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Municipio de Tijuana, Baja California 

Financiamiento Público Local: Municipio de Tijuana 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-02004-14-0559 

559-GB-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar con un enfoque integral el proceso de contratación de financiamiento y la gestión 
de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas y la revelación 
de todo lo anterior en la información contable y financiera, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables. 

Alcance 

 
DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 

  

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 3,154,058.4   

Muestra Auditada 3,154,058.4   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 3,154,058.4 miles de pesos se integró de la deuda pública quirografaria a corto 
plazo obtenida por 450,000.0 miles de pesos, que se liquidó en su totalidad durante 2016; y 
del saldo de las obligaciones financieras a largo plazo constitutivas de deuda pública por 
2,704,058.4 miles de pesos, y el cual correspondió al revelado en la Cuenta Pública 2016, se 
revisó el 100.0% del universo.  

Antecedentes 

El 17 de agosto de 2015, el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión la Iniciativa de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), y la 
propuesta para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las Leyes de 
Coordinación Fiscal (LCF), General de Deuda Pública (LGDP) y General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), cuyo objetivo era reglamentar y dar operatividad a la reforma 
constitucional1/ en materia de disciplina financiera para las entidades federativas y los 

                                                           

1/ Artículos 73, fracción VIII, y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el 26 
de mayo de 2015. 
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municipios; establecer un marco legal con criterios generales de responsabilidad hacendaria 
y financiera para un manejo sostenible de las finanzas públicas locales, y hacer uso 
responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo de los entes 
públicos, así como eficientar y dar transparencia al uso de los recursos. 

La reforma constitucional citada y la iniciativa de LDFEFM establecen el marco institucional 
para la disciplina financiera y la responsabilidad hacendaria en el uso de los recursos públicos, 
así como para una administración prudente de la deuda pública. 

La LDFEFM se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, entró en 
vigor al día siguiente (28 de abril) y es aplicable a las entidades federativas, los municipios y a 
sus respectivos entes públicos. El objetivo de la ley es el manejo sostenible de las finanzas 
públicas.  

Entre los mecanismos de la LDFEFM se encuentran la operación del Sistema de Alertas 
Tempranas, vinculado con los niveles de endeudamiento anual y el servicio de la deuda 
pública local; las obligaciones a corto plazo relacionadas con las condiciones de liquidez; el 
Registro Público Único (RPU) para inscribir y transparentar la totalidad de los financiamientos 
y las obligaciones financieras; la garantía del Gobierno Federal; la contratación de 
financiamiento en las mejores condiciones de mercado y los convenios para aplicar medidas 
de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria. 

La aprobación e implementación de la LDFEFM ocurrió en un contexto de incremento 
acelerado de la deuda pública subnacional, relacionado con los efectos de la crisis financiera 
internacional de 2008 y la consecuente caída temporal de las participaciones en ingresos 
federales de las entidades federativas y los municipios. El saldo de las obligaciones financieras 
de los estados y los municipios se incrementó de ese año a 2016 en 365,521.6 millones de 
pesos, a una Tasa Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 9.6% y de 19.7% en el periodo 
de 2008 a 2010. 

La LDFEFM busca lograr su objetivo mediante los cinco componentes2/ de disciplina financiera 
y de responsabilidad hacendaria que a continuación se indican: 

1. Reglas de Disciplina Financiera. La iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de las entidades federativas y los municipios, se deberán 
elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, la LGCG y las normas 
que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), con 
base en los objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, 
congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas que 
deriven de ellos, indicarán por lo menos lo siguiente: 

a) Objetivos anuales, estrategias y metas. 

b) Proyecciones de las finanzas públicas en los formatos que emita el CONAC con 
base en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE). Las proyecciones 

                                                           

2/  Gaceta Parlamentaria, Año XIX, Número 4418-V, Comisión de Hacienda y Crédito Público. Proyecto de decreto que expide 
la LDFEFM y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LCF, LGDP y LGCG. 
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abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio a presupuestar aplicable 
a las entidades federativas y tres años para los municipios. 

c) Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, en los que se 
incluya la deuda contingente3/ de las entidades federativas y los municipios. 

d) Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco 
últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión para las entidades federativas y de 
tres años para los municipios, en los formatos que emita el CONAC. 

e) Estudios actuariales de las pensiones de los trabajadores, con vigencia de tres y 
cuatro años para las entidades federativas y los municipios, respectivamente. 

f) Balances presupuestario y de recursos disponibles sostenibles, bajo la premisa de 
que se cumplen, cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable 
devengado, el resultado de ambos balances sea mayor o igual que cero. 

g) La contratación de financiamiento dentro del Techo de Financiamiento Neto que 
resulte de la aplicación del Sistema de Alertas Tempranas. 

h) En caso de incurrir en un balance presupuestario de recursos disponibles negativo, 
las entidades federativas y los municipios establecerán las medidas fiscales 
necesarias para solventar dicho resultado, indicando las fuentes de recursos, el 
monto específico, el número de ejercicios fiscales para cubrirlo y las acciones para 
eliminarlo. 

i) Toda erogación estará aprobada en el Presupuesto de Egresos, se compensará con 
reducciones en otras previsiones de gasto y se acompañará con la correspondiente 
iniciativa de Ley de Ingresos. 

j) Un límite en el incremento de los servicios personales equivalente al valor que 
resulte menor entre el 3.0% de crecimiento real y el crecimiento real del Producto 
Interno Bruto (PIB). 

k) Las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los compromisos de pago 
derivados de los contratos de Asociaciones Público Privadas (APP). 

l) Realizar un análisis de costo y beneficio antes de la contratación de los programas 
o proyectos de inversión con valor mayor de diez millones de Unidades de 
Inversión (UDIS). Dicho análisis determinará si los programas o proyectos son 
susceptibles de generar un beneficio social neto bajo supuestos razonables. 

m) Acreditar un análisis de conveniencia para desarrollar los proyectos de inversión 
pública productiva bajo el esquema de APP. 

n) Tomar medidas de racionalización del gasto corriente y en el caso de los ingresos 
excedentes derivados de ingresos de libre disposición, destinarlos por lo menos en 
un 50.0% a la amortización anticipada de la deuda pública y el remanente 

                                                           

3/  Cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria y subsidiaria por las 
entidades federativas, los municipios, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y 
los fideicomisos. (Artículo 2, fracción V, de la LDFEFM). 



 

 

 

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

 

4 

destinarlo a inversión pública productiva o al establecimiento de un fondo para la 
estabilización de las finanzas públicas. 

2. Sistema de Alertas Tempranas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
evaluará a los entes públicos que tengan contratos de financiamientos y obligaciones 
inscritas en el RPU. Al efecto, se considerarán, entre otros, los aspectos siguientes: 

a) La evaluación será realizada con base en la documentación e información 
proporcionada por los mismos entes públicos y la disponible en el RPU. 

b) La SHCP realizará la evaluación mediante tres indicadores. 

c) Los niveles de endeudamiento (sostenible, en observación y elevado) serán 
publicados en el Sistema de Alertas Tempranas. 

d) Con base en la clasificación del Sistema de Alertas Tempranas, cada ente público 
tendrá un Techo de Financiamiento Neto anual que va de cero hasta el 15.0% de 
sus ingresos de libre disposición. 

e) En caso de que un ente público (con excepción de las entidades federativas y los 
municipios) se ubique en un nivel de endeudamiento elevado, deberá firmar un 
convenio con la Entidad Federativa o el Municipio según corresponda, para 
establecer obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria. 

3. Contratación de Financiamientos y Obligaciones. Los entes públicos, en la 
contratación de deuda pública y obligaciones, deberán considerar, entre otros, los 
aspectos siguientes: 

a) Solo podrán contratar obligaciones o financiamientos cuando se destinen a 
inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructuración. Cuando las 
obligaciones deriven de APP, el destino podrá ser la contratación de servicios, cuyo 
componente de pago incluya la inversión pública productiva realizada. 

b) Las legislaturas locales autorizarán los montos máximos de contratación, 
mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 
previo análisis de la capacidad de pago de los entes públicos, el destino de los 
recursos y la fuente o garantía de pago. Las operaciones de refinanciamiento o 
reestructuración no requerirán autorización específica, cuando cumplan las 
condiciones establecidas en la ley. 

c) La contratación deberá ser bajo las mejores condiciones de mercado. Cuando el 
monto de financiamiento sea igual o mayor que 40 millones de UDIS, para el caso 
de las entidades federativas y sus entes públicos, o mayor a 10 millones de UDIS 
para los municipios y sus entes públicos, y que en ambos casos el plazo de pago 
sea superior a un año, deberán implementar un proceso competitivo con la 
participación de al menos cinco instituciones financieras en los términos que 
establece la ley. Este procedimiento es aplicable a la contratación de 
financiamientos, arrendamientos financieros y esquemas de APP. Asimismo, 
cuando el financiamiento exceda de 100 millones de UDIS, el proceso de 
contratación se realizará mediante licitación pública. 
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d) En el caso de financiamiento a corto plazo, la LDFEFM permite que las entidades 
federativas y los municipios adquieran financiamiento sin autorización de las 
legislaturas locales, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 

 Que el saldo insoluto no exceda el 6.0% de los ingresos totales aprobados en 
la Ley de Ingresos, sin incluir el financiamiento neto. 

 Que los créditos se liquiden a más tardar tres meses antes de concluir el 
periodo de la administración, no pudiendo contratar nuevas obligaciones a 
corto plazo durante esos últimos tres meses. 

 Que las obligaciones sean quirografarias. 

 Que los financiamientos contratados se celebren bajo las mejores 
condiciones de mercado. 

 Que los recursos obtenidos sean destinados exclusivamente a cubrir 
necesidades de corto plazo, entendiéndose por ello insuficiencias de liquidez 
de carácter temporal. Salvo las obligaciones a corto plazo destinadas a 
inversión pública productiva, no podrán ser refinanciadas o reestructuradas 
a plazos mayores de un año. 

4. Deuda Estatal Garantizada. El Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, podrá 
otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de las entidades federativas y los municipios. Solo podrán adherirse al 
mecanismo de contratación de deuda estatal garantizada, las entidades y los 
municipios que celebren un convenio con la SHCP y que afecten participaciones 
federales suficientes, considerando lo siguiente: 

a. El saldo de la deuda pública total que podrá ser garantizada por el Gobierno 
Federal no excederá el 3.5% del PIB nominal nacional. 

b. El límite de deuda estatal garantizada por Entidad Federativa y Municipio será de 
hasta un monto equivalente al 100.0% de la suma de sus ingresos de libre 
disposición. 

c. La autorización para celebrar los convenios que suscriban las entidades 
federativas con la SHCP, deberá ser emitida por la Legislatura Local. 

d. La SHCP evaluará el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad 
hacendaria de las entidades federativas y éstas a su vez la de los municipios, 
establecidas en los convenios. 

e. En caso de que una Entidad Federativa o Municipio incumpla el convenio, no 
podrá contratar deuda estatal garantizada adicional.  

5. Registro Público Único a cargo de la SHCP. Tiene por objeto inscribir y transparentar la 
totalidad de los financiamientos y obligaciones a cargo de los entes públicos. Destaca 
que la disposición de los recursos obtenidos mediante financiamiento se condicionará 
a la inscripción de las obligaciones en el RPU. 

Adicionalmente, la LDFEFM señala la obligación de los entes públicos de presentar la 
información contable y financiera conforme a la LGCG y establece la facultad de fiscalización 
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sobre el cumplimiento de la LDFEFM a las entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) publicada en el Diario 
Oficial el 18 de Julio del 2016, asignó atribuciones a la ASF para fiscalizar el financiamiento 
público de las entidades federativas y los municipios garantizado con participaciones; los 
límites y modalidades para afectar sus respectivas participaciones federales; las garantías que 
otorgue el Gobierno Federal; el destino y ejercicio de los recursos de la deuda pública 
contratada; la contratación de los empréstitos bajo las mejores condiciones de mercado; los 
instrumentos de crédito público y otras obligaciones que cuenten con la garantía de la 
Federación; los resultados de las estrategias de ajuste para fortalecer las finanzas públicas, 
con base en convenios para obtener garantías; las reglas presupuestarias y de disciplina 
financiera; la observancia de los límites establecidos por el Sistemas de Alertas Tempranas; y 
el cumplimiento del RPU; entre otras. 

Las atribuciones anteriormente descritas se encuentran establecidas en los artículos 60 de la 
LDFEFM y del 50 al 58 de la LFRCF, y en el artículo 22 de la LFRCF se determinó que la ASF 
podrá fiscalizar la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal en curso o respecto de 
años anteriores.  

