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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-01000-02-1815 

1815-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,151,873.5   

Muestra Auditada 2,146,135.7   

Representatividad de la Muestra 99.7%   
 

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2016 por la Federación 
al Gobierno del estado de Aguascalientes, correspondientes a los municipios de la entidad 
federativa, ascendieron a 2,151,873.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
2,146,135.7 miles de pesos, que representó el 99.7 %. 

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 de 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 debió 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 
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preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la 
entidad federativa, del municipio o demarcación territorial del 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 
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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 de rendición de cuentas. 

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 Aguascalientes, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 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.   

Dichos instrumentos de Coordinación en materia de ingresos federales, se han 
complementado con la firma de los anexos vigentes en 2016; para el Convenio de Adhesión 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal son los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, modificación al 5, y 
6; y para el Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal Federal con la 
Federación son el 4, 5, 8, 15 y 19.  

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, la entidad federativa recibió en 2016, por concepto de participaciones federales 
(incluidos Otros Incentivos derivados de los convenios de colaboración administrativa en 
materia fiscal Federal), un importe de 7,803,087.6 miles de pesos, el cual se integró por los 
fondos e incentivos siguientes:  
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PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones (FGP) 5,582,544.5 

Fondo de Fomento Municipal (FFM) 550,779.0 

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 335,627.4 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS) 

94,165.0 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 269,314.8 

Fondo del ISR 535,970.3 

Tenencia (Rezagos) 422.5 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 101,210.1 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 23,287.8 

Fondo de Compensación de REPECOS - Intermedios 24,524.5 

Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración 
Administrativa en materia fiscal Federal* 

285,241.7 

Total 7,803,087.6 

FUENTE: Cuenta Pública 2016. 
*  Incluye Vigilancia de obligaciones y fiscalización concurrente y Autoliquidaciones de la recaudación 

de incentivos económicos. 

 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del estado de 
Aguascalientes sobre 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 cuyos montos significaron proporciones 
superiores a los porcentajes mínimos establecidos en la normativa federal.  
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE AGUASCALIENTES 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 

estado 3/ 

Fondo General de 
Participaciones (FGP)  

5,582,544.5 5,677,234.2 1,305,763.9 23.0 20.0 23.0 

Fondo de Fomento 
Municipal (FFM) 

550,779.0 554,845.2 554,845.1 100.0 100.0 100.0 

Incentivos por el Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos 
(ISAN)4/ 

124,498.0 124,498.0 28,634.5 23.0 20.0 23.0 

Participaciones en el 
Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) 

94,165.0 94,165.0 21,657.9 23.0 20.0 23.0 

Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel 

269,314.8 269,314.8 61,942.4 23.0 20.0 23.0 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (FOFIR) 

335,627.4 341,980.4 78,655.5 23.0 20.0 23.0 

Fondo del ISR5/ 535,970.2 535,970.2 94,636.3 100.0 100.0 100.0 

Total 7,492,898.9 7,598,007.8 2,146,135.7    

FUENTE: Cuenta Pública 2016 y Oficios de liquidación proporcionados por la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Aguascalientes. 
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. En 2016 el monto para el Estado 
de Aguascalientes ascendió a 105,108.9 miles de pesos, distribuidos de la forma siguiente: en el FGP se 
incluyeron 94,689.7 miles de pesos, en el FFM 4,066.2 miles de pesos y en el FOFIR 6,353.0 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/ Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes. 
4/ Incluye el Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos que considera el artículo 14, 
párrafo tercero, de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 
5/ En el caso del Fondo del ISR se pagó a los municipios el 100.0% de las devoluciones por concepto del 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. Del monto transferido al 
estado por 535,970.2 miles de pesos, el Gobierno del estado distribuyó a los municipios un importe de 
94,636.3 miles de pesos. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS 

4.  Fondo Resarcitorio 

De acuerdo con el artículo 3, cuarto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Aguascalientes, se constituye el Fondo Resarcitorio (FR) con el 4.3% de los recursos 
participables a los municipios, mismo que se destina a obra pública y equipamiento, el cual 
se compone de aplicar el 4.3% al 23.0% de cada uno de los fondos siguientes:  Fondo General 
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de Participaciones (FGP); Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos (ISAN),  y del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR). 

De tal manera que, el Fondo Resarcitorio se compone por el: 0.043 (23.0% FGP + 23.0% IEPS 
+ 23.0% ISAN + 23.0%FOFIR), el cual se distribuye a los municipios con la fórmula siguiente: 

𝐹𝑅𝑖,𝑡 = 0.043𝐹𝑃(𝐶𝐹𝑅𝑖,𝑡) 

𝐶𝐹𝑅𝑖,𝑡 =

(

  
 

1
𝑁𝑖
∑𝑁𝑖

∑
1
𝑁𝑖
∑𝑁𝑖 )

  
 

 

Donde:  

𝐹𝑅𝑖,𝑡 es el Fondo Resarcitorio determinado para el municipio 𝑖 en el año de cálculo. 

𝐹𝑃 es el monto de las participaciones e incentivos del Fondo General de Participaciones, 
Impuesto Especial sobre Producciones y Servicios, Impuesto sobre Automóviles Nuevos y 
Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

𝐶𝐹𝑅𝑖,𝑡 es el coeficiente del Fondo Resarcitorio para el municipio 𝑖 en el año de cálculo. 

𝑁𝑖  es la última información de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía para el municipio 𝑖. 

Dichos criterios de distribución del FR fueron aprobados por la Legislatura Local y publicados 
en el Periódico Oficial del Estado del 15 de febrero de 2016. 

Sin embargo, se determinó que, dado que la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Aguascalientes señala que el Fondo Resarcitorio se debe destinar a obra pública y 
equipamiento se condiciona su gasto en contravención de la Ley de Coordinación Fiscal. 

16-A-01000-02-1815-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Aguascalientes instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias para que formule y promueva ante al Congreso Local, la propuesta de 
modificación normativa en la que se elimine el condicionamiento en el gasto de los recursos 
del Fondo Resarcitorio en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes.   

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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5.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Estado 
de Aguascalientes  para determinar la distribución, a los municipios del estado, del Fondo 
Resarcitorio (FR), se verificó que esta dependencia realizó el cálculo mensual de la fórmula 
(indicada en el resultado 4), con base en las variables establecidas en la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado de Aguascalientes y se comprobó que los cálculos, las estimaciones y las 
operaciones aritméticas efectuadas por el gobierno estatal, corresponden con los 
coeficientes de distribución publicados en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se 
da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como 
los montos estimados que recibirán los municipios del Estado de Aguascalientes por concepto 
de participaciones federales y estatales, para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 15 de febrero de 2016. 

Aunado a lo anterior y con el fin de comprobar que los pagos mensuales y por municipio 
correspondieron con lo señalado por la normativa local, se verificó que las fuentes de 
información de las variables incluidas en la fórmula de distribución son consistentes con las 
memorias de cálculo presentadas por el estado, así como con los resultados obtenidos. 

Como parte del ejercicio de fiscalización se verificó que los montos distribuidos entre los 11 
municipios de la entidad son el resultado de la multiplicación del monto asignado 
mensualmente, por el coeficiente de distribución determinado. 

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 61,646.0 miles 
de pesos (de los cuales  55,211.4 miles de pesos son del FGP; 3,319.4 miles de pesos son del 
FOFIR; 931.3 miles de pesos son del IEPS; 1,184.6 miles de pesos del ISAN y 999.3 miles de 
pesos del FEIEF), con base en la fórmula de distribución y criterios establecidos por la 
legislatura local. 

6.  Fondo General de Participaciones  

De conformidad con el artículo 3, fracción I, del Decreto número 120 que reforma la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
el 31 de diciembre de 2014, el Fondo General de Participaciones se distribuye a los municipios 
del estado de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 𝐹𝐺𝑃𝑖,𝑡 = 𝐹𝐺𝑃𝑖,14 + 0.7∆𝐹𝐺𝑃14,𝑡(0.7𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 + 0.3𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡) + 0.2∆𝐹𝐺𝑃14,𝑡(𝐶𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡)

+ 0.1∆𝐹𝐺𝑃14,𝑡(𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡) 

𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 =
𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

∑(𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2)
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𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡 =

𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

− 1

∑(
𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

− 1)
 

 

𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = {
𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 𝑠𝑖 𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 > 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2 𝑠𝑖 𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 ≤ 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

} 

 

𝐶𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡 =

𝑆𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡−1
𝑆𝑇𝑀𝑖,𝑡−1

∑
𝑆𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡−1
𝑆𝑇𝑀𝑖,𝑡−1

 

 

𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 =
1

𝑁𝑀𝑡
 

 

Las variables señaladas en la fórmula anterior significan lo siguiente:  

𝐹𝐺𝑃𝑖,𝑡 es el Fondo General de Participaciones determinado para el municipio 𝑖 en el año de 
cálculo (para este informe se consideró el ejercicio 2016). 

𝐹𝐺𝑃𝑖,14 es el monto equivalente al Fondo General de Participaciones en la proporción 
efectivamente pagada al municipio 𝑖 en el ejercicio 2014. 

