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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-08000-02-0670 

670-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,355,493.1   
Muestra Auditada 4,355,493.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2016 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Chihuahua, correspondientes a los municipios de la entidad 
federativa, ascendieron a 4,355,493.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
4,355,493.1 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, 
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. 
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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 de 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 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 
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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. 

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 
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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. 

Resultados 

MARCO NORMATIVO 

1.  Mediante el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que 
celebraron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chihuahua, 
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. Adicionalmente, 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, 3, 4, 5 y 6; y para el Convenio 
de Colaboración Administrativa en materia fiscal Federal celebrado con la Federación, son los 
anexos 4, 5, 8, 9, 11, 13, 16 y 19. 

TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LA ENTIDAD FEDERATIVA 

2.  De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (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 importe de 
20,346,057.1 miles de pesos, el cual se integró por los fondos e incentivos siguientes: 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE CHIHUAHUA 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 
Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones               14,929,410.2  
Fondo de Fomento Municipal                       646,505.4  
Fondo de Fiscalización y Recaudación                       868,343.3  
Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios                       372,721.7  
Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable                       130,732.2  
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel                       899,093.5  
Fondo del ISR                  1,440,249.8  
Tenencia (Rezagos) 1/                             2,918.3  
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                          77,563.7  
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                       299,085.9  
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios                       114,366.8  
Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal Federal                       565,066.3  
Total 20,346,057.1 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 
                 1/ En el Código Fiscal del Estado de Chihuahua (CFEC) se denomina Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
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3.  El monto total recibido por el Gobierno del Estado de Chihuahua por concepto de 
participaciones federales e incentivos coincide con los montos reportados por la SHCP, 
respecto de los fondos siguientes: 

-  Fondo General de Participaciones. 

-  Fondo de Fomento Municipal. 

-  Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

-  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (tabacos labrados, cerveza y bebidas 
alcohólicas). 

-  Fondo ISR. 

-  Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

-  Fondo de Compensación de Repecos - Intermedios. 

No obstante, se identificaron diferencias entre los montos totales entregados por la SHCP y 
los montos reportados en la Cuenta Pública del Estado de Chihuahua en los fondos e 
incentivos siguientes: Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, por 5,080.9 miles de 
pesos; Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, por 6.3 miles de pesos e incentivos por 
el Impuesto sobre Automóviles Nuevos por 3.1 miles de pesos. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio núm. DCG-1331/2017, de fecha 5 de septiembre de 2017, informó a 
la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, los montos omitidos en la 
Cuenta Comprobada del ejercicio 2016; después de analizada y valorada esta información, se 
considera que se aclara esta observación, por lo que queda solventada. 

4.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Chihuahua, 
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 CHIHUAHUA 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 

FEIEF1/ 

Monto 
distribuido por 
el estado a los 
municipios2/ 

Porcentaje 
distribuido 

a los 
municipios 

Porcentaje 
previsto en 

la LCF 

Porcentaje 
previsto en 

el CF del 
Estado de 

Chihuahua3/ 

Fondo General de 
Participaciones 

 14,929,410.2   15,216,704.9   3,043,341.0  20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fomento 
Municipal 

        646,505.4          664,023.3        664,023.3  100.0 100.0 100.0 

Fondo de Fiscalización 
y Recaudación 

        868,343.3          886,477.5        177,295.5  20.0 20.0 20.0 

Impuesto Especial 
sobre Producción y 
Servicios de Gasolina y 
Diésel 

        889,125.2          889,125.2        177,825.0  20.0 20.0 20.0 

Incentivos a la Venta 
Final de Gasolina y  
Diésel * 

          10,162.1            10,162.1            2,032.4  20.0 20.0 20.0 

Fondo ISR 4/      1,440,249.8       1,440,249.8        144,153.8  100.0 100.0 100.0 
Impuesto Especial 
sobre Producción y 
Servicios 

        372,721.7          372,721.7          74,544.3  20.0 20.0 20.0 

Fondo de 
Compensación del 
Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 5/ 
* 

        358,134.6          358,134.6          71,626.9  20.0 20.0 20.0 

Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de 
Vehículos * 

           3,254.7             3,254.7              650.9  20.0 20.0 20.0 

Total    19,517,907.0     19,840,853.8     4,355,493.1     

FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016 e informes trimestrales sobre el pago de participaciones federales a municipios 
del Estado de Chihuahua 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 Chihuahua ascendió a 322,946.8 miles de pesos; sus recursos fueron 
distribuidos entre los fondos de participaciones, de la siguiente forma: en el Fondo General de Participaciones se incluyeron  
287,294.7 miles de pesos, en el Fondo de Fomento Municipal 17,517.9 miles de pesos y en el Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 18,134.2 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/ Código Fiscal del Estado de Chihuahua. 