Por otro lado, la LDFEFM establece las sanciones a las que están sujetos los servidores 
públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimables en dinero a 
las haciendas estatales y municipales, por lo que serán responsables del pago de la 
indemnización correspondiente, en el caso de los beneficios obtenidos indebidamente por 
actos u omisiones que les sean imputables o por el incumplimiento de sus obligaciones. De lo 
anteriormente referido, se derivan acciones relevantes de la LDFEFM que es pertinente 
subrayar: 

1. Las entidades federativas y, en su caso los municipios, realizarán las reformas a las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar 
cumplimiento a la ley, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en 
vigor de la misma. La fecha límite fue el 25 de octubre de 2016. (Tercero transitorio) 

2. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de las entidades federativas, a que se refiere el Capítulo I, del Título 
Segundo, de la LDFEFM, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017, con las 
salvedades previstas en los transitorios quinto al noveno. (Cuarto transitorio) 

3. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de los municipios a que se refiere el Capítulo II, del Título Segundo, de la 
LDFEFM, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2018, con las salvedades 
previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de acuerdo con el 
artículo 21. (Décimo transitorio)  
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Resultados 

1. Reformas al marco legal y normativo en materia de deuda pública, disciplina 
financiera y responsabilidad hacendaria 

Se verificó que el 25 de octubre de 2016 fue la fecha límite establecida en el artículo tercero 
transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
(LDFEFM) para que el Gobierno del Estado de Baja California y, en su caso, los municipios 
realizaran las modificaciones necesarias a su marco legal y normativo para incluir las 
disposiciones legales establecidas en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la LDFEFM.  

No obstante el plazo establecido, a la fecha de la revisión (31 de diciembre de 2017) el 
Congreso del Estado de Baja California (Legislatura Local) no ha modificado su marco legal en 
materia de deuda pública, disciplina financiera y responsabilidad hacendaria. 

Al respecto se observó lo siguiente: 

1. El 13 de octubre de 2016, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional presentaron la Iniciativa para crear la “Ley de Disciplina 
Financiera para el Estado de Baja California y sus Municipios”, con el objetivo de 
armonizar el marco normativo local con las disposiciones federales en materia de 
disciplina financiera aplicables a las entidades federativas y los municipios. 

La iniciativa de ley se turnó a las comisiones unidas de Gobernación, Legislación y Puntos 
Constitucionales; y de Hacienda y Presupuesto.  

2. El 25 de abril de 2017, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
presentaron la Iniciativa de la “Ley de Financiamiento y Obligaciones para el Estado de 
Baja California y sus Municipios” relativa a regular los procesos para contratar, 
garantizar, registrar y controlar los financiamientos y las obligaciones del Gobierno del 
Estado, de los municipios, y de las entidades paraestatales y municipales. La iniciativa de 
ley se turnó a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura Local. 

Sobre el particular, se solicitó a la Legislatura Local el estado que guardan ambas iniciativas 
de ley, la cual informó lo siguiente: 

 Las dos iniciativas están en proceso de estudio y análisis por la Auditoría Superior del 
Estado de Baja California, conforme a las atribuciones previstas en los artículos 65 de la 
Ley del Poder Legislativo del Estado de Baja California y 105 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios. 

 Ambas iniciativas de ley tienen como objetivo incorporar en el marco jurídico local las 
disposiciones previstas en la LDFEFM y abrogar la “Ley de Deuda Pública del Estado de 
Baja California y sus Municipios” vigente. 

 En el caso específico de la Iniciativa de la “Ley de Financiamiento y Obligaciones para el 
Estado de Baja California y sus Municipios” contempla incorporar disposiciones 
establecidas en la ley de deuda vigente, y que son de aplicación específica en el Estado 
de Baja California. 
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Adicionalmente, informó que el proceso de armonización en materia de deuda pública, 
disciplina financiera y responsabilidad hacendaria, contempla realizar reformas a leyes de: 

 Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios. 

 Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. 

 Coordinación Fiscal del Estado de Baja California. 

 Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la 
cual el 11 de agosto de 2017, se reformó y en el Capítulo VIII, denominado “De la 
Fiscalización del Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios”, estableció, entre otras, la facultad de la Auditoría Superior 
del Estado de fiscalizar la observancia de las reglas presupuestarias y de ejercicio, y de 
la contratación de financiamientos y obligaciones previstas en el artículo 117, fracción 
VIII, de la CPEUM, en la LDFEFM y en las demás disposiciones, reglamentos y criterios 
que de éstas deriven, así como en la legislación local en materia de financiamientos y 
obligaciones. 

Asimismo, la Legislatura Local señaló que el marco normativo que actualmente regula la 
contratación de obligaciones constitutivas de deuda pública por el Estado de Baja California, 
los municipios y sus respectivos entes públicos, es la LDFEFM y su legislación secundaria, y en 
segundo término la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios en 
todas aquellas disposiciones que no contravengan la LDFEFM. 

Por lo antes expuesto y como resultado de la práctica de esta auditoría, el 8 de enero de 2018, 
el Municipio de Tijuana solicitó al Presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y 
Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Baja California, gestionar ante la 
Legislatura Local la conclusión del proceso de modificación del marco legal y normativo en 
materia de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria, en virtud de que las 
modificaciones contribuirán a la disciplina, responsabilidad y sostenibilidad de las finanzas 
públicas del Estado, los municipios y sus respectivos entes públicos, lo que permitirá lograr 
una administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a que son destinados y ante el crecimiento del 
endeudamiento observado a nivel subnacional. 

Conclusión 

Se verificó que el 13 de octubre de 2016 y el 25 de abril de 2017, diputados de dos grupos 
parlamentarios presentaron a la Legislatura Local dos iniciativas de ley para armonizar el 
marco normativo de Baja California con las disposiciones previstas en la CPEUM y la LDFEFM 
en materia de deuda pública, disciplina financiera y responsabilidad hacendaria. 

Al 31 de diciembre de 2017, la Legislatura Local no había modificado su marco legal, por lo 
que no cumplió con el artículo tercero transitorio de la LDFEFM. 

Como resultado de la práctica de esta auditoría, el 8 de enero de 2018, el Municipio de Tijuana 
solicitó al Presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales 
del Congreso del Estado de Baja California, gestionar ante la Legislatura Local la conclusión 
del proceso de modificación del marco legal y normativo en materia de disciplina financiera y 
responsabilidad hacendaria, en razón de que las modificaciones permitirán lograr una 
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administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a que son destinados y ante el crecimiento del endeudamiento 
observado a nivel subnacional. 

2. Comportamiento de la deuda pública del Municipio de Tijuana de 2006 a 2016 

Con el objeto de analizar el comportamiento de la deuda pública del Municipio de Tijuana 
respecto con la del Estado de Baja California4/, se consultó la información publicada por la 
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP, en conjunto con la 
reportada por el municipio en la Cuenta Pública de 2006 a 2016 . Al respecto, se obtuvieron 
los resultados siguientes: 

Al 31 de diciembre de 2016, la deuda pública del Municipio de Tijuana registró un saldo por 
2,704.1 mdp, superior en términos reales en 207.8% respecto de los 585.4 mdp registrados 
en 2006. Por su parte, la deuda pública estatal en 2006 fue de 4,556.0 mdp y ascendió a 
20,716.2 mdp en 2016, 202.9% en términos reales en ese lapso. Lo anterior indicó que la tasa 
de crecimiento de la deuda pública del municipio fue mayor en 4.9 puntos porcentuales (pp) 
a la del Estado de Baja California durante el periodo de 2006 a 2016. 

No obstante, el incremento real de la deuda pública del Municipio de Tijuana, ésta presentó 
un crecimiento moderado respecto de la deuda pública estatal, debido a que en 2006 
representó el 12.8%, mientras que en 2016 la relación fue de 13.1%, como se ilustra en el 
cuadro siguiente: 

 
  

                                                           

4/ El saldo de las obligaciones financieras incluyó las del Gobierno del Estado, los municipios y sus respectivos entes públicos.  



 

 

 

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

 

10 

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA  

RESPECTO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE 2006 A 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 

Deuda Pública 
(mdp) 

  Variaciones 

 Absolutas  
(mdp) 

  Real Anual1/ (%)   Real Anual respecto 20162/ (%) 

Baja California Tijuana   Baja California Tijuana   Baja California Tijuana   Baja California Tijuana 

2006 4,556.0 585.4  n.a. n.a.  n.a. n.a.  202.9 207.8 

2007 5,809.9 588.1  1,253.9 2.7  21.6 (4.2)  149.2 221.3 

2008 6,438.2 588.1  628.3 0.0  4.5 (5.7)  138.4 240.7 

2009 8,895.2 2,323.1  2,457.0 1,735.0  33.5 281.6  78.6 (10.7) 

2010 9,490.8 2,318.1  595.6 (5.0)  2.1 (4.5)  74.9 (6.5) 

2011 11,450.7 2,554.2  1,959.9 236.1  14.6 4.7  52.6 (10.7) 

2012 12,762.2 2,410.0  1,311.4 (144.2)  7.9 (8.7)  41.5 (2.2) 

2013 13,456.2 2,775.0  694.0 365.0  3.6 13.2  36.5 (13.6) 

2014 15,944.3 2,654.3  2,488.1 (120.7)  13.2 (8.6)  20.6 (5.4) 

2015 18,169.1 2,877.4  2,224.7 223.1  10.6 5.3  9.0 (10.1) 

2016 20,716.2 2,704.1   2,547.1 (173.3)   9.0 (10.1)   n.a. n.a 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la documentación soporte proporcionada por el Municipio de Tijuana durante el 
desarrollo de la auditoría; así como en la información de la deuda pública del Estado de Baja California y del municipio 
publicada por la UCEF de la SHCP.  

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2016. 

http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/tesoreria/cuentapublica/. 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/ La variación real anual se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos del Producto Interno Bruto (PIB) de 

1.0630 para 2006, 1.0489 para 2007, 1.0602 para 2008, 1.0353 para 2009, 1.0449 para 2010, 1.0526 para 2011, 
1.0330 para 2012, 1.0175 para 2013, 1.0470 para 2014, 1.0299 para 2015 y 1.0459 para 2016. 

2/ La variación real anual respecto de 2016, se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos del PIB de 1.5009 para 
2006-2016, 1.4309 para 2007-2016, 1.3496 para 2008-2016, 1.3036 para 2009-2016, 1.2477 para 2010-2016, 1.1853 
para 2011-2016, 1.1475 para 2012-2016, 1.1277 para 2013-2016, 1.0771 para 2014-2016 y 1.0459 para 2015-2016. 

n.a. No aplicable. 

 
 

En el lapso de 2006 a 20165/, la deuda pública del Municipio de Tijuana aumentó a una Tasa 
Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 11.9%, superior en 0.2 pp a la TMCRA del 
Estado de Baja California de 11.7%, es decir, el ritmo de crecimiento de la deuda del municipio 
fue ligeramente mayor que la del Estado. 

  

                                                           

5/ Se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos del PIB de 1.5009 para el periodo de 2006 a 2016. 

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2016
http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/tesoreria/cuentapublica/
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VARIACIONES REALES DE LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA DE 2006 A 2016 

(Porcentajes) 

   

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información obtenida de la Cuenta Pública del Municipio de Tijuana; así como 
en la información de la deuda pública del Estado de Baja California y del municipio publicada por la UCEF de la 
SHCP. 
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2016. 

http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/tesoreria/cuentapublica/. 

n.a. No aplicable. 

 

 

El incremento real que se registró en 2009 de 281.6% se debió a que el Municipio de Tijuana 
contrató deuda pública, como se detalla a continuación: 

 Con Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., adquirió un crédito 
simple por 25.0 mdp para comprar equipo de recolección y transportación de residuos 
sólidos. 

 Con Cemex Concretos, S.A., contrató una línea de crédito por 1,714.2 mdp destinada al 
Programa Integral de Repavimentación (PIRE). 

Se destaca que en 2011 el Municipio de Tijuana adquirió dos créditos con Banobras y Banorte 
por 2,560.0 mdp, de los cuales 2,340.0 mdp los destinó para refinanciar su deuda pública que 
incluyó los créditos obtenidos con Corporación Financiera de América del Norte y Cemex 
Concretos; 220.0 mdp fueron destinados para obra pública consistente en acciones de 
pavimentación y mejoramiento vial. 

Para analizar el comportamiento de la deuda pública en 2016 del Municipio de Tijuana con 
datos presupuestarios disponibles en la Cuenta Pública 2015 y 2016, se elaboraron los 
indicadores siguientes: 
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INDICADORES DE LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA EN EL PERIODO DE 2015 Y 2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 2015 2016 

Diferencia 

2016-2015 

(mdp) 

Variación Real 

2015 / 201610/ 

(%) 

Ingresos Totales1/ 5,564.6 6,418.9 854.3 10.3 

Ingresos de Libre Disposición (ILD)2/ 4,137.3 5,347.5 1,210.2 23.6 

Aportaciones Federales 1,205.1 1,245.1 40.0 (1.2) 

Financiamiento Neto 222.2 (173.7)4/ (395.9) (174.7) 

Participaciones en Ingresos Federales 
afectadas como fuente y garantía de pago 
(Fondo General de Participaciones - FGP) 

771.35/ 793.0 21.7 (1.7) 

Financiamiento contratado en el ejercicio  240.0 593.56/ 353.5 136.4 

Deuda Pública 2,877.47/ 2,704.1 (173.3) (10.1) 

Costo Financiero 134.3 157.18/ 22.8 11.8 

Amortizaciones de Capital 17.89/ 767.29/ 749.4 4,021.1 

Servicio de la Deuda Pública 152.1 924.3 772.2 481.0 

Indicadores     
Variación en 

Puntos 
Porcentuales 

  

Deuda Pública / Producto Interno Bruto 
Estatal (PIBE)3/ (%) 

0.5 0.5 0.0   

Deuda Pública / Participaciones en Ingresos 
Federales afectadas como fuente y garantía 
de pago del FGP (%) 

373.1 341.0 (32.1)   

Deuda Pública / Ingresos Totales con 
Financiamiento Neto (%) 

51.7 42.1 (9.6)   

Deuda Pública / Ingresos totales sin 
Financiamiento Neto (%) 

53.9 41.0 (12.9)   

Deuda Pública / ILD (%) 69.5 50.6 (18.9)   

Amortizaciones de Capital / Deuda Pública (%) 0.6 28.4 27.8   

Costo Financiero / Amortizaciones (%) 754.5 20.5 (734.0)   

Costo Financiero / ILD (%) 3.2 2.9 (0.3)   

Costo Financiero / Financiamiento (%) 56.0 26.5 (29.5)   

Servicio de la Deuda Pública / Financiamiento 
(%) 

63.4 155.7 92.3   

Servicio de la Deuda Pública / Ingresos Totales 
sin Financiamiento Neto (%) 

2.8 14.0 11.2   

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información revelada en la Cuenta Pública del Municipio de Tijuana, 2015 
y 2016, así como la documentación soporte proporcionada durante el desarrollo de la auditoría. 