∆𝐹𝐺𝑃14,𝑡 es el diferencial del Fondo General de Participaciones en el año de cálculo respecto 

al monto efectivamente pagado a los municipios del estado en el año 2014. 

𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 es el coeficiente de aportación a la recaudación por impuesto predial y derechos de 

agua del municipio 𝑖 en el año de cálculo (para el caso del cálculo de este informe se refiere a 
datos del ejercicio 2016). 

𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡 es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por el impuesto predial y derechos de agua 
del municipio 𝑖 en el año de cálculo (para el cálculo de este informe se refiere a datos del 
ejercicio 2016). 

𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua del 

municipio 𝑖, efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público para el pago de participaciones al estado (para los datos del informe corresponde a 
información del ejercicio 2015). 

𝑅𝑇𝑖,𝑡−2 es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua 
del municipio 𝑖, efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para el pago de participaciones al estado (para este caso, datos del ejercicio 2014). 

𝐶𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡 es el coeficiente de territorio de predios con Clave Catastral e información actualizada 

en Padrón Catastral el año de cálculo correspondiente al municipio 𝑖 (para el cálculo del 
informe se refiere a cifras validadas de 2015). 

𝑆𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡−1 es la superficie del territorio de predios con Clave Catastral e información 
actualizada en Padrón Catastral para el municipio 𝑖 en el año anterior al de cálculo, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado por el Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes (para 
el cálculo realizado es el ejercicio 2015). 

𝑆𝑇𝑀𝑖,𝑡−1 es la superficie territorial municipal más reciente publicada en el Periódico Oficial 
del Estado por el Poder Legislativo (corresponde a las cifras de 2015 publicadas el 18 de enero 
de 2016). 

𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 es el coeficiente de partes iguales del municipio 𝑖 en el año de cálculo (para el caso que 

nos ocupa 2016). 

𝑁𝑀𝑡 es el número de municipios del estado en el año de cálculo de acuerdo a la última 
información publicada en el Periódico Oficial del Estado por el Poder Legislativo (publicación 
del 1 de marzo de 1992). 

Dichos criterios de distribución del FGP fueron aprobados por la Legislatura Local y publicados 
en el Periódico Oficial del Estado del 15 de febrero de 2016; con base en lo anterior se 
determinó que para el Fondo General existe una fórmula específica para su reparto entre los 
municipios. 

7.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Estado 
de Aguascalientes  para determinar la distribución, a los municipios del estado, del Fondo 
General de Participaciones (FGP), se verificó que esta dependencia realizó el cálculo mensual 
de la fórmula (indicada en el resultado 6), con base en las variables establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes y se comprobó que los cálculos, las 
estimaciones y las operaciones aritméticas efectuadas por el gobierno estatal,  corresponden 
con los coeficientes de distribución publicados en el Acuerdo del ejecutivo del estado por el 
que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así 
como los montos estimados que recibirán los municipios del Estado de Aguascalientes por 
concepto de participaciones federales y estatales, para el ejercicio fiscal 2016, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado el 15 de febrero de 2016. 
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Con la finalidad de comprobar que los pagos mensuales y por municipio se corresponden con 
lo establecido por la normativa local, se verificó que las fuentes de información de las 
variables incluidas en la fórmula de distribución son consistentes con las memorias de cálculo 
presentadas por el estado, así como con los resultados obtenidos. 

Además, se verificó que los montos distribuidos entre los 11 municipios de la entidad son el 
resultado de la multiplicación del monto asignado mensualmente, por los coeficientes de 
distribución determinados. 

En ese sentido, el importe distribuido a los municipios en 2016 con base en los criterios de la 
fórmula fue el 23.0% del monto de este fondo, por lo que, en 2016 la SHCP pagó al Estado de 
Aguascalientes un total de 5,677,234.2 miles de pesos por el FGP (incluye 94,689.7 miles de 
pesos correspondientes a la compensación del Fondo de Estabilización de Ingresos de las 
Entidades Federativas), de los cuales, el monto pagado a los municipios fue de 1,249,616.0 
miles de pesos (esta cifra no considera el 4.3% del Fondo Resarcitorio calculado respecto del 
23.0% del FGP transferido a los municipios que asciende a 55,211.4 miles de pesos ni  936.5 
miles de pesos por la parte proporcional de Fondo de Estabilización de Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF) que corresponde al FR, ya que se expresa en su resultado 
particular; no obstante incluye 20,842.2 miles de pesos del FEIEF que fueron ministrados en 
abril 2016 por la SHCP para compensar el FGP). 

8.  Fondo de Fomento Municipal 

De conformidad con el artículo 3, fracción II, del Decreto número 120 que reforma la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes, publicado en Periódico Oficial del Estado el 
31 de diciembre de 2014, el Fondo de Fomento Municipal se distribuye entre los municipios 
del estado de acuerdo con la fórmula siguiente: 

𝐹𝐹𝑀𝑖,𝑡 = 𝐹𝐹𝑀𝑖,14 + 0.7∆𝐹𝐹𝑀14,𝑡(0.7𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 + 0.3𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡)

+ 0.3∆𝐹𝐹𝑀14,𝑡(0.7𝐶𝐴𝑅𝑃𝑖,𝑡 + 0.30𝐶𝐸𝑅𝑃𝑖,𝑡)

+ 𝐹𝐹𝑀𝑀𝐶𝑡(𝐶𝐴𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡) 

𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 =
𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

∑(𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2)
 

 

𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡 =

𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

− 1

∑(
𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

− 1)
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𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = {
𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 𝑠𝑖 𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 > 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2 𝑠𝑖 𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 ≤ 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

} 

 

𝐶𝐴𝑅𝑃𝑖,𝑡 =
𝑅𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑃𝑖,𝑡−2

∑(𝑅𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑃𝑖,𝑡−2)
 

 

𝐶𝐸𝑅𝑃𝑖,𝑡 =

𝑅𝑃𝑖,𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑃𝑖,𝑡−2

− 1

∑(
𝑅𝑃𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑃𝑖,𝑡−2

− 1)
 

 

𝑅𝑃𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = {
𝑅𝑃𝑖,𝑡−1 𝑠𝑖 𝑅𝑃𝑖,𝑡−1 > 𝑅𝑃𝑖,𝑡−2
𝑅𝑃𝑖,𝑡−2 𝑠𝑖 𝑅𝑃𝑖,𝑡−1 ≤ 𝑅𝑃𝑖,𝑡−2

} 

 

𝐶𝐴𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡 =
𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡−2

∑(𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡−2)
 

 

Donde las variables de las fórmulas anteriores se interpretan como sigue: 

𝐹𝐹𝑀𝑖,𝑡 es el Fondo de Fomento Municipal determinado para el municipio 𝑖 en el año de 

cálculo (para el presente informe se consideran cifras de 2016). 

𝐹𝐹𝑀𝑖,14 El monto equivalente al Fondo de Fomento Municipal en la proporción 
efectivamente pagada al municipio 𝑖 en el ejercicio 2014. 

𝐹𝐹𝑀𝑀𝐶𝑡 es el monto del Fondo de Fomento Municipal que reciba el estado por los 
municipios coordinados con éste para la administración del impuesto predial por cuenta y 
orden de los mismos (para el ejercicio 2016 únicamente los municipios de Asientos, Cosío, El 
Llano, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia, 
Tepezalá y Calvillo). 

∆𝐹𝐹𝑀14,𝑡 es el diferencial del Fondo de Fomento Municipal en el año de cálculo respecto al 
monto efectivamente pagado a los municipios del estado en el año 2014, sin incluir 𝐹𝐹𝑀𝑀𝐶𝑡. 

𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 es el coeficiente de aportación a la recaudación por impuesto predial y derechos de 
agua del municipio 𝑖 en el año de cálculo (2016). 
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𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡 es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por el impuesto predial y derechos de agua 
del municipio 𝑖 en el año de cálculo (2016). 

𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua del 

municipio 𝑖, recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 
el pago de participaciones al estado (en el ejercicio 2016 correspondieron a cifras de 2015). 

𝑅𝑇𝑖,𝑡−2 es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua 
del municipio 𝑖, recaudada y validada por la SHCP para el pago de participaciones al estado 
(en el ejercicio 2016 correspondieron a cifras de 2014). 

𝐶𝐴𝑅𝑃𝑖,𝑡 es el coeficiente de aportación a la recaudación por impuesto predial en el año de 
cálculo del municipio 𝑖 (2016). 

𝐶𝐸𝑅𝑃𝑖,𝑡 es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por impuesto predial en el año de cálculo 
del municipio 𝑖 (2016). 

𝑅𝑃𝑖,𝑡−1 es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de cálculo del 
municipio 𝑖, recaudada y validada por la SHCP para el pago de participaciones al estado 
(correspondiente a datos de 2015). 

𝑅𝑃𝑖,𝑡−2 es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de cálculo 

del municipio 𝑖, recaudada y validada por la SHCP para el pago de participaciones al estado 
(correspondiente a datos de 2014). 