4/ En el caso del Fondo del ISR se pagó a los municipios el 100.0% de las devoluciones por concepto 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/ Para el caso del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se considera el artículo 14, párrafo 
tercero, de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

* El monto que se utilizó para este rubro es el pagado por el Estado de Chihuahua, el cual se presenta con un mes de desfase, 
respecto de la información de la SHCP, por los recursos auto liquidables. 

Nota: Las participaciones por el 0.136% de la Recaudación 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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DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS 

5.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Estado 
de Chihuahua, se identificó que la normativa estatal establece que anualmente el Congreso 
del Estado fijará en la Ley de Ingresos para los Municipios, los porcentajes de participación 
sobre el monto total que les corresponda, por lo que se verificó que el porcentaje de 
participación para cada municipio, fue publicado en la Ley de Ingresos de cada municipio para 
el Ejercicio Fiscal 2016, y que estas leyes fueron aprobadas por el Congreso del Estado y 
publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el 26 de diciembre de 2015. 

Los porcentajes de participación para la distribución de los recursos para cada municipio del 
estado fueron establecidos en el Decreto 616-91-III-P.O., publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Chihuahua el 25 de diciembre de 1991; al respecto, no se tiene conocimiento de 
las variables utilizadas para la determinación de dichos porcentajes y éstos no han sido 
actualizados desde esa fecha, lo que no permitió verificar que atienden incentivos 
recaudatorios y principios resarcitorios, además de que se afecta la transparencia del proceso 
distributivo de las participaciones. 

16-A-08000-02-0670-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias, a fin de que se presente la iniciativa de reformas al marco jurídico fiscal 
del Estado de Chihuahua ante el Congreso del Estado, en la cual se contempla la iniciativa de 
Ley de Coordinación Fiscal de Chihuahua y sus Municipios. 

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

6.  Fondo General de Participaciones 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Estado 
de Chihuahua, se verificó que el cálculo mensual del pago de los recursos del Fondo General 
de Participaciones se realizó de acuerdo con el porcentaje de participación publicado en la 
Ley de Ingresos de cada municipio del Estado de Chihuahua. 

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, por lo que 
existieron diferencias entre el monto publicado por el estado y el  publicado por la SHCP, que 
se explican por esta causa; en este sentido, la SHCP pagó al Estado de Chihuahua en 2016 por 
concepto del Fondo General de Participaciones, un total de 15,216,704.9 miles de pesos 
(incluye los recursos del FEIEF). 

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

De esta forma, en el ejercicio fiscal 2016, se distribuyó a los municipios de la entidad 
federativa un monto de 3,043,341.0 miles de pesos, equivalente al 20.0% del Fondo General 
de Participaciones, con base en el porcentaje de participación publicado en la Ley de Ingresos 
de cada municipio, aprobada por la legislatura local. 

7.  Fondo de Fomento Municipal 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Estado 
de Chihuahua, se verificó que el cálculo mensual del pago de los recursos del Fondo de 
Fomento Municipal, se efectuó de acuerdo con el porcentaje de participación publicado en la 
Ley de Ingresos de cada municipio del Estado de Chihuahua. 

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 de Fomento Municipal, por lo que 
existieron diferencias entre el monto publicado por el estado y el publicado por la SHCP, que 
se explican por esta causa; en este sentido, la SHCP pagó al Estado de Chihuahua en 2016, por 
concepto del Fondo de Fomento Municipal un total de 664,023.3 miles de pesos (incluye los 
recursos del FEIEF). 

Respecto de los ajustes cuatrimestrales al Fondo de Fomento Municipal, éstos se integraron 
correctamente 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. 

Por otra parte, las cifras publicadas de los montos distribuidos a los municipios no 
coincidieron con las publicadas por la SHCP, lo cual se debió a que el estado las reporta con 
un mes de desfase; no obstante, si se considera este desfase, todas las cifras son coincidentes. 

De esta forma, en el ejercicio fiscal 2016 se distribuyó a los municipios de la entidad federativa 
un monto de 664,023.3 miles de pesos, equivalente al 100.0% del Fondo de Fomento 
Municipal, con base en el porcentaje de participación publicado en la Ley de Ingresos de cada 
municipio, aprobada por la legislatura local. 

8.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Estado 
de Chihuahua, se verificó que el cálculo mensual del pago de los recursos de las 
participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (tabacos labrados, 
cerveza y bebidas alcohólicas), se realizó de acuerdo con el porcentaje de participación 
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publicado en la Ley de Ingresos de cada municipio del Estado de Chihuahua; el monto que la 
SHCP pagó al Estado de Chihuahua en 2016, por concepto del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (tabacos labrados, cerveza y bebidas alcohólicas), fue por 372,721.7 
miles de pesos. 

Respecto de los ajustes cuatrimestrales de las participaciones en el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (tabacos labrados, cerveza y bebidas alcohólicas), éstos se integraron 
correctamente 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. 