1/ Incluyó los ILD, las transferencias federales etiquetadas y el financiamiento neto de 2015 y 2016. 
2/ Se integró de los ingresos locales y las participaciones federales que recibió el Municipio de Tijuana. 
3/ El Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) 2015 correspondió al publicado por el INEGI a precios corrientes, para 

determinar la razón de 2016 se utilizó el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE). 
4/ En 2016 el Financiamiento Neto fue de menos 173.7 mdp, debido a que el Municipio de Tijuana obtuvo 593.5 

mdp de créditos a corto y largo plazos y la amortización de la deuda pública fue por 767.2 mdp. Por lo tanto, 
se consideró el Financiamiento Neto negativo a efecto de que se incluyeran las erogaciones por amortización 
de capital. 

5/ Elaborado por la ASF con información obtenida del Gobierno del Estado de Baja California de los acuerdos 
mediante los cuales se dieron a conocer las participaciones federales y estatales entregadas a los municipios 
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del Estado de Baja California correspondientes al ejercicio 2015 publicados en el Periódico Oficial los días 10 
de abril, 10 de julio y 9 de octubre de 2015 y el 15 de enero de 2016. 
http://www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/2012/transparencia_fiscal/participaciones_municipios.html. 

6/ Importe integrado por la ASF de la información obtenida del Municipio de Tijuana relacionada con la deuda 
pública, de la cual se verificó que el municipio adquirió dos créditos a corto plazo por 450.5 mdp y dispuso 
143.5 mdp del crédito con Banobras relacionado con el sistema de transporte “Autobús de Tránsito Rápido” 
(BRT por sus siglas en inglés). 

7/ El importe se integró de la deuda pública a largo y corto plazos, por 2,577.4 mdp y 300.0 mdp, 
respectivamente. 

8/ Importe integrado por la ASF, debido a que el Municipio de Tijuana reveló en el rubro de “Intereses de la 
Deuda Pública” del Estado de Actividades de 2016, los intereses pagados en enero correspondientes a 
diciembre de 2015 y no provisionó los intereses de diciembre de 2016 pagados en enero de 2017. 

9/ Integrado por la ASF con la información obtenida del Municipio de Tijuana. Para el ejercicio 2016, se consideró 
el importe de las amortizaciones devengadas. 

10/ La variación real anual respecto de 2016, se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos del PIB de 1.0459 
para 2015-2016. 

n.a. No aplicable. 
 

 

Deuda Pública del Municipio de Tijuana respecto del PIBE de Baja California 

En 2015 y 2016 la relación fue de 0.5% en ambos ejercicios. Este indicador permitió evaluar 
la magnitud de la deuda pública del Municipio de Tijuana en proporción con el tamaño de la 
economía del Estado de Baja California. 

Deuda Pública respecto de las participaciones en ingresos federales afectadas como fuente 
y garantía de pago del FGP 

Las instituciones financieras establecieron en los contratos de financiamiento la obligación 
del Municipio de Tijuana de afectar sus participaciones presentes y futuras que en ingresos 
federales le correspondieron del FGP como fuente y garantía de pago de la deuda pública 
contratada.  

La deuda pública del Municipio de Tijuana por 2,704.1 mdp, en relación con las 
participaciones que afectó del FGP por 793.0 mdp en 2016, arrojó una razón de 341.0%. El 
importe afectado correspondió al 55.9% del total de las participaciones del FGP que recibió 
el municipio en el ejercicio. En 2015, la razón fue de 373.1%, mayor en 32.1 pp que la 
determinada para 2016.  

El resultado de este indicador para 2016 se debió a que en términos absolutos la deuda 
pública presentó una disminución de 173.3 mdp de los 2,877.4 mdp reportados en 2015, 
mientras que las participaciones afectadas del FGP tuvieron un incremento de 21.7 mdp 
respecto a las reportadas en 2015 por 771.3 mdp, lo que arrojó variaciones reales de menos 
10.1% para la deuda pública y de menos 1.7% para las participaciones, por lo que estas últimas 
disminuyeron en menor proporción. 

Deuda Pública respecto de los Ingresos Totales con Financiamiento Neto 

En la Cuenta Pública de 2016, el Municipio de Tijuana reportó ingresos totales por 6,418.9 
mdp, importe que se integró de los ILD por 5,347.5 mdp obtenidos por concepto de 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y otros ingresos, de las 
aportaciones federales por 1,245.1 mdp y del Financiamiento Neto por menos 173.7 mdp. 

La relación de la deuda pública del Municipio de Tijuana por 2,704.1 mdp reportada en 2016, 
respecto de los ingresos totales por 6,418.9 mdp fue de 42.1%, lo que significó que de cada 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/2012/transparencia_fiscal/participaciones_municipios.html
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100.00 pesos de ingresos que recibió el municipio contó para su operación con 57.9 pesos, 
mientras que en 2015, la razón fue de 51.7%, por lo que el Municipio de Tijuana operó con 
9.6 pesos menos de cada 100.00 pesos que recibió en 2016. 

Deuda Pública respecto de los Ingresos Totales sin Financiamiento Neto 

En 2016, la relación de la deuda pública del Municipio de Tijuana por 2,704.1 mdp respecto 
de los Ingresos Totales sin Financiamiento Neto por 6,592.6 mdp, fue de 41.0%, menor en 
12.9 pp que el indicador en 2015 de 53.9%. 

Deuda Pública respecto de los ILD 

Los ILD incluyeron los ingresos propios y las transferencias federales que no están destinadas 
a un fin específico, como las del FGP, los cuales ascendieron en 2016 a 5,347.5 mdp y 
crecieron 23.6% real, respecto de los reportados por el Municipio de Tijuana en 2015 por 
4,137.3 mdp. 

La proporción de la deuda pública respecto de los ILD en 2016 fue de 50.6%, lo que significó 
que éstos fueron suficientes para cubrir las obligaciones financieras del municipio. En 2015, 
la relación fue de 69.5%. 

Amortizaciones respecto de la Deuda Pública 

En 2016, el Municipio de Tijuana pagó 767.2 mdp de amortización de capital, los cuales 
representaron 28.4% de los 2,704.1 mdp del saldo de la deuda pública revelado al cierre del 
ejercicio, porcentaje mayor en 27.8 pp que la relación registrada de 2015 de 0.6%. El 
incremento se debió a que el municipio liquidó en 2016 la deuda a corto plazo contratada en 
2015 y la adquirida en el ejercicio sujeto de fiscalización. 

Costo Financiero respecto de las Amortizaciones 

El Municipio de Tijuana pagó 157.1 mdp a las instituciones financieras en 2016 por los 
intereses y gastos asociados con la deuda pública, los cuales representaron 20.5% de los 767.2 
mdp de la amortización de capital del ejercicio, porcentaje menor en 734.0 pp que el indicador 
determinado para 2015 de 754.5%. La disminución se debió a que el municipio liquidó en 
2016 la deuda a corto plazo contratada en 2015 y la adquirida en el ejercicio sujeto de 
fiscalización.  

Costo Financiero respecto de los ILD 

Los intereses y gastos asociados con la deuda pagados en 2016 por el Municipio de Tijuana 
de 157.1 mdp representaron 2.9% de los ILD en ese año por 5,347.5 mdp, menor en 0.3 pp 
respecto de la relación determinada para 2015 de 3.2%. Lo anterior se debió a que el costo 
financiero se incrementó 11.8% en términos reales y los ILD 23.6%, por lo que estos últimos 
crecieron en mayor proporción real.   

Costo Financiero respecto del Financiamiento 

El costo financiero de 2016 por 157.1 mdp en relación con los ingresos obtenidos de 
financiamiento por 593.5 mdp, fue de 26.5%. En 2015, se observó que la relación entre ambos 
conceptos fue de 56.0%, una diferencia de 29.5 pp respecto de 2016 debido a que el 
Municipio de Tijuana adquirió créditos ante las instituciones financieras en ese año por 593.5 
mdp. 
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Servicio de la Deuda Pública respecto del Financiamiento 

El servicio de la deuda pública del Municipio de Tijuana en 2016 ascendió a 924.3 mdp, que 
representó 155.7% de los ingresos obtenidos de financiamiento por 593.5 mdp. 

Servicio de la Deuda Pública respecto de los Ingresos Totales sin Financiamiento Neto 

En 2016, el Municipio de Tijuana pagó 924.3 mdp por el servicio de la deuda a su cargo, de los 
cuales 767.2 mdp correspondieron a las amortizaciones de capital de los créditos vigentes al 
cierre del ejercicio y 157.1 mdp al costo financiero que se integró de los intereses y los gastos 
asociados con la deuda pública. Los Ingresos Totales del municipio sin el Financiamiento Neto 
ascendieron a 6,592.6 mdp, al calcular su relación con el servicio de la deuda pública resultó 
14.0%, lo que significó que de cada 100.00 pesos disponibles contó para su operación con 
86.0 pesos, mientras que en 2015 fue de 2.8%, es decir, contó con 97.2 pesos para operar. 

Por otra parte, se verificó que el 25.1% de la deuda pública del Municipio de Tijuana vigente 
al cierre de 2016 se adquirió con la banca múltiple y el 74.9% restante con la banca de 
desarrollo. Al comparar la deuda de 2016 en relación con 2015, se verificó que la contratada 
con la banca múltiple disminuyó 34.5% real y la adquirida con la banca de desarrollo se 
incrementó 2.6% real6/, como se muestra a continuación: 
 

                                               DEUDA PÚBLICA Y SU DISTRIBUCIÓN POR TIPO 

                                                DE ACREEDOR DEL MUNICIPIO DE TIJUANA 

                                                   (Millones de pesos y porcentajes) 

Año Deuda Pública 

Distribución por tipo de Acreedor 

Banca Múltiple 
Banca de 

Desarrollo 

2015 2,877.4 989.4 1,888.0 

(%) 100.0 34.4 65.6 

2016 2,704.1 677.9 2,026.2 

(%) 100.0 25.1 74.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información obtenida del 
Municipio de Tijuana con relación a la deuda pública a su cargo y 
la revelada en la Cuenta Pública 2015 y 2016. 

 

Conclusión 

Mediante indicadores se evaluó el nivel y la composición del endeudamiento del Municipio 
de Tijuana, en los que se observó que en 2016 la deuda pública representó el 41.0% de los 
Ingresos Totales sin Financiamiento Neto y el 50.6% de los ILD. Asimismo, el indicador de 
servicio de la deuda pública respecto de los Ingresos Totales sin Financiamiento Neto fue de 
14.0%. 

                                                           

6/ Se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos del PIB de 1.0459 para el periodo de 2015 a 2016. 
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El Municipio de Tijuana afectó como fuente y garantía de pago de la deuda pública a su cargo 
el 55.9% del total de las participaciones que en ingresos federales le correspondieron del FGP 
en 2016.  

En el lapso de 2006 a 2016, la deuda pública del Municipio de Tijuana aumentó a una TMCRA 
de 11.9%, superior en 0.2 pp a la TMCRA del Estado de Baja California de 11.7%, es decir, el 
ritmo de crecimiento de la deuda del municipio fue ligeramente mayor que el del Estado. 

3. Deuda pública a largo plazo del Municipio de Tijuana al 31 de diciembre de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Municipio de Tijuana reveló en la Cuenta Pública obligaciones 
financieras por 2,704.1 mdp constitutivas de deuda pública a largo plazo, importe que se 
incrementó en términos absolutos en 126.7 mdp, respecto de la deuda pública registrada en 
la Cuenta Pública de 2015 por 2,577.4 mdp, con un incremento de 0.31% real7/. El saldo 
insoluto de la deuda de 2016 se integró de tres créditos a largo plazo adquiridos con dos 
instituciones financieras, como se muestra a continuación: 

 

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Fecha de 

contratación 

Institución 

Financiera 

Destino de los 

recursos 

Monto 

financiado4/ 

Plazo 

(meses) 

Saldo insoluto al Variación 

absoluta 

 Tasa de interés 2016 

2015 2016 Base Sobretasa8/ 

13/06/2011 BANORTE 

Refinanciamiento1/ 

Inversión Pública 

productiva2/ 

722.5 240 689.4 677.9 -11.55/ TIIE7/ 1.65 

29/10/2014 BANOBRAS 
Inversión Pública 

productiva 
262.2 180 118.7 261.5 142.86/ TIIE 1.12 

10/12/2014 BANOBRAS Reestructuración3/ 1,772.6 300 1,769.3 1,764.7   -4.65/ TIIE 1.19 

Total  2,757.3  2,577.4 2,704.1 126.7   

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información reportada por el Municipio de Tijuana en la Cuenta Pública de 2015 y 2016, en los 
estados de Deuda Pública y en los contratos de financiamiento suscritos con las instituciones financieras. 