𝐶𝐴𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡 es el coeficiente de aportación a la recaudación por el impuesto predial en el año 
de cálculo del municipio 𝑖, coordinado con el estado para la colaboración administrativa en el 
impuesto predial en términos que establezca la Ley de Coordinación Fiscal  (correspondiente 
a datos de 2015). 

𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡−1 es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de cálculo 
del municipio 𝑖, coordinado con el estado para la colaboración administrativa en el impuesto 
predial en los términos que establezca la Ley de Coordinación Fiscal, recaudada y validada por 
la SHCP  para el pago de participaciones al estado (correspondiente a datos de 2015). 

𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡−2 es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de 

cálculo del municipio 𝑖, coordinado con el estado para la colaboración administrativa en el 
impuesto predial en los términos que establezca la Ley de Coordinación Fiscal, recaudada y 
validada por la SHCP para el pago de participaciones al estado  (correspondiente a datos de 
2014). 

La inexistencia o extinción del convenio de coordinación fiscal para el cobro del impuesto 
predial hará que el municipio deje de ser elegible para la distribución de 𝐹𝐹𝑀𝑀𝐶𝑡. 
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Con base en lo anterior, se determinó que para el Fondo de Fomento Municipal existe una 
fórmula específica para su reparto entre los municipios, que fue aprobada por la Legislatura 
Local y publicada en el Periódico Oficial del Estado del 15 de febrero de 2016. 

9.  Con la revisión de los oficios de liquidación, publicaciones trimestrales efectuadas sobre la 
distribución de los recursos de participaciones federales a los municipios, y sus memorias de 
cálculo, proporcionados por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes para 
determinar la distribución a los municipios del estado del Fondo de Fomento Municipal (FFM), 
se verificó que se distribuyeron entre sus municipios los 554,845.2 miles de pesos que la SHCP 
ministró al estado por concepto de FFM (este monto incluye 4,066.2 miles de pesos del Fondo 
de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) que fueron ministrados en 
abril de 2016 por la SHCP para compensar el FFM). 

No obstante, con la revisión del cálculo mensual de la fórmula (indicada en el resultado 8) con 
base en las variables establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Aguascalientes, se comprobó que las operaciones aritméticas efectuadas por el gobierno 
estatal, en el mes de julio, vinculadas con la multiplicación del 30.0% de crecimiento del FFM 
para 2016 por el coeficiente 𝐶𝐴𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡 que refiere a la aportación a la recaudación por el 

impuesto predial en el año de cálculo del municipio 𝑖, coordinado con el estado para la 
colaboración administrativa en el impuesto predial en los términos que establezca la Ley de 
Coordinación Fiscal, realizada con datos de 2015, no arroja la cantidad correcta. Lo anterior 
derivó en una diferencia en el cálculo del FFM que se indica en la tabla siguiente: 
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COMPARATIVO DEL CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL FFM DE JULIO DE 2016 Y DIFERENCIAS OBTENIDAS ENTRE 
EL CÁLCULO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y EL REALIZADO POR LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio 
Participaciones del FFM 

del mes de  julio de 2016, 
cálculo  de la ASF 1/ 

Participaciones del FFM del 
mes de  julio de 2016, cálculo  
de la Secretaría de Finanzas 

del Estado de Aguascalientes 

Diferencias 

 
(a) (b) ( b - a ) 

Aguascalientes 33,093.9 33,093.9 0.0 

Asientos 2,077.5 2,105.4 27.9 

Calvillo 2,309.5 2,309.5 0.0 

Cosío 1,044.3 1,040.7 -3.6 

El Llano 1,378.3 1,374.5 -3.8 

Jesús María 2,981.7 2,981.7 0.0 

Pabellón de Arteaga 1,875.4 1,876.2 0.8 

Rincón de Romos 2,253.3 2,244.0 -9.3 

San Francisco de los Romo 2,349.3 2,344.1 -5.2 

San José de Gracia 1,082.7 1,077.8 -4.9 

Tepezalá 1,487.2 1,485.3 -1.9 

Total  51,933.1  51,933.1  -    

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Acuerdo por el que se da a conocer las participaciones federales 
y estatales ministradas a los municipios del Estado de Aguascalientes durante el segundo trimestre 
del ejercicio fiscal 2014, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 14 de julio de 2014; 
recaudación municipal del impuesto predial y derechos de agua informados por la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Aguascalientes a la SHCP; y memorias de cálculo proporcionadas por la 
Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes a la ASF. 

1/ Incluye los montos calculados para el primer ajuste cuatrimestral 2016 del FFM. 

 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretario de 
Finanzas del Estado de Aguascalientes instruyó a los responsables de la distribución de las 
participaciones federales a municipios, revisar el Sistema de Participaciones y Aportaciones a 
Municipios para evitar deficiencias de cálculo y de criterios, con objeto de que los resultados 
correspondan con lo indicado en la fórmula del Fondo de Fomento Municipal (FFM), con lo 
que se solventa lo observado.  

10.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios  

De conformidad con el artículo 3, fracción IV, del Decreto número 120 que reforma la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado 
el 31 de diciembre de 2014, el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios se distribuye 
entre los municipios del estado de acuerdo con la fórmula siguiente: 
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𝐼𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡 = 𝐼𝐸𝑃𝑆𝑖,14 + 0.5∆𝐼𝐸𝑃𝑆14,𝑡(𝐶𝐴𝐶𝑉𝑖,𝑡) + 0.5∆𝐼𝐸𝑃𝑆14,𝑡(𝐶𝐸𝐶𝑉𝑖,𝑡) 

 

𝐶𝐴𝐶𝑉𝑖,𝑡 =
𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1
∑𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1

 

 

𝐶𝐸𝐶𝑉𝑖,𝑡 =
𝐼𝐶𝐶𝑉𝐴𝑖,𝑡
∑𝐼𝐶𝐶𝑉𝐴𝑖,𝑡

 

 

𝐼𝐶𝐶𝑉𝐴𝑖,𝑡 =
𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡 −min(𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡)

max(𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡) −min(𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡)
 

 

𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡 =
𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1
𝑇𝑉𝑀𝑖,𝑡−1

−
𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−2
𝑇𝑉𝑀𝑖,𝑡−2

 

Donde: 

𝐼𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡 es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios determinado para el municipio 𝑖 
en el año de cálculo (para el caso que nos ocupa 2016). 

𝐼𝐸𝑃𝑆𝑖,14 El monto equivalente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en el año de 

cálculo respecto al monto efectivamente pagado a los municipios del estado en 2014. 

∆𝐼𝐸𝑃𝑆14,𝑖 es el diferencial del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en el año de 

cálculo respecto al monto efectivamente pagado a los municipios del estado en 2014. 

𝐶𝐴𝐶𝑉𝑖,𝑡 es el coeficiente de aportación al cumplimiento vehicular del municipio 𝑖 en el año 
de cálculo (corresponde a 2016). 

𝐶𝐸𝐶𝑉𝑖,𝑡 es el coeficiente de esfuerzo de cumplimiento vehicular del municipio 𝑖 en el año de 

cálculo (corresponde a 2016). 

𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1 es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 
domiciliados en el municipio 𝑖 en el año anterior al de cálculo, que deberá ser publicado por 
la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes en el Periódico Oficial (publicación del 
26 de enero de 2016). 
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 𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−2 es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 
domiciliados en el municipio 𝑖 dos años anteriores al de cálculo, que deberá ser publicado por 
la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes en el Periódico Oficial (publicación del 
26 de enero de 2016 y se considera para esta variable cifras de 2014). 

𝑇𝑉𝑀𝑖,𝑡−1 es el total de vehículos domiciliados en el municipio 𝑖 en el año anterior al de 

cálculo, que deberá ser publicado por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes 
en el Periódico Oficial (publicación del 26 de enero de 2016 y se considera para esta variable 
cifras de 2015). 

Con base en lo anterior se determinó que existen criterios de distribución a los municipios del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los cuales fueron autorizados por la 
Legislatura Local y publicados en el Periódico Oficial del Estado del 15 de febrero de 2016. 

11.  Con la revisión de los oficios de liquidación, publicaciones trimestrales efectuadas sobre 
la distribución de los recursos de participaciones federales a los municipios, y sus memorias 
de cálculo, proporcionados por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes para 
determinar la distribución a los municipios del estado del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios, se verificó que el cálculo mensual de la fórmula (indicada en el resultado 10), se 
realizó con base en las variables establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Aguascalientes y se comprobó que los cálculos, las estimaciones y las operaciones aritméticas 
efectuadas por el gobierno estatal,  corresponden con los coeficientes de distribución 
publicados en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se da a conocer el calendario de 
entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que 
recibirán los municipios del Estado de Aguascalientes por concepto de participaciones 
federales y estatales, para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
el 15 de febrero de 2016. 

También se comprobó que las fuentes de información de las variables incluidas en la fórmula 
de distribución son consistentes con las memorias de cálculo presentadas por el estado. 