Las cifras publicadas de los montos distribuidos a los municipios no coincidieron con las 
publicadas por la SHCP, lo cual se debió a que el estado las reporta con un mes de desfase; no 
obstante, si se considera este desfase, todas las cifras son coincidentes. 

De esta forma, en el ejercicio fiscal 2016 se distribuyó a los municipios de la entidad federativa 
un monto de 74,544.3 miles de pesos, equivalente al 20.0% de las participaciones en el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (tabacos labrados, cerveza y bebidas 
alcohólicas), con base en el porcentaje de participación publicado en la Ley de Ingresos de 
cada municipio, aprobada por la legislatura local. 

9.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Estado 
de Chihuahua, se verificó que el cálculo mensual del pago de los recursos del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación se efectuó de acuerdo con el porcentaje de participación 
publicado en la Ley de Ingresos de cada municipio del Estado de Chihuahua. 

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 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; en este sentido, la SHCP pagó al Estado de Chihuahua en 2016 
por concepto del Fondo de Fiscalización y Recaudación, un total de 886,477.5 miles de pesos 
(incluye los recursos del FEIEF). 

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

Por otra parte, las cifras del primer ajuste de 2016 se consideraron en el mes de mayo, no 
obstante que la SHCP realizó el pago en junio; sin embargo, todas las cifras son coincidentes. 
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De esta forma, en el ejercicio fiscal 2016 se distribuyó a los municipios de la entidad federativa 
un monto de 177,295.5 miles de pesos, equivalente al 20.0% del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, con base en el porcentaje de participación publicado en la Ley de Ingresos de 
cada municipio, aprobada por la legislatura local. 

10.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de Gasolina y Diésel 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Estado 
de Chihuahua, se verificó que el cálculo mensual del pago de los recursos de las 
participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de Gasolina y Diésel, se 
realizó de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, la cual establece que los municipios 
recibirán como mínimo el 20.0% de la recaudación que le corresponda a la entidad federativa 
y que deberá realizarse cuando menos en un 70.0% con base en los niveles de población; en 
este sentido, se validó que el dato de población de cada municipio fue el que emitió el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el censo de 2010, para la determinación de la 
correspondiente proporción, y para el 30.0% restante, se tomó el porcentaje de distribución 
publicado en la Ley de Ingresos de cada municipio del Estado de Chihuahua, aprobada por la 
legislatura local. En este sentido, la SHCP ministró al Estado de Chihuahua por concepto del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de Gasolina y Diésel un monto de 889,125.2 
miles de pesos, y por concepto de Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel un monto 
de 10,162.1 miles de pesos. 

Las cifras publicadas de los montos distribuidos a los municipios no coincidieron con las 
publicadas por la SHCP, lo cual se debió a que el estado las reporta con un mes de desfase; no 
obstante, si se considera este desfase, todas las cifras son coincidentes. 

De esta forma, el importe distribuido a los municipios con base en los criterios señalados fue 
un monto de 177,825.0 miles de pesos, equivalente al 20.0% de las participaciones en el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de Gasolina y Diésel y un monto de 2,032.4 
miles de pesos, que corresponden al 20.0% de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y 
Diésel. En el mes de junio se identificó que el gobierno del estado omitió informar a la SHCP 
un importe de 4,154.6 miles de pesos, de la recaudación derivada por el consumo de gasolina 
y diésel efectuado en su territorio, razón por la cual se dejó de participar a los municipios del 
estado un monto de 830.9 miles de pesos. 

La Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
mediante los oficios núm. DCG/1357/2017 y DCG/1363/2017, de fechas 7 y 8 de septiembre 
de 2017, respectivamente, proporcionó la documentación que acredita el pago a los 
municipios de los recursos por 830.9 miles de pesos, así como los rendimientos financieros 
por 138.1 miles de pesos; sin embargo, no inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 
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16-B-08000-02-0670-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no efectuaron el pago de participaciones federales 
a los municipios de la entidad por concepto de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y 
Diésel. 

11.  Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  

Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Estado 
de Chihuahua, se verificó que la participación mensual en los recursos del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos a los municipios, fue calculada de acuerdo con el porcentaje de 
participación publicado en la Ley de Ingresos de cada municipio del Estado de Chihuahua, 
aprobada por la legislatura local. 

Las cifras publicadas de los montos distribuidos a los municipios no coincidieron con las 
publicadas por la SHCP, lo cual se debió a que el estado las reporta con un mes de desfase; no 
obstante, si se considera este desfase, todas las cifras son coincidentes. 

De esta forma, el importe distribuido a los municipios con base en los criterios señalados fue 
el 20.0% de los 358,134.6 miles de pesos que la SHCP ministró al Estado de Chihuahua por 
concepto del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; sin embargo, se identificó que el gobierno 
del estado no consideró como recursos participables un importe de 8,999.2 miles de pesos, 
derivados de actos de fiscalización efectuados en su territorio, razón por la cual se dejó de 
participar a los municipios del estado un monto de 1,799.8 miles de pesos. 

La Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
mediante el oficio núm. DCG/1357/2017, de fecha 7 de septiembre de 2017, proporcionó la 
documentación que acredita el pago a los municipios de los recursos por 1,799.8 miles de 
pesos, así como los rendimientos financieros por 270.8 miles de pesos; sin embargo, no inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-B-08000-02-0670-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no efectuaron el pago de participaciones federales 
a los municipios de la entidad por concepto del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 
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12.  Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Estado 
de Chihuahua, se verificó que el cálculo mensual del pago de los recursos del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos fue efectuado de acuerdo con el porcentaje de participación 
publicado en la Ley de Ingresos de cada municipio del Estado de Chihuahua, aprobada por la 
legislatura local; el monto que la SHCP pagó al Estado de Chihuahua en 2016, por el rubro del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos fue 3,254.7 miles de pesos. 

Las cifras publicadas de los montos distribuidos a los municipios no coincidieron con las 
publicadas por la SHCP, lo cual se debió a que el estado las reporta con un mes de desfase; no 
obstante, si se considera este desfase, todas las cifras son coincidentes. 

De esta forma, en el ejercicio fiscal 2016 se distribuyó a los municipios de la entidad federativa 
un monto de 650.9 miles de pesos, equivalente al 20.0% de los recursos del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, con base en el porcentaje de participación publicado en la Ley 
de Ingresos de cada municipio, aprobada por la legislatura local. 

13.  Impuesto Sobre la Renta 

Con la revisión de los oficios mediante los cuales la SHCP informó al gobierno del estado el 
monto de la participación por concepto de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
que efectivamente se enteró a la Federación en 2016, se identificó que el monto 
correspondiente del ISR vinculado con el salario del personal que prestó o desempeñó un 
servicio personal subordinado en sus municipios y organismos municipales, ascendió a 
142,836.4 miles de pesos; sin embargo, el Gobierno del Estado de Chihuahua distribuyó 
144,153.8 miles de pesos, debido a que la SHCP clasifica como organismos estatales al 
Consejo Municipal de Estacionómetros en la Vía Pública del municipio de Camargo y al Centro 
de Atención y Prevención Psicológicas y al Instituto de Cultura, ambos del municipio de 
Chihuahua, y a su vez, considera como organismos municipales a las Juntas Municipales de 
Agua y Saneamiento de los municipios de Casas Grandes y de Nuevo Casas Grandes, las cuales 
dependen de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado. 

Las cifras publicadas de los montos distribuidos a los municipios no coincidieron con las 
publicadas por la SHCP, lo cual se debió a que el estado las reporta con un mes de desfase; no 
obstante, si se considera este desfase, todas las cifras son coincidentes. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

14.  Respecto de las transferencias de las participaciones federales a sus municipios, el 
gobierno del estado presentó la documentación siguiente:  

 Estados de cuenta de enero a diciembre, de la cuenta del Banco Mercantil del Norte, 
S.A., utilizada para la recepción de las participaciones. 
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 Estados de cuenta de enero 2016 a enero 2017, de la cuenta del Banco Santander 
(México), S.A., utilizada para el pago de participaciones a municipios. 

 Estado de cuenta de agosto, de la cuenta del Banco BBVA-Bancomer, S.A., mediante la 
cual se realizó el segundo pago de las participaciones de julio al municipio de Saucillo. 

 Estados de cuenta de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, de la cuenta del Banco 
BBVA-Bancomer, S.A., utilizada para el pago del fondo de ahorro establecido por algunos 
municipios para el pago de las gratificaciones anuales. 

 Recibos de cheque de enero a diciembre, de los pagos realizados a los 67 municipios del 
Estado de Chihuahua. 

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de 
Chihuahua pagó a los 67 municipios de la entidad un total de 4,355,493.1 miles de pesos por 
concepto de participaciones federales, correspondientes a la Cuenta Pública 2016, que 
considera un monto de 459,912.0 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 CHIHUAHUA, 
DEDUCCIONES Y AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA 

MUESTRA DE AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Participaciones pagadas:   4,355,493.1 

Fondo General de Participaciones  3,043,341.0  

Fondo de Fomento Municipal  664,023.3  

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (tabacos labrados, cerveza y 
bebidas alcohólicas) 

 74,544.3  

Fondo de Fiscalización y Recaudación  177,295.5  

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos  650.9  

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  71,626.9  

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de Gasolina y Diésel  177,825.0  

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel  2,032.4  

Fondo del Impuesto Sobre la Renta  144,153.8  

Deducciones efectuadas:           459,912.0 

Préstamos y Anticipos  148,235.1  

DIF  3,000.0  

IMSS  1,924.6  

Pipas  7,176.2  

Relleno Sanitario  28,200.7  

Banobras  171,244.4  

CAPUFE   1,436.2  

Gratificación  63,471.7  

Educacionales  35,223.1  

Total ministrado 3,895,581.0 

FUENTE: Publicaciones mensuales de las participaciones ministradas a los municipios de enero a 
diciembre de 2016; recibos de cheque emitidos de enero a diciembre de 2016, elaborados por 
la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua. 

