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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-03000-02-1817 

1817-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,026,439.6   

Muestra Auditada 1,026,439.6   

Representatividad de la Muestra 100.0%   
 

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2016 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Baja California Sur, correspondientes a los municipios de la entidad 
federativa, ascendieron a 1,026,439.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

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

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

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro 
de los impuestos previstos en los convenios y anexos, para cederlo a la Federación, a cambio 
de lo cual, ésta les hace partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de 
impuestos y derechos de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas 
para su funcionamiento. 

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra 
por todos los impuestos que obtenga la Federación, así como por los derechos de minería, 
disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y con la exclusión de 
los conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF. 
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En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los siguientes fondos e incentivos 
participables: Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de 
Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de Gasolinas; Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; Fondo del 0.136% 
de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto 
Sobre la Renta; Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos 
por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio 
de Colaboración Administrativa (y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los 
rubros del  Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes e Intermedios, 
y Otros Incentivos.   

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben de entregar a los municipios 
de los fondos participables, por lo que en casi todos los casos se entrega el 20.0% de los 
recursos asignados, con la excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual se 
proporciona el 100.0%. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se 
constituye por el 20.0% de la recaudación federal participable. Adicionalmente se le incorpora 
el impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las bases 
especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 2° de la LCF. En 2016 este 
fondo significó el 72.7% del total de las participaciones federales e incentivos pagados por la 
Federación a las entidades federativas y municipios. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la ASF deberá realizar 
la fiscalización de las participaciones federales. A su vez la LFRCF establece en los artículos 47 
y 50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende: 

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el 
financiamiento y otras obligaciones e instrumentos financieros garantizados con 
participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos 
recursos, conforme a lo previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales. 

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, 
referente a que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de ese impuesto que 
efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que 
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preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la 
entidad federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, 
así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y 
paramunicipales. 

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

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

 Una auditoría a cada una de las entidades federativas. 

En el caso de las auditorías a las entidades federativas, para fiscalizar la distribución y 
ministración de las participaciones e incentivos federales a los municipios, los aspectos 
revisados fueron los siguientes: 

 Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de 
distribución de las participaciones federales que corresponden a los municipios, 
aprobadas por las legislaturas locales. 

 Verificar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los 
recursos que corresponden a los municipios de cada entidad federativa. 

 Corroborar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios 
en los plazos que establece la normativa local y federal. 

 Constatar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones 
federales de los municipios, se encuentren debidamente fundamentadas y 
acreditadas. 

 Verificar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones de los 
municipios, fueron pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios 
correspondientes. 

 Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que 
contempla la Ley de Coordinación Fiscal. 

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 que rinda cuentas. 

Resultados 

MARCO NORMATIVO 

1.  En 1979 el Gobierno del estado de Baja California Sur y los municipios de la entidad se 
incorporaron al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, mediante el Convenio de Adhesión 
al Sistema, suscrito con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el cual fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1979. Asimismo, la 
entidad federativa celebró un Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal 
federal con la Federación, cuya publicación en ese medio de difusión fue el 23 de julio del 
2015. 

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 y 6, y para el 
Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal con la Federación, son los 
que se indican a continuación: 1, 4, 5, 8, 9, 11 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, así como por documentación presentada por el Gobierno del Estado de Baja California 
Sur, se determinó que 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 4,440,530.1 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 BAJA CALIFORNIA SUR 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 (Miles de Pesos)  

Fondo Monto 

Fondo General de Participaciones 3,218,480.2 

Fondo de Fomento Municipal 176,341.9 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 153,842.6 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 105,068.4 

Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable 352.6 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 256,493.3 

Fondo ISR 96,583.1 

Tenencia 3,815.3 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 10,563.0 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 62,830.5 

Fondo de Compensación de REPECOS - Intermedios 24,369.9 

Otros Incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa 
en materia Fiscal Federal  331,789.3 

Total  4,440,530.1 

FUENTE: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 

 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Baja 
California Sur, respecto de las participaciones federales pagadas, se verificó que el estado 
distribuyó entre sus municipios, recursos por el porcentaje que se indica a continuación: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y DISTRIBUIDAS A SUS MUNICIPIOS,  

EN LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 (Miles de pesos) 

Fondo o incentivo 

Monto 
pagado al 
estado sin 

FEIEF 

Monto pagado 
al estado con 

FEIEF 1/ 

Monto 
distribuido 

 a los 
municipios 2/ 

Porcentaje 
distribuido a los 

municipios 

Porcentaje 
previsto en la 

LCF 

Porcentaje 
previsto en 

la  
Normativa 

Local Fondo General de 
Participaciones 

3,218,480.2 3,271,596.3     719,297.2* 22.0 20.0 22.0 

Fondo de Fomento Municipal 176,341.9 178,027.9    178,027.9 100.0 100.0 100.0 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

153,842.6 156,447.9       31,289.6 20.0 20.0 20.0 

Participaciones en el Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios (Tabacos, bebidas 
refrescantes y bebidas 
alcohólicas) 

105,068.4 105,068.4      23,115.1 22.0 20.0 22.0 

Incentivos a la venta final de 
gasolina y diésel (Art. 4-A 
fracción I de la LCF) 

256,493.3 256,493.3       51,298.7 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Compensación del 
Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos 3/ 

10,563.0 10,563.0          2,112.6 20.0 20.0 20.0 

Incentivos por el Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

62,830.5 62,830.5       12,566.1 20.0 20.0 20.0 

Tenencia 3,815.3 3,815.3            763.0 20.0 20.0 20.0 

Fondo ISR 96,583.1 96,583.1         7,515.4 7.7 
  

Total 4,084,018.3 4,141,425.7  1,025,985.6 
 

    

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

Nota: Las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable corresponden en un 100.0% a los municipios y 
los recursos son entregados a éstos directamente por la Federación. Por ello, no forman parte de esta revisión.  

*No incluye 454.5 miles de pesos que corresponden a diferencias en las retenciones realizadas a los cinco municipios, por ajustes 
del mes de diciembre del ejercicio fiscal 2015. 

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 Baja California Sur ascendió a 57,407.4 miles de pesos, 
distribuidos de la siguiente forma: en el Fondo General de Participaciones se incluyeron 53,116.1 miles de pesos, en el Fondo de 
Fomento Municipal 1,686.0 miles de pesos y en el Fondo de Fiscalización y Recaudación 2,605.3 miles de pesos. Los recursos del 
FEIEF deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje de los fondos que compensan. 

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

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

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS 

4.  Fondo General de Participaciones 

La entidad fiscalizada dispone de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California 
Sur, la cual fue aprobada por el Congreso del Estado y publicada en el Boletín Oficial de la 
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entidad el 20 de diciembre de 2005; ésta contiene las disposiciones, criterios y fórmulas para 
la distribución de las participaciones federales correspondientes al Fondo General de 
Participaciones. 

De acuerdo con esta ley, los municipios deben recibir el 22.0% del total del Fondo General 
que percibe el estado, conforme a lo siguiente: 

a) El 39.0% distribuido en proporción directa a su población. 

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

c) El 17.0% distribuido en partes iguales entre los 5 municipios de la entidad. 

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

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

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

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

Asimismo, dicha ley establece que el estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, entregará a los municipios las 
cantidades que les correspondan por concepto del Fondo General de Participaciones y del 
Fondo de Fomento Municipal, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a aquél en que el estado las reciba.  

Adicionalmente, cada cuatro meses el estado, por conducto de esa Secretaría, realizará el 
ajuste de las participaciones federales correspondientes a los municipios. Las diferencias 
que en su caso resulten serán liquidadas dentro de los dos meses siguientes. 

5.  En la Cuenta Pública 2016, al Gobierno del Estado de Baja California Sur le fueron pagados            
3,218,480.2 miles de pesos del Fondo General de Participaciones, de los cuales 708,065.6 
miles de pesos (el 22.0%), debían ser distribuidos entre sus municipios. 

En ese sentido, con la revisión del Acuerdo mediante el cual se da a conocer a los municipios 
del Estado de Baja California Sur el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, así como los montos estimados, de las participaciones federales que el estado 
recibirá y que tiene la obligación de participar a los municipios, para el ejercicio fiscal de 2016, 
publicado en el Boletín Oficial de la entidad el 10 de febrero de 2016, se identificaron los 
coeficientes utilizados para la distribución de los recursos, así como la estimación del monto 
que correspondía a cada municipio. 
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Para la verificación, en la auditoría, de la aplicación de la fórmula para la distribución de los 
recursos del Fondo General de Participaciones, se realizaron las actividades siguientes: 

 Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de distribución. 

 Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos 
publicados en el Boletín Oficial de la entidad. 

 Estimación del monto distribuido a los municipios en el ejercicio fiscal 2016. 

 Aplicación de la fórmula de distribución. 

Los resultados obtenidos de las actividades anteriores se presentan a continuación: 

 Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de 
distribución. 

Con la verificación de las fuentes de información de las variables consideradas en la fórmula 
de distribución de los recursos del fondo, se determinó que fueron las utilizadas para el 
cálculo realizado por el Gobierno del Estado y las contenidas en el Acuerdo publicado el 10 
de febrero en el Boletín Oficial de la entidad. 

No obstante, cabe señalar que, respecto de la variable del inciso g), que se refiere a la 
extensión territorial, la Constitución Política estatal no considera dichos valores, por lo que 
el Gobierno del Estado utiliza los establecidos en sus documentos internos. 

 Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos 
publicados en el Boletín Oficial. 

Los cálculos, las estimaciones y las operaciones aritméticas efectuadas corresponden con 
los coeficientes de distribución publicados en el Acuerdo mediante el cual se da a conocer 
a los municipios del Estado de Baja California Sur el calendario de entrega, porcentaje, 
fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados, de las participaciones 
federales que el estado recibirá y que tiene la obligación de participar a los municipios, 
para el ejercicio fiscal de 2016. 

 Estimación del monto distribuido a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

Los montos distribuidos entre los 5 municipios de la entidad son el resultado de la 
multiplicación del monto asignado mensualmente al Fondo General de Participaciones 
(incluidos los ajustes realizados por la SHCP), por el coeficiente de distribución determinado. 
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 Aplicación de la fórmula de distribución (validación de variables y resultados). 