       NOTA:   Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/   La contratación de uno o varios financiamientos, cuyos recursos se destinan a liquidar total o parcialmente uno o varios financiamientos 

previamente pactados (Artículo 2, fracción XXXV, de la LDFEFM). 
2/  Toda erogación por la cual se genere directa o indirectamente un beneficio social, cuya finalidad específica sea, entre otras: la 

construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público (Artículo 2, fracción XXV, de la LDFEFM). 
3/  La celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas en un financiamiento 

(Artículo 2, fracción XXXIV, de la LDFEFM). 
4/  El monto financiado corresponde a las disposiciones efectuadas por el Municipio de Tijuana con relación a los montos máximos 

contratados con las instituciones financieras. 
5/  Las variaciones corresponden a las amortizaciones de capital de los créditos adquiridos antes de 2016. 
6/  La variación positiva corresponde a la última disposición del crédito establecida en el contrato a largo plazo suscrito con Banobras.  
7/  Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días. 
8/  Las sobretasas se determinaron en función al mayor nivel de riesgo asignado por las empresas calificadoras autorizadas por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores aplicables en 2016. 

                                                           

7/  Se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos del PIB de 1.0459 para el periodo de 2015 a 2016. 
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Como se muestra en el cuadro anterior: 

 La deuda pública que el Municipio de Tijuana adquirió con Banorte en 2011 por 722.5 
mdp, solo disminuyó 44.6 mdp al cierre de 2016. 

 El plazo promedio de vencimiento de los tres créditos es de 240 meses (20 años). 

 El 73.8% equivalente a 2,034.8 mdp de la deuda pública adquirida se concentró en 
Banobras y el 26.2% restante con Banorte. 

Para examinar el riesgo de subestimación de pasivos y comprobar que el Municipio de Tijuana 
reveló en la Cuenta Pública 2016 la totalidad de las obligaciones constitutivas de deuda 
pública, se solicitó a las instituciones financieras, mediante la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) la confirmación de los saldos deudores a cargo del municipio, en razón de 
que las instituciones financieras mediante los reportes denominados “Altas de Créditos 
Comerciales a Cargo de las Entidades  Federativas y Municipios” y “Seguimiento de Créditos 
Comerciales a Cargo de las Entidades Federativas y Municipios” están obligadas a informar a 
la CNBV las obligaciones a cargo de las entidades federativas y los municipios. Al comparar la 
información no se determinaron diferencias con la reportada por la CNBV y la revelada por el 
Municipio de Tijuana en la Cuenta Pública 2016. 

Con el objetivo de verificar el origen del saldo de la deuda pública del Municipio de Tijuana 
revelada al 31 de diciembre de 2016, se revisaron los contratos a largo plazo suscritos con las 
dos instituciones financieras, el resultado del análisis se describe a continuación: 

a. Deuda pública adquirida en 2011 con Banorte 

El 13 de junio de 2011, con la autorización de la Legislatura Local, mediante el decreto 
número 37, el Municipio de Tijuana contrató con Banorte 722.5 mdp, a un plazo de 240 
meses (20 años), con una tasa de interés integrada por la TIIE más los puntos 
porcentuales (pp) determinados en función de las calificaciones determinadas por al 
menos dos empresas calificadoras autorizadas por la CNBV, considerando la calificación 
que representó el mayor nivel de riesgo. El Municipio de Tijuana otorgó en garantía a la 
institución financiera el 19.0% de sus participaciones que en ingresos federales 
presentes y futuros le correspondieron del FGP para el pago de sus obligaciones 
adquiridas.  

Se verificó que el Municipio de Tijuana destinó los recursos del crédito como se describe 
a continuación: 

 502.5 mdp para refinanciar el saldo insoluto de la deuda pública que adquirió en 
2002 con Scotiabank Inverlat. 

 220.0 mdp para obra pública productiva que consistió en repavimentar y mejorar 
las calles del municipio.  

b. Deuda pública adquirida en 2014 con Banobras 

El 7 de agosto de 2014, la Legislatura Local autorizó al Municipio de Tijuana mediante el 
decreto número 102, obtener con Banobras un crédito simple por 262.2 mdp para 
destinarse al proyecto del Sistema de Trasporte Masivo de Tijuana (BRT Tijuana). El 
crédito se firmó a un plazo de 180 meses (15 años), con una tasa de interés integrada 
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por la TIIE más los pp determinados en función de las calificaciones determinadas por al 
menos dos empresas calificadoras autorizadas por la CNBV, considerando la calificación 
que representó el mayor nivel de riesgo. El Municipio de Tijuana otorgó en garantía el 
6.3% del FGP para el pago de sus obligaciones adquiridas. En 2016, el municipio dispuso 
de 143.5 mdp, importe con el cual obtuvo el total de los recursos del crédito contratado.  

En 2014, el Municipio de Tijuana suscribió otro crédito con Banobras por 1,772.6 mdp, 
a un plazo de 300 meses (25 años), con una tasa de interés integrada por la TIIE más los 
pp determinados de acuerdo con su calificación crediticia. El municipio otorgó en 
garantía el 30.6% del FGP para el pago de sus obligaciones del crédito. Los recursos los 
destinó para reestructurar el saldo insoluto de la deuda pública a largo plazo que 
contrató en 2011 con la misma institución financiera; para refinanciar pasivos que 
adquirió en 2008 con Corporación Financiera de América del Norte, S.A de C.V., y Cemex 
Concretos, S.A. de C.V., para la adquisición de equipos de recolección y trasportación de 
residuos sólidos, para el programa integral de repavimentación, respectivamente. 

Conclusión 

Del análisis del origen del saldo de la deuda pública a largo plazo que el Municipio de Tijuana 
reveló en la Cuenta Pública 2016, se concluye lo siguiente: 

 La deuda pública por 2,704.1 mdp correspondió al saldo insoluto de las obligaciones 
financieras reportadas en la confirmación de saldos, realizada con Banobras y Banorte, 
mediante la CNBV. 

 El 65.3% equivalente a 1,764.7 mdp del saldo insoluto de la deuda pública por 2,704.1 
mdp del Municipio de Tijuana vigente al 31 de diciembre de 2016, se utilizó para 
reestructurar obligaciones adquiridas desde 2008.  

 El Municipio de Tijuana incrementó el saldo de la deuda pública de 2016 en relación con 
2015, debido a que dispuso 143.5 mdp del crédito suscrito con Banobras destinado para 
proyecto del Sistema de Trasporte Masivo de Tijuana.  

4. Disposición de deuda pública a largo plazo adquirida por el Municipio de Tijuana en 
2016 

El Municipio de Tijuana dispuso un total de 143.5 mdp en enero, abril y agosto de 2016 del 
crédito contratado a largo plazo con Banobras en 2014, con las disposiciones adquirió la 
totalidad del crédito por 262.2 mdp.  

Con el objetivo de verificar el destino de los recursos, se solicitaron los estados de cuenta 
bancarios, las pólizas contables y la documentación soporte correspondiente. Con el análisis 
de la información se verificó que el Municipio de Tijuana depositó los 143.5 mdp en la cuenta 
bancaria del Fideicomiso de Inversión y Administración número 2202 (Fideicomiso 2202) 
suscrito el 27 de agosto de 2013, para administrar los recursos destinados para la 
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construcción del Sistema de Transporte Masivo de Tijuana8/ (BRT Tijuana por sus siglas en 
inglés).  

Se verificó que el Fideicomiso 2202, durante 2016, recibió recursos del Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN), del Fondo Metropolitano y recursos propios y de financiamiento 
del Municipio de Tijuana. 

Asimismo, se verificó que el fiduciario Banobras, con base en las instrucciones de pago 
enviadas por el Comité Técnico del Municipio de Tijuana, destinó los recursos para cumplir 
con las obligaciones de pago adquiridas por el municipio con los contratistas del proyecto del 
BRT Tijuana.   

Al respecto, se identificó que todos los recursos del crédito contratado con Banobras por 
262.2 mdp fueron utilizados para la ejecución de dicho proyecto. 

Revelación en la Cuenta Pública 2016 de los recursos administrados en el Fideicomiso 2202  

El Fideicomiso 2202 desde su constitución en 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016, ha 
recibido recursos públicos por 1,049.6 mdp de distintas fuentes de financiamiento, y de los 
cuales el Municipio de Tijuana solo registró en su contabilidad 866.7 mdp al cierre de 2016. 
Asimismo, se identificó en los estados financieros del fideicomiso erogaciones por 1,024.2 
mdp, correspondientes al pago de contratistas encargados del proyecto BRT Tijuana, de los 
cuales el municipio solo registró en su contabilidad 723.9 mdp. 

De lo antes expuesto, se verificó que el Municipio de Tijuana no registró ni reveló en la Cuenta 
Pública 2016 las aportaciones al fideicomiso por 182.9 mdp y las erogaciones que se 
materializarán en activos fijos por 300.3 mdp, por lo que no presentó información financiera 
íntegra, exacta y completa.  

Como resultado de la práctica de esta auditoría, el 22 de diciembre de 2017, el Municipio de 
Tijuana envió el oficio número T-3791/2017 al Síndico Procurador del Ayuntamiento, en el 
que solicitó autorización para afectar la cuenta contable de ejercicios anteriores, con el objeto 
de registrar las erogaciones por 289.2 mdp realizadas mediante el Fideicomiso 2202. El 
importe solicitado fue menor en 11.1 mdp al observado por la ASF, sin embargo, el Municipio 
de Tijuana no proporcionó la documentación soporte que acreditó la integración de los 289.2 
mdp.  

El 9 de enero de 2017, el Síndico Procurador del Ayuntamiento, mediante el oficio número 
SP-DC-XXII-0017-2018, autorizó al Municipio de Tijuana registrar en la cuenta contable de 
ejercicios anteriores las erogaciones por 289.2 mdp del Fideicomiso 2202.   

No obstante lo anterior, se mantiene la observación en razón de que el municipio no 
proporcionó la documentación soporte que acreditó el registro contable de los 182.9 mdp y 
los 300.3 mdp, correspondientes a las aportaciones y erogaciones reportadas en el 
Fideicomiso 2202 al 31 de diciembre de 2016.   

  

                                                           

8  Sistema de Trasporte Masivo de Tijuana, corredor con carriles exclusivos para autobuses rápidos del tramo Puerta México 
a Simón Bolívar y el Florido. 
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Conclusión 

 En enero, abril y agosto de 2016, el Municipio de Tijuana dispuso un total de 143.5 mdp 
del crédito contratado a largo plazo con Banobras en 2014 que destinó al proyecto BRT 
Tijuana. 

 Con el objetivo de administrar los recursos obtenidos para la construcción del proyecto 
BRT Tijuana, el municipio constituyó con Banobras el Fideicomiso 2202 para administrar 
los recursos recibidos y realizar las erogaciones correspondientes al pago de los 
contratistas. 

 En el lapso de 2013 a 2016, el Fideicomiso 2202 recibió recursos por 1,049.6 mdp de 
distintas fuentes de financiamiento, entre las que destacaron los recursos entregados 
por el FONADIN, el Fondo Metropolitano y el Municipio de Tijuana; sin embargo, este 
último registró en su contabilidad 866.7 mdp. 

  En el mismo lapso señalado anteriormente, el fideicomiso reportó erogaciones por 
1,024.2 mdp correspondientes al pago de contratistas encargados del proyecto BRT 
Tijuana, de los cuales el municipio registró en su contabilidad 723.9 mdp. 

 Se observó que el Municipio de Tijuana no registró ni reveló en la Cuenta Pública 2016, 
la información financiera íntegra, exacta y completa correspondiente a los recursos 
recibidos y erogados mediante el Fideicomiso 2202.  

16-D-02004-14-0559-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Tijuana considere implementar los mecanismos que le permitan 
registrar y revelar de forma íntegra, exacta y completa la información financiera de las 
operaciones realizadas mediante el Fideicomiso de Inversión y Administración número 2202, 
constituido en 2013 con Banobras, para administrar los recursos destinados para la 
construcción del Sistema de Trasporte Masivo de Tijuana. Se observó que el Municipio de 
Tijuana no registró ni reveló en la Cuenta Pública 2016 la totalidad de los recursos recibidos y 
erogados mediante el fideicomiso por 1,049.6 mdp y por 1,024.2 mdp, respectivamente, en 
razón de que solo registró en su contabilidad al cierre del ejercicio 866.7 mdp de recursos 
recibidos y 723.9 mdp de erogaciones por el pago de contratistas. 