 

Para acreditar la efectiva ministración de los recursos participables, se corroboró con los 
estados de cuenta bancarios proporcionados por la entidad fiscalizada, que una vez aplicadas 
las deducciones y afectaciones, los importes de los cheques emitidos a nombre de los 
municipios coincidieron con los oficios de liquidación de participaciones y aportaciones, 
mediante los cuales se dan a conocer las cifras de la participación neta. 

En el mismo sentido, se validó que las personas que recibieron los cheques estuvieran 
debidamente acreditados y autorizados por las autoridades municipales. 
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En relación con las ministraciones, el gobierno estatal emitió 2 cheques mensuales para la 
ministración a sus municipios, el primer cheque incluyó los montos del Fondo General de 
Participaciones, del Fondo de Fiscalización y Recaudación y del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios de Gasolina y Diésel; el segundo cheque incluyó los recursos del Fondo 
de Fomento Municipal, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (tabacos labrados, 
cerveza y bebidas alcohólicas), del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos y los Incentivos por la Venta Final de Gasolina y Diésel. 

Con base en lo anterior y conforme a la revisión de los cheques emitidos de las participaciones 
federales de 2016 a los 67 municipios del Estado de Chihuahua, se determinó que se 
ministraron los recursos correspondientes a todos los municipios, en los montos previstos por 
la normativa y según el calendario de ministraciones publicado. 

15.  Con el análisis de las deducciones aplicadas por la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Chihuahua en 2016, se verificó que a los municipios de la entidad federativa se les 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 CHIHUAHUA, 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:   

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 1,924.6 4 

A nivel estatal:   

Préstamos y Anticipos 148,235.1 40 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 3,000.0 1 

Pipas 7,176.2 18 

Relleno Sanitario 28,200.7 5 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 171,244.4 32 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) 1,436.2 2 

Gratificaciones 63,471.7 49 

Educacionales 35,223.1 44 

Total 459,912.0   

FUENTE:    Oficios de liquidación de participaciones y aportaciones, mediante los cuales se dan a conocer las 
cifras de la participación neta de enero a diciembre, elaborados por la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Chihuahua. 

 

Como resultado de lo anterior, se verificó que en 64 municipios de la entidad federativa 
(excepto Guadalupe, Nuevo Casas Grandes y Praxedis G. Guerrero) se llevaron a cabo 
afectaciones con cargo a las participaciones federales. Se identificó, que la SHCP realizó 
descuentos a las ministraciones realizadas al estado, debido a que los municipios de Juárez y 
Ojinaga celebraron un convenio con Caminos y Puentes Federales y que los municipios de 
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Madera, Namiquipa, Rosales y Santa Bárbara celebraron un convenio con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social para el pago de sus adeudos. En tanto que 40 municipios 
recibieron apoyo financiero por parte del gobierno del estado, mediante préstamos o 
anticipos de sus participaciones. 

Además, 32 municipios celebraron un contrato de apertura de crédito simple con Banobras, 
de los cuales se comprobó que dispusieron del registro central de deuda pública estatal y que 
las cantidades deducidas fueron las correctas, como lo establece la Ley de Deuda Pública para 
el Estado de Chihuahua y sus Municipios. 

En relación con el convenio de colaboración administrativa celebrado entre el DIF Estatal, la 
Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua y el municipio de Hidalgo del Parral, se validó 
la retención de los ingresos por participaciones del municipio en el ejercicio 2016 como lo 
establece el convenio; asimismo, 18 municipios celebraron un convenio de apoyo financiero 
con el estado, con la finalidad de conjuntar esfuerzos para la compra de pipas para dotar de 
agua potable a sus habitantes. 

Cuarenta y nueve de los municipios solicitaron al gobierno del estado la retención de una 
cantidad de sus participaciones federales, con la finalidad de establecer un fondo de ahorro 
para el pago de la gratificación anual del ejercicio 2016 a los funcionarios y empleados del 
municipio; al respecto, se revisó el oficio de solicitud, la retención realizada, así como la 
entrega de los recursos a cada municipio. 