Con la aplicación de la fórmula de distribución se validó que los montos de cada municipio, 
publicados en el Boletín Oficial de la entidad, son los que les corresponden de acuerdo con 
el coeficiente determinado por la fórmula de distribución. 

Para revisar que el monto distribuido entre los municipios fue correcto, la ASF realizó el 
cálculo con la información del monto proporcionado por la SHCP mensualmente a la entidad 
y los coeficientes de distribución determinados, con lo que se verificó que, de enero a 
noviembre, coinciden con los presentados por el Gobierno del Estado de Baja California Sur 
en los oficios de notificación de participaciones a los municipios. 

En el mes de diciembre, debido a que las participaciones federales fueron distribuidas en la 
primera quincena de ese mes, el monto utilizado para la distribución de los recursos a los 
municipios fue determinado de manera preliminar por la entidad, el cual ascendió a 
56,313.8 miles de pesos, que fue menor en 4,178.0 miles de pesos al monto de 60,491.8 
miles de pesos correspondientes a los municipios, de conformidad con el importe pagado 
por la SHCP en ese mes. 

No obstante, en el mes de enero de 2017, el Gobierno del Estado realizó el ajuste de dicha 
diferencia y distribuyó los 4,178.0 miles de pesos restantes a los 5 municipios, de acuerdo 
con los coeficientes establecidos. 

En ese sentido, se determinó que la entidad distribuyó a sus 5 municipios 708,065.6 miles 
de pesos, que representan el 22.0% del total del Fondo General de Participaciones recibido 
en 2016. Asimismo, en el mes de abril, debido a un descenso en la Recaudación Federal 
Participable, al estado de Baja California Sur le fueron ministrados por la SHCP recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF); ésta asignación 
compensó al Fondo General de Participaciones con un monto de 53,116.1 miles de pesos; el 
22.0% correspondiente a los municipios fue de 11,685.5 miles de pesos. 

De acuerdo con lo anterior, el monto total distribuido entre los municipios, correspondiente 
al Fondo General de la Cuenta Pública 2016, ascendió a 719,751.2 miles de pesos.   

6.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó 
que, en el mes de enero de 2016, el Gobierno del Estado realizó un ajuste correspondiente 
a los recursos del ejercicio fiscal 2015, ya que los recursos que fueron ministrados en ese 
mes fueron estimados, porque fueron pagados antes de que la SHCP emitiera el oficio en 
donde se establecía el monto correspondiente a la entidad para ese mes. Dicho ajuste afectó 
las participaciones federales de los municipios, correspondientes al mes de enero de 2016. 

En ese sentido, se determinó que, en diciembre de 2015, el Gobierno del Estado distribuyó a 
sus municipios 54,879.6 miles de pesos, y se recibieron de la SHCP 240,096.5 miles de pesos, 
de los que, 52,824.2 miles de pesos (el 22.0%) correspondían a éstos, por lo que les fueron 
pagados de más 2,058.4 miles de pesos. 
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En enero de 2016, el Gobierno del Estado realizó el ajuste, mediante el cual se realizaron 
deducciones a los municipios por 2,513.1 miles de pesos, importe que fue 454.7 miles de 
pesos mayor que lo calculado por la ASF, por lo que dicho monto no fue entregado. Por 
municipio las diferencias se determinaron como sigue: 

 

DIFERENCIAS DEL AJUSTE REALIZADO EN EL MES DE ENERO DE 2016 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos)  

Municipio 
Monto 

distribuido en 
diciembre 2015 

Monto correspondiente 
de acuerdo con el monto 

pagado por la SHCP en 
diciembre 2015 

Ajuste 
Cálculo ASF 

Ajuste 
Gobierno 
del Estado 

Diferencia entre 
los ajustes 

Comondú 8,416.0 8,100.4 -315.7 351.8 36.2 

La Paz 15,306.2 14,732.1 -574.1 981.2 407.1 

Loreto 5,078.9 4,888.4 -190.5 194.1 3.6 

Los Cabos 17,980.8 17,306.4 -674.4 686.1 11.6 

Mulegé 8,097.7 7,794.0 -303.7 300.0 -3.8 

Total 54,879.6 52,821.2 -2,058.4 2,513.1 454.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Baja California Sur deberá considerar que, 
en esta revisión se detectaron conductas infractoras por descontar a los municipios en enero 
de 2016 un monto superior al que correspondía, respecto del ajuste de diciembre de 2015, 
que se vinculan con el Pliego de Observaciones con clave 16-A-03000-02-1817-06-001 que se 
expresa en el resultado 21. 

7.  Fondo de Fomento Municipal 

Con la revisión de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur, se 
determinó que ésta considera las disposiciones, criterios y fórmulas para la distribución de 
las participaciones federales correspondientes al Fondo de Fomento Municipal, el cual debe 
ser entregado a los municipios en su totalidad, conforme a lo siguiente: 

a) El 60.0% distribuido en partes iguales entre los 5 municipios de la entidad. 

b) El 30.0% en proporción a su población. 

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

8.  Los recursos del Fondo de Fomento Municipal pagados en la Cuenta Pública 2016 
ascendieron a 176,341.9 miles de pesos, los cuales correspondían en su totalidad a los 
municipios. Al respecto, el Acuerdo publicado en el Boletín Oficial de la entidad el 10 de 
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febrero de 2016, incluyó los coeficientes utilizados para la distribución de los recursos, así 
como la estimación del monto correspondiente a cada municipio. 

Para la verificación en la auditoría, de la aplicación de la fórmula para la distribución de los 
recursos del Fondo Fomento Municipal, se realizaron las actividades siguientes: 

 Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de distribución. 

 Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos 
publicados en el Boletín Oficial de la entidad. 

 Estimación del monto distribuido a los municipios en el ejercicio fiscal 2016. 

 Aplicación de la fórmula de distribución. 

Los resultados obtenidos de las actividades anteriores se presentan a continuación: 

 Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de 
distribución. 

Con la verificación de las fuentes de información de las variables consideradas en la fórmula 
de distribución de los recursos del fondo, se determinó que fueron las utilizadas para el 
cálculo realizado por el Gobierno del Estado, y fueron las contenidas en el Acuerdo publicado 
el 10 de febrero en el Boletín Oficial de la entidad. 

 Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos 
publicados en el Boletín Oficial. 

Los cálculos, las estimaciones y las operaciones aritméticas efectuadas corresponden con los 
coeficientes de distribución publicados en el Acuerdo mediante el cual se da a conocer a los 
municipios del Estado de Baja California Sur el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y 
variables utilizadas, así como los montos estimados, de las participaciones federales que el 
estado recibirá y que tiene la obligación de participar a los municipios, para el ejercicio fiscal 
de 2016, publicado en el Boletín Oficial de la entidad el 10 de febrero de 2016. 

 Estimación del monto distribuido a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

Los montos distribuidos entre los 5 municipios de la entidad son el resultado de la 
multiplicación del monto asignado mensualmente al Fondo de Fomento Municipal (incluidos 
los ajustes realizados por la  SHCP), por el coeficiente de distribución determinado. 

 Aplicación de la fórmula de distribución. 

Con la aplicación de la fórmula de distribución se validó que los montos de cada municipio, 
publicados en el Boletín Oficial, son los que les corresponden de acuerdo con el coeficiente 
determinado por la fórmula de distribución. 
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Para revisar que el monto distribuido entre los municipios fue el correcto, la ASF realizó el 
cálculo con la información del monto proporcionado por la SHCP mensualmente a la entidad 
y los coeficientes de distribución determinados, con lo que se verificó que, de enero a 
noviembre, coinciden con los estimados por el Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

En diciembre de 2016, debido a que las participaciones federales fueron distribuidas en la 
primera quincena, el monto utilizado para la distribución de los recursos a los municipios fue 
determinado de manera preliminar por la entidad, el cual ascendió a 13,955.9 miles de pesos, 
importe que fue menor en 515.3 miles de pesos a los 14,471.1 miles de pesos 
correspondientes a los municipios, de acuerdo con el importe pagado por la SHCP en ese mes. 

No obstante, en el mes de enero de 2017, el Gobierno del Estado realizó el ajuste de dicha 
diferencia y distribuyó los 515.3 miles de pesos restantes a los 5 municipios, de acuerdo con 
los coeficientes establecidos. 

En ese sentido, se determinó que la entidad distribuyó a sus 5 municipios 176,341.9 miles de 
pesos, que representan el total de los recursos del Fondo de Fomento Municipal recibido en 
2016. Asimismo, en abril, debido a un descenso en la Recaudación Federal Participable, al 
estado de Baja California Sur le fueron ministrados por la SHCP, recursos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF); ésta asignación compensó 
al Fondo de Fomento Municipal con un monto de 1,686.0 miles de pesos. 

De acuerdo con lo anterior, el monto total distribuido entre los municipios, correspondiente 
al Fondo de Fomento Municipal de la Cuenta Pública 2016, ascendió a 178,027.9 miles de 
pesos.   

Cabe señalar que, en enero de 2016, el Gobierno del Estado realizó un ajuste 
correspondiente a los recursos del ejercicio fiscal 2015, ya que los recursos que fueron 
ministrados en ese mes fueron estimados, debido a que fueron pagados antes de que la 
SHCP emitiera el oficio en donde se establecía el monto respectivo a la entidad para ese 
mes. Dicho ajuste afectó las participaciones federales de los municipios, en enero de 2016 y 
de acuerdo con el cálculo realizado por la ASF, el monto estimado por el Gobierno del Estado 
para retener a los municipios corresponde con los importes determinados. 

9.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur incluye las disposiciones, 
criterios y fórmulas para la distribución de las participaciones federales correspondientes al 
Fondo de Fiscalización y Recaudación, del cual debió ser entregado el 20.0% a los municipios, 
conforme a lo siguiente: 

a) El 60.0% distribuido en partes iguales entre los 5 municipios de la entidad. 

b) El 30.0% en proporción directa a su población. 
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c) El 10.0% en proporción directa al ingreso generado por el esfuerzo recaudatorio 
respecto del antepenúltimo y penúltimo ejercicio al que corresponde el cálculo y 
distribución. 

