsche Bank México, S.A. - Fideicomiso 133,210.1 

  Convenios 135,165.0 

Total ministrado  5,414,543.5 

FUENTE: Publicaciones mensuales de las participaciones ministradas a los municipios de enero a 
diciembre de 2016; abonos en cuenta de los meses de enero a diciembre de 2016, 
elaborados por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas. 

 

Para acreditar la efectiva ministración de los recursos participables, se corroboró con los 
estados de cuenta bancarios proporcionados por la entidad federativa que, una vez aplicadas 
las deducciones y afectaciones, los recursos depositados a los municipios coincidieron con los 
montos netos líquidos contenidos en los oficios de liquidación, mediante los cuales se dan a 
conocer las cifras a depositar. 

En el mismo sentido, se verificó que las cuentas bancarias abiertas por los municipios y 
notificadas al gobierno del estado, para recibir las participaciones federales, fueron en las que 
se depositaron los recursos. 

En relación con la oportunidad de las ministraciones, el gobierno estatal transfirió con retraso 
a sus municipios los montos de los fondos General de Participaciones, de Fomento Municipal, 
Fiscalización y Recaudación, Extracción de Hidrocarburos, debido a que los municipios 
solicitaron la retención de los recursos por encontrarse sus cuentas bancarias en proceso de 
embargo, en unos casos, y por rechazos de las transferencias bancarias, en otros. En este 
sentido, la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas presentó la documentación que 
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justifica los atrasos en las ministraciones de los fondos como una circunstancia ajena a su 
responsabilidad. 

Con base en lo anterior y conforme a la revisión de la transferencia de las participaciones 
federales de 2016 a los 122 municipios del Estado de Chiapas, se determinó que se 
ministraron los recursos correspondientes a todos los municipios en las cuentas habilitadas 
para tales fines. 

21.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2016, por la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Chiapas, se verificó que a 25 municipios de la entidad federativa efectuaron 
deducciones con cargo a sus participaciones federales, las cuales correspondieron a: 

 
 

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

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos y número) 

Deducciones y afectaciones Monto Municipios 

 A nivel federal:   

  Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 2,383.8 7 

   Impuesto Sobre la Renta (ISR) 49,869.1 4 

 A nivel estatal:   

  Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 85,399.5 9 

  Deutsche Bank México, S.A. - Fideicomiso 133,210.1 1 

  Convenios 135,165.0 4 

Total 406,027.5 25 

FUENTE: Hojas únicas de liquidación, elaboradas por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas. 

 

Como resultado de lo anterior, se verificó que en nueve municipios (Acapetahua, Bochil, 
Cacahoatán, Rayón, Reforma, Simojovel, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Tuxtla Chico) se llevaron 
a cabo afectaciones con cargo a las participaciones federales, destinaron parte de los recursos 
de sus participaciones para cubrir sus obligaciones con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS); asimismo, siete municipios (Catazajá, Copainalá, Huixtla, Ixtapa, 
Mapastepec, Pichucalco y Pijijiapan) tuvieron afectaciones debido a un convenio con Caminos 
y Puentes Federales (CAPUFE); en tanto que a los municipios de Altamirano, Rayón, 
Solusochiapa y Tuxtla Gutiérrez se descontaron de sus recursos participables, por la falta de 
entero del ISR; al municipio de Tuxtla Gutiérrez, se descontaron los importes destinados a la 
institución fiduciaria denominada Deutsche Bank México, S.A., y a los municipios de San 
Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Tuxtla Chico se les afectaron sus 
participaciones, debido a los convenios de asignación celebrados con el Gobierno Estatal. 

Con la revisión de los convenios presentados por el Gobierno del Estado de Chiapas, para 
verificar la justificación de las afectaciones, se comprobó que son descuentos autorizados por 
la Legislatura Local y que las cantidades deducidas son las correctas; cabe señalar que los 
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descuentos derivados de los convenios firmados con CAPUFE los realiza directamente la SHCP 
al estado, y éste a su vez, a los municipios con los cuales se celebró el convenio. 

22.  Con la revisión de la documentación presentada por la Secretaría de Hacienda del Estado 
de Chiapas, se verificó que no fue considerado el monto definido como auto liquidable de la 
participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, para su distribución entre 
los municipios, por un monto de 154.3 miles de pesos. 

La Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el pago a los 
municipios de los recursos por un monto de 154.3 miles de pesos, así como los rendimientos 
financieros por 29.2 miles de pesos; asimismo, la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado de Chiapas, por medio del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Chiapas, mediante oficio número SCG/CEAE-F/1113/2017, de fecha 18 de octubre 
de 2017, notificó la apertura del expediente número 054/SAPAC/2017, con el cual se 
manifiesta el inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos en la omisión de la distribución, entre los 
municipios del estado, de la participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, 
con lo que se solventa lo observado. 

Este resultado se vincula con lo observado en el resultado número 3. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

23.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Chiapas, se verificó que se publicó, antes del 15 de febrero de 2016, el Acuerdo por 
el que se da a conocer la distribución, de los recursos provenientes de Participaciones del 
Ramo General 28, a los municipios del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2016, con las 
características y los elementos solicitados por los Lineamientos para la publicación de la 
información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, se 
verificó que se dieron a conocer al público en general los montos pagados a los municipios, 
de cada uno de los fondos que integran las participaciones federales, los cuales resultaron de 
la aplicación de las fórmulas de distribución correspondientes, en forma mensual y trimestral, 
incluidos los ajustes definitivos. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

24.  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, su pago y ministración de los recursos, la difusión de la 
información correspondiente, y otras actividades vinculadas a dicho proceso, presentó las 
fortalezas y áreas de mejora siguientes: 
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Fortalezas 

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

 Se dispuso de fórmulas de distribución aprobadas por el Congreso Local, en el caso de los 
siguientes fondos auditados: Fondo General de Participaciones; Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos; Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; 
Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo de 
Fiscalización y Recaudación; Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 
participación en el Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel y Fondo de 
Compensación. 