En el supuesto de que el Municipio de Tijuana no considere procedentes los términos jurídicos 
o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que incluya 
acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos observados como 
resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que el Municipio de Tijuana no 
registró ni controló la totalidad de los recursos administrados por el fideicomiso desde su 
constitución en 2013, por lo que la información financiera revelada en Cuenta Pública 2016 
no fue íntegra, exacta y completa. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Municipio de Tijuana ni definir los mecanismos para 
su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre 
la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la 
misma normativa. 
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16-B-02004-14-0559-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I, y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Sindicatura 
Procuradora del Municipio de Tijuana realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos del Municipio de Tijuana que en su gestión no registraron, ni revelaron en 
la Cuenta Pública 2016 la totalidad de los recursos recibidos y erogados mediante el 
Fideicomiso de Inversión y Administración número 2202, constituido con Banobras; debido a 
que se observó que el fideicomiso, desde su constitución en 2013 al 31 de diciembre de 2016, 
recibió recursos públicos por 1,049.6 mdp de distintas fuentes de financiamiento y de los 
cuales el Municipio de Tijuana solo registró en su contabilidad 866.7 mdp. Asimismo, se 
identificó que el fideicomiso reportó erogaciones por 1,024.2 mdp para el pago de 
contratistas del proyecto del Sistema de Transporte Masivo de Tijuana, de los cuales el 
Municipio de Tijuana solo registró 723.9 mdp en su contabilidad, por lo que la información 
financiera revelada en la Cuenta Pública 2016 no cumplió con las disposiciones normativas 
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las aplicables en la materia.  

5. Deuda Pública a corto plazo del Municipio de Tijuana vigente en 2016 

En 2015 y 2016, el Municipio de Tijuana, por conducto del Presidente Municipal, contrató 
cuatro créditos quirografarios a corto plazo con dos instituciones financieras, los cuales 
estuvieron vigentes en 2016. Con el objeto de verificar que la contratación de la deuda pública 
a corto plazo y el destino de los recursos se realizaron en cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la materia, se solicitó al municipio la documentación soporte 
correspondiente. De su revisión se observó lo siguiente: 

I. Contratación de los créditos a corto plazo 

El 5 de noviembre de 2015, el Municipio de Tijuana contrató un crédito quirografario 
revolvente con BBVA Bancomer por 200.0 mdp, con fecha de vencimiento al 31 de agosto 
de 2016, a una tasa de interés ordinaria que se integró de la TIIE más 0.98%. En el contrato 
del crédito se señaló que los recursos del financiamiento se destinarían para atender 
necesidades temporales de efectivo, en cumplimiento del artículo 7, fracción I, incisos a), 
b) y c), de la Ley de Deuda Pública Estatal, vigente a esa fecha. 

Los días 21 de enero, abril y julio de 2016, el Municipio de Tijuana contrató tres créditos 
quirografarios con Banamex por un total de 250.0 mdp, los cuales fueron adquiridos para 
cubrir necesidades temporales de efectivo relacionadas con inversiones públicas 
productivas, conforme a lo señalado en los contratos de crédito y justificados en los 
artículos 117, fracción VIII, de la CPEUM y 2, fracción VIII, de la Ley de Deuda Pública 
Estatal. Los créditos se suscribieron bajo los términos siguientes: 

 El crédito suscrito el 21 de enero de 2016 por 100.0 mdp, fue a un plazo de 90 días, 
a una tasa de interés ordinaria que se integró de la TIIE más 0.84%. 

 El crédito suscrito el 21 de abril de 2016 por 100.0 mdp, fue a un plazo de 90 días, a 
una tasa de interés ordinaria que se integró de la TIIE más 0.90%. 
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 El crédito suscrito el 21 de julio de 2016 por 50.0 mdp, fue a un plazo de 30 días, a 
una tasa de interés ordinaria que se integró de la TIIE más 2.0%. 

Por los cuatro créditos a corto plazo obtenidos por el Municipio de Tijuana en 2016, éste 
realizó siete disposiciones por 450.0 mdp; como se detalla a continuación: 

 

DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA VIGENTE EN 2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el Municipio de Tijuana de los contratos suscritos con Bancomer 
y Banamex. 

1/  Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días. 

2/  Las sobretasas correspondieron a las señaladas en los contratos de los créditos obtenidos con Bancomer y Banamex. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el Municipio de Tijuana obtuvo ingresos de 
financiamiento por 450.0 mdp, no obstante, se observó en el “Estado Analítico de 
Endeudamiento Neto” de la Cuenta Pública 2016, que el importe revelado como deuda 
adquirida en el ejercicio fue por 300.0 mdp, menor en 150.0 mdp de los recursos que dispuso. 
Por lo anterior, se verificó que el Municipio de Tijuana no reveló los créditos contratados en 
julio y agosto con Banamex por 150.0 mdp, por lo que incumplió las disposiciones normativas 
aplicables de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Para examinar el riesgo de subestimación de pasivos y comprobar que los 450.0 mdp 
correspondieron a la totalidad de las obligaciones a corto plazo adquiridas por el municipio 
en 2016, se solicitó a las entidades integrantes del sector financiero, mediante la CNBV, la 
confirmación de los saldos deudores a cargo del municipio. Al comparar la información no se 
determinaron diferencias con la reportada por la CNBV y la verificada por la ASF en los 
contratos y pagarés.  

II. Destino de los créditos a corto plazo 

Con el objetivo de verificar el destino de los 450.0 mdp obtenidos por el Municipio de 
Tijuana, se solicitaron los estados de cuenta bancarios, las pólizas contables y la 

Institución 
Financiera 

Destino 

de los recursos señalado 

en el contrato 

Fecha de 
Contratación 

Disposiciones 
Fecha de 

Vencimiento 

Disposición 
del crédito 

(mdp) 

Tasa de Interés 

Número Fecha 
Base1/ Sobretasa2/ 

Bancomer Gasto Corriente 05/11/2015 

Primera 18/03/2016 

31/08/2016 

50.0 TIIE 0.98 

Segunda 28/03/2016 50.0 TIIE 0.98 

Tercera 30/03/2016 50.0 TIIE 0.98 

Cuarta 01/04/2016 50.0 TIIE 0.98 

Subtotal      200.0   

Banamex 
Inversión Pública 

Productiva 

21/01/2016 Quinta 21/01/2016 20/04/2016 100.0 TIIE 0.84 

21/04/2016 Sexta 21/04/2016 20/07/2016 100.0 TIIE 0.90 

21/07/2016 Séptima 27/07/2016 26/08/2016 50.0 TIIE 2.00 

Subtotal      250.0   

Total     450.0   
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documentación soporte que acreditó el destino de los recursos. Del análisis a la 
información se verificó lo siguiente: 

a. Crédito con Bancomer por 200.0 mdp  

Se verificó que este crédito al 31 de diciembre de 2015 registró un saldo insoluto 
por 200.0 mdp que se utilizaron para el pago de las nóminas de diciembre de 2015 
y el aguinaldo de ese ejercicio. El Municipio de Tijuana liquidó el crédito con 
recursos propios por 50.0 mdp y con los ingresos obtenidos mediante las tres 
disposiciones del crédito revolvente por 150.0 mdp, realizadas el 18, 28 y 30 de 
marzo de 2016.  

Asimismo, se identificó que el 1 de abril de 2016 el Municipio de Tijuana, mediante 
una cuarta disposición, obtuvo 50.0 mdp del crédito que utilizó para el pago de 
proveedores.  

Por lo tanto, de las cuatro disposiciones por 200.0 mdp realizadas el 18, 28 y 30 de 
marzo y el 1 de abril de 2016, el Municipio de Tijuana se obligó a liquidar el crédito 
el 31 de agosto de 2016.  

b. Crédito con Banamex por 250.0 mdp 

En 2016, el Municipio de Tijuana recibió 250.0 mdp por los tres créditos a corto 
plazo suscritos con Banamex, mediante la revisión de los estados de cuenta 
bancarios, se identificó el destino de los recursos y se observó que el Municipio de 
Tijuana no utilizó los recursos del crédito para cubrir necesidades temporales de 
efectivo relacionadas con inversiones públicas productivas, por lo que incumplió 
los artículos 117, fracción VIII, de la CPEUM; 1, segundo párrafo y 22, primer 
párrafo, de la LDFEFM, y 2, fracción VIII, de la Ley de Deuda Pública Estatal, así 
como las cláusulas de los contratos; debido a que se observó que el 21 de enero, 
el 21 de abril y el 27 de julio de 2016 recibió 250.0 mdp, recursos de los créditos 
que dispersó mediante transferencias bancarias en distintas cuentas del municipio 
y los cuales concentró en nueve cuentas bancarias para pagar gasto corriente, 
entre los que destacaron, nóminas y proveedores. 

El 27 de julio de 2016, el municipio recibió 50.0 mdp de un crédito que dispersó 
mediante transferencias bancarias en dos cuentas creadas para administrar 
recursos federales del Ramo General 33, como se muestra a continuación: 

o Depositó 24.0 mdp en la cuenta bancaria productiva creada en 2016 para 
administrar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FAISM).  

o Depositó 26.0 mdp en la cuenta bancaria productiva creada en 2015 para 
administrar los recursos del FAISM. 
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Al respecto, se verificó en las dos cuentas bancarias que el Municipio de Tijuana erogó los 
50.0 mdp, como se muestra a continuación: 

 

DEPÓSITOS Y EROGACIONES DE LOS RECURSOS DEL CRÉDITO EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL FAISM 
(Millones de pesos) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de los estados de cuenta bancarios de Banamex y HSBC 
y las pólizas de gasto, proporcionados por el Municipio de Tijuana. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el Municipio de Tijuana depositó los recursos del 
crédito obtenido con Banamex para que tuviera suficiencia presupuestaria y pudiera disponer 
de los recursos para hacer frente a las obligaciones relacionadas con el objetivo del fondo. 
Para mayor referencia, en la auditoría número 562-DS-GF denominada “Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal”, que se practicó en la revisión de la Cuenta Pública 2016, se fiscalizó la 
gestión de los recursos de este fondo. 

Conclusión: 

En 2016, el Municipio de Tijuana adquirió 450.0 mdp de ingresos por financiamientos 
quirografarios a corto plazo con BBVA Bancomer y Banamex, de los cuales destinó 200.0 mdp 
para pagar gasto corriente conforme a lo establecido en el contrato de crédito; sin embargo, 
los créditos obtenidos con Banamex por 250.0 mdp los destinó para pagar nóminas y 
proveedores, aun cuando en los contratos de crédito se estableció que los recursos se 
destinarían para cubrir necesidades temporales de efectivo relacionadas con inversión 
pública productiva, por lo que el Municipio de Tijuana no cumplió con lo señalado en los 
artículos 1, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, de la LDFEFM, y 2, fracción VIII, de la Ley 
de Deuda Pública Estatal y lo estipulado en el contrato. 

Concepto Depósitos Concepto Erogaciones 

FAISM 2016    

BANAMEX 

 

   

Saldo previo al depósito de los 

recursos del Financiamiento 

14.9 Contratistas 8.7 

Depósito de los Recursos del 

Financiamiento 

24.0 
Proveedor 16.6 

Aportaciones del Gobierno Federal 12.1 Pago de Financiamiento 25.0 

Total 51.0  50.3 

FAISM 2015    

HSBC    

Saldo previo al depósito de los 

recursos del Financiamiento 
0.3 

  

Depósito de los Recursos del 

Financiamiento 
26.0 

Contratistas 2.4 

Intereses Bancarios 0.1 Pago de Nómina 24.0 

Total 26.4  26.4 
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16-D-02004-14-0559-01-002   Recomendación 

Para que el Municipio de Tijuana considere implementar las medidas que le permitan aplicar 
los recursos obtenidos mediante financiamientos a los destinos establecidos en los contratos 
y que motivaron su adquisición, con el propósito de cumplir con las disposiciones previstas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios y la legislación secundaria en materia de deuda 
pública, debido a que se observó que el municipio destinó 250.0 mdp para pagar insuficiencias 
de liquidez temporal (gasto corriente) y no las relacionadas con inversión pública productiva, 
como se estableció en los contratos de crédito suscritos con Banamex. 

En el supuesto de que el Municipio de Tijuana no considere procedentes los términos jurídicos 
o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que incluya 
acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos observados como 
resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que el Municipio de Tijuana no 
destinó los recursos de los créditos a corto plazo contratados con Banamex por 250.0 mdp 
para el cumplimiento de los objetivos que justificaron su adquisición. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Municipio de Tijuana ni definir los mecanismos para 
su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre 
la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la 
misma normativa. 