10.  El Gobierno del Estado de Baja California Sur recibió en 2016 un monto de 153,842.6 
miles de pesos del Fondo de Fiscalización y Recaudación, de los cuales el 20.0%, es decir, 
30,768.5 miles de pesos, debía ser distribuido entre sus municipios. 

Los coeficientes utilizados para la distribución de los recursos, así como los montos anuales 
que correspondían a cada municipio fueron publicados el 10 de febrero de 2016 en el Boletín 
Oficial de la entidad, particularmente en el Acuerdo mediante el cual se da a conocer a los 
municipios de Baja California Sur el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, así como los montos estimados, de las participaciones federales que el estado 
recibirá y que tiene la obligación de participar a los municipios, para el ejercicio fiscal de 2016. 

Para la verificación en la auditoría, de la aplicación de la fórmula para la distribución de los 
recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación se realizaron las actividades siguientes: 

 Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de distribución. 

 Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos 
publicados en el Boletín Oficial de la entidad. 

 Estimación del monto distribuido a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

 Aplicación de la fórmula de distribución (validación de variables y resultados). 

Los resultados obtenidos de las actividades anteriores se presentan a continuación: 

 Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de 
distribución. 

Con la verificación de las fuentes de información de las variables consideradas en la fórmula 
de distribución de los recursos del fondo, se determinó que fueron las utilizadas para el 
cálculo realizado por el Gobierno del Estado y correspondieron con las contenidas en el 
Acuerdo publicado el 10 de febrero en el Boletín Oficial de la entidad. 

 Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos 
publicados en el Boletín Oficial. 

Los cálculos, las estimaciones y las operaciones aritméticas efectuadas corresponden con los 
coeficientes de distribución publicados en el Boletín Oficial de la entidad el 10 de febrero de 
2016. 
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 Estimación del monto distribuido a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

Los montos distribuidos entre los 5 municipios de la entidad son el resultado de la 
multiplicación del monto asignado mensualmente al Fondo de Fiscalización y Recaudación 
(incluidos los ajustes realizados por la SHCP), por el coeficiente de distribución determinado. 

 Aplicación de la fórmula de distribución (validación de variables y resultados). 

Con la aplicación de la fórmula de distribución se validó que los montos de cada municipio, 
publicados en el Boletín Oficial de la entidad, son los que les corresponden de acuerdo con 
el coeficiente determinado por la fórmula de distribución. 

Para verificar que el monto distribuido entre los municipios fue el correcto, la ASF realizó el 
cálculo con la información del monto proporcionado por la SHCP mensualmente a la entidad 
y los coeficientes de distribución determinados, con lo que se verificó que, de enero a 
diciembre, coinciden con los estimados por el Gobierno del Estado de Baja California Sur, 
excepto por lo siguiente: 

En enero se distribuyó entre los municipios un monto de 2,208.8 miles de pesos, que fue 26.7 
miles de pesos menor a lo determinado por la ASF; sin embargo, se observó que en febrero, 
dicha diferencia fue compensada a los municipios. Asimismo, en mayo, el Gobierno del Estado 
determinó entregar a sus municipios un importe de 1,988.2 miles de pesos, que resulta 247.3 
miles de pesos menor que el monto determinado en el cálculo realizado, los cuales fueron 
distribuidos en el mes de junio. 

En ese sentido, se determinó que la entidad distribuyó a sus 5 municipios 30,768.5 miles de 
pesos, que representan el 20.0% del total del Fondo de Fiscalización y Recaudación recibido 
en 2016. Asimismo, en abril, debido a un descenso en la Recaudación Federal Participable, al 
estado de Baja California Sur le fueron ministrados por la SHCP recursos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF); ésta asignación compensó 
este fondo con un monto de 2,605.3 miles de pesos, de los cuales el 20.0% correspondiente 
a los municipios fue de 521.1 miles de pesos. 

De acuerdo con lo anterior, el monto total distribuido entre los municipios, por concepto del 
Fondo de Fiscalización y Recaudación de la Cuenta Pública 2016, ascendió a 31,289.6 miles de 
pesos.   

11.  Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Fondo de Compensación 

Las disposiciones, criterios y fórmulas para la distribución de las participaciones federales 
correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se encuentran en la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur, la cual establece que debe ser entregado 
a los municipios el 20.0% de lo que en cada uno efectivamente se recaude. 
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Asimismo, aunque el Fondo de Compensación del ISAN, no está considerado en la ley local, el 
Acuerdo mediante el cual se da a conocer a los municipios del Estado de Baja California Sur el 
calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados, de las participaciones federales que el estado recibirá y que tiene la obligación de 
participar a los municipios, para el ejercicio fiscal de 2016, publicado en el Boletín Oficial de 
la entidad, el 10 de febrero de 2016, establece para su distribución las mismas variables que 
son consideradas para el Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

12.  En 2016, el Gobierno del Estado de Baja California Sur obtuvo por concepto del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) un monto de 62,830.5 miles de pesos, de los que 12,566.1 
miles de pesos, es decir, el 20.0%, fue para los municipios. Por otra parte, el Fondo de 
Compensación del ISAN ascendió en ese año a 10,563.0 miles de pesos, de los cuales 2,112.6 
miles de pesos correspondieron a los municipios.  

Al respecto, los coeficientes utilizados para la distribución de los recursos, así como el monto 
anual estimado que correspondían a cada municipio, fueron publicados en el Boletín Oficial 
de la entidad el 10 de febrero de 2016.   

Para la verificación en la auditoría, de la aplicación de la fórmula para la distribución de los 
recursos del ISAN, así como los del Fondo de Compensación, se realizaron las actividades 
siguientes: 

 Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de distribución. 

 Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos 
publicados en el Boletín Oficial de la entidad. 

 Estimación del monto distribuido a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

 Aplicación de la fórmula de distribución. 

Los resultados obtenidos de las actividades anteriores se presentan a continuación: 

 Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de 
distribución. 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur proporcionó la base de cálculo del ISAN y del 
Fondo Compensación del ISAN, en el que se considera la recaudación mensual del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos por municipio (La Paz y los Cabos), así como la información 
generada por la Secretaría de Finanzas y Administración de la entidad, con lo que se verificó 
que dicha información fue la utilizada para la distribución de los recursos a los municipios.   
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 Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos 
publicados en el Boletín Oficial de la entidad. 

Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado se determinó que 
para la distribución de los recursos del ISAN no se utiliza un coeficiente, ya que se entrega a 
los municipios el 20.0% del monto efectivamente recaudado por este impuesto en cada 
municipio, para lo cual se verificó que el monto distribuido fue el correcto. 

Para el caso del Fondo de Compensación se verificó en la base de cálculo proporcionada, que 
los coeficientes publicados en el Boletín Oficial el 10 de febrero de 2016 son correctos. 

 Estimación del monto distribuido a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

La estimación del monto por distribuir, correspondiente a los municipios de la entidad, se 
determina con el 20.0% de la recaudación efectiva de cada municipio del Impuesto de 
Automóviles Nuevos; este factor se utiliza para la distribución del ISAN. Al respecto, se 
determinó que únicamente los municipios de La Paz y Los Cabos, recibieron recursos de estos 
conceptos. 

Asimismo, se verificó que para la distribución del Fondo de Compensación se utilizaron los 
coeficientes publicados en el Boletín Oficial de la entidad el 10 de febrero de 2016. 

De acuerdo con lo anterior, no existen criterios homologados para el cálculo del monto que 
corresponde a cada municipio sobre este impuesto y el Fondo de Compensación, ya que, en 
el primero, el coeficiente es determinado cada mes, de conformidad con el importe que 
efectivamente recaudó cada municipio, y para el segundo se utilizó el mismo coeficiente 
durante todo el ejercicio fiscal 2016, que corresponde, de acuerdo con el Boletín Oficial, a la 
recaudación del ejercicio 2014. 

 Aplicación de la fórmula de distribución. 

Se determinó que el Gobierno del Estado distribuyó entre dos de los cinco municipios el 
monto total que les correspondía del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el cual ascendió a 
12,566.1 miles de pesos, que significa el 20.0% del importe determinado para la entidad en la 
Cuenta Pública 2016 por 62,830.5 miles de pesos. 

Los recursos del Impuesto sobre Automóviles Nuevos son autoliquidables, es decir, fueron 
recaudados por el Gobierno Estatal y notificados a la SHCP para contabilizarlos en los recursos 
derivados de este impuesto a la entidad, por lo que los montos fueron entregados a los 
municipios con un mes de desfase; por ejemplo, los recursos recaudados en el mes de enero, 
se entregaron en el mes de febrero, por lo que el importe correspondiente a la Cuenta Pública 
2016 se terminó de distribuir a los municipios en enero de 2017. Al respecto, se verificó que 
el Gobierno Estatal distribuyó de manera correcta el 20.0% de los recursos, con base en los 
que efectivamente recaudó cada municipio de este impuesto. 
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Por otra parte, para verificar que el monto distribuido entre los municipios del Fondo de 
Compensación del ISAN fue el correcto, la ASF realizó el cálculo respectivo con la información 
del monto proporcionado por la SHCP mensualmente a la entidad y los coeficientes de 
distribución publicados en el Boletín Oficial de la entidad, con lo que se verificó que coinciden 
con los estimados por el Gobierno del Estado de Baja California Sur, con excepción de enero, 
en el que se distribuyeron al municipio de La Paz 8.0 miles de pesos de más, importe que 
correspondía a Los Cabos, situación que fue compensada en febrero de 2016. 

En ese sentido, se determinó que la entidad distribuyó a los municipios de La Paz y Los Cabos, 
la cantidad de 2,112.6 miles de pesos, que corresponde al 20.0% de los recursos recibidos por 
la entidad. 

13.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios  

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur establece que los municipios 
deben recibir el 22.0% de los recursos percibidos por el estado, por concepto del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios sobre: cerveza; bebidas refrescantes, alcohol, bebidas 
alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados, en los mismos porcentajes 
que se establecen para el Fondo General de Participaciones, referidos en el resultado 
número 4. 