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

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

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

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

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

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

Generación, entrega y difusión de la información: 

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

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

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

 El Gobierno del Estado de Chiapas suscribió con 85 de los 122 municipios, convenios para 
hacerse cargo de la gestión del cobro del predial, lo que permitió a la entidad federativa 
acceder a los recursos del Fondo de Fomento Municipal, por concepto del 30.0% del 
incremento de dicho fondo, previsto en la fórmula establecida en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Áreas de mejora 

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

 No existe un Manual de Procedimientos, lineamientos o documento similar, que de 
manera específica describa los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las 
participaciones federales a los municipios. 

 La normativa local no se encuentra en concordancia con el Acuerdo por el que se dan a 
conocer los montos, porcentajes, fórmulas y fechas de transferencias de las 
participaciones federales, pues para el caso del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, su 
fórmula no es coincidente entre ambos documentos. 

 Las fórmulas de distribución consideradas para la distribución de las participaciones 
federales a los municipios no son claras, ni permiten replicar con facilidad el ejercicio 
distributivo. 

 No obstante que la normativa local establece cuáles habrán de ser las fuentes de 
información utilizadas para las variables empleadas en el cálculo de los coeficientes de 
los fondos de participaciones, la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas no las 
empleó. 

 Existe desconocimiento de cómo clasificar por fuente de ingreso los montos denominados 
auto-liquidables, lo que propicia que no se distribuyan entre los municipios. 

 El Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas prevé que el número de 
habitantes de cada municipio se tomará de la última información que dé a conocer 
oficialmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); sin embargo, la 
Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas no consideró esta fuente para el cálculo de 
montos de los fondos participables a los municipios. 
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Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

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

 Si bien los atrasos en la entrega de los fondos participables a los municipios, con 
excepción del ISR, son imputables a los problemas financieros de los municipios, la 
Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas no ha implementado mecanismos de 
control que permitan reducir su ocurrencia. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

 La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Chiapas no incluyó en su programa 
de auditorías la revisión al proceso de cálculo, distribución, liquidación, ministración y 
pago de las participaciones federales a los municipios. 

 La Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas no tiene implementado un sistema 
computacional que permita realizar el cálculo de manera automatizada, para el registro 
y control de la información, referente a los procesos de distribución, liquidación y pago 
de las participaciones federales e incentivos a los municipios. 

En razón de lo expuesto, las áreas de mejora identificadas manifiestan el incumplimiento de 
lo dispuesto en la normativa aplicable. 

16-A-07000-02-0631-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas instruya y realice las acciones necesarias con 
objeto de atender las áreas de mejora detectadas en el proceso de distribución de las 
participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad federativa; el pago y 
ministración de los recursos; la difusión de la información correspondiente, y otras 
actividades vinculadas con dicho proceso. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 55,540.8 miles de pesos, de los cuales 45,141.0 miles de 
pesos fueron operados y 10,399.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de 
las participaciones federales a los municipios del Estado de Chiapas, por parte del gobierno 
del estado; el importe auditado fue de 5,820,571.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 5,820,592.5 miles de pesos asignados a los mismos por este concepto. La auditoría se 
practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó deficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados. 

Particularmente, destacan la inadecuada consideración de algunos aspectos en la distribución 
y pago de las participaciones federales a los municipios de la entidad y en otras actividades 
vinculadas con los procesos anteriores, relacionados con la desactualización, falta de 
precisión e inobservancia de la normativa local que regula el proceso de cálculo de las 
participaciones recibidas por los municipios; además, no se consideraron algunos recursos 
participables a los municipios, para su distribución. 

Por otro lado, se determinó que la entidad fiscalizada carece de un manual de procedimientos 
que establezca detalladamente el proceso que realizan las áreas involucradas que participan 
en el proceso de ministración de las participaciones federales a los municipios. 

En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios, se detectó que el 
gobierno del estado carece de adecuados controles para garantizar la transferencia oportuna 
de las participaciones federales, a los municipios, por concepto del 100.0% de la recaudación 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente validó la SHCP. 

Se carece de un eficiente sistema y mecanismos de control que permitan administrar y mitigar 
los riesgos correlativos a la complejidad de las operaciones relacionadas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas cumplió con las disposiciones normativas 
respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de 
la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

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

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 2, párrafo último; 2-A, fracción III; 3-A, último párrafo; 
3-B, 4, 4-A, fracción I; 4-B, 6, párrafos primero y tercero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos: artículo 14, tercer párrafo; Código de la Hacienda 
Pública para el Estado de Chiapas: artículos 277, 277-A, 278, 278-A, 278-B, 278-C, 278-D, 
278-E, 279, 280-A, 281 y 282; Reglas de Operación para la aplicación del artículo 3-B de la 
Ley de Coordinación Fiscal; Acuerdo por el que se da a conocer la distribución, de los 
recursos provenientes de Participaciones del Ramo General 28, a los municipios del Estado 
de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2016. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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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 esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
SC-SCG/CEAE-F/01029/2017, SCG/CEAE-F/01041/2017, SCG/CEAE-F/1113/2017 y SCG/CEAE-
F/01112/2017, de fechas 6 de octubre, 9 de octubre, 18  y 19 de octubre, respectivamente, 
todos de 2017, que se anexan a este informe, mediante los cuales se presentó información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente 
fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
19 y 24 se consideran como no atendidos. 
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