16.  Mediante decreto número 537/2011 I P.O., publicado en diciembre de 2011, se autorizó 
a los municipios de Delicias, Julimes, Meoquí, Rosales y Saucillo, para afectar las 
participaciones federales que le correspondan, como garantía y fuente de pago proporcional 
para la realización del contrato de prestación de servicios para la recolección y operación del 
relleno sanitario intermunicipal región centro sur, del cual únicamente se proporcionó el 
contrato de prestación de servicios a precio fijo y por tiempo indeterminado celebrado entre 
el municipio de Rosales y el Organismo Descentralizado Intermunicipal, así como el contrato 
de mandato especial irrevocable mediante el cual el municipio de Rosales autorizó a la 
Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, para qué, en su nombre y representación, 
se afecte el 11.69% de las participaciones federales que le correspondan, por lo que no se 
justificó un monto de  26,176.2 miles de pesos que afectaron las participaciones de los 
municipios, el cual se integra por los importes siguientes: 16,936.8 miles de pesos de Delicias, 
537.5 miles de pesos de Julimes, 5,293.0 miles de pesos de Meoquí y 3,408.9 miles de pesos 
de Saucillo. 

En relación con los convenios de colaboración administrativa celebrados por los municipios 
con el gobierno del estado, con la finalidad de implementar y establecer el telebachillerato 
como una modalidad de la educación media superior escolarizada, sólo se proporcionaron 32 
de los 44 convenios realizados, por lo que se carece de documentación justificativa por un 
monto de 8,376.4 miles de pesos que fueron descontados a los municipios. 
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La Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
mediante el oficio núm. DCG/1482/2017, de fecha 29 de septiembre de 2017, proporcionó 
los Contratos de Mandato Especial Irrevocable mediante los cuales los municipios de Delicias, 
Julimes, Meoquí y Saucillo autorizan a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, 
para afectar sus participaciones federales que les corresponden, por un monto de 16,936.8 
miles de pesos, 537.5 miles de pesos, 5,293.0 miles de pesos y 3,408.9 miles de pesos, 
respectivamente, como garantía y fuente de pago proporcional, derivado del Contrato de 
Prestación de Servicios para la Recolección y Operación del Relleno Sanitario Intermunicipal 
Región Sur; asimismo, proporcionó las Actas de Sesiones Ordinarias de los H. Ayuntamientos 
de Aldama, Balleza, Gran Morelos y Matachí, en las que se identifica la aprobación de la 
renovación de los convenios de colaboración administrativa, con la finalidad de implementar 
y establecer el telebachillerato como una modalidad de la educación media superior 
escolarizada, por lo que la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua justificó la 
afectación de las participaciones federales de los municipios antes mencionados por un 
monto de 1,157.9 miles de pesos, por lo que esta pendiente la documentación que justifique 
un monto por 7,218.5 miles de pesos correspondiente a ocho convenios de colaboración 
administrativa celebrados por los municipios con el gobierno del estado, con la finalidad de 
implementar y establecer el telebachillerato como una modalidad de la educación media 
superior escolarizada, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-B-08000-02-0670-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no presentaron ocho convenios de colaboración 
administrativa celebrados por los municipios con el gobierno del estado, con la finalidad de 
implementar y establecer el telebachillerato como una modalidad de la educación media 
superior escolarizada. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

17.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Chihuahua, se verificó que se publicó, antes del 15 de febrero de 2016, el Acuerdo 
para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación 
Fiscal relativo al calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como 
los montos estimados de las participaciones federales que recibirán los municipios 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; además, en la página de Internet del Gobierno del Estado de Chihuahua, se creó el 
apartado "Participaciones a municipios", en donde se encuentran disponibles las 
publicaciones, en formato PDF, de las participaciones federales; sin embargo, no se publicó el 
total de las participaciones que tiene obligación de participar a sus municipios, ya que no se 
integraron en la publicación del periódico oficial, los montos estimados de las participaciones 
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federales que la entidad recibió, los porcentajes, fórmulas y variables utilizadas para la 
distribución del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y de los 
incentivos del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; además, no publicó las variables ni las 
fórmulas utilizadas para la determinación de los porcentajes de participación, ni tampoco 
publicó en el órgano de difusión oficial de la entidad federativa, ni se encuentran disponibles 
en la página de Internet del gobierno del estado, los ajustes correspondientes de las 
participaciones federales. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo; en relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, la Directora General de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Chihuahua instruyó al Director de Política Hacendaria, para que, en lo subsecuente, y en el 
ámbito de su competencia, implemente los mecanismos y realice las acciones necesarias para 
que se dé cabal cumplimiento a las disposiciones legales observadas por la ASF referentes a 
la publicación total de las participaciones que tiene obligación de participar a sus municipios, 
los montos estimados de las participaciones federales que la entidad recibió, los porcentajes, 
fórmulas y variables utilizadas para la distribución del Fondo de Compensación del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos y de los incentivos del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; las 
variables, fórmulas utilizadas para la determinación de los porcentajes de participación, y que 
se encuentren disponibles en la página de Internet del gobierno del estado. 