14.  Los recursos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre: cerveza; 
bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos 
labrados, pagados en 2016 al Gobierno del Estado de Baja California Sur, fueron 105,068.4 
miles de pesos, de los que 23,115.1 miles de pesos (el 22.0%), correspondía a los municipios. 

Al respecto, los coeficientes utilizados para la distribución de los recursos, así como el monto 
anual estimado de cada municipio, fueron publicados en el Boletín Oficial de la entidad el 10 
de febrero de 2016. 

Para la verificación, en la auditoría, de la aplicación de la fórmula para la distribución de los 
recursos del IEPS, se realizaron las actividades siguientes: 

 Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de distribución. 

 Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos 
publicados en el Boletín Oficial de la entidad. 

 Estimación del monto distribuido a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

 Aplicación de la fórmula de distribución. 
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Los resultados obtenidos de las actividades anteriores se presentan a continuación: 

 Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de 
distribución. 

Con la verificación de las fuentes de información de las variables consideradas en la fórmula 
de distribución de los recursos del fondo, se determinó que fueron las utilizadas para el 
cálculo realizado por el Gobierno del Estado y las contenidas en el Acuerdo publicado el 10 
de febrero en el Boletín Oficial de la entidad. 

 Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos 
publicados en el Boletín Oficial. 

Los cálculos, las estimaciones y las operaciones aritméticas efectuadas corresponden con los 
coeficientes de distribución publicados en el Boletín Oficial de la entidad el 10 de febrero de 
2016. 

 Estimación del monto distribuido a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

Los montos distribuidos entre los 5 municipios de la entidad son el resultado de la 
multiplicación del monto mensual del IEPS (incluidos los ajustes realizados por la SHCP), por 
el coeficiente de distribución determinado. 

 Aplicación de la fórmula de distribución. 

Con la aplicación de la fórmula de distribución se validó que los montos de cada municipio, 
publicados en el Boletín Oficial de la entidad, son los que les corresponden de acuerdo con 
el coeficiente determinado por la fórmula de distribución. 

Por otra parte, para verificar que el monto distribuido entre los municipios fue el correcto, 
la ASF realizó el cálculo con la información del monto proporcionado por la SHCP 
mensualmente a la entidad y los coeficientes de distribución determinados, con lo que se 
verificó que, de enero a noviembre, coinciden con los estimados por el Gobierno del Estado 
de Baja California Sur. 

En diciembre, debido a que las participaciones federales fueron distribuidas en la primera 
quincena, el monto utilizado para la distribución de los recursos a los municipios fue 
determinado de manera preliminar por la entidad, el cual ascendió a 1,835.0 miles de pesos, 
importe que fue menor en 132.6 miles de pesos a los 1,967.6 miles de pesos correspondientes 
a los municipios, de acuerdo con el importe pagado por la SHCP en ese mes. 

No obstante, en enero de 2017, el Gobierno del Estado realizó el ajuste de dicha diferencia y 
distribuyó los 132.6 miles de pesos restantes a los 5 municipios, de acuerdo con los 
coeficientes establecidos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

19 

En ese sentido, se determinó que la entidad distribuyó a sus 5 municipios 23,115.1 miles de 
pesos, que representan el 22.0% del total de del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) recibido en 2016.  

Cabe señalar que, en enero de 2016, el Gobierno del Estado realizó un ajuste a los recursos 
del ejercicio fiscal 2015, ya que los recursos que fueron ministrados en ese mes fueron 
estimados, debido a que se pagaron antes de la que la SHCP emitiera el oficio en donde se 
establecía el monto correspondiente a la entidad para ese mes. Dicho ajuste afectó las 
participaciones federales de los municipios, de enero de 2016 y de acuerdo al cálculo 
realizado por la ASF, el monto estimado por el Gobierno estatal para retener a los municipios 
corresponde con los importes determinados. 

15.  Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

Los porcentajes, fórmulas, variables y montos del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, utilizados en la distribución de los recursos de este impuesto fueron considerados 
en el Acuerdo mediante el cual se da a conocer a los Municipios del Estado de Baja California 
Sur el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados, de las participaciones federales que el Estado recibirá y que tiene la obligación de 
participar a los Municipios, para el ejercicio fiscal de 2016. 

Sin embargo, no están establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja 
California Sur. Al respecto, en el Acuerdo se establece que se distribuirá a los municipios el 
20.0% de lo que efectivamente recaude cada municipio. 

16.  En 2016, el Gobierno del Estado de Baja California Sur obtuvo por concepto del Impuesto 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos un monto de 3,815.3 miles pesos, de los que 763.0 miles 
de pesos, (el 20.0%), correspondió a los municipios.  

Al respecto, los coeficientes utilizados para la distribución de los recursos, así como el monto 
anual estimado que correspondía a cada municipio, fue publicado en el Boletín Oficial de la 
entidad el 10 de febrero de 2016. 

Para la verificación, en la auditoría, de la aplicación de la fórmula para la distribución de los 
recursos del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, se realizaron las actividades 
siguientes: 

 Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de distribución. 

 Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos 
publicados en el Boletín Oficial de la entidad. 

 Estimación del monto distribuido a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

 Aplicación de la fórmula de distribución. 
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Los resultados obtenidos de las actividades anteriores se presentan a continuación: 

 Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de 
distribución. 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur proporcionó la base de cálculo, en el que se 
considera el monto de la recaudación mensual del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos por municipio, así como la información generada por la Secretaría de Finanzas y 
Administración, con lo que se validó que los datos utilizados por el Gobierno del Estado para 
el cálculo de la fórmula de distribución a los municipios fueron los correctos.    

 Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos 
publicados en el Boletín Oficial. 

El Gobierno del Estado publicó en el Boletín Oficial de la entidad el 10 de febrero de 2016, los 
coeficientes para la distribución de los recursos del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos; sin embargo, éstos eran únicamente informativos, ya que, de acuerdo a la 
normativa local, a cada municipio le corresponde el 20.0% de los recursos efectivamente 
recaudados por cada uno, por lo que el coeficiente es distinto en cada mes.  

 Estimación del monto distribuido a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

La estimación del monto por distribuir, correspondiente a los municipios de la entidad, se 
determinó con el 20.0% de la recaudación efectiva mensual de cada municipio en el Impuesto 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

 Aplicación de la fórmula de distribución. 

El Gobierno del Estado distribuyó entre sus municipios, el monto total que les correspondía, 
el cual ascendió a 763.0 miles de pesos, que significa el 20.0% del importe determinado para 
la entidad en la Cuenta Pública 2016 por 3,815.3 miles de pesos. 

Los recursos del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos son autoliquidables, es decir, 
fueron recaudados por el Gobierno Estatal y notificados a la SHCP para contabilizarlos en los 
recursos derivados de este impuesto a la entidad, por lo que fueron entregados a los 
municipios con un mes de desfase; por ejemplo, los recursos recaudados en enero se 
entregaron en febrero, por lo que el importe correspondiente a la Cuenta Pública 2016 se 
terminó de distribuir a los municipios en enero de 2017. 

Al respecto, con los cálculos realizados por la ASF se determinó que el Gobierno del Estado 
distribuyó entre sus municipios mensualmente el 20.0% de los recursos efectivamente 
recaudados por cada uno.  
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17.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolinas y diésel 

Con la revisión de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur, se 
determinó que en ésta se incluyen las disposiciones, criterios y fórmulas para la distribución 
de las participaciones federales correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios a la venta final de gasolinas y diésel, del cual debe ser entregado el 20.0% del total 
a los municipios, conforme a lo siguiente: 

a) El 70.0% distribuido en proporción a su población. 

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

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

18.  En 2016, fueron pagados al Gobierno del Estado de Baja California Sur, 256,493.3 miles 
de pesos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolina y 
Diésel, de los cuales 51,298.7 miles de pesos se debieron distribuir entre los municipios, lo 
equivalente al 20.0%. Cabe señalar que de este último monto, 51,241.0 miles de pesos 
correspondieron al monto ministrado por la SHCP, y 57.7 miles de pesos a recursos 
autoliquidables generados por el Gobierno Estatal. 

Al respecto, los coeficientes utilizados para la distribución de los recursos, así como el monto 
anual estimado que correspondían a cada municipio, fueron publicados en el Boletín Oficial 
de la entidad el 10 de febrero de 2016.   

Para la verificación, en la auditoría, de la aplicación de la fórmula para la distribución de estos 
recursos, se realizaron las siguientes actividades: 

 Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de distribución. 

 Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos 
publicados en el Boletín Oficial de la entidad. 

 Estimación del monto distribuido a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

 Aplicación de la fórmula de distribución. 

Los resultados obtenidos de las actividades anteriores se presentan a continuación: 

 Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de 
distribución. 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur, considera tres variables en la 
fórmula de distribución a los municipios, de la proporción que les corresponde de Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diésel: población, el ingreso 



 

 

 

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

 

22 

por el Impuesto Sobre Enajenación de Bienes Muebles y el ingreso por servicios de tránsito y 
control vehicular; al respecto, con la revisión del Acuerdo publicado el 10 de febrero en el 
Boletín Oficial de la entidad, se verificó que para las dos últimas variables se utilizó la suma 
de los importes recaudados en cada municipio en los años 2013 y 2014, no obstante, que la 
ley no establece que deban considerarse. 

Adicionalmente, se verificaron las fuentes oficiales para la determinación de las variables, con 
lo que se determinó que la población y el ingreso por servicios de tránsito y control vehicular, 
coinciden con lo presentado en el Boletín Oficial, para el cálculo de los coeficientes. 

Por otra parte, en el caso del ingreso por el Impuesto sobre Enajenación de Bienes Muebles, 
con la revisión de la Relación Analítica de Balance mensual, generada por la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur y que se encuentra 
publicada en su página de internet de transparencia fiscal, se determinó que las cifras de 2014 
coindicen con lo publicado, pero existen diferencias con los importes reportados del ejercicio 
fiscal 2013. Lo anterior de acuerdo con la tabla siguiente: 

 

DIFERENCIAS DETERMINADAS EN LA VARIABLE DEL INGRESO POR EL  

IMPUESTO DE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES 2013 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

Municipio Boletín Oficial 
Secretaría de 

Finanzas y 
Administración 

Diferencia 

Comondú 677.7 678.5 -0.8 

La Paz 4,457.8 4,449.4 8.4 

Loreto 140.2 140.2 0.0 

Los Cabos 3,270.5 3,277.7 -7.3 

Mulegé 671.7 671.9 -0.3 

TOTAL 9,217.8 9,217.8 0.0 

   FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Gobierno del Estado de 
Baja California Sur. 