16-B-02004-14-0559-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I, y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Sindicatura 
Procuradora  del Municipio de Tijuana realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos del Municipio de Tijuana que en su gestión adquirieron deuda pública 
quirografaria por 250,000,000.00 pesos con Banamex, mediante la suscripción de tres 
contratos los días 21 de enero, de abril y de julio de 2016, recursos que destinó para pagar 
gasto corriente, entre los que destacaron nóminas y proveedores, aun y cuando en los 
contratos de crédito se justificó la adquisición de deuda para cubrir necesidades temporales 
de efectivo relacionadas con inversión pública productiva, por lo que se incumplió con lo 
señalado en los artículos 1, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 2, fracción VIII, de la Ley de Deuda 
Pública Estatal, así como las  disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 
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Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

16-D-02004-14-0559-06-001 

16-D-02004-14-0559-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública del Municipio de 
Tijuana por un monto de 250,000,000.00 pesos (Doscientos cincuenta millones de pesos 
00/100 M.N.) correspondientes a la deuda pública quirografaria contratada con Banamex, 
mediante la suscripción de tres contratos los días 21 de enero, de abril y de julio de 2016, 
recursos que destinó para pagar gasto corriente, entre los que destacaron nóminas y 
proveedores, aun y cuando en los contratos de crédito se justificó la adquisición de deuda 
para cubrir necesidades temporales de efectivo relacionadas con inversión pública 
productiva, por lo que se incumplió con los artículos 1, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 2, fracción 
VIII, de la Ley de Deuda Pública Estatal, así como las demás disposiciones jurídicas aplicables 
en la materia. 

6. Fuente y garantía de pago otorgada por los créditos vigentes en 2016 del Municipio 
de Tijuana 

Con el objetivo de verificar la fuente9/ y garantía10/ de pago que el Municipio de Tijuana otorgó 
a las instituciones financieras para el servicio de la deuda pública de los créditos a corto y 
largo plazos vigentes en 2016, se revisaron los contratos de crédito, los fideicomisos y los 
estados de cuenta bancarios. El resultado de la revisión se describe a continuación: 

Deuda Pública a Corto Plazo 

Se verificó que el Municipio de Tijuana por la deuda pública quirografaria vigente en 2016 a 
corto plazo con BBVA Bancomer y Banamex por 200.0 mdp y 250.0 mdp, respectivamente, no 
estableció mecanismos para garantizar el pago de los créditos, debido a que destinó recursos 
propios como fuente de pago. 

Deuda Pública a Largo Plazo 

El 18 de mayo de 2011, el Municipio de Tijuana suscribió con Banco Monex el contrato de 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/872 (Fideicomiso 
Monex) como mecanismo para garantizar el pago del servicio de la deuda del crédito 
adquirido con Banorte en ese año por 722.5 mdp y de los créditos suscritos en 2014 con 
Banobras por 262.2 mdp y 1,772.6 mdp, los cuales estuvieron vigentes en 2016.  

Con la revisión del contrato del Fideicomiso Monex, se verificó que el fiduciario en 2016 tuvo, 
entre otras, las obligaciones siguientes: 

                                                           

9/ Los recursos utilizados por los entes públicos para el pago de cualquier financiamiento u obligación. Artículo 2, fracción XIII, 
de la LDFEFM. 

10/ Mecanismo que respalda el pago de un financiamiento u obligación contratada. Artículo 2, fracción XV, de la LDFEFM. 
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 Recibir mensualmente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja 
California el 55.9% de las participaciones federales presentes y futuras que en ingresos 
federales le correspondieron al Municipio de Tijuana del FGP, porcentaje que se integró 
de la afectación del 19.0% del crédito con Banorte y el 36.9% de los dos créditos 
obtenidos con Banobras. 

 Recibir en la cuenta concentradora la aportación inicial (0.01 mdp), las participaciones 
del FGP y cualquier otro recurso aportado por el municipio, así como abonar y cargar en 
la cuenta individual de cada financiamiento las cantidades del servicio de la deuda 
correspondiente al periodo. 

 Recibir del municipio los recursos destinados a los fondos de reserva requeridos en los 
contratos de crédito y mantener los recursos en las cuentas de inversión. 

 Pagar el servicio de la deuda (amortizaciones de capital, intereses y gastos asociados) 
con las participaciones recibidas del FGP, conforme a las solicitudes de pago mensuales 
emitidas por los acreedores del Municipio de Tijuana, así como mantener el saldo de los 
fondos de reserva requeridos. 

 Devolver al Municipio de Tijuana el remanente de las participaciones del FGP, una vez 
descontado el importe equivalente al servicio de la deuda del periodo correspondiente. 

 Invertir el patrimonio del fideicomiso que se integró de la aportación inicial; los importes 
equivalentes al servicio de la deuda pública recibidos de las participaciones del FGP; los 
fondos de reserva de los financiamientos y los productos e intereses generados por la 
inversión de los recursos. 

De la revisión del Fideicomiso Monex en 2016, se observó lo siguiente:  

Vigilancia y Control de las Operaciones del Fideicomiso 

 Reporte General del Fideicomiso. En 2016, Monex no envió de forma mensual al 
Municipio de Tijuana el reporte general del fideicomiso que incluyó los reportes del 
crédito11/ y los estados de cuenta bancarios de las cuentas concentradora, individuales 
y de los fondos de reserva. Por lo que Monex incumplió con lo señalado en el numeral 
16.7, de la cláusula Décima Sexta, “Obligaciones del Fiduciario” del contrato del 
fideicomiso. Además, se observó que el Municipio de Tijuana no gestionó con el 
fiduciario la entrega de la información antes señalada. Los hechos antes descritos 
reflejaron la falta de vigilancia y control por parte del municipio de las operaciones que 
Monex realizó en su carácter de fiduciario. 

Como resultado de la práctica de esta auditoría, en 2017 el Municipio de Tijuana 
gestionó con Monex la obtención de los estados de cuenta bancarios; sin embargo, el 
fiduciario solo proporcionó los correspondientes de enero a septiembre y el de 

                                                           

11/  Anexo 9 del contrato del Fideicomiso Monex, por cada financiamiento el fiduciario deberá desglosar los saldos del periodo 
de la cuenta concentradora, el fondo de reserva y las cuentas individuales del financiamiento, que incluyen los ingresos 
obtenidos por ministraciones del FGP, productos financieros y aportaciones, así como las erogaciones por pago de gastos 
del fideicomiso, servicio de la deuda pública y traspaso entre las cuentas bancarias. 
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diciembre de 2016, quedando pendientes los estados de cuenta de octubre y 
noviembre, así como los reportes del financiamiento. 

 Registro contable de las operaciones del fideicomiso. Al 31 de diciembre de 2016, Monex 
reveló un flujo disponible por 39.3 mdp en el Estado de Situación Financiera del 
fideicomiso, importe menor en 24.5 mdp al registrado por 14.8 mdp en el rubro de 
derechos a recibir de Efectivo y Equivalentes del Estado de Situación Financiera de la 
Cuenta Pública 2016 del Municipio de Tijuana. 

Participaciones otorgadas en garantía para el pago del servicio de la deuda 

De los ingresos del FGP que recibió el Municipio de Tijuana en 2016 por 1,418.6 mdp, éste 
destinó al Fideicomiso Monex 793.0 mdp por la garantía otorgada a las instituciones 
financieras, importe que representó el 55.9% del total de sus participaciones. 

Al respecto, se verificó que de las participaciones recibidas, Monex destinó 166.7 mdp para 
el pago del servicio de la deuda de los créditos a largo plazo, 0.3 mdp para el pago de los 
honorarios fiduciarios y depositó el remanente por 626.0 mdp en la cuenta bancaria del 
municipio, dentro de los tres días siguientes a los que recibió las participaciones, en 
cumplimiento del contrato del fideicomiso. 

Fondos de reserva 

En 2016, de acuerdo con las solicitudes de pago enviadas por las instituciones financieras, el 
Municipio de Tijuana se obligó a mantener los saldos de los fondos de reserva mensuales por 
24.6 mdp, que se integró por: 

 15.7 mdp del crédito adquirido con Banobras por 1,772.6 mdp. 

 8.9 mdp del crédito suscrito con Banorte por 722.5 mdp. 

Cabe señalar que Banobras, del crédito por 262.2 mdp, no obligó al municipio a integrar un 
fondo de reserva. 

Asimismo, se identificó en el contrato del fideicomiso que Monex debió mantener los saldos 
de los fondos de reserva requeridos por las instituciones financieras. Sobre el particular, se 
verificó en las cuentas de inversión del fideicomiso que el fondo de reserva requerido por el 
crédito suscrito con Banorte se mantuvo en 8.9 mdp conforme a lo previsto en el contrato. 
Respecto del fondo de reserva del crédito obtenido con Banobras, se identificó que en los 
meses de enero a mayo de 2016 mantuvo un importe de 14.8 mdp, menor en 0.9 mdp al 
requerido por la institución financiera de 15.7 mdp, y a partir de junio de ese mismo año el 
fondo de reserva se mantuvo con el saldo requerido. Por lo que el Municipio no vigiló que 
Monex cumpliera con lo establecido en el numeral 10.3 de la cláusula Décima “Cuentas del 
Fideicomiso y Aplicación de Recursos” del contrato del fideicomiso. 

Cabe señalar que en el contrato del crédito suscrito con Banobras se establecieron las 
obligaciones de hacer y no hacer relacionadas con eventos de aceleración12/ que incluyó la 
constitución del fondo de reserva y su mantenimiento por parte del fiduciario, por lo que el 

                                                           

12/  Consiste en la reducción del plazo del crédito y la obligación del fiduciario de pagar las cantidades límites a la institución 
financiera, por el incumplimiento de alguna de las partes. 
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incumplimiento de esta cláusula podría impactar en las finanzas públicas del Municipio de 
Tijuana en caso de que la institución financiera solicitara iniciar un proceso de evento de 
aceleración. Por lo tanto, es conveniente que el Municipio de Tijuana gestione y vigile que el 
fiduciario Monex mantenga en las cuentas bancarias creadas para los fondos de reserva las 
cantidades requeridas por las instituciones financieras y evite incumplir las cláusulas previstas 
en los contratos de crédito relacionadas con eventos de aceleración. 

Recursos del fideicomiso no reintegrados al municipio en 2016 

 Recursos públicos entregados en exceso al fideicomiso. Se identificaron tres cuentas 
bancarias de inversión en el Fideicomiso Monex que registraron recursos públicos por 
12.8 mdp al 31 de diciembre de 2016 y de los cuales no se identificaron las razones por 
las cuales el Municipio de Tijuana mantuvo dichos recursos, en razón de que no están 
relacionados con las garantías otorgadas por los créditos adquiridos.  

 Plusvalía por Valuación de Títulos. Al 31 de diciembre de 2016, el fideicomiso Monex 
reportó 1.7 mdp en el Estado de Posición de Valores del fideicomiso correspondientes a 
la Plusvalía por Valuación de Títulos del patrimonio del fideicomiso, que Monex no 
devolvió al municipio conforme a los términos establecidos en el contrato.   

 Saldo reportado en la cuenta de cheques. Al 31 de diciembre de 2016, el fideicomiso 
reportó 0.25 mdp del efectivo disponible en cinco cuentas bancarias, que no 
correspondió a la garantía otorgada para pagar el servicio de la deuda.  

Por lo antes expuesto, se presume un probable daño a la hacienda pública del Municipio de 
Tijuana por 14.75 mdp, recursos que el fideicomiso Monex no devolvió al municipio, aunque 
éste aportó las cantidades necesarias para integrar los fondos de reserva y los importes 
equivalentes al servicio de la deuda requeridos por las instituciones financieras, por lo que 
no fue necesario que el fiduciario dispusiera de dichos recursos para el cumplimiento de las 
obligaciones financieras del municipio. Por estos hechos, Monex incumplió el numeral 10.1.4 
de la cláusula décima “Cuentas del Fideicomiso y Aplicación de Recursos” del contrato del 
fideicomiso que estableció, que una vez concluida la distribución de los recursos, si existieran 
recursos disponibles, éstos serían transferidos al Municipio de Tijuana como remanentes. 

El 21 de diciembre de 2017, como resultado de la práctica de esta auditoría, el Municipio de 
Tijuana solicitó al fideicomiso Monex la información que le permita sustentar lo observado 
por la ASF, sin embargo, la observación se mantiene en razón de que el municipio no acreditó 
el reintegro de los 14.75 mdp.  

Conclusión  

En 2016, el Municipio de Tijuana, mediante un fideicomiso constituido con Monex, estableció 
el mecanismo para garantizar el pago del servicio de la deuda púbica de los créditos a largo 
plazo contratados con Banorte y Banobras, y para mantener los fondos de reserva requeridos 
por las instituciones financieras. De su revisión se concluye lo siguiente: 

1. Monex no envió los reportes del financiamiento y los estados de cuenta bancarios del 
fideicomiso, por lo que incumplió la cláusula Décima Sexta del contrato del fideicomiso; 
ni el Municipio de Tijuana gestionó la entrega de dicha información, lo que reflejó la falta 
de vigilancia y control de las operaciones realizadas por el fideicomiso Monex. 
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2. Al 31 de diciembre de 2016, Monex reveló 39.3 mdp en el Estado de Situación Financiera 
del fideicomiso, importe mayor en 24.5 mdp que el registrado por el Municipio de 
Tijuana en la cuenta contable de derechos a recibir de efectivo y equivalentes por 14.8 
mdp. Por lo tanto, la información financiera del municipio reportada en la Cuenta Pública 
2016 no reveló la totalidad de los recursos públicos administrados en el Fideicomiso 
Monex. 

3. Durante 2016, el Fideicomiso Monex recibió en la cuenta concentradora 793.0 mdp de 
las participaciones del FGP que representaron el 55.9% del total recibido por el 
municipio, otorgadas en garantía para el pago del servicio de la deuda. 