Adicionalmente, el Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Chihuahua instruyó al Jefe del Departamento de Información Contable, para que, 
en lo subsecuente, y en el ámbito de su competencia, implemente los mecanismos y realice 
las acciones necesarias para que se dé cabal cumplimiento a las disposiciones legales 
observadas por la ASF referente a que se encuentren disponibles en la página de Internet del 
gobierno del estado, los ajustes correspondientes de las participaciones federales. 

Sin embargo, aunque estas acciones constituyen un avance, se requiere la presentación de la 
evidencia de la implementación de la totalidad de los mecanismos acordados para la 
solventación de lo observado. 

16-A-08000-02-0670-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias a fin de que, en lo subsecuente, se publiquen el total de las 
participaciones que tiene obligación de participar a sus municipios, los montos estimados de 
las participaciones federales que la entidad recibió, los porcentajes, fórmulas y variables 
utilizadas para la distribución del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos y de los incentivos del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; las variables, fórmulas 
utilizadas para la determinación de los porcentajes de participación, y que se encuentren 
disponibles en la página de Internet del gobierno del estado, así como los ajustes 
correspondientes de las participaciones federales. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

18.  Respecto del cumplimiento de la norma que indica que las publicaciones trimestrales con 
las cuales se dan a conocer las participaciones en ingresos federales a los municipios, se 
debían realizar a más tardar el día 15 del mes siguiente al del término del trimestre 
correspondiente (abril, julio, octubre y enero), se identificó que el cuarto trimestre fue 
publicado de manera extemporánea, ya que fue publicado hasta el 28 de enero de 2017, es 
decir, se realizó con 10 días hábiles de retraso. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo; en relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, el Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Chihuahua instruyó al Jefe del Departamento de Información Contable, para que, 
en lo subsecuente, y en el ámbito de su competencia, implemente los mecanismos y realice 
las acciones necesarias para que se dé cabal cumplimiento a las disposiciones legales 
observadas por la ASF referente a que se efectúe dentro del plazo que establece la normativa, 
las publicaciones trimestrales de los montos pagados a los municipios de cada uno de los 
fondos que integran las participaciones federales. 

Sin embargo, aunque estas acciones constituyen un avance, se requiere la presentación de la 
evidencia de la implementación de la totalidad de los mecanismos acordados para la 
solventación de lo observado. 

16-A-08000-02-0670-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias a fin de que, en lo subsecuente, efectúe dentro del plazo que establece 
la normativa, las publicaciones trimestrales de los montos pagados a los municipios de cada 
uno de los fondos que integran las participaciones federales. 

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

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

19.  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 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: 

 El gobierno del estado dispone de mecanismos de control para la aplicación de los 
porcentajes de participación y el cálculo de la distribución de las participaciones federales 
a sus municipios. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 El estado pagó a los municipios recursos por un monto que corresponde con el porcentaje 
establecido en el marco jurídico, para todos los fondos participables a los mismos. 

 Los recursos de las participaciones federales fueron pagados a los municipios en las fechas 
previstas por el acuerdo estatal que indica el calendario de entrega. 

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

Generación, entrega y difusión de la información: 

 Existen mecanismos para controlar y organizar la documentación que soporta el cálculo, 
ministración de las participaciones federales a los municipios, la difusión de la 
información, y la generación de reportes. 

 Existe en general, una adecuada transparencia de los recursos transferidos a los 
municipios 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 Periódico Oficial del Estado de Chihuahua como en 
el sitio de Internet de la Secretaría de Finanzas, 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 suscribió con 54 de 67 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% del incremento de dicho 
fondo, previsto en la fórmula de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Áreas de mejora: 

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

 No se dispone de fórmulas de distribución de las participaciones federales a los 
municipios, ya que sólo están disponibles los porcentajes de participación; al respecto, no 
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se tiene conocimiento de las variables utilizadas para la determinación de éstos, los cuales 
datan desde 1991. 

 No se participó a los municipios, el total de los recursos del Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; asimismo, en lo que respecta a los Incentivos a la 
Venta Final de Gasolina y Diésel no se participó el total de los recursos correspondientes 
a junio. 

 No se utilizó la información más actual de la que dispone el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en la variable de población, para la distribución de las 
participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de Gasolina y Diésel. 

 No se llevan a cabo auditorías internas para la revisión del proceso de cálculo, 
distribución, liquidación, ministración y pago de las participaciones federales a los 
municipios. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 Son insuficientes los controles para resguardar los documentos en los que se autorizan, 
por parte de los municipios, afectaciones a sus recursos de participaciones federales. 

 Se requiere un esfuerzo adicional por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Chihuahua, para actualizar la clasificación de los organismos estatales y municipales que 
la SHCP reporta de manera errónea en los oficios por concepto del cien por ciento de la 
recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

 Solicitar la expedición de un CFDI a cada uno de los municipios, en contraprestación de 
los pagos recibidos de las participaciones federales e incentivos. 