 

Cabe señalar que dichas diferencias fueron determinadas con la información reportada por la 
Secretaría de Finanzas y Administración de mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre. 

 Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos 
publicados en el Boletín Oficial de la entidad. 

Con la variación identificada en la variable del ingreso por el Impuesto sobre Enajenación de 
Bienes Muebles, se identificó una variación en los coeficientes determinados, respecto de los 
publicados en el Boletín Oficial el 10 de febrero de 2016, conforme a lo siguiente: 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

23 

DIFERENCIAS DETERMINADAS EN EL COEFICIENTE PARA EL CÁLCULO DEL MONTO CORRESPONDIENTE A CADA MUNICIPIO 

DEL IEPS POR LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESÉL 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Coeficiente) 

Municipio Boletín Oficial Cálculo ASF* Diferencias 

Comondú 9.961670 9.962554 0.000885 

La Paz 41.540787 41.531791 -0.008996 

Loreto 2.332175 2.332174 -0.000001 

Los Cabos 37.370278 37.378110 0.007832 

Mulegé 8.795091 8.795371 0.000280 

TOTAL 100.000000 100.000000 

 

 FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

*Corresponde al cálculo realizado por la ASF, con los valores determinados del Impuesto por 
Enajenación de Bienes Muebles de 2013. 

 

 Estimación del monto distribuido a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

Los montos distribuidos entre los 5 municipios de la entidad, son el resultado de la 
multiplicación del monto mensual del IEPS sobre la venta final de gasolina y diésel, por el 
coeficiente de distribución determinado. 

 Aplicación de la fórmula de distribución (validación de variables y resultados). 

Para verificar que el monto distribuido entre los municipios fue el correcto, la ASF realizó el 
cálculo con la información del monto proporcionado por la SHCP mensualmente a la entidad 
y los coeficientes de distribución determinados, con lo que se verificó que existieron 
diferencias en los montos distribuidos a los 5 municipios, que se derivan del cambio en la 
variable del ingreso por el Impuesto sobre Enajenación de Bienes Muebles de 2013, las 
cuales no fueron significativas. 

Adicionalmente, si se considera el coeficiente determinado por el Gobierno del Estado, el cual 
fue publicado en el Boletín Oficial de la entidad, se constató que, de acuerdo con los oficios 
de notificación de las participaciones entregadas a los municipios, en enero les fueron 
distribuidos 5,856.5 miles de pesos; sin embargo, según el monto pagado por la SHCP, les 
correspondían 4,490.4 miles de pesos, es decir, 1,366.0 miles de pesos menos. Dicha 
diferencia correspondió a recursos adicionales distribuidos a los municipios, por ajustes de 
diciembre de la Cuenta Pública 2015. 

Sin embargo, los montos de cada municipio no coincidían con los estimados por la entidad 
como ajuste, por lo que en febrero se realizaron los ajustes correspondientes. 
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Asimismo, se identificó que en el caso del monto que correspondía a los municipios de la 
parte autoliquidable de la entidad, fue entregada con un mes de desfase al indicado en la 
Cuenta Pública, es decir, una vez que el Gobierno Estatal ya disponía de esos recursos, los 
cuales únicamente eran de agosto, noviembre y diciembre, por lo que éstos fueron 
entregados en septiembre, diciembre y enero de 2017. 

En diciembre, debido a que las participaciones federales fueron distribuidas en la primera 
quincena, el monto utilizado para la distribución de los recursos a los municipios fue 
determinado de manera preliminar por la entidad y ascendió 3,685.3 miles de pesos, este 
importe fue menor en 387.8 miles de pesos a los 4,073.0 miles de pesos, correspondientes a 
los municipios, de acuerdo con el importe pagado por la SHCP en ese mes. 

No obstante, en el mes de enero de 2017, el Gobierno del Estado realizó el ajuste de dicha 
diferencia y distribuyó los 387.8 miles de pesos restantes a los 5 municipios, de acuerdo con 
los coeficientes establecidos; asimismo, en ese mismo mes se entregó el monto 
correspondiente a la parte autoliquidable del mes de diciembre. 

En ese sentido, se determinó que la entidad distribuyó a sus 5 municipios 51,298.7 miles de 
pesos, que representan el 20.0% del total del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS) por la Venta Final de Gasolina y Diésel.  

19.  Participaciones por el 100.0% de la recaudación del 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 a la entidad fiscalizada la 
determinación de las participaciones federales por concepto del 100.0% de la recaudación del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente se enteró a la Federación en 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, se constató que 7,515.4 miles de pesos correspondieron a 2 de sus 
5 municipios, que eran los que tenían derecho a estos recursos. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

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

 Oficios de participaciones federales entregadas a los municipios. 

 Estados de Cuenta Bancarios, donde se refleja la dispersión de los recursos 
a los municipios. 

 SPEI de las transferencias bancarias. 
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Con la revisión de la información mencionada, se determinó que el Gobierno del Estado de 
Baja California Sur estimó la distribución de los recursos sobre las participaciones federales 
e incentivos, de acuerdo con lo que efectivamente se debió transferir, conforme lo siguiente: 

 

MONTO ESTIMADO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos)  

Fondo 
Monto que debió 
distribuirse a los 

municipios 
FEIEF Total 

Monto total 
determinado por el 
Gobierno del Estado 
para su distribución 

Diferencia 

Fondo General de Participaciones 708,065.6 11,685.6 719,751.2 719,751.2 0.0 

Fondo de Fomento Municipal 176,341.9 1,686.0 178,027.9 178,027.9 0.0 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 30,768.5 521.1 31,289.6 31,289.6 0.0 

Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (tabacos y bebidas 
alcohólicas) 

23,115.1  23,115.1 23,115.1 0.0 

Incentivos a la venta final de gasolina 
y diésel 

51,298.7  51,298.7 51,298.7 0.0 

Incentivos por el Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

12,566.1  12,566.1 12,566.1 0.0 

Fondo de Compensación del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos 

2,112.6  2,112.6 2,112.6 0.0 

Tenencia 763.1  763.0 763.0 0.0 

Fondo ISR 7,515.4  7,515.4 7,515.4 0.0 

Total 1,012,547.0 13,892.6 1,026,439.6 1,026,439.5 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

 

 

Al respecto, con la revisión de los oficios sobre participaciones federales entregados a los 
municipios, se verificó que el Gobierno del Estado distribuyó entre sus municipios un monto 
de 1,026,439.5 miles de pesos, correspondientes a los recursos de las participaciones e 
incentivos federales, lo que considera un importe de 476,729.4 miles de pesos por 
deducciones y afectaciones que con cargo a las participaciones federales fueron aplicadas a 
los municipios de la entidad federativa. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS, DEDUCCIONES Y AFECTACIONES 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

Fondo 

Monto total 
determinado por el 
Gobierno del Estado 
para su distribución 

Deducciones 

ISSSTE Fideicomiso BANOBRAS Soriana* 
Total de 

Deducciones 

Fondo General de Participaciones 719,751.2 216,103.4 189,400.3 3,924.1 76.7 409,504.5 

Fondo de Fomento Municipal 178,027.9 19,428.4 22,657.1 4,578.6  46,664.0 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 31,289.6 550.1 4,000.8 311.9  4,862.9 

Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (tabacos y bebidas alcohólicas) 

23,115.1 534.2 3,033.4 100.0  3,667.6 

Incentivos a la venta final de gasolina y 
diesel 

51,298.7 
 

8,096.1 196.8  8,292.8 

Incentivos por el Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

12,566.1 38.0 3,117.1   3,155.1 

Fondo de Compensación del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos 

2,112.6  484.4   484.4 

Tenencia 763.0  98.0   98.0 

Subtotal 1,018,924.1 236,654.1 230,887.3 9,111.3 76.7 476,729.4 

Fondo ISR 7,515.4     0.0 

Total 1,026,439.5 236,654.1 230,887.3 9,111.3 76.7 476,729.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

*Corresponde a descuentos por afectación en participaciones federales a favor de Tienda Soriana por cobro indebido por 
este municipio, por concepto de ampliación en horario de bebidas Alcohólicas. 

 

 

Asimismo, se constató que en enero de 2016 se realizaron deducciones a los municipios, por 
concepto de ajustes correspondientes a la Cuenta Pública 2015, ya que en diciembre se 
realizó el pago en la primera quincena del mes, por los que los importes fueron estimados y 
no los reales pagados por la SHCP; en ese sentido, se realizaron descuentos al Fondo General 
por 2,513.1 miles de pesos y al Fondo de Fomento Municipal por 315.4 miles de pesos, 
mientras que por el IEPS, los municipios recibieron de más 102.4 miles de pesos. 

Además, en ese mismo mes de enero de 2016, se pagaron a los municipios 1,366.0 miles de 
pesos del IEPS a la venta final de gasolina y diésel, 1,116.1 miles de pesos del ISAN, y 118.9 
miles de pesos del Impuesto de Tenencia, que correspondían a recursos de la Cuenta Pública 
2015, ya que como son recursos autoliquidables, son entregados con un mes de desfase; 
adicionalmente se identificó que, derivado del ajuste de 2016, se ministraron recursos en 
enero conforme la tabla siguiente: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

Fondo 
Pago por 
Anticipos 

FEIEF 
Transferencia 

Bancaria Enero-
Diciembre 2016 

Total 
Ministrado 

Descuentos 
por Ajustes 
del mes de 
enero 2016 

Montos 
Pagados en 

Enero de 2017 

Total 
Ministrado 

Fondo General de 
Participaciones 

176,800.2 11,685.4 115,070.0 303,555.6 2,513.1 4,178.0 310,246.7 

Fondo de Fomento 
Municipal 

 1,686.0 128,847.2 130,533.2 315.4 515.3 131,363.9 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

 521.1 25,905.7 26,426.7   26,426.7 

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 
(tabacos y bebidas 
alcohólicas) 

  19,417.3 19,417.3 -102.4 132.6 19,447.5 

Incentivos a la venta final 
de gasolina y diésel 

  43,953.6 43,953.6 -1,366.0 418.3 43,005.8 

Incentivos por el Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos 

  8,186.4 8,186.4 -1,116.1 2,340.7 9,411.0 

Fondo de Compensación 
del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

  1,628.2 1,628.2   1,628.2 

Tenencia   672.8 672.8 -118.9 111.1 665.0 

Subtotal 176,800.2 13,892.4 343,681.1 534,373.7 125.1 7,695.9 542,194.7 

Fondo ISR 
  

7,515.4 7,515.4   7,515.4 

Total 176,800.2 13,892.4 351,196.5 541,889.1 125.1 7,695.9 549,710.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

 

De acuerdo con lo anterior, con la revisión de los estados de cuenta bancarios 
proporcionados, se determinó que el total de los recursos que, con base en lo determinado 
con el Gobierno del Estado, correspondía a los municipios, es decir, 1,026,439.5 miles de 
pesos (549,710.1 miles de pesos que fueron transferidos a las cuentas bancarias de los 
municipios e incluidos 476,729.4 miles de pesos de deducciones y afectaciones), fueron 
transferidos en los plazos establecidos en el Acuerdo mediante el cual se da a conocer a los 
municipios de Baja California Sur el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, así como los montos estimados, de las participaciones federales que el estado 
recibirá y que tiene la obligación de participar a los municipios, para el ejercicio fiscal de 
2016. 

21.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada para la 
verificación de las transferencias de las participaciones federales a los municipios del estado 
de Baja California Sur, se constató que, en enero de 2016, el Gobierno del Estado realizó 
deducciones a sus municipios por 2,513.1 miles de pesos por concepto de ajustes 
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correspondientes a los recursos del Fondo General entregados en diciembre de 2015. Lo 
anterior, debido a que en ese mes se realizó el cálculo con valores estimados, ya que los 
recursos fueron entregados en la primera quincena del mes, antes de que se dispusiera de los 
importes reales. 

En este sentido, se identificó que en diciembre de 2015 se pagaron a los municipios 54,879.6 
miles de pesos, de los 52,821.2 miles de pesos que se les debieron entregar, con base en los 
oficios entregados por la SHCP, es decir, 2,058.4 miles de pesos más de lo que les 
correspondía. 

De acuerdo con lo anterior, se realizaron deducciones adicionales a los municipios por 454.7 
miles de pesos, las cuales no están justificadas, conforme lo siguiente: 

 

CÁLCULO DEL AJUSTE DE DICIEMBRE DE 2015 QUE AFECTÓ LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE ENERO 2016 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos)  

Municipio 

Cálculo ASF 

Estimación Gobierno 
del Estado 

Diferencia Determinado 
Gobierno del Estado 

diciembre 2015 

Distribución con 
valores de la 

SHCP 
Diferencia 

Comondú 8,416.0 8,100.4 -315.7 351.8 36.2 

La Paz 15,306.2 14,732.1 -574.1 981.2 407.1 

Loreto 5,078.9 4,888.4 -190.5 194.1 3.6 

Los Cabos 17,980.8 17,306.4 -674.4 686.1 11.6 

Mulegé 8,097.7 7,794.0 -303.7 300.0 -3.8 

Total 54,879.6 52,821.2 -2,058.4 2,513.1 454.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

 

El pliego de observaciones con clave 16-A-03000-02-1817-06-001 del resultado 21 se vincula 
con las conductas infractoras por descontar a los municipios, en enero de 2016, un monto 
superior al que correspondía por el ajuste de diciembre de 2015; dichas conductas fueron 
señaladas en el resultado 6. 

16-A-03000-02-1817-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
454,695.00 pesos (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y cinco pesos 
00/100 M.N.) más los rendimientos financieros que se generen hasta su transferencia a la 
cuenta de los municipios correspondientes, por haberse realizado retenciones a los 
municipios del Fondo General de Participaciones, correspondientes al mes de enero de 2016, 
superiores al monto que correspondía, los cuales deberán ser acreditados ante este órgano 
de fiscalización con la evidencia documental de su transferencia a los municipios respectivos. 
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22.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2016, por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, se verificó que en los 5 
municipios de la entidad federativa se llevaron a cabo afectaciones con cargo a las 
participaciones federales, las cuales correspondieron a lo siguiente: 

 

AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS, POR FONDO E INCENTIVO  

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

Fondo 

Deducciones 

ISSSTE Fideicomiso BANOBRAS Soriana* 
Total de 

Deducciones 

Fondo General de Participaciones 216,103.4 189,400.3 3,924.1 76.7 409,504.5 

Fondo de Fomento Municipal 19,428.4 22,657.1 4,578.6  46,664.0 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 550.1 4,000.8 311.9  4,862.9 

Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (tabacos y bebidas alcohólicas) 

534.2 3,033.4 100.0  3,667.6 

Incentivos a la venta final de gasolina y 
diésel 

 8,096.1 196.8  8,292.8 

Incentivos por el Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

38.0 3,117.1   3,155.1 

Fondo de Compensación del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos 

 484.4   484.4 

Tenencia  98.0   98.0 

Total 236,654.1 230,887.3 9,111.3 76.7 476,729.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

*Corresponde a descuentos por afectación en participaciones federales a favor de Tienda Soriana por cobro indebido 
por este municipio, en el concepto de ampliación en horario de bebidas alcohólicas. 

 

 

AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS, POR MUNICIPIO, DEL EJERCICIO 2016 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

Municipio / Mes ISSSTE 
Fideicomiso de 

Garantía 
BANOBRAS Soriana* Total 

Comondú 33,905.5 
 

9,111.3 
 

43,016.9 

La Paz 89,403.5 91,249.1  66.6 180,719.2 

Loreto 16,292.5 
 

 
 

16,292.5 

Los Cabos 71,036.4 95,764.5  10.1 166,811.0 

Mulegé 26,016.2 43,873.7  
 

69,889.9 

Total 236,654.1 230,887.3 9,111.3 76.7 476,729.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

*Corresponde a descuentos por afectación en participaciones federales a favor de Tienda Soriana por cobro 
indebido por este municipio, por concepto de ampliación en horario de bebidas Alcohólicas. 
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Al respecto, el Gobierno del Estado presentó información para justificar la aplicación de las 
afectaciones, cuyo análisis se presenta a continuación: 

ISSSTE: 

En 2016, se realizaron deducciones a los 5 municipios por el ISSSTE, por un monto de 
236,654.1 miles de pesos; al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó oficios de la SHCP 
dirigidos al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 
Sur, mediante los cuales notifica la solicitud realizada por el Tesorero General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de la afectación de las 
participaciones federales de los municipios para cubrir los adeudos generados. 

 No obstante, dichos oficios suman únicamente 115,284.4 miles de pesos, por lo que existe 
una diferencia de 121,369.7 miles de pesos de afectaciones sin justificar; además, los montos 
solicitados por el ISSSTE, para ser retenidos, no corresponden con los que fueron retenidos a 
los municipios por ese concepto. 

   

AFECTACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES POR CONCEPTO DE ISSSTE 

CUENTA PÚBLICA 

(Miles de Pesos) 

Municipio Monto retenido Oficios SHCP Diferencia 

Comondu 33,905.5 17,517.6 16,387.9 

La Paz 89,403.5 50,790.7 38,612.8 

Loreto 16,292.5 6,694.7 9,597.8 

Los Cabos 71,036.4 19,416.3 51,620.0 

Mulegé 26,016.2 20,865.0 5,151.2 

Total 236,654.1 115,284.4 121,369.7 

   FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por 
el Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

 

En tal sentido, la información presentada no fue suficiente para justificar los montos 
retenidos por concepto del ISSSTE. 

Fideicomiso de Garantía: 

En el ejercicio fiscal 2016 se realizaron deducciones a los municipios de La Paz, Los Cabos y 
Mulegé, por concepto del Fideicomiso de Garantía, que ascendieron a 230,887.3 miles de 
pesos, de lo cual se determinó lo siguiente: 

 La Paz 

Las retenciones realizadas al municipio de La Paz, en el ejercicio fiscal 2016, por el concepto 
de Fideicomisos de Garantía, fueron de 91,249.1 miles de pesos, para lo cual el Gobierno del 
Estado de Baja California Sur presentó el contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
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Administración y Fuente de Pago con número F/1620, firmado en el año 2012, entre el 
municipio como Fideicomitente y Deutsche Bank México, S.A. de C.V, como el Fiduciario, para 
la obtención de un crédito por 122,447.4 miles de pesos a un plazo de 20 años. 

En el contrato se establece que el municipio dispone de las aprobaciones de cabildo; 
asimismo, de la Legislatura Local, mediante el Decreto número 1996, publicado en el Boletín 
Oficial de la entidad el 16 de mayo y 18 de julio de 2012; sin embargo, la entidad fiscalizada 
no presentó evidencia de la inscripción del contrato en el Registro Único de Obligaciones y 
Empréstitos.  

En la fracción I, inciso (i) del apartado de Declaraciones incluido en el contrato del fideicomiso, 
se establece que es deseo del municipio aportar irrevocablemente al patrimonio del 
fideicomiso el 13.0% de la totalidad de las participaciones federales que le correspondan del 
Fondo General, con el fin de que el fiduciario realice por cuenta y orden del municipio el pago 
puntual y oportuno de la cantidad requerida. 

No obstante, el Gobierno del Estado no mostró evidencia del instrumento de notificación a 
que hace referencia la cláusula décima segunda del contrato, mediante el cual se da la 
instrucción irrevocable para que los montos que correspondan de participaciones federales 
sean depositados de manera directa a la cuenta concentradora del Fideicomiso, por lo que la 
información presentada es insuficiente para sustentar la retención de 91,249.1 miles de pesos 
al municipio de La Paz.  