4. Se identificó que el fondo de reserva del crédito obtenido con Banobras, en los meses 
de enero a mayo de 2016 mantuvo un importe de 14.8 mdp, menor en 0.9 mdp que el 
requerido por la institución financiera por 15.7 mdp, este hecho podría impactar en las 
finanzas públicas del Municipio de Tijuana en caso de que la institución financiera 
solicitara iniciar un proceso de aceleración.  

5. Se presume un probable daño a la hacienda pública del Municipio de Tijuana por 14.75 
mdp, de los recursos que el fideicomiso Monex no devolvió al municipio, aunque éste 
aportó las cantidades necesarias para integrar los fondos de reserva y los importes 
equivalentes al servicio de la deuda requeridos por las instituciones financieras. El 
importe se integró por: 

 12.8 mdp de recursos públicos que mantuvo en tres cuentas de inversión que 
no están relacionados con ningún financiamiento. 

 1.7 mdp de la Plusvalía por Valuación de Títulos del patrimonio del fideicomiso 
reportados en el Estado de Posición de Valores. 

  0.25 mdp del efectivo disponible en cinco cuentas bancarias, que no 
correspondió a la garantía otorgada para pagar el servicio de la deuda. 

16-D-02004-14-0559-01-003   Recomendación 

Para que el Municipio de Tijuana considere instrumentar medidas de control que le permitan 
obtener en tiempo y forma los reportes del financiamiento y los estados de cuenta bancarios 
del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/872 constituido 
con Banco Monex; debido a que se identificó que en 2016, Monex no envió dicha información 
al Municipio de Tijuana, por lo que incumplió con la cláusula Décima Sexta del contrato de 
fideicomiso, ni el municipio gestionó la entrega de dicha información. Contar con la 
información del fideicomiso de forma oportuna le permitirá al Municipio de Tijuana verificar 
las operaciones que el fiduciario realizó con el patrimonio del fideicomiso y registrarlas 
correctamente en su contabilidad. 

En el supuesto de que el Municipio de Tijuana no considere procedentes los términos jurídicos 
o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que incluya 
acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos observados como 
resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que el Municipio de Tijuana no 
recibió de Monex, ni gestionó la entrega en tiempo y forma de los reportes de financiamiento 
y los estados de cuenta bancarios del fidecomiso. 
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En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Municipio de Tijuana ni definir los mecanismos para 
su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre 
la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la 
misma normativa. 

16-D-02004-14-0559-01-004   Recomendación 

Para que el Municipio de Tijuana considere instrumentar medidas de control que le permitan 
revelar en la Cuenta Pública correspondiente la totalidad de las operaciones de los 
fideicomisos que administran recursos públicos del municipio, conforme a las disposiciones 
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, debido a que en 2016 se 
observó que Monex, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago número F/872,  reveló 39.3 mdp en el Estado de Situación 
Financiera, importe mayor en 24.5 mdp que el revelado en la Cuenta Pública 2016 del 
Municipio de Tijuana por 14.8 mdp. Instrumentar estas medidas permitirá al Municipio de 
Tijuana revelar la información financiera en la Cuenta Pública correspondiente, de forma 
veraz y oportuna conforme a la normativa contable. 

En el supuesto de que el Municipio de Tijuana no considere procedentes los términos jurídicos 
o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que incluya 
acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos observados como 
resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que el Municipio de Tijuana no 
reveló la totalidad de las operaciones del Fideicomiso Monex en 2016. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Municipio de Tijuana ni definir los mecanismos para 
su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre 
la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la 
misma normativa. 

16-D-02004-14-0559-01-005   Recomendación 

Para que el Municipio de Tijuana considere instrumentar medidas de control que le permitan 
vigilar que el fiduciario Monex mantenga en las cuentas bancarias creadas para los fondos de 
reserva del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/872,  las 
cantidades requeridas por las instituciones financieras y evitar incumplir las cláusulas 
previstas en el contrato de financiamiento relacionadas con eventos de aceleración, debido a 
que en 2016 se identificó que el fondo de reserva del crédito obtenido con Banobras, en los 
meses de enero a mayo de 2016, mantuvo un importe de 14.8 mdp, menor en 0.9 mdp que 
el requerido por la institución financiera de 15.7 mdp. 

En el supuesto de que el Municipio de Tijuana no considere procedentes los términos jurídicos 
o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que incluya 
acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos observados como 
resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que el fondo de reserva del 
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crédito obtenido con Banobras mantuvo un importe menor de 0.9 mdp en los meses de enero 
a mayo de 2016, respecto de lo solicitado en el contrato de financiamiento. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Municipio de Tijuana ni definir los mecanismos para 
su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre 
la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la 
misma normativa. 

16-D-02004-14-0559-01-006   Recomendación 

Para que el Municipio de Tijuana considere instrumentar medidas de control que le permitan 
vigilar que las cuentas de inversión del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente 
de Pago número F/872 constituido con Banco Monex, administren los recursos públicos 
conforme a los fines establecidos en el objetivo del fideicomiso, debido a que en 2016 se 
identificaron tres cuentas bancarias de inversión que mantuvieron 12.8 mdp, que no se 
relacionaron con las garantías otorgadas a las instituciones financieras por los créditos 
obtenidos.  

En el supuesto de que el Municipio de Tijuana no considere procedentes los términos jurídicos 
o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que incluya 
acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos observados como 
resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destacaron tres cuentas de inversión 
adicionales que mantuvieron recursos por 12.8 mdp y que no estuvieron relacionadas con 
ningún financiamiento. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Municipio de Tijuana ni definir los mecanismos para 
su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre 
la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la 
misma normativa. 

16-D-02004-14-0559-01-007   Recomendación 

Para que el Municipio de Tijuana considere instrumentar medidas de control que le permitan 
vigilar que el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/872, 
constituido con Banco Monex, devuelva los recursos excedentes, una vez concluida la 
distribución de los recursos destinados al pago del servicio de la deuda pública y para 
mantener los importes requeridos en los fondos de reserva, conforme a las cláusulas 
establecidas en el contrato del fideicomiso; debido a que se observó que en 2016 el fiduciario 
Monex no devolvió al municipio 14.75 mdp, aunque éste aportó las cantidades necesarias 
para integrar los fondos de reserva y los importes equivalentes al servicio de la deuda 
requeridos por las instituciones financieras.  

En el supuesto de que el Municipio de Tijuana no considere procedentes los términos jurídicos 
o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que incluya 
acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos observados como 
resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que en 2016 el Fideicomiso 
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Monex no devolvió al Municipio de Tijuana 14.75 mdp, aunque éste mantuvo los importes 
requeridos por las instituciones financieras en el fideicomiso.  

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Municipio de Tijuana ni definir los mecanismos para 
su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre 
la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la 
misma normativa. 

16-B-02004-14-0559-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I, y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Sindicatura 
Procuradora del Municipio de Tijuana realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos del Municipio de Tijuana que en su gestión no revelaron en la Cuenta 
Pública 2016 la totalidad de los recursos administrados en el Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago Número F/872 constituido con Banco Monex, debido a que 
éste reveló 39.3 mdp en el Estado de Situación Financiera del fideicomiso, importe mayor en 
24.5 mdp que el registrado por el Municipio de Tijuana en el rubro de derechos a recibir 
efectivo y equivalentes por 14.8 mdp, por lo que el municipio no cumplió con las disposiciones 
normativas establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las aplicables en 
la materia. 

16-B-02004-14-0559-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I, y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Sindicatura 
Procuradora del Municipio de Tijuana realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos del Municipio de Tijuana que en su gestión no vigilaron que el fondo de 
reserva del crédito obtenido con Banobras, constituido en el Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago número F/872 constituido con Banco Monex, en los meses 
de enero a mayo de 2016, mantuvo un importe de 14.8 mdp, menor en 0.9 mdp que el 
requerido por Banobras de 15.7 mdp, por lo que Monex incumplió el numeral 10.3 de la 
cláusula Décima "Cuentas del Fideicomiso y Aplicación de Recursos" del contrato del 
fideicomiso. 

16-B-02004-14-0559-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I, y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Sindicatura 
Procuradora del Municipio de Tijuana realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos del Municipio de Tijuana que en su gestión mantuvieron 12,801,747.69 
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pesos en tres cuentas de inversión del  Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente 
de Pago número F/872 constituido con Banco Monex, de los cuales no se identificaron las 
razones por las cuales el Municipio de Tijuana mantuvo dichos recursos, en razón de que no 
están relacionados con las garantías otorgadas por los créditos adquiridos.  

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

16-D-02004-14-0559-06-002 

16-B-02004-14-0559-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I, y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Sindicatura 
Procuradora del Municipio de Tijuana realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos del Municipio de Tijuana que en su gestión no solicitaron el reintegro por 
1,677,215.18 pesos de la Plusvalía por Valuación de Títulos del patrimonio del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/872 constituido con Banco Monex. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

16-D-02004-14-0559-06-003 

16-B-02004-14-0559-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I, y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Sindicatura 
Procuradora del Municipio de Tijuana realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos del Municipio de Tijuana que en su gestión no solicitaron el reintegro por 
248,327.89 pesos del efectivo disponible reportado al 31 de diciembre de 2016, en cinco 
cuentas bancarias del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número 
F/872 constituido con Banco Monex, recursos que no correspondieron a la garantía otorgada 
para pagar el servicio de la deuda pública. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

16-D-02004-14-0559-06-004 

16-D-02004-14-0559-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública del Municipio de 
Tijuana en 2016 por un monto de 12,801,747.69 pesos (Doce millones ochocientos un mil 
setecientos cuarenta y siete pesos 69/100 M.N.), recursos que el Municipio de Tijuana 
mantuvo en tres cuentas de inversión del  Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente 
de Pago número F/872 constituido con Banco Monex, de los cuales no se identificaron las 
razones por las que el Municipio de Tijuana mantuvo dichos recursos, en razón de que no 
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están relacionados con las garantías otorgadas por los créditos adquiridos y el fiduciario debió 
reintegrarlos al municipio, debido a que éste aportó las cantidades necesarias para integrar 
los fondos de reserva y los importes equivalentes al servicio de la deuda requeridos por las 
instituciones financieras y no fue necesario mantener recursos en exceso.  

16-D-02004-14-0559-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública del Municipio de 
Tijuana en 2016 por un monto de 1,677,215.18 pesos (Un millón seiscientos setenta y siete 
mil doscientos quince pesos 18/100 M.N.), de la Plusvalía por Valuación de Títulos del 
patrimonio del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/872 
constituido con Banco Monex, que éste no reintegró al Municipio de Tijuana, aun y cuando 
aportó las cantidades necesarias para integrar los fondos de reserva y los importes 
equivalentes al servicio de la deuda requeridos por las instituciones financieras y no fue 
necesario mantener recursos en exceso. 

16-D-02004-14-0559-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública del Municipio de 
Tijuana en 2016 por un monto de 248,327.89 pesos (Doscientos cuarenta y ocho mil 
trecientos veintisiete pesos 89/100 M.N.), del efectivo disponible en cinco cuentas bancarias 
al 31 de diciembre de 2016 en el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 
número F/872 constituido con Banco Monex, que éste no reintegró al Municipio de Tijuana, 
aun y cuando aportó las cantidades necesarias para integrar los fondos de reserva y los 
importes equivalentes al servicio de la deuda requeridos por las instituciones financieras y no 
fue necesario mantener recursos en exceso. 

7. Pago del servicio de la deuda pública del Municipio de Tijuana en 2016 

El Municipio de Tijuana pagó 924.3 mdp a las instituciones financieras correspondientes al 
servicio de la deuda pública 2016 de sus obligaciones adquiridas a corto y largo plazos, como 
se muestra a continuación: 

 
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, 2016 

 (Millones de pesos y porcentajes) 

  
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el Municipio de 
Tijuana, 2016. 

 

I. Amortizaciones 

Se verificó en el formato de Endeudamiento Neto de la Cuenta Pública 2016, que el 
Municipio de Tijuana reportó 316.8 mdp de las amortizaciones a capital de los créditos a 

Concepto Importe % 

Amortizaciones  767.2 83.0 

Intereses 155.8 16.9 

Gastos Asociados a la deuda pública        1.3     0.1 

Total 924.3 100.0 
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corto y largo plazo vigentes al cierre del ejercicio, importe menor en 450.4 mdp al 
efectivamente pagado por las obligaciones de 2016 por 767.2 mdp.  

Por lo anterior, el Municipio de Tijuana no reveló el total de las amortizaciones a capital 
en el formato de Endeudamiento Neto, conforme a lo previsto en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

II. Intereses  

En el Estado de Actividades de la Cuenta Pública de 2016, el Municipio de Tijuana reveló 
144.5 mdp en el concepto de “Intereses de la Deuda Pública”, importe menor en 11.3 
mdp que los determinados por las instituciones financieras en 2016 por 155.8 mdp, 
como se comprobó en las solicitudes de pago y los estados de cuenta bancarios. 