Generación, entrega y difusión de la información: 

 No se publicaron las fórmulas, ni la metodología utilizada para el cálculo que dio origen a 
los montos ministrados de las participaciones federales a los municipios, respecto de los 
ajustes aplicados en el ejercicio 2016. 

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

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo; en relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, la Directora General de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Chihuahua instruyó al Director de Política Hacendaria, para que, en lo subsecuente, y en el 
ámbito de su competencia, implemente los mecanismos y realice las acciones necesarias para 
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que se dé cabal cumplimiento a las disposiciones legales observadas por la ASF referentes a 
la publicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales a los municipios, 
consultar con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la información más 
actual de que dispone de la variable de población, comprometer a los organismos estatales y 
municipales para que actualicen su clasificación ante el Sistema de Administración Tributario 
(SAT), ya que la SHCP reporta de manera errónea los montos en los oficios por concepto del 
cien por ciento de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

Adicionalmente, el Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Chihuahua instruyó al Jefe del Departamento de Información Contable, para que, 
en lo subsecuente, y en el ámbito de su competencia, implemente los mecanismos y realice 
las acciones necesarias para que se dé cabal cumplimiento a las disposiciones legales 
observadas por la ASF referente a participar a los municipios el total de los recursos de las 
participaciones federales que les correspondan, establecer controles que permitan 
resguardar los documentos en los que se autorizan, por parte de los municipios, afectaciones 
a sus recursos de participaciones federales. 

Por otro lado, la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua comunicó que no 
considera oportuno incluir anualmente en su programa de auditoría la revisión del proceso 
de cálculo, distribución, liquidación, ministración y pago de las participaciones federales a los 
municipios, ya que en el Convenio de Coordinación para la Fiscalización Superior del Gasto 
Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado entre la Auditoría 
Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, se establece 
desarrollar una estrategia específica de coordinación para la fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios, de acuerdo a lo que 
establece al artículo 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, por 
lo que considera que la Auditoría Superior de la Federación es la que debe de fiscalizar de 
manera directa las participaciones federales, o en su caso, la Auditoría Superior del Estado de 
Chihuahua.  

Al respecto, se requiere la presentación de la evidencia de la implementación de la totalidad 
de los mecanismos acordados para la solventación de lo observado. 

16-A-08000-02-0670-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias para 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. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 3,039.6 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 
4 Recomendación (es) y 3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las 
participaciones federales a los municipios del Estado de Chihuahua, por parte del gobierno 
del estado; el importe auditado fue de 4,355,493.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos asignados a los mismos por ese concepto. La auditoría se practicó con base en 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

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

Particularmente destacan que no se dispone de fórmulas de distribución de las 
participaciones federales a los municipios, ya que sólo están disponibles los porcentajes de 
participación; ni se tiene conocimiento de las variables utilizadas para la determinación de 
éstos, los cuales datan de 1991; además, no se participó a los municipios el total de los 
recursos del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y de los 
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel; son insuficientes los controles para resguardar 
los documentos en los que se autorizan, por parte de los municipios, afectaciones a sus 
recursos de participaciones federales. 

No obstante, se constató que el estado dispone de mecanismos de control para la aplicación 
de los porcentajes de participación y el cálculo de la distribución de las participaciones 
federales a sus municipios; que los recursos de las participaciones federales fueron pagados 
a los municipios en las fechas previstas por el acuerdo estatal que indica el calendario de 
entrega; además, que los recursos que, por afectaciones a las participaciones federales, la 
Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua paga a nombre de los municipios fueron 
transferidos a las cuentas bancarias respectivas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua 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 Contabilidad Gubernamental, General de Ingresos y General de Egresos 
(Deuda), todas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua. 

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 1, 2, párrafo último, 3, 4, 4-A, fracción I, 5, 6, 7, 8, 9 
y 10. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal, numeral 5, fracciones I, incisos a y c, II, inciso a, y III. 

Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que celebran la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chihuahua, publicado el 28 de 
Diciembre de 1979 en el Diario Oficial de la Federación. 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Chihuahua, publicado el 11 de Agosto 
de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios artículo 2-A. 

Acuerdo para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de 
Coordinación Fiscal relativo al calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones federales que recibirán los 
municipios para el Ejercicio Fiscal 2016. 

Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos artículo 14. 
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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. 

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 el oficio número 
DCG/1482/2017, de fecha 29 de septiembre de 2017, que se anexa a este informe; mediante 
el cual 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 16, 17, 18 y 19 se consideran como no atendidos. 

Asimismo, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua remitió 
el oficio número SFP-1386-2017, de fecha 27 de septiembre de 2017, que se anexa a este 
informe; mediante el cual 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 el resultado 19 se considera como no atendido. 
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