Como parte del ejercicio de fiscalización se verificó que el monto reportado en la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal como transferido al Gobierno del Estado por concepto del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el cual asciende a 94,165.0 miles de pesos, 
fue el utilizado para realizar la distribución en el ejercicio 2016; de esa cantidad un importe 
de 20,726.7 miles de pesos fue distribuido entre los municipios del estado (este monto no 
considera el 4.3% del Fondo Resarcitorio calculado respecto del 23.0% del IEPS transferido a 
los municipios que asciende a 931.3 miles de pesos y que se incluye en el resultado del FR). 

Asimismo, se verificó que los montos distribuidos entre los 11 municipios de la entidad son el 
resultado de la multiplicación del monto asignado mensualmente, por los coeficientes de 
distribución determinados, de conformidad con la fórmula y criterios establecidos por la 
Legislatura Local. 
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12.  Impuesto sobre Automóviles Nuevos 

De conformidad con el artículo 3, fracción V, del Decreto número 120 que reforma la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
el 31 de diciembre de 2014, el Impuesto sobre Automóviles Nuevos se distribuye entre los 
municipios del estado, de acuerdo con la fórmula que se desglosa a continuación: 

𝐼𝑆𝐴𝑁𝑖,𝑡 = 𝐼𝑆𝐴𝑁𝑖,14 + 0.5∆𝐼𝑆𝐴𝑁14,𝑡(𝐶𝐴𝐶𝑉𝑖,𝑡) + 0.5∆𝐼𝑆𝐴𝑁14,𝑡(𝐶𝐸𝐶𝑉𝑖,𝑡) 

 

𝐶𝐴𝐶𝑉𝑖,𝑡 =
𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1
∑𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1

 

 

𝐶𝐸𝐶𝑉𝑖,𝑡 =
𝐼𝐶𝐶𝑉𝐴𝑖,𝑡
∑𝐼𝐶𝐶𝑉𝐴𝑖,𝑡

 

 

𝐼𝐶𝐶𝑉𝐴𝑖,𝑡 =
𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡 −min(𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡)

max(𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡) −min(𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡)
 

 

𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡 =
𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1
𝑇𝑉𝑀𝑖,𝑡−1

−
𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−2
𝑇𝑉𝑀𝑖,𝑡−2

 

 

Al respecto, las variables de la fórmula señalada corresponden a: 

𝐼𝑆𝐴𝑁𝑖,𝑡 es el Impuesto sobre Automóviles Nuevos determinado para el municipio 𝑖 en el año 
del cálculo (corresponde a 2016 para el presente informe). 

𝐼𝑆𝐴𝑁𝑖,14 El monto equivalente al Impuesto sobre Automóviles Nuevos en la proporción 
efectivamente pagada al municipio 𝑖 en el ejercicio 2014. 

∆𝐼𝑆𝐴𝑁14,𝑡 es el diferencial del Impuesto sobre Automóviles Nuevos en el año de cálculo 
respecto al monto efectivamente pagado a los municipios del estado en el año 2014 (es decir, 
el crecimiento de las cifras de 2016 respecto de la información de 2014). 

𝐶𝐴𝐶𝑉𝑖,𝑡 es el coeficiente de aportación al cumplimiento vehicular del municipio 𝑖 en el año 

de cálculo (corresponde a 2016). 
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𝐶𝐸𝐶𝑉𝑖,𝑡 es el coeficiente de esfuerzo de cumplimiento vehicular del municipio 𝑖 en el año de 
cálculo (corresponde a 2016). 

𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1 es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 

domiciliados en el municipio 𝑖 en el año anterior al de cálculo, que deberá ser publicado por 
la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes en el Periódico Oficial (publicación del 
26 de enero de 2016 y se considera para esta variable las cifras de 2015). 

𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−2 es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 
domiciliados en el municipio 𝑖 dos años anteriores al de cálculo, que deberá ser publicado por 
la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes en el Periódico Oficial (publicación del 
26 de enero de 2016 y se consideran las cifras de 2014 para esta variable). 

𝑇𝑉𝑀𝑖,𝑡−1 es el total de vehículos domiciliados en el municipio 𝑖 en el año anterior al de 

cálculo, que deberá ser publicado por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes 
en el Periódico Oficial  (publicación del 26 de enero de 2016 y se utilizan para la variable  cifras 
de 2015). 

Cabe señalar que al ISAN se incorpora el 23.0% del Fondo de Compensación del ISAN; lo 
anterior con base en el artículo 14 de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 
y la cláusula octava y décima tercera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de 
Aguascalientes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2015, en los 
que se señala que la compensación se origina para resarcir la disminución de los ingresos 
derivados de la ampliación de la exención de este impuesto. 

En ese sentido, se determinó que para el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) existe 
una fórmula específica para su distribución entre los municipios, aprobada por la Legislatura 
Local y publicada en el Periódico Oficial del Estado del 15 de febrero de 2016. 

13.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Aguascalientes  para determinar la distribución a los 11 municipios del estado del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos, se verificó que esta dependencia realizó el cálculo 
mensual con base en la fórmula indicada en el resultado 12, para el cálculo del coeficiente 
∆ISAN14,t, el cual es el diferencial del Impuesto sobre Automóviles Nuevos en el año de cálculo 
respecto al monto efectivamente pagado a los municipios del estado en el año 2014, con 
excepción del mes de abril. 

Para este mes, el importe distribuible en 2016 fue de 2,057.0 miles de pesos y el de 2014 era 
de 2,481.5 miles de pesos, por lo que el resultado era negativo. Por tal motivo, sólo se 
consideró para el cálculo el monto distribuible en 2016, multiplicado por la proporción 
efectivamente pagada en 2014 a cada municipio. 

El supuesto de distribuir la cantidad del año que se calcula cuando el monto de 2014 es 
inferior se encuentra establecido en el Decreto número 120 que reforma la Ley de 
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Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado 
el 31 de diciembre de 2014, en el artículo 3, fracción X, segundo párrafo para el Fondo General 
de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, y el Fondo de Fiscalización y Recaudación, excepto para el ISAN.  

En ese sentido, como resultado de la aplicación de la fórmula, con la excepción explicada, se 
corroboró que la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes recibió en el periodo de 
diciembre de 2015 a noviembre de 2016, por el ISAN y el Fondo de Compensación del ISAN, 
un monto de 119,781.8 miles de pesos, de los cuales, el monto distribuido a los municipios 
fue de 26,365.2 miles de pesos (este monto no considera el 4.3% del Fondo Resarcitorio 
calculado respecto del 23.0% del ISAN transferido a los municipios que asciende a 1,184.6 
miles de pesos y que se incluye en el resultado del propio fondo). 

16-A-01000-02-1815-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Aguascalientes formule la propuesta de modificación 
normativa a efecto de formalizar para el ISAN, en el coeficiente incremento ISAN_(14,t) el 
supuesto de la distribución de la cantidad del año que se calcula, cuando éste sea inferior al 
monto de 2014 (año base) en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes.   

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

14.  Impuesto a la Gasolina y Diésel  

La distribución entre los municipios del estado de la recaudación del Impuesto a la Gasolina y 
Diésel se realiza de conformidad con la fórmula establecida en el artículo 3, fracción VII del 
Decreto número 120 que reforma la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2014, que se expresa de la 
manera siguiente:  

𝐼𝐺𝐷𝑖,𝑡 = 0.7𝑅𝐼𝐺𝐷𝑡
𝑁𝑖
∑𝑁𝑖

+ 0.3𝑅𝐼𝐺𝐷(𝐶𝐶𝐼𝑇𝑖,𝑡) 

 

𝐶𝐶𝐼𝑇𝑖,𝑡 =
𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑡
∑𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑡

 

 

𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑡 = {
𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡   𝑠𝑖  𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡 > 0

𝐶𝐶𝐼𝑇𝑖,𝑡−1   𝑠𝑖   𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡 ≤ 0
} 
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𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡 =

𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡−1
𝑅𝐸𝐼𝑇𝑖,𝑡−1
𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡−2
𝑅𝐸𝐼𝑇𝑖,𝑡−2

− 1 

Donde las variables corresponden a:  

𝐼𝐺𝐷𝑖,𝑡 es el Impuesto a la Gasolina y Diésel determinado para el municipio 𝑖 en el año del 
cálculo (para este informe corresponde a 2016). 

𝑅𝐼𝐺𝐷𝑡 es la recaudación en el estado del Impuesto a la Gasolina y Diésel en el año de cálculo 
(corresponde a 2016 para el cálculo realizado para esta auditoría). 

𝐶𝐶𝐼𝑇𝑖,𝑡 es el coeficiente de cumplimiento en el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
Automotores y del Impuesto sobre Tenencia de Uso de vehículos nuevos y hasta 9 años 
modelo anterior, del municipio 𝑖 en el año de cálculo (corresponde a 2016 para el cálculo 
realizado). 

𝐶𝐶𝐼𝑇𝑖,𝑡−1 es el coeficiente de cumplimiento en el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos Automotores y del Impuesto sobre tenencia de Uso de vehículos nuevos y hasta 9 
años modelo anterior,  del municipio 𝑖 en el año anterior al de cálculo (2015 para el cálculo 
efectuado para este informe). 

𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡−1 es la recaudación del Impuesto Sobre tenencia o Uso de Vehículos Automotores y de 

Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y hasta 9 años modelo anterior del 
municipio 𝑖 en el año anterior al cálculo, que deberá ser publicada por la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Aguascalientes en el Periódico Oficial del Estado (la publicación 
corresponde a la efectuada el 26 de enero de 2016 para el cálculo realizado en 2016). 

𝑅𝐸𝐼𝑇𝑖,𝑡−1 es la recaudación esperada del Impuesto Sobre tenencia o Uso de Vehículos 

Automotores y de Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y hasta 9 años 
Modelo anterior del municipio 𝑖 en el año anterior al de cálculo (de la publicación del 26 de 
enero de 2016 se consideran los valores de 2015). 

𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡−2 es la recaudación del Impuesto sobre tenencia o Uso de Vehículos Automotores y de 
Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos nuevos y hasta 9 años modelo anterior del 
municipio 𝑖 dos años anteriores al de cálculo (se refiere a las cifras de 2014 que se pueden 
consultar en la publicación oficial del 26 de enero de 2016). 

𝑅𝐸𝐼𝑇𝑖,𝑡−2 es la recaudación esperada del Impuesto Sobre tenencia o Uso de Vehículos 
Automotores y de Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos nuevos y hasta 9 años 
modelo anterior del municipio 𝑖 dos años anteriores al de cálculo (las cifras proyectadas de 
2014 se pueden consultar en la publicación oficial del 26 de enero de 2016). 
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Con base en lo anterior se determinó que para el Impuesto a la Gasolina y Diésel existe una 
fórmula específica para su distribución entre los municipios, aprobada por la Legislatura Local 
y publicada en el Periódico Oficial del Estado del 15 de febrero de 2016. 

Además, se constató que el mecanismo de distribución atendió para el Impuesto a la Gasolina 
y Diésel lo señalado en el artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto de que la 
distribución se debe realizar cuando menos en un 70.0% atendiendo a los niveles de 
población. 

15.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Aguascalientes  para determinar la distribución a los municipios del estado del 
Impuesto a la Gasolina y Diésel, se verificó que esta dependencia realizó el cálculo mensual 
de la fórmula (indicada en el resultado 14), con base en las variables establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes y se comprobó que los cálculos, las 
estimaciones y las operaciones aritméticas efectuadas por el gobierno estatal, corresponden 
con los coeficientes de distribución publicados dentro del Acuerdo del Ejecutivo del Estado 
por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, así como los montos estimados que recibirán los municipios del Estado de 
Aguascalientes por concepto de participaciones federales y estatales, para el ejercicio fiscal 
2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de febrero de 2016. 

Asimismo, con el fin de comprobar que la distribución mensual y por municipio correspondió 
con lo indicado por la normativa local, se verificó que las fuentes de información de las 
variables incluidas en la fórmula de distribución son consistentes con las memorias de cálculo 
presentadas por el estado, así como con los resultados obtenidos. 

Como parte del ejercicio de fiscalización se identificó que, para la distribución realizada por 
la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, en el ejercicio 2016, se consideró un 
monto total de 268,795.4 miles de pesos, el cual difiere en 519.4 miles de pesos del monto 
reportado en la Cuenta Pública 2016 como pagado al Gobierno del Estado. La diferencia con 
el monto reportado en la Cuenta Pública 2016 se debe a que ese monto corresponde a 
autoliquidaciones de la recaudación de gasolina y diésel que fueron validadas por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público hasta el mes de enero de 2017, motivo por el cual no fueron 
consideradas por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes en el cálculo de la 
distribución correspondiente al mes de diciembre de 2016 sino hasta enero 2017. En ese 
sentido, el monto distribuido a los municipios por concepto de Impuesto a la Gasolina y Diésel 
fue por un importe de 61,822.9 miles de pesos. 

Asimismo, se verificó que los montos distribuidos entre los 11 municipios de la entidad son el 
resultado de la multiplicación del monto asignado mensualmente, por los coeficientes de 
distribución determinados, de conformidad con la fórmula y criterios establecidos por la 
Legislatura Local. 
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16.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

La distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) entre los municipios se 
efectúa con base en la fórmula establecida en el artículo 3, fracción VIII del Decreto número 
120 que reforma la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2014, que se expresa en los términos 
siguientes:  

𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅𝑖,𝑡 = 𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅𝑖,14 + 0.7∆𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅14,𝑡(0.7𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 + 0.3𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡)

+ 0.2∆𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅14,𝑡(𝐶𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡) + 0.1∆𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅14,𝑡(𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡) 

 

𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 =
𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

∑(𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2)
 

 

𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡 =

𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

− 1

∑(
𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

− 1)
 

 

𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = {
𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 𝑠𝑖 𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 > 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2 𝑠𝑖 𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 ≤ 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

} 

 

𝐶𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡 =

𝑆𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡−1
𝑆𝑇𝑀𝑖,𝑡−1

∑
𝑆𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡−1
𝑆𝑇𝑀𝑖,𝑡−1

 

 

𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 =
1

𝑁𝑀𝑡
 

 

Donde se interpreta cada variable de la manera siguiente: 

𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅𝑖,𝑡 es el Fondo de Fiscalización y Recaudación determinado para el municipio 𝑖 en el 
año de cálculo  (corresponde a 2016). 
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𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅𝑖,14 El monto equivalente al Fondo de Fiscalización y Recaudación en la proporción 
efectivamente pagada al municipio 𝑖 en 2014. 

∆𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅14,𝑡 es el diferencial del FOFIR en el año de cálculo respecto al monto efectivamente 

pagado a los municipios del estado en 2014 (es decir, la diferencia entre 2016 y 2014). 

𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 es el coeficiente de aportación a la recaudación por impuesto predial y derechos de 
agua del municipio 𝑖 en el año de cálculo (corresponde a 2016). 

𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡 es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por el impuesto predial y derechos de agua 
del municipio 𝑖 en el año de cálculo (corresponde a 2016). 

𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua del 

municipio 𝑖, efectivamente recaudada y validada por la SHCP para el pago de participaciones 
al estado (corresponde a cifras de 2015). 

𝑅𝑇𝑖,𝑡−2 es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua 

del municipio 𝑖, efectivamente recaudada y validada por la SHCP para el pago de 
participaciones al estado (refiere a cifras de 2014). 

𝐶𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡 es el coeficiente de territorio de predios con Clave Catastral e información actualizada 

en Padrón Catastral el año de cálculo correspondiente al municipio 𝑖 (cifras de 2016). 

𝑆𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡−1 es la superficie del territorio de predios con Clave Catastral e información 
actualizada en Padrón Catastral para el municipio 𝑖 en el año anterior al de cálculo, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado por el Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes (se 
refiere a las cifras de 2015 publicadas el 18 de enero de 2016). 

𝑆𝑇𝑀𝑖,𝑡−1 es la superficie territorial municipal más reciente publicada en el Periódico Oficial 
del Estado por el Poder Legislativo (publicación del 18 de enero de 2016). 

𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 es el coeficiente de partes iguales del municipio 𝑖 en el año de cálculo. 

 𝑁𝑀𝑡 es el número de municipios del estado en el año de cálculo de acuerdo a la última 
información publicada en el Periódico Oficial del Estado por el Poder Legislativo (publicación 
del 1 de marzo de 1992). 

Los criterios de distribución del FOFIR fueron aprobados por la Legislatura Local y publicados 
en el Periódico Oficial del Estado del 15 de febrero de 2016; con base en lo anterior se 
determinó que para el Fondo de Fiscalización y Recaudación existe una fórmula específica 
para su distribución entre los municipios. 

17.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Aguascalientes para determinar la distribución, a los municipios del estado, del 
Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), se determinó que esa dependencia realizó el 
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cálculo mensual con base en la fórmula (indicada en el resultado 16) y distribuyó un importe 
a los municipios en 2016 equivalente al 23.0% del monto de este fondo. En 2016  la SHCP 
pagó al Estado de Aguascalientes un total de 335,627.4 miles de pesos por el FOFIR, de los 
cuales, el monto pagado a los municipios fue de 75,273.3 miles de pesos (esta cifra no 
considera el 4.3% del Fondo Resarcitorio calculado respecto del 23.0% del FOFIR transferido 
a los municipios que asciende a 3,319.4 miles de pesos, ni 62.8 miles de pesos del FEIEF 
correspondiente al FR ya que se expresa en su resultado particular; no obstante incluye 
1,398.4 miles de pesos del Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF) que fueron ministrados en abril 2016 por la SHCP para compensar el FOFIR). 