Para cubrir esta obligación, el Gobierno del Estado afectó las participaciones del Fondo 
General, Fondo de Fomento Municipal, IEPS, Fondo de Fiscalización y Recaudación, los 
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, el ISAN, el Fondo de Compensación del ISAN 
y Tenencia; al respecto cabe señalar que, no obstante que la Ley de Coordinación Fiscal 
únicamente permite la afectación del Fondo General, el Fondo de Fomento Municipal y los 
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel (hasta el 25.0% de estos recursos), se retuvo 
del resto de los fondos e incentivos un monto de 8,269.5 miles de pesos y 1,301.0 miles de 
pesos por encima de lo permitido para los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel.  

Además, con la revisión de los montos retenidos, se determinó que el Gobierno Estatal 
descontó al municipio de La Paz, el 31.0% del total de las Participaciones Federales percibidas, 
a pesar de que el contrato de Fideicomiso establecía sólo el 13.0%, sin que se presentara 
justificación de la retención del 18.0% adicional, por un monto de 52,984.9 miles de pesos.  
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AFECTACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES POR ADEUDOS DE FIDEICOMISO DE GARANTIA,  

MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 

CUENTA PÚBLICA 

(Miles de Pesos) 

Fondo o Incentivo 
Monto distribuido al 

municipio* 
Monto 

afectado 
% 

Fondo General 198,862.5 61,647.4 31.0 

Fondo de Fomento Municipal 47,130.8 14,610.5 31.0 

IEPS 6,455.5 1,998.6 31.0 

Fondo de Fiscalización 8,322.4 2,579.9 31.0 

IEPS Gasolina y Diésel 21,682.8 6,721.7 31.0 

ISAN 10,055.3 3,117.1 31.0 

FCISAN 1,562.7 484.4 31.0 

Tenencia 288.6 89.5 31.0 

Total 294,360.5 91,249.1 31.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno 
del Estado de Baja California Sur. 

*Corresponde a los recursos entregados de enero a diciembre, incluido el FEIEF, 
por lo que no considera los ajustes realizados en el mes de enero de 2016 y de 
2017. 

 

 Los Cabos 

En 2016 se realizaron retenciones al municipio de Los Cabos por 95,764.5 miles de pesos, al 
Fondo General de Participaciones, bajo el concepto de Fideicomisos de Garantía, para lo cual 
el Gobierno del Estado de Baja California Sur presentó el contrato firmado de Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago con número F/1693, en el año 2012, firmado 
entre el municipio como Fideicomitente y Deutsche Bank México, S.A. de C.V, como el 
Fiduciario, para la obtención de un crédito por 189,720.5 miles de pesos a un plazo de 20 
años. 

En el contrato se establece que el municipio dispone de las aprobaciones del cabildo, así 
como de la Legislatura Local, mediante los Decretos números 1998 publicados en el Boletín 
Oficial de la entidad el 10 de junio y 18 de julio de 2012, y el 2056, publicado en ese mismo 
medio el 21 de diciembre de 2012; sin embargo, la entidad fiscalizada no presentó evidencia 
de la inscripción del contrato en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos.  

Asimismo, en dicho contrato se incluyó un segundo crédito a un plazo de 30 años, en el que 
se establecieron las participaciones federales del municipio de Los Cabos como garantía de 
pago por 161,835.6 miles de pesos. Para ello, se dispuso de la aprobación de la Legislatura 
Local, mediante el Decreto número 2055, publicado en el Boletín Oficial de la entidad el 21 
de diciembre de 2012. 
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Cabe señalar que en la fracción I, inciso (i) del apartado de Declaraciones incluido en el 
contrato del fideicomiso, se establece que es deseo del municipio aportar irrevocablemente 
al patrimonio del fideicomiso el 41.0% de la totalidad de las participaciones federales que le 
correspondan del Fondo General, con el fin de que el fiduciario realice por cuenta y orden del 
municipio el pago puntual y oportuno de la cantidad requerida. 

No obstante, el Gobierno del Estado no mostró evidencia del instrumento de notificación a 
que hace referencia la cláusula décima segunda del contrato, mediante el cual se da la 
instrucción irrevocable para que los montos que correspondan de participaciones federales 
sean depositados de manera directa a la cuenta concentradora del Fideicomiso, por lo que la 
información presentada es insuficiente para sustentar la retención de 95,764.5 miles de pesos 
al municipio de Los Cabos.  

Adicionalmente, se verificó el monto afectado por el Gobierno del Estado al municipio de 
Los Cabos, del Fondo General, con lo que se determinó que se realizaron las retenciones que 
corresponden al 41.0% del monto correspondiente al municipio, incluidos los recursos del 
FEIEF. 

 Mulegé 

Las deducciones realizadas al municipio de Mulegé ascendieron a 43,873.7 miles de pesos; al 
respecto el Gobierno Estatal presentó el contrato de apertura del crédito en cuenta, así como 
el Convenio de Adhesión y el Convenio de Pago al Contrato de Fideicomiso de Administración 
y Fuente de Pago número ABCFID/712, firmado entre el municipio de Mulegé como 
Fideicomitente Adherente y Financiera Local S.A de C.V., Sociedad Financiera de objeto 
múltiple, como Financiera Local,  en comparecencia de ABC Capital S.A., Institución de Banca 
Múltiple, como Fiduciario. 

Asimismo, proporcionó el Acta de Cabildo de la trigésima novena sesión extraordinaria del 20 
de noviembre de 2012, así como el Boletín Oficial de la entidad publicado el 21 de diciembre 
de 2012, con el Decreto número 2061, mediante el cual la Legislatura Local autoriza al 
municipio de Mulegé la contratación de una línea de crédito de 50,000.0 miles de pesos. 

Además, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio número 015/2013 del 29 de enero de 
2013, mediante el cual el Presidente Municipal de Mulegé instruye de manera expresa e 
irrevocable para que en representación del municipio se entregue al Fiduciario Financiera 
Local, S.A. de C.V., SOFOM, ENR, el monto de la afectación del 30.0% de los ingresos totales 
por concepto de las participaciones federales que le corresponden. 

Cabe señalar que para cubrir esta obligación, el Gobierno del Estado afectó las participaciones 
del Fondo General; Fondo de Fomento Municipal; IEPS; Fondo de Fiscalización y Recaudación; 
los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel y finalmente el Impuesto de Tenencia, no 
obstante que la Ley de Coordinación Fiscal no permite la afectación del IEPS, ni del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, de los cuales se retuvo un monto de 2,455.7 miles de pesos; 
asimismo, dicho ordenamiento establece que los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y 



 

 

 

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

 

34 

Diésel podrán afectarse siempre que en ningún caso se exceda del 25.0% de los recursos que 
les correspondan, y éste se afectó en un 30.0%, por lo que la diferencia correspondiente 
ascendió 229.1 miles de pesos. 

 

AFECTACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES POR ADEUDOS DE FIDEICOMISO DE GARANTIA 

MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR 

(Miles de Pesos) 

Fondo o 
Incentivo 

Monto 
distribuido al 

municipio 
Monto afectado % 

Fondo General 106,628.3 31,988.5 30.0 

Fondo de 
Fomento 
Municipal 

26,821.9 8,046.6 30.0 

IEPS 3,449.4 1,034.8 30.0 

Fondo de 
Fiscalización 

4,736.2 1,420.9 30.0 

IEPS Gasolina y 
Diésel 

4,581.3 1,374.4 30.0 

Tenencia 28.4 8.5 30.0 

Total 146,245.5 43,873.7 30.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el 
Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

 

BANOBRAS: 

El Gobierno del Estado de Baja California, afectó las participaciones federales del municipio 
de Comondú para el pago de un crédito por 67,680.1 miles de pesos, contraído en el año 2009 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). Para ello, presentó 
como evidencia el contrato de apertura del crédito, así como el Contrato de Mandato Especial 
Irrevocable para Actos de Dominio, firmado entre el Gobierno del Estado, como Mandatario 
y el municipio como Mandante, en el cual, en su cláusula primera, establece que el Mandante, 
confiere al Mandatario el mandato para pagar en su nombre y por su cuenta, con cargo a las 
participaciones federales, las obligaciones vencidas no pagadas contraídas con BANOBRAS. 

Asimismo, en ambos documentos se establece que el municipio dispone de la aprobación 
del cabildo, así como la de la Legislatura Local, mediante el Decreto número 1806, el cual 
fue publicado en el Boletín Oficial de la entidad el 30 de septiembre de 2009. 

En 2016, se realizaron retenciones al municipio por 9,111.3 miles de pesos, bajo el concepto 
de Descuento por incumplimiento de pago del Ayuntamiento a BANOBRAS; sin embargo, la 
entidad fiscalizada únicamente mostró evidencia de un oficio suscrito por el Secretario de 
Finanzas en el que solicita al Director de Ingresos, al Director de Contabilidad y al Tesorero 
General, el pago a BANOBRAS, por concepto de pagos vencidos por un monto de 1,510.4 miles 
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de pesos, en septiembre de 2013, por lo que la documentación presentada no justifica la 
aplicación de las afectaciones realizadas al municipio en el ejercicio 2016. 

Adicionalmente, cabe señalar que, para cubrir esta obligación, el Gobierno del Estado afectó 
las participaciones del Fondo General, Fondo de Fomento Municipal, IEPS, Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, y los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, no obstante 
que la Ley de Coordinación Fiscal no permite la afectación del IEPS, ni del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, de los cuales se retuvo un monto de 411.9 miles de pesos. 
Además, no se presentó evidencia de los criterios para seleccionar el fondo y determinar el 
monto que en cada caso se descontó. 

 

AFECTACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES POR ADEUDOS DE BANOBRAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

Mes Fondo General 
Fondo Fomento 

Municipal 
IEPS 

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación 

IEPS a la Venta 
final de gasolina 

y diésel 
Total 

Febrero  1,294.9    1,294.9 

Marzo  1,282.3    1,282.3 

Mayo  1,100.0   196.8 1,296.8 

Junio 559.6 750.1    1,309.8 

Agosto 1,303.7     1,303.7 

Octubre 900.0  100.0 311.9  1,311.9 

Diciembre 1,160.7 151.2    1,311.9 

Total 3,924.1 4,578.6 100.0 311.9 196.8 9,111.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

 

Soriana: 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur no presentó información que justifique las 
deducciones realizadas a los municipios de La Paz y Los Cabos por un monto de 76.7 miles de 
pesos, bajo la denominación de descuentos por afectación en participaciones federales a 
favor de la tienda Soriana, por el cobro indebido en el concepto de ampliación en horario de 
bebidas alcohólicas. 

Adicionalmente a lo anterior, el Gobierno del Estado no proporcionó evidencia del pago 
correspondiente a los terceros involucrados, derivado de las afectaciones y deducciones 
efectuadas a los municipios. 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó la documentación para justificar las deducciones 
realizadas, así como la transferencia de los recursos a los terceros correspondientes, de lo 
que se determinó lo siguiente: 
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Se proporcionó la inscripción al Registro Único de Obligaciones y Empréstitos referente al 
fideicomiso entre La Paz y Deutsche Bank México, S.A. de C.V, que afecta el 13.0% mensual 
de las participaciones federales; sin embargo, no se mostró evidencia del oficio en el cual se 
da la instrucción irrevocable al Gobierno del Estado, para descontar esos recursos y sean 
depositados de manera directa a la cuenta concentradora del fideicomiso, ya que sólo se 
presentó el correspondiente al 18.0%; de éste último se presentó además el Decreto 2021 
donde la Legislatura Local autoriza la contratación de un crédito por un monto de hasta 
150,000.0 miles de pesos. 

Asimismo, se entregó documentación que acreditó el pago a terceros de las afectaciones del 
13.0% y 18.0%, por 90,794.1 miles de pesos, del municipio de La Paz, por lo que quedó una 
diferencia de 455.0 miles de pesos por comprobar, así como el 30.0% de las participaciones 
federales que le corresponden al municipio de Mulegé, por 43,871.7 miles de pesos.  

También, proporcionó la inscripción del contrato en el Registro de Obligaciones y Empréstitos 
del Estado de Baja California Sur, del fideicomiso entre el municipio de Los Cabos y Deutsche 
Bank México, S.A. de C.V, así como el pago de 87,252.3 miles de pesos a este último, por las 
afectaciones del 41.0%, de sus participaciones, por lo que quedó una diferencia por 
comprobar de 8,512.1 miles de pesos.  

Respecto del crédito de BANOBRAS, se remitió documentación que justifica la afectación a 
participaciones del municipio de Comondú por 7,822.6 miles de pesos, por lo que quedó una 
diferencia por comprobar de 1,288.8 miles de pesos. 

Para el concepto de ISSSTE se entregó documentación para justificar las deducciones y pagos 
a terceros por 91,712.3 miles de pesos; sin embargo, el monto los oficios entregados y las 
transferencias realizadas no coincide con las deducciones aplicadas a los municipios por este 
concepto.  

De acuerdo con lo anterior, está pendiente de justificar las deducciones realizadas por el 
concepto de ISSSTE, así como el de Tiendas Soriana, y aclarar el pago de terceros de los 
conceptos señalados, por un monto de 246,986.7 miles de pesos, de los cuales 236,654.1 
miles de pesos corresponden al ISSSTE, 8,967.1 miles de pesos por los Fideicomisos de La Paz 
y Los Cabos, 1,288.8 miles de pesos de BANOBRAS de Mulegé y 76.7 miles de pesos de Tiendas 
Soriana, por lo que se solventa parcialmente la observación. 

16-A-03000-02-1817-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
246,986,677.59 pesos (doscientos cuarenta y seis millones novecientos ochenta y seis mil 
seiscientos setenta y siete pesos 45/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se 
generen hasta su pago a la cuenta de los beneficiarios correspondientes, por no acreditarse 
el pago a los terceros respectivos de las deducciones efectuadas a las participaciones de los 
municipios y, en su caso, además por la falta de documentación que justifique las deducciones 
realizadas, los cuales deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
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evidencia documental de su transferencia a los terceros respectivos y en los casos 
correspondientes, con la documentación que justifique las deducciones efectuadas. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

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

 Acuerdo del calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas y 
montos estimados de las Participaciones Federales 

El Gobierno del Estado publicó en el Boletín Oficial de la entidad, el 10 de febrero de 2016, el 
Acuerdo mediante el cual se da a conocer a los Municipios del Estado de Baja California Sur, 
el Calendario de Entrega, Porcentaje, Fórmulas y Variables utilizadas, así como los Montos 
Estimados, de las Participaciones Federales que el Estado recibirá y que tiene la obligación de 
participar a los Municipios, para el Ejercicio Fiscal de 2016, por lo que se realizó dentro del 
plazo establecido por la normativa, e incluye todos los requisitos mínimos previstos. 

 Publicaciones Trimestrales del importe de participaciones entregadas en 2016 

Se publicaron en el Boletín Oficial de la entidad los cuatro informes trimestrales del importe 
de las participaciones federales entregadas a los municipios correspondientes a la Cuenta 
Pública 2016, en los primeros 15 días del mes siguiente a la conclusión del trimestre, con las 
características y los elementos referidos en los Lineamientos, acumulada por trimestre y con 
el desglose mensual para cada municipio. 

Asimismo, los montos publicados coinciden con los efectivamente pagados a los cinco 
municipios de la entidad federativa. 

 Publicación en Internet 

Con la revisión de la página de internet de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, se verificó que se dispone de un apartado 
denominado Participaciones Federales a Municipios, en el que está contenido el Acuerdo 
mediante el cual se da a conocer a los Municipios del Estado de Baja California Sur, el 
Calendario de Entrega, Porcentaje, Fórmulas y Variables utilizadas, así como los Montos 
Estimados, de las Participaciones Federales que el Estado recibirá y que tiene la obligación de 
participar a los Municipios, para el Ejercicio Fiscal de 2016, así como las cuatro publicaciones 
trimestrales en formato PDF. 

Asimismo, dispone de un sistema de consulta en el que se puede descargar la información de 
las participaciones federales pagadas mensual y trimestralmente, la cual se puede exportar a 
formato Excel. 
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FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

24.  Con base en los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios de la entidad federativa; 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: 

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, las cuales están contenidas en la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado de Baja California Sur, para la distribución de los fondos auditados 
siguientes: Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo 
de Fiscalización y Recaudación, el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel. 

 Los coeficientes de distribución fueron calculados correctamente, y se aplicaron 
mensualmente para cada uno de los fondos e incentivos para los que se determinaron. 

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 (incluido el 100.0% del ISR que les correspondía a los municipios), excepto en el 
caso del Fondo General. 

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

Generación, entrega y difusión de la información: 

 Se dispone de adecuados mecanismos para controlar y organizar la documentación 
correspondiente a 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. 

 Existe en general, una adecuada transparencia de la información referente a 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 Boletín Oficial del estado 
como en el sitio de Internet de la Secretaría de Finanzas y Administración, las cuales se 
presentaron en los términos y plazos que señala el marco jurídico.  
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 El Acuerdo mediante el cual se da a conocer a los municipios del Estado de Baja California 
Sur el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los 
montos estimados, de las participaciones federales que el estado recibirá y que tiene la 
obligación de participar a los municipios, para el ejercicio fiscal de 2016, fue publicado en 
el Boletín Oficial de la entidad el 10 de febrero de 2016, en los plazos establecidos en la 
normativa. 

Áreas de Mejora 

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

 En el cálculo de las participaciones federales de enero de 2016, correspondientes al Fondo 
General, se consideró el ajuste de diciembre de 2015, mediante el cual se determinó un 
descuento a los municipios, superior al que les correspondía. 

 Existen áreas de mejora en la Ley de Coordinación del Estado de Baja California Sur, ya 
que, en la distribución de los recursos del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, así como 
el Fondo de Compensación, sólo se benefician los municipios de La Paz y Los Cabos, que 
es en donde se concentra la recaudación de este impuesto. Por otra parte, en esta Ley no 
existen criterios para la distribución del Fondo de Compensación del ISAN, por lo que 
existieron criterios distintos en la aplicación de los coeficientes entre el ISAN y el Fondo 
de Compensación. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 Se realizaron deducciones a los municipios por 4 conceptos diferentes, de los cuales en 3 
no se dispuso de información suficiente que las justifique. 

 No se dispuso de evidencia de que el Gobierno del Estado transfirió a los terceros 
correspondientes, los recursos derivados de las deducciones realizadas a los municipios. 

 No se dispone de personal suficiente en el manejo y control de la información sobre las 
deducciones efectuadas a los municipios. 

 No se entregaron los recibos de los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, que 
acrediten la entrega de los recursos de las participaciones.   

16-A-03000-02-1817-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur instruya a quien corresponda y realice 
las acciones necesarias para atender las áreas de mejora detectadas en el proceso de 
distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad 
federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la información 
correspondiente, y otras actividades vinculadas a dicho proceso. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 247,441.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 
2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las 
participaciones federales a los municipios del estado de Baja California Sur, por parte del 
Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,026,439.6 miles de pesos, que representan 
el 100.0% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto. La auditoría se practicó 
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

La gestión de ese proceso presentó deficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y resultados, principalmente por la falta de control 
en la documentación que acredita las deducciones realizadas a las participaciones federales 
de los municipios; no se exhibieron los recibos emitidos por 3 de los municipios de la entidad 
y se carece del personal suficiente para atender eficientemente los requerimientos operativos 
del proceso. 

Asimismo, se determinó un monto de 454.7 miles de pesos que fueron descontados 
adicionalmente a los municipios en enero de 2016, por ajustes al Fondo General de 
Participaciones correspondientes a la ministración de diciembre de 2015. 

No se justificó el pago a los terceros correspondientes, de los recursos fueron descontados a 
los municipios, por 246,986.7 miles de pesos.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó una gestión adecuada de 
la distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad 
federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de 
las actividades correspondientes.   

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Secretaría de Finanzas y Administración. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 2, 2A, 6 y 9 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur, artículos 4, 5, 11, 12 y 20 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SFyA/DPyCP/1158/2017 del 17 de octubre de 2017, que se anexa a este informe; mediante el 
cual se presentó información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado 
del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo cual los resultados  21, 22 y 24 se consideran como no atendidos. 
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