La diferencia se debió a que el Municipio de Tijuana no realizó la provisión de los 
intereses correspondientes al mes de diciembre de 2016, de conformidad con el 
postulado básico de contabilidad gubernamental, devengo contable, el cual señala que 
los entes públicos deben reconocer el gasto desde el momento en que se formalizan las 
transacciones, independientemente de la fecha de pago; por lo tanto, el municipio 
incumplió con dicho postulado ya que registró los intereses pagados en enero 
correspondientes a diciembre de 2015 y no provisionó los intereses de diciembre de 
2016 pagados en enero de 2017. 

Por los hechos antes descritos, el Municipio de Tijuana incumplió lo establecido en los 
artículos 33 y 34 de la LGCG, así como con el postulado de revelación suficiente que 
emite el CONAC. 

Por otra parte, se recalcularon los intereses pagados en 2016 y se identificó lo siguiente: 

a. Las tasas de interés se integraron de la TIIE a 28 días más las sobretasas 
establecidas en los contratos suscritos con las instituciones financieras, las cuales 
se determinaron en función del mayor nivel de riesgo asignado al Municipio de 
Tijuana por las empresas calificadoras. La calificadora Fitch Ratings determinó una 
calificación de “AAA” por los créditos a largo plazo con Banobras y Banorte, lo que 
benefició en las sobretasas aplicadas al cálculo de los intereses que fluctuaron de 
1.09% a 1.5%. 

b. Se observó que las tasas de interés se incrementaron hasta en 2.02 pp en 2016, 
debido a que la TIIE en enero fue de 3.5% y cerró en diciembre en 5.57%, 
fluctuaciones que se originaron de los ajustes que BANXICO realizó a la tasa de 
interés objetivo durante el año, a fin de anclar las expectativas de la inflación. 

III. Gastos asociados con la deuda pública 

Se identificó que el Municipio de Tijuana registró 1.3 mdp de gastos asociados con la 
deuda pública, los cuales reveló en el Estado de Actividades de la Cuenta Pública 2016. 
Con la revisión de las pólizas, facturas y estados de cuenta bancarios, se verificó que el 
Municipio de Tijuana pagó: 

a. 0.3 mdp de honorarios fiduciarios cobrados por el Fideicomiso Monex. 

b. 0.7 mdp de honorarios pagados a las calificadoras.   
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En relación con los 0.3 mdp restantes, el Municipio de Tijuana no acreditó con 
documentación soporte el pago de servicios asociados con la deuda.  

IV. Aplicación de Recursos Federales para el pago del servicio de la deuda. 

Se verificó que el Municipio de Tijuana utilizó 94.6 mdp de recursos federales recibidos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Financiero (FORTAMUN) de 2015 y 
2016, para pagar el servicio de la deuda pública de 2016.  Los 829.7 mdp restantes se 
pagaron con recursos propios. 

El artículo 37, de la Ley de Coordinación Fiscal establece que los recursos recibidos del 
FORTAMUN podrán destinarse, entre otros, al pago de las obligaciones financieras, 
disposición que el Municipio de Tijuana utilizó para liberar sus recursos propios que 
asignó para el pago del servicio de la deuda pública de forma oportuna a las instituciones 
financieras. 

Conclusión 

1. Se verificó que el Municipio de Tijuana pagó 924.3 mdp por el servicio de la deuda 
pública 2016, de los cuales 767.2 mdp correspondieron a las amortizaciones de 
capital, 155.8 mdp a los intereses y 1.3 mdp a los gastos asociados con la deuda. 

2. En el formato de Endeudamiento Neto de la Cuenta Pública 2016 el Municipio de 
Tijuana reportó 316.8 mdp de las amortizaciones a capital de los créditos a corto y 
largo plazos vigentes al cierre del ejercicio, importe menor en 450.4 mdp al 
efectivamente pagado por las obligaciones de 2016 por 767.2 mdp. Por lo anterior, el 
Municipio de Tijuana no reveló el total de las amortizaciones a capital en el formato 
de Endeudamiento Neto, conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

3. En el Estado de Actividades de la Cuenta Pública de 2016, el Municipio de Tijuana 
reveló 144.5 mdp en el concepto de “Intereses de la Deuda Pública”, importe menor 
en 11.3 mdp que los determinados por las instituciones financieras en 2016 por 155.8 
mdp, debido a que no realizó la provisión de los intereses correspondientes al mes de 
diciembre de 2016, de conformidad con el postulado básico de contabilidad 
gubernamental, devengo contable. 

4. El Municipio de Tijuana pagó 1.3 mdp por gastos asociados con la deuda pública, de 
los cuales no acreditó con documentación soporte el pago por 0.3 mdp. 

5. Con la revisión de la aplicación de recursos federales para el pago del servicio de la 
deuda, se verificó que en 2016 el Municipio de Tijuana transfirió y reclasificó 94.6 
mdp de recursos federales recibidos del FORTAMUN 2015 y 2016, para cubrir la 
amortización e intereses de los créditos a largo plazo de 2016. Con estos hechos el 
municipio liberó sus recursos propios. Adicionalmente 829.7 mdp del resto del 
servicio de la deuda, el municipio los pagó con recursos propios. 

16-D-02004-14-0559-01-008   Recomendación 

Para que el Municipio de Tijuana considere instrumentar  medidas de control que le permitan 
revelar las amortizaciones y los intereses de la deuda pública conforme a los momentos y 
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rubros contables establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Guía 
Contabilizadora y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, con el propósito de 
que genere información veraz y oportuna conforme a la normativa contable; debido a que en 
2016 reveló en el formato de Endeudamiento Neto amortizaciones al capital menores en 
450.4 mdp, y en el Estado de Actividades reveló intereses de los créditos por un importe 
menor en 11.3 mdp. Instrumentar estas medidas permitirá al Municipio de Tijuana revelar la 
información financiera en la Cuenta Pública correspondiente en relación con la deuda pública 
y que sea de conformidad con las disposiciones contables aplicables. 

En el supuesto de que el Municipio de Tijuana no considere procedentes los términos jurídicos 
o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que incluya 
acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos observados como 
resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que el Municipio de Tijuana tuvo 
diferencias contables por las amortizaciones a capital y los intereses de la deuda en su Cuenta 
Pública. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Municipio de Tijuana ni definir los mecanismos para 
su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre 
la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la 
misma normativa. 

16-D-02004-14-0559-01-009   Recomendación 

Para que el Municipio de Tijuana instrumente mecanismos de control que le permitan 
registrar en su contabilidad los gastos asociados a la deuda pública con la documentación 
soporte que acredite los mismos, en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; en razón de que se observó que el Municipio de Tijuana registró en su 
contabilidad gastos asociados a la deuda pública en 2016, por 1.3 mdp de los cuales no 
acreditó 0.3 mdp con documentación soporte.  

En el supuesto de que el Municipio de Tijuana no considere procedentes los términos jurídicos 
o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que incluya 
acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos observados como 
resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que el Municipio de Tijuana no 
acreditó con documentación soporte 0.3 mdp registrados como gastos asociados a la deuda 
pública del ejercicio. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Municipio de Tijuana ni definir los mecanismos para 
su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre 
la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la 
misma normativa. 

16-B-02004-14-0559-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I, y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
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Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Sindicatura 
Procuradora del Municipio de Tijuana realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos del Municipio de Tijuana, que en su gestión pagaron 301,600.34 pesos, 
que registraron bajo el concepto de gastos asociados a la deuda pública y no acreditaron con 
la documentación soporte las erogaciones efectuadas que ampararan dicho gasto. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

16-D-02004-14-0559-06-005 

16-B-02004-14-0559-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I, y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Sindicatura 
Procuradora del Municipio de Tijuana realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos del Municipio de Tijuana que en su gestión no revelaron en la Cuenta 
Pública 450.4 mdp de amortizaciones de capital en el formato de Endeudamiento Neto y 11.3 
mdp de intereses correspondientes a la provisión de diciembre de 2016, conforme a lo 
previsto en los artículos 33 y 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como 
a los postulados de Devengo Contable y Revelación Suficiente emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

16-D-02004-14-0559-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública del Municipio de 
Tijuana por un monto de 301,600.34 pesos (Trescientos un mil seiscientos pesos 34/100 
M.N.), registrados bajo el concepto de gastos asociados a la deuda pública de 2016 y de los 
cuales el Municipio de Tijuana no acreditó con documentación soporte la erogación realizada. 

8. Evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la Deuda Pública y las Finanzas 
Públicas del Municipio de Tijuana, con base en el Balance Presupuestario y la Posición 
Financiera 

Con el objetivo de verificar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la deuda pública del 
Municipio de Tijuana, se analizaron los ingresos y los egresos presupuestarios reportados en 
la Cuenta Pública de 2014 a 2016. El desbalance entre estos conceptos es una de las causas 
del crecimiento de la deuda pública y resulta en déficit primario y presupuestario. 

En 2015 y 2016 se observó un Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto superavitario, 
el cual presentó un crecimiento constante en términos reales, como se ilustra en el cuadro 
siguiente: 
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BALANCE PRESUPUESTARIO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA DE 2014 A 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
 Año TMCRA  

2014-20168/ 2014 2015 2016 

Ingresos Totales con 
Financiamiento Neto1/ 

5,553.7            5,564.6  6,418.9  3.6 

Financiamiento Neto (120.6)6/ 222.2 (173.7)6/ 15.6 

Ingresos Totales sin 
Financiamiento Neto 

           5,674.3            5,342.4  6,592.6  3.9 

Egresos Totales2/            5,522.6            4,962.2  6,267.7  2.6 

Egresos Totales sin 
Amortizaciones 

           5,352.6            4,944.4  5,500.5  (2.3) 

Financiamiento3/ 49.4 240.0 593.5  234.0 

Costo financiero               122.1               134.3  157.17/  9.3 

Amortizaciones3/               170.0                 17.8  767.2  104.7 

Saldo de la Deuda            2,654.3  2,877.4  2,704.1  (2.7) 

Balance Presupuestario sin 
Financiamiento Neto4/ 

              321.7               398.0  1,092.1  77.5 

Variaciones reales5/ 

Balance Presupuestario sin 
Financiamiento Neto 

n.a. 20.1 162.4 

  

  

  

Ingresos totales sin 
Financiamiento Neto 

n.a. (8.6) 18.0  

Egresos Totales sin Amortización n.a. (10.3) 6.4  

Saldo de la Deuda n.a. 5.3 (10.1)   

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información presupuestaria y financiera 
proporcionada por el Municipio de Tijuana, así como la obtenida de su Cuenta Pública 
de 2014 a 2016.  

http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/tesoreria/cuentapublica/. 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Incluyó los ingresos de libre disposición, las transferencias federales etiquetadas y el 
financiamiento neto. 

2/ El Municipio de Tijuana no incluyó las amortizaciones de la deuda pública en los 
Egresos Totales de cada ejercicio, importes que se adicionaron para determinar las 
cifras correctas. 

3/ Importes integrados por la ASF con la información obtenida del Municipio de Tijuana, 
así como la obtenida de su Cuenta Pública. Para el ejercicio 2016, se consideró el 
importe de las amortizaciones devengadas. 

4/ El Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto es igual a los Ingresos totales sin 
Financiamiento Neto menos los Egresos Presupuestarios (Egresos Totales sin 
Amortizaciones), de conformidad con lo establecido en el Formato 4 “Balance 
Presupuestario - LDF” de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea 
de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

5/ La variación real anual se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos del 
Producto Interno Bruto (PIB) de 1.0299 para 2015 y 1.0459 para 2016. 

6/ En 2014 y 2016 el Financiamiento Neto fue de menos 120.6 mdp y menos 173.7 mdp, 
respectivamente, debido a que el Municipio de Tijuana obtuvo en esos años 49.4 mdp 
y 593.5 mdp de créditos a corto y largo plazos y las amortizaciones de la deuda fueron 
por 170.0 mdp y 767.2 mdp, en ese orden. Por lo tanto, se consideró el Financiamiento 

http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/tesoreria/cuentapublica/
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Neto negativo a efecto de que se incluyeran las erogaciones de amortizaciones de 
capital. 

7/ Importe integrado por la ASF, debido a que el Municipio de Tijuana reveló en rubro de 
“Intereses de la Deuda Pública” del Estado de Actividades de 2016, los intereses 
pagados en enero correspondientes a diciembre de 2015 y no provisionó los intereses 
de diciembre de 2016 pagados en enero de 2017. 

8/ La Tasa Media de Crecimiento real Anual (TMCRA), se calculó con base en el Índice de 
Precios Implícitos del PIB de 1.0771 para el periodo de 2014 a 2016. 

n.a. No aplicable. 

 

En las variaciones reales anuales de los ingresos, egresos y el saldo de la deuda pública del 
Municipio de Tijuana durante los ejercicios de 2015 a 2016, se observó lo siguiente:  

 En 2015, aunque el Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto presentó un 
resultado superavitario y los Egresos Totales sin Amortización disminuyeron en términos 
reales 10.3%, estos últimos representaron el 92.6% de los Ingresos Totales sin 
Financiamiento Neto, y tuvieron una disminución de 8.6% real. Lo anterior se reflejó en 
la contratación de un crédito a corto plazo por 200.0 mdp al cierre del ejercicio, por lo 
que la deuda pública se incrementó 5.3% real.    

 En 2016, el Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto se incrementó 162.4% en 
términos reales, porcentaje mayor en 142.3 pp en relación con el crecimiento real en 
2015 de 20.1%. Lo anterior se debