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Gobierno del Estado de Baja California 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-02000-02-0535 

535-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,986,178.1   
Muestra Auditada 9,596,288.7   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 al estado de Baja California, 
provenientes de las Participaciones Federales ascendieron a 19,777,616.7 miles de pesos, de 
los cuales, al Gobierno del estado, le correspondieron recursos líquidos por 15,986,178.1 
miles de pesos para para ser administrados y ejercidos de forma directa. Dicha cantidad se 
determinó como universo auditable para la presente auditoría, de la que se seleccionó una 
muestra por 9,596,288.7 miles de pesos que representó el 60.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de 
Fiscalización (EEF), con el objetivo de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

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

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Baja California; se consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien 
de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Control interno  

1.  La Evaluación del Control Interno se presentó en el resultado 1 de la auditoría número 541-
DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas”. 

Transferencia de Recursos  

2.  Se verificó que la Federación mediante la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a 
la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California (SPF), recursos líquidos 
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por concepto de Participaciones Federales por 10,103,529.9 miles de pesos y retenciones por 
pago a terceros efectuados de manera directa por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) por 9,640,264.9 miles de pesos que totalizan 19,743,794.8 miles de pesos; asimismo, 
captó recursos mediante la recaudación federal participable por 33,821.9 miles de pesos, que 
suman 19,777,616.7 miles de pesos; adicionalmente, la TESOFE transfirió directamente a los 
municipios del estado, recursos de Participaciones Federales por 124,186.3 miles de pesos, 
obteniendo un gran total por 19,901,803.0 miles de pesos, cifra que es coincidente con lo 
reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Asimismo, del total por 19,743,794.8 
miles de pesos (sin incluir transferencias directas de la Federación a los municipios) recibidos 
por el Gobierno del estado de Participaciones Federales 2016, fueron transferidos a los 5 
municipios 1,960,848.8 miles de pesos, y retenidos 1,830,589.8 miles de pesos que totalizan 
3,791,438.6 miles de pesos por lo que el Gobierno del estado, dispuso de recursos líquidos 
para ser administrados y ejercidos de forma directa por 15,952,356.2 miles de pesos, 
recaudación federal participable por 33,821.9 miles de pesos que suman 15,986,178.1 , como 
se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE INGRESOS POR FONDOS E INCENTIVOS 

(Miles de Pesos) 

                                FONDO O INCENTIVO TESOFE A LA SPF 
RECAUDACION 

FEDERAL 
PARTICIPABLE  

0.136% DE LA 
RECAUDACIÓN 

FEDERAL 
PARTICIPABLE A 

MUNICIPIOS  

TOTAL 

Fondo General de Participaciones 14,190,808.8   14,190,808.8 

Fondo de Fomento Municipal 433,876.3   433,876.3 

Fondo de Fiscalización y recaudación 905,197.3   905,197.3 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios  367,502.2   367,502.2 

Incentivos a la venta final de gasolina y diésel 682,334.0 -6,927.9  675,406.1 

Fondo ISR 1,930,391.1   1,930,391.1 

Tenencia o uso de vehículos  1,959.9 1,023.4  2,983.3 

Fondo de compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 56,460.6   56,460.6 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 249,365.7 16.4  249,382.1 

Fondo de compensación de REPECOS 101,814.2   101,814.2 

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

824,084.7 39,710.0 
 

863,794.7 

Sub Total 19,743,794.8 33,821.9 0.0 19,777,616.7 

Participaciones por el 0.136% de la  Recaudación Federal Participables 
(monto que no ingresa al estado, sino directamente de la federación a 
cada municipio   

124,186.3 124,186.3 

Sub Total 19,743,794.8 33,821.9 124,186.3 19,901,803.0 

Menos recursos transferidos a los municipios por TESOFE y SPF     3,915,624.9 

Total Disponible para el Gobierno del estado       15,986,178.1 
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3.  La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del Gobierno del estado de Baja California 
abrió dos cuentas bancarias productivas para la recepción y administración de Participaciones 
federales 2016 líquidas por 10,103,529.8 miles de pesos y 18 cuentas pagadoras donde se 
mezclan diferentes fuentes de financiamiento, mismas que generaron rendimientos 
financieros por 709.3 miles de pesos. 