Sin embargo, se detectó que en la distribución del FOFIR del mes de junio para la variable de 
la fórmula denominada  𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅𝑖,14 que corresponde a la proporción pagada al municipio 𝑖 en 

2014,  no se consideraron los datos pagados, publicados en la Cuenta Pública Estatal 2014 y 
en el Acuerdo por el que se da a conocer las participaciones federales y estatales ministradas 
a los municipios del Estado de Aguascalientes durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 
2014; las diferencias se expresan en la tabla siguiente: 
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COMPARATIVO DEL CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL FOFIR DE JUNIO DE 2016 Y DIFERENCIAS OBTENIDAS 
ENTRE EL CÁLCULO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y EL REALIZADO POR 

LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Municipio 

 

Participaciones del FOFIR 
del mes de  junio de 2016, 

cálculo  de la ASF 1/ 

Participaciones del FOFIR del 
mes de  junio de 2016, 

cálculo  de la Secretaría de 
Finanzas del Estado de 

Aguascalientes 

Diferencias 

Oficios de Liquidación 

(a) (b) (b - a) 

Aguascalientes 2,149.2 2,192.8 43.6 

Asientos 133.4 114.8 -18.6 

Calvillo 155.9 152.3 -3.6 

Cosío 118.5 119.2 0.7 

El Llano 117.4 111.8 -5.6 

Jesús María 229.6 228.9 -0.7 

Pabellón de Arteaga 132.5 124.8 -7.7 

Rincón de Romos 136.3 136.8 0.5 

San Francisco de los Romo 134.3 123.9 -10.4 

San José de Gracia 140.9 143.1 2.2 

Tepezalá 111.0 110.6 -0.4 

Total 3,559.0 3,559.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Acuerdo por el que se da a conocer las participaciones 
federales y estatales ministradas a los municipios del Estado de Aguascalientes durante el 
segundo trimestre del ejercicio fiscal 2014 publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 14 
de julio de 2014 y las memorias de cálculo proporcionadas por la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Aguascalientes.  

1/ Incluye los montos correspondientes al ajuste definitivo de 2015 del FOFIR. No se consideró el 
importe derivado del 4.3% del Fondo Resarcitorio calculado con base en el 23.0% participable a 
los municipios. 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretario de 
Finanzas del Estado de Aguascalientes instruyó a los responsables del cálculo de la 
distribución de las participaciones federales a municipios, revisar los insumos con los que el 
Sistema de Participaciones y Aportaciones a Municipios realiza el cálculo del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación (FOFIR) para evitar errores en la distribución, con lo que se 
solventa lo observado.  
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18.  Participaciones por el 100.0% de la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que 
se entere a la Federación, por el salario del personal de la entidad 

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 cien por ciento 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, y de los oficios de liquidación de la Secretaría de Finanzas del Estado 
de Aguascalientes, 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 Aguascalientes distribuyó a los municipios 94,636.3 miles de pesos, que significaron 
el 100.0% del ISR vinculado al salario correspondiente al personal que prestó o desempeñó 
un servicio personal en las dependencias del municipio, y los organismos autónomos 
municipales en el ejercicio fiscal 2016. 

19.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Aguascalientes para determinar la distribución a los municipios de las 
participaciones federales, se identificaron errores en la aplicación de las fórmulas del Fondo 
de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización y Recaudación, por lo que se distribuyeron 
incorrectamente 52.9 miles de pesos, los cuales corresponden al monto que nueve municipios 
no percibieron en el ejercicio 2016, y que resultan de sumar las diferencias negativas del 
cuadro siguiente: 
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COMPARATIVO DEL CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DISTRIBUIBLES A LOS MUNICIPIOS, 
REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 

Municipio 

 

Cálculos de la Auditoría Superior 
de la Federación/1 

 

Cálculos Secretaría de 
Finanzas del Estado de 

Aguascalientes 

 

 

Diferencias 

 

(a) (b) (b - a) 

Aguascalientes 35,243.1  35,286.7 43.6  

Asientos 2,210.9  2,220.2  9.3  

Calvillo 2,465.4  2,461.8  -3.6  

Cosío 1,162.8  1,159.9  -2.9  

El Llano 1,495.7  1,486.3  -9.4  

Jesús María 3,211.3  3,210.6  -0.7  

Pabellón de Arteaga 2,007.9  2,001.1  -6.8  

Rincón de Romos 2,389.6  2,380.8 -8.8  

San Francisco de los Romo 2,483.7  2,468.0 -15.7  

San José de Gracia 1,223.6  1,220.9 -2.7  

Tepezalá 1,598.1  1,595.8  -2.3  

 Total 55,492.1  55,492.1  0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Acuerdo por el que se da a conocer las participaciones federales y estatales 
ministradas a los municipios del Estado de Aguascalientes durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2014, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 14 de julio de 2014; recaudación municipal del impuesto predial y 
derechos de agua informados por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes a la SHCP; Encuesta 
Intercensal 2015, INEGI, Información de superficie territorial y con registro catastral por municipio publicada por el 
Instituto Catastral del Estado en el Periódico Oficial estatal; Número de municipios del estado según información 
publicada el 01 de marzo de 1992 en el Periódico Oficial del Estado; y memorias de cálculo proporcionadas por la 
Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes a la ASF. 

1/ Montos determinados con base en la información obtenida de la aplicación de las fórmulas de distribución del 
FOFIR en el mes de junio y del FFM en el mes de julio. En el caso del FOFIR los datos incluyen los montos 
correspondientes al ajuste definitivo de 2015, pero no consideran el importe derivado del 4.3% del Fondo Resarcitorio 
calculado con base en el 23.0% participable a los municipios; respecto del FFM los montos incluyen los ajustes del 
primer cuatrimestre de 2016. 

 

 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el pago de la cantidad correspondiente a cada 
municipio, a los cuales se le distribuyó un monto inferior de sus participaciones federales de 
2016, por un monto total de 52.9 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-01000-02-1815-08-001   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 
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los servidores públicos que en su gestión realizaron la distribución incorrecta de las 
participaciones federales de 2016 a los municipios del estado a los que se les ministraron 
recursos por un monto inferior al correspondiente. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

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

•  Oficios emitidos por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes mediante los 
cuales informa a los gobiernos municipales el monto a recibir por concepto de 
participaciones federales en los meses de enero de 2016 a enero de 2017. 

•  Oficios emitidos por los municipios del Estado de Aguascalientes para informar a la 
Secretaría de Finanzas estatal los datos de la cuenta bancaria para la recepción de las 
ministraciones de los recursos de las participaciones federales. 

•  Reporte de pagos y transferencias del Banco BBVA Bancomer, Banorte e Interacciones, las 
cuales fueron utilizadas para el pago de las participaciones federales a los municipios. 

•  Auxiliares de Egresos del ejercicio 2016 y enero de 2017. 

•  Pólizas de Contables de Egresos del ejercicio 2016 y enero de 2017. 

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que el Gobierno del estado de 
Aguascalientes pagó a los 11 municipios de la entidad un total de 2,146,135.7 miles de pesos 
por concepto de participaciones federales en 2016, a los cuales se aplicaron deducciones por 
los fideicomisos a cargo de los municipios del estado por 1,166,829.7 miles de pesos, por lo 
que, se transfirieron en liquido 979,306.0 miles de pesos.  
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DEDUCCIONES Y AFECTACIONES 
DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Participaciones Pagadas: 1 y 2/ 2,146,135.7 

Fondo General de Participaciones 3/ 1,305,763.9 

Fondo de Fomento Municipal 4/ 554,845.2 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos  5 y 6/ 28,634.5 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 7/ 78,655.5 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 8/ 21,657.9 

Incentivos a la venta final de gasolina y diésel 9/ 61,942.4 

Fondo del ISR 94,636.3 

Deducciones efectuadas: 1,166,829.7 

Aguascalientes Fideicomiso F/175366 1,152,297.8  

Jesús María Fideicomiso F/4085908 14,531.9  

 Total ministrado 979,306.0  

FUENTE: Oficios de Liquidación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes (SEFI) a los municipios; reportes de   
transferencia electrónica; y auxiliares y pólizas contables de egresos proporcionadas por la SEFI a la ASF. 
1/ Incluye los ajustes cuatrimestrales, trimestrales y definitivo aplicados en el ejercicio 2016, con excepción del ISAN, 
Incentivos a la venta final de gasolina y diésel, y Fondo del ISR, ya que a éstos no les aplica.  
2/ Adicionalmente, la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes reportó transferencias a los municipios por el 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y el Impuesto sobre la venta final de bebidas con contenido alcohólico, los 
cuales no se incluyeron en el cuadro, en virtud de que no conformaron la muestra de auditoría. 
3/ De acuerdo con la Cuenta Pública Federal 2016 el dato correspondiente al importe participable a municipios es de 
1,283,985.2 miles de pesos, sin embargo, la cifra reflejada en el cuadro considera 21,778.6 miles de pesos que 
corresponden a la compensación del FEIEF. Cabe señalar que, el importe del FGP considera el monto correspondiente al 
Fondo Resarcitorio (fondo definido localmente), el cual se constituye con el 4.3% que se calcula con base en el 23.0% de 
ese fondo. 
4/ El monto de la Cuenta Pública Federal participable a municipios asciende a 550,779.0 miles de pesos; el monto de la 
tabla incluye 4,066.2 miles de pesos correspondientes a la compensación realizada mediante el FEIEF.  
5/ La Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes distribuyó durante el ejercicio fiscal 2016 un importe de 27,549.8 
miles de pesos, los cuales se integran con la recaudación en el estado del ISAN y las transferencias por parte de la SHCP por 
concepto del Fondo de Compensación del ISAN (FOCOISAN), efectuados de diciembre de 2015 a noviembre de 2016. De 
ese monto, no se consideraron para la revisión de las transferencias de recursos a los municipios, 1,982.7 miles de pesos 
en virtud de que corresponden a recursos de diciembre 2015 y, por tanto, no se reportan en la Cuenta Pública Federal 
2016. 
De acuerdo con lo anterior, del monto que la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes distribuyó durante el 
ejercicio fiscal 2016, se revisó la transferencia de un importe de 25,567.1 miles de pesos, al cual se le adicionan 3,067.4 
miles de pesos correspondientes a la recaudación del ISAN y las transferencias por parte de la SHCP por el FOCOISAN para 
el mes de diciembre de 2016, los cuales fueron incluidos en la Cuenta Pública Federal 2016, pero distribuidos por la 
Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes en el mes de enero de 2017; por tal motivo, ese monto no fue 
considerado en las fórmulas de distribución respectivas calculadas en el ejercicio 2016. 
6/ El importe considera el monto correspondiente al Fondo Resarcitorio, el cual se constituye con el 4.3% que se calcula 
con base en el 23.0% de ese fondo. 
7/ El importe de Cuenta Pública Federal participable a municipios asciende a 77,194.3 miles de pesos, el monto de la tabla 
considera además 1,461.2 miles de pesos correspondientes a la compensación del FEIEF. Asimismo, incluye el monto 
correspondiente al Fondo Resarcitorio, el cual se constituye con el 4.3% que se calcula con base en el 23.0% del FOFIR. 
8/ El importe considera el monto correspondiente al Fondo Resarcitorio, el cual se constituye con el 4.3% que se calcula 
con base en el 23.0% del IEPS. 
9/  La Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016 indica que al Estado de Aguascalientes correspondieron 269,314.8 miles 
de pesos por concepto del Incentivo a la venta final de gasolina y diésel; de dicho importe, el 23.0% es participable a 
municipios, es decir, 61,942.4 miles de pesos, de los cuales la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes transfirió 
61,822.9 miles de pesos durante 2016 y los restantes 119.5 miles de pesos se transfirieron en enero de 2017, debido a que 
corresponden a la recaudación en el estado de ese impuesto para el mes de diciembre de 2016. 
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Para acreditar la efectiva distribución de los recursos participables se corroboró con los 
estados de cuenta bancarios proporcionados por la entidad federativa, que una vez aplicadas 
las deducciones, los recursos depositados a los municipios coincidieron con los montos 
líquidos contenidos en los oficios de liquidación. 

En el mismo sentido, se verificó que las cuentas bancarias abiertas por los municipios para 
recibir las participaciones federales fueron las mismas en las que el gobierno estatal depositó 
los recursos. 

Igualmente, se comprobó que los depósitos correspondientes a los recursos participables a 
municipios fueron realizados en las fechas previstas por el Acuerdo del Ejecutivo del Estado 
por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, así como los montos estimados que recibirán los municipios del Estado de 
Aguascalientes por concepto de participaciones federales y estatales, para el ejercicio fiscal 
2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de febrero de 2016.  

21.  Con base en la revisión de los estados de cuenta en los que se ministraron los recursos 
correspondientes al FEIEF a los 11 municipios del estado en 2016, se detectó que la Secretaría 
de Finanzas del Estado de Aguascalientes tuvo un retraso de 4 días en la entrega de los 
recursos a los municipios, respecto del día que fueron transferidos los mismos al Gobierno 
del Estado por la SHCP, sin que se les pagaran a los municipios los intereses generados por un 
monto de 14.1 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Aguascalientes presentó el oficio con número SEF/1112/2017de fecha 
15 de septiembre de 2017 con la evidencia de los descuentos que la SHCP aplicó a las 
participaciones federales para compensar los recursos que por concepto del FEIEF se 
ministraron al estado en 2016, por lo que, ya no se deben cubrir los intereses a los municipios 
por el retraso en la ministración, con lo que se atiende lo observado. 

22.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2016 por la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Aguascalientes, se verificó que en dos municipios de la entidad federativa se 
llevaron a cabo deducciones con cargo a las participaciones federales, las cuales 
correspondieron a: 
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DEDUCCIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES DE LOS FONDOS E 
INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA  2016 

(Miles de pesos y número) 

Concepto Número de 
municipios 

Municipio Contratos de crédito Monto Características de 
la Afectación 

Fideicomiso 
F/175366 

1 Aguascalientes 

Crédito celebrado el 7 de  
agosto de 2009 por un 
monto de 270,000.0 miles 
de pesos durante 102 meses 
a partir de que se efectúe la 
primera disposición hasta el 
31 de diciembre de 2017 
para su liquidación. 

1,152,297.8 

100.0% del Fondo 
General de 
Participaciones y 
del Fondo de 
Fomento 
Municipal. 

Crédito celebrado el 18 de 
octubre de 2011 por 
270,000.0 miles de pesos 
durante 60 meses a partir de 
que se cumplan todas las 
disposiciones de la cláusula 
2.5 del contrato de apertura 
del crédito sin rebasar al 31 
de diciembre de 2016 para 
su liquidación. 

100.0% del Fondo 
General de 
Participaciones y 
el Fondo de 
Fomento 
Municipal. 

Crédito celebrado el 8 de 
junio de 2015 por un monto 
de 69,152.8 miles de pesos  
durante 60 meses a partir de 
60 días naturales siguientes 
de la firma del contrato. 

100.0% del Fondo 
General de 
Participaciones y 
el Fondo de 
Fomento 
Municipal. 

Fideicomiso 
F/4085908 

1 Jesús María 

 

Por un monto de 28,000.0 
miles de pesos, durante 27 
meses a partir de que el 
municipio realice la primera 
disposición del crédito y, 
como fecha límite para su 
liquidación, hasta el 15 de 
diciembre de 2016. 

14,531.9 
25.0% del Fondo 
General de 
Participaciones. 

Total  1,166,829.7  

FUENTE: Oficios  de Liquidación a los municipios elaborados por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes; 
Decreto 194 autorizado por la LVII H. Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 1 de Octubre de 2001; Autorización de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de 
Aguascalientes mediante el Decreto Número 75 y la Fe de Erratas al Decreto 75, publicados el 31 de julio de 2014 y 
29 de septiembre de 2014, respectivamente, en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

 

Como resultado de lo anterior se corroboró que el Congreso del Estado aprobó la contratación 
de los fideicomisos identificados con los números F/175366 y F/4085908 para los municipios 
de Aguascalientes y Jesús María, respectivamente, lo que se constató con la revisión del 
periódico oficial de la entidad. 
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Adicionalmente, se verificó que los datos de los contratos de crédito del municipio de 
Aguascalientes se reportaron en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones 
de Entidades Federativas y Municipios Vigente, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
con corte a diciembre de 2016; cabe aclarar que el referente al municipio de Jesús María no 
se encontró al corte de diciembre dado que fue cancelado y liquidado antes del corte de dicho 
reporte de la SHCP. 

Además, se constató que los recursos que el Gobierno del Estado retuvo a los municipios 
fueron efectivamente destinados al fideicomiso correspondiente; para el caso del fideicomiso 
F/175366 de Aguascalientes, la institución bancaria de HSBC retiene el 100.0% del Fondo 
General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal que les corresponde 
mensualmente, posteriormente se descuenta el monto de la orden de pago de las 
instituciones bancarias crediticias y el resto se transfiere de la cuenta bancaria del fideicomiso 
a la cuenta bancaria que para tal efecto determinó el municipio. 

En el caso del Fideicomiso F/4085908 de Jesús María, el porcentaje retenido por la Secretaría 
de Finanzas de Aguascalientes se paga directamente al fideicomiso y el resto se ministra 
directamente al municipio. 

Asimismo, se verificó que el monto de deducción para el pago de los fideicomisos no rebasó 
el 25.0% señalado en la Ley de Deuda Pública del Estado de Aguascalientes; asimismo, las 
deducciones se corresponden con los porcentajes autorizados por los municipios.  

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

23.  Como parte de la auditoría practicada se revisó el cumplimiento, por el ente fiscalizado, 
de los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la 
Ley de Coordinación Fiscal.  