4.  El Gobierno del estado de Baja California transfirió a sus municipios recursos líquidos de 
Participaciones federales 2016 por un total de 1,960,848.8 miles de pesos, realizó retenciones 
de participaciones por pago de cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) por 108,450.8 miles de pesos; pago de deuda por 
1,593,489.3 miles de pesos; anticipos por 128,649.7 miles de pesos, y recursos del Fondo ISR 
correspondiente a los municipios por 516,750.0 miles de pesos, lo que suma un total asignado 
a municipios de 4,308,188.6 miles de pesos. 

Registro e información financiera de las operaciones  

5.  Con la revisión del rubro de registros contables de recursos del fondo, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La SPF registró contable y presupuestalmente los ingresos de Participaciones federales 
por 19,743,794.8 miles de pesos y rendimientos generados por 709.3 miles de pesos. 

b) Con la revisión de una muestra de las operaciones realizadas con recursos de 
Participaciones federales 2016, correspondientes principalmente a pago de nóminas y 
servicios generales por 9,596,288.7 miles de pesos, se constató que fueron registrados 
contable y presupuestalmente; se verificó que las operaciones están amparadas con la 
documentación justificativa y comprobatoria en original, que cumplen con los requisitos 
fiscales. 

6.  La SPF no registró contable ni presupuestalmente el ingreso correspondiente al Fondo ISR 
(artículo  3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) de los municipios de Mexicali y Tijuana por 
516,750.0 miles de pesos ni las transferencias realizadas a los municipios mencionados por el 
mismo importe. 

16-B-02000-02-0535-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del estado de 
Baja California realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no registraron contable ni presupuestalmente el ingreso y egreso por el Fondo del ISR 
(artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) correspondiente a los municipios de Mexicali y 
Tijuana.  

7.  La SPF registró en el capítulo 4000 Transferencias, Apoyos, Ayudas y Subsidios recursos 
correspondientes a transferencias realizadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) para el 
pago de una percepción otorgada a los empleados denominada “Beneficio de Seguridad 
Social” por 304,187.0 miles de pesos; sin embargo, no presentó la documentación 
comprobatoria que acredite el pago del beneficio, ni la autorización correspondiente. 
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16-A-02000-02-0535-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
304,187,005.20 pesos (trescientos cuatro millones ciento ochenta y siete mil cinco pesos 
20/100 M.N.), más los rendimientos generados hasta su entrega a la cuenta de 
Participaciones Federales por no presentar documentación comprobatoria original y 
justificativa que acredite las transferencias al ISSSTECALI para el pago de la percepción de los 
empleados denominada "Beneficio de Seguridad Social". 

Destino de los recursos 

8.  Al Gobierno del estado de Baja California le fueron transferidos recursos de Participaciones 
estatales 2016, por 15,986,178.1 miles de pesos, y se generaron rendimientos por 709.3 miles 
de pesos lo que suman 15,986,887.4 miles de pesos disponibles, de los cuales al 31 de 
diciembre de 2016, se devengó aproximadamente el 100.0%, quedando pendiente de ejercer 
709.3 miles de pesos como se muestra a continuación: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO 
Al 31 de diciembre 

de 2016 
%  

Disponible 

1000 Servicios Personales 9,448,662.6 59.1 

3000 Servicio Generales 141,908.00 0.9 

4000 Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

5,845,738.6 36.6 

8000 Participaciones y 
aportaciones 

33,118.9 0.2 

Transferencia del 3B a Municipios  
no registrado 

516,750.0 3.2 

Total devengado 15,986,178.1                  100.0 

Total Disponible 709.3  

Fuente: Registro contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio 2016. 

 

16-B-02000-02-0535-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Baja 
California, verifique la aplicación de los recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016, de 
por lo menos el 80.0% del monto que fueron refrendados, considerando los criterios y 
procedimientos emitidos por la Auditoría Superior de la Federación; asimismo, ese Órgano 
Fiscalizador deberá presentar un dictamen de conclusión que indique en su análisis la 
verificación de la comprobación de los recursos, que éstos se hayan ejercido conforme a la 
normativa aplicable y fueron destinados a los objetivos de los programas financiados con 
participaciones federales. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Baja 
California. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Cumplimiento de lo establecido en el art. 3-B LCF 

9.  La SPF durante 2016 enteró por concepto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
por sueldos, salarios y asimilados al Sistema de Administración Tributaria (SAT) 
correspondiente a los sueldos y salarios del personal que prestó sus servicios subordinados al 
estado en las dependencias de la entidad federativa por 868,810.1 miles de pesos y que 
fueron pagados con recursos propios o de participaciones. 

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó y enteró al estado 
de Baja California 1,930,391.1 miles de pesos mediante el Fondo ISR de 2016 por concepto 
de devolución que incluye enteros de los organismos autónomos, entidades paraestatales y 
paramunicipales del ejercicio 2015 y 2016. 

De los recursos recibidos por este concepto, el Gobierno del estado de Baja California, 
participó a sus municipios 516,750.0 miles de pesos. 

Por otra parte, de una muestra de los archivos con formato (XML), se verificó que los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) identifican el origen de los recursos. 

Servicios personales  

10.  Con la revisión de las nóminas, tabulador de sueldos y del análisis de 25,989 plazas, se 
comprobó que el Gobierno del estado de Baja California realizó pagos de 395 plazas que no 
se encontraron autorizadas por H. XXI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Baja California por 4,475.9 miles de pesos. 

16-A-02000-02-0535-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,475,859.92 pesos (cuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos 
cincuenta y nueve pesos 92/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta Participaciones Federales por el pago de 395 plazas que no se 
encontraron autorizadas, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del 
programa, de acuerdo con la normativa correspondiente. 

11.  Con la revisión de una muestra de 2,096 expedientes de personal pagado con recursos 
de Participaciones Federales 2016, se verificó que 70 servidores públicos no contaron con la 
documentación que acreditara el perfil requerido para cubrir la plaza bajo la cual cobraron 
durante el ejercicio fiscal 2016, por lo que se realizaron pagos improcedentes por 13,853.8 
miles de pesos. 

16-A-02000-02-0535-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
13,853,830.42 pesos (trece millones ochocientos cincuenta y tres mil ochocientos treinta 
pesos 42/100 M.N.), más los rendimientos que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de Participaciones Federales, por el pago a 70 servidores públicos que 
carecen de la documentación que acredite el puesto y la profesión bajo la cual cobraron 
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durante el ejercicio fiscal 2016, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del 
Programa de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. 

12.  Se verificó que la SPF realizó pagos superiores a los establecidos en el tabulador 
autorizado a 504 servidores públicos, por lo que realizó pagos en exceso por 4,877.1 miles de 
pesos. 

16-A-02000-02-0535-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,877,081.70 pesos (cuatro millones ochocientos setenta y siete mil ochenta y un pesos 
70/100 M.N.), más los rendimientos que se generen desde su disposición hasta su reintegro 
a la cuenta de Participaciones Federales, por los pagos superiores al establecido en los 
tabuladores autorizados a 504 servidores públicos , en su caso, deberán ser acreditados ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del Programa de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. 

13.  La SPF no enteró en tiempo y forma las retenciones de ISR y otras retenciones por 
874,491.2 miles de pesos lo que generó el pago de recargos, multas y actualizaciones por 
3,690.4 miles de pesos, los cuales fueron pagados con otra fuente de financiamiento. 

14.  La SPF realizó pagos a 8 servidores públicos posteriores a la fecha en que el personal 
causó baja definitiva por 827.0 miles de pesos y no proporcionaron evidencia de los cheques 
cancelados o del reintegro de los mismos a la cuenta bancaria receptora de los recursos de 
participaciones federales. 

16-A-02000-02-0535-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
827,037.72 pesos (ochocientos veintisiete mil treinta y siete pesos 72/100 M.N.), más los 
rendimientos que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de las 
Participaciones Federales, por los pagos a 8 servidores públicos posteriores a la fecha de su 
baja definitiva, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del Programa de acuerdo con 
lo establecido en la normativa aplicable. 

15.  La SPF destinó recursos para el pago de percepciones al personal  denominados "beneficio 
por supervivencia" por la cantidad de 1,353,729.7 miles de pesos, y “Beneficio de Seguridad 
Social” por 304,187.0 miles de pesos, que totalizan 1,657,916.7 miles de pesos, de los cuales, 
no se proporcionó evidencia de la autorización del pago, ni el ISR retenido y enterado por 
estos conceptos o en su caso, la autorización específica del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) para la exención correspondiente. (El monto por 304,187.0 miles de pesos se 
encuentra considerado en el resultado 8 del presente informe.)  

16-5-06E00-02-0535-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Baja California, 
con Registro Federal de Contribuyentes GEB4603194H7 y domicilio fiscal en calzada 
Independencia número 994, Colonia Centro Cívico, C.P. 21000, Mexicali, Baja California, a fin 
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de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por no enterar el Impuesto Sobre 
la Renta de las percepciones "Beneficio por supervivencia" y "Beneficio de Seguridad Social" 
por 1,353,729.7 miles de pesos y 304,187.0 miles de pesos, respectivamente, percepciones 
de nómina de los trabajadores de la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Baja 
California que consideran exentas, sin contar con la validación expresa por parte del Servicio 
de Administración Tributaria. 

Adquisiciones, arrendamientos y/o servicios  

16.  La SPF no destinó recursos de Participaciones Federales 2016 para Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

Obra Pública 

17.  La SPF no destinó recursos de Participaciones federales 2016 para el financiamiento de 
Obra Pública. 

Deuda pública  

18.  La SPF no destinó recursos de Participaciones federales 2016 para pago de Deuda Pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 328,220.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 
Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 9,596,288.7 de miles de pesos, que representó 
el 60.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante las 
Participaciones Federales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el 
Gobierno del Estado de Baja California había ejercido el 100% de las Participaciones 
Federales. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de Registros contables y Servicios Personales, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 328,220.8 miles de pesos, los 
cuales representan el 3.4% de la muestra auditada, que corresponden principalmente a la 
falta de documentación comprobatoria y justificativa de la percepción denominada 
“Beneficio de Seguridad Social” y pagos a servidores públicos que no cuentan con 
documentación que acredita el perfil requerido para cubrir la plaza bajo la cual cobraron 
durante el ejercicio 2016 , las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones respectivas. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos de las Participaciones federales, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Raymundo Montiel Patiño  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del estado de Baja California.  

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 19, fracción II y IV, 22, 33, 34, 
36, 37, 42, 70, fracciones I y 82. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 2. 

4. Código Fiscal de la Federación: artículo 29-A. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Presupuesto de 
Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2016: Desglose de número 
de plazas de la Administración Pública Estatal autorizadas por el Congreso del Estado. 

Ley del Ejercicio de las Profesiones para el Estado de Baja California: artículos 14, 15 y 16. 

Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de 
Baja California: artículos 4, tercer párrafo, 139 y Cuarto Transitorio del Decreto número 52 
publicado el 06 de mayo de 2014. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

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

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 1479 
del 02 de noviembre de 2017, mediante el cual se presenta información con el propósito de 
atender lo observado y como resultado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertenencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 y 15 no se dan por 
atendidos. 
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