Sobre el particular, se verificó que el estado publicó, antes del 15 de febrero de 2016, el 
Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, así como los montos estimados que recibirán los municipios del Estado de 
Aguascalientes por concepto de participaciones federales y estatales, para el ejercicio fiscal 
2016, con las características y los elementos referidos en los Lineamientos para la publicación 
de la información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

La información correspondiente a la distribución del Fondo de Compensación del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos se consideró en la del ISAN; lo anterior con base en el artículo 14 
de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, y la cláusula octava y décima 
tercera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Aguascalientes, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2015, en el que se señala que la 
compensación se origina para resarcir la disminución de los ingresos derivados de la 
ampliación de la exención de este impuesto.  
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Asimismo, se corroboró que los informes trimestrales y su desglose mensual, de las 
participaciones entregadas, fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado y cumplen 
con los requisitos establecidos en materia de transparencia que señalan los Lineamientos 
para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Adicionalmente, se constató que la entidad federativa habilitó dentro del sitio oficial de 
Internet de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, una sección en la que se 
dieron a conocer los montos pagados a los municipios, por cada uno de los fondos 
participables del Ramo 28, y que se derivan de los criterios y fórmulas de distribución 
determinadas por las legislaturas locales. Dicha información se presentó con una frecuencia 
mensual y trimestral. 

24.  Con la revisión de la publicación realizada el 13 de junio de 2016 en el Periódico Oficial 
del Estado, del Acuerdo por el que se da a conocer el ajuste del ejercicio fiscal 2015 de las 
participaciones federales correspondientes a los municipios del Estado de Aguascalientes, a 
que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, se detectó que no se señalaron 
las variables, fórmulas y el procedimiento de cálculo utilizado que dio origen a los saldos 
totales a cargo o a favor que correspondieron a cada uno de los municipios del ajuste 
definitivo de 2015 que se aplicó en mayo y junio 2016.  

16-B-01000-02-1815-08-002   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 incluyeron en la publicación del Acuerdo del 
Ejecutivo del Estado por el que se da a conocer las fórmulas, variables utilizadas y monto que 
le corresponde a cada municipio, derivado del ajuste anual definitivo de participaciones 
correspondiente al ejercicio 2015, las fórmulas y el procedimiento de cálculo utilizado que dio 
origen a los saldos totales a cargo o a favor que correspondieron a cada uno de los municipios 
a los que se aplicó el ajuste, por lo que no se cumplió con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y en el Acuerdo 02/2014 por el que se expiden los Lineamientos para la 
publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

FORTALEZAS Y ÁRES DE MEJORA 

25.  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: 

 Se dispuso de fórmulas de distribución de las participaciones federales a los 
municipios, aprobadas por el Congreso Local, para los fondos auditados siguientes: el 
Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos, los Incentivos a la venta final de gasolina y diésel, y el Fondo de Fomento 
Municipal.  Para los primeros cinco, la normativa local prevé la distribución de un 
porcentaje superior de participaciones federales a los municipios del Estado de 
Aguascalientes al establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.  

 La Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes dispone un sistema integral 
de cómputo denominado Sistema de Participaciones y Aportaciones a Municipios que 
permite realizar el cálculo de manera automatizada, el registro y control de la 
distribución y pago de las liquidaciones e incentivos vinculadas con las participaciones 
federales. Además, la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes 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. 

 Están publicadas en el Periódico Oficial del Estado las Normas generales de control 
interno para la Administración Pública Estatal y el Modelo estatal de marco integrado 
de control interno para el sector público que establecen los parámetros en la materia 
para la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. 

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 fechas previstas por el 
acuerdo estatal que indica el calendario de entrega y en las cuentas bancarias 
autorizadas por los municipios para tal efecto. 

 Los recursos que, por afectaciones a las participaciones federales, la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Aguascalientes 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. 
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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. Asimismo, dado que la 
mayoría de la información se controla mediante el Sistema de Participaciones y 
Aportaciones a municipios se dispone de ésta de manera digitalizada, lo que permite su 
fácil manejo y control.  

 Hay 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 como en el sitio de Internet de la Secretaría 
de Finanzas del Estado de Aguascalientes, 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 8 de 11 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: 

 Se dispone de un manual de organización que establece las actividades de las áreas, sin 
embargo, no señala el detalle sobre las vinculadas con el proceso de recepción, cálculo, 
distribución, pago, y transparencia de las participaciones federales a los municipios.  

 La normativa local establece la creación del denominado Fondo Resarcitorio el cual 
condiciona el gasto a obra pública y equipamiento que no se corresponde con la 
naturaleza que indica la Ley de Coordinación Fiscal que señala que las participaciones 
federales a los municipios no deberán de condicionarse. 

 Además, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes no considera el 
supuesto para cuando el monto del ISAN resulte ser inferior en el año del cálculo que el 
monto del año base, 2014, lo anterior para aplicar en la fórmula de distribución el monto 
pagado en el año del cálculo, lo cual resulta más objetivo 

 No se apegaron en el mes de junio y julio a la información para ciertas variables de las 
fórmulas de FFM y FOFIR, por lo que existieron diferencias en el cálculo. 
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Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 No existe un criterio general establecido para reportar en el oficio de liquidación de los 
municipios el monto respectivo de la parte proporcional de cada fondo que integra el 
Fondo Resarcitorio, lo que dificulta conocer si el municipio recibió el monto 
correspondiente a cada mes y los ajustes trimestrales y cuatrimestrales respectivos.  

Generación, entrega y difusión de la información: 

 La publicación del ajuste definitivo de 2015 no dispone de las variables, fórmulas y el 
procedimiento de cálculo que permitió obtener los recursos a distribuir o para 
compensar a los municipios, por lo que no se atiende lo establecido en la normativa 
federal para tal efecto. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretario de 
Finanzas del Estado de Aguascalientes instruyó a los responsables para la atención de las 
áreas de mejora detectadas y mecanismos de atención acordados con la ASF. 

Asimismo, se presentó evidencia del Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección 
General de Administración Financiera, el cual establece las actividades de las áreas vinculadas 
con el proceso de recepción, cálculo, distribución y pago de las participaciones federales, sin 
embargo, no refiere las responsabilidades en materia de transparencia de esos recursos, ni 
se ha oficializado mediante la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.   

Al respecto, el Secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes instruyó que se incorporen 
en el manual los elementos acordados con la ASF respecto de las actividades vinculadas al 
proceso de distribución de participaciones y se efectúe su publicación. 

Adicionalmente, instruyó emitir y evidenciar a la ASF, los oficios de los municipios de la 
entidad que señalen el número de cuenta bancaria en la que recibirán los recursos de las 
participaciones federales el próximo ejercicio fiscal. 

Con lo anterior se atienden algunos de los mecanismos acordados con la entidad fiscalizada, 
sin embargo, queda pendiente presentar el manual con los elementos señalados y su 
publicación, así como, los oficios de los municipios respecto de las cuentas bancarias en las 
que se realizará el traspaso de las participaciones federales, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

16-A-01000-02-1815-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Aguascalientes 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 
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actividades vinculadas a dicho proceso. Los términos de esta recomendación y los 
mecanismos para su atención fueron acordados con la entidad fiscalizada. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 52.9 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) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 
3 Recomendación (es) y 2 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 Aguascalientes, por parte del 
Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,146,135.7 miles de pesos, que representan 
el 99.7% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto que ascienden a 
2,151,873.5 miles de pesos. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el Estado de Aguascalientes  existe, en general, una gestión adecuada del proceso de 
distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad 
federativa;  la transferencia a los municipios del porcentaje establecido en su marco jurídico 
para los fondos participables a los mismos; pago a los municipios de los recursos de sus 
participaciones federales, de conformidad con el acuerdo estatal que indica el calendario y su 
entrega; y de la transferencia a las cuentas bancarias de los fideicomisos de las deducciones 
y afectaciones efectuadas de las participaciones federales a los municipios.  

No obstante, se detectaron algunas áreas de mejora en la normativa local que regula la 
distribución de los recursos de participaciones federales a los municipios.  Además, existieron 
algunos cálculos erróneos identificados en variables para la distribución del FFM y FOFIR, los 
cuales fueron poco significativos en relación con el monto que se distribuye a los municipios, 
por 52.9 miles de pesos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes cumplió, en general, con las 
disposiciones normativas respecto de la distribución y ministración de las participaciones 
federales a sus municipios. 
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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 

La Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos; y las direcciones 
generales de Administración Financiera y Presupuestación y Cuenta Pública de la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 2-A, antepenúltimo párrafo; 4, penúltimo párrafo; 6, 
segundo y cuarto párrafo; 7, párrafo tercero, y 9. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo 02/2014 
por el que se expiden los Lineamientos para la publicación de la información a que se 
refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, numeral 5, fracción III, inciso a), y el 
Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública Estatal, Artículo 14; Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Aguascalientes, Artículo 12; Decreto número 120 que reforma la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de 
diciembre de 2014, Artículo 3, fracciones II, V, VIII y X segundo párrafo, y el Acuerdo del 
Ejecutivo del Estado por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, 
fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirán los municipios 
del Estado de Aguascalientes por concepto de participaciones federales y estatales, para 
el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de febrero de 
2016. 
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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 los oficios 
DGAG/1747/2017 del 15 de  septiembre de 2017; DGAG/508/2017 de 11 de octubre de 2017 
y DGAG/510/2017 del 12 de octubre de 2017, que se anexan a este informe; mediante los 
que 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 4, 13, 19, 24 y 25 se consideran como no atendidos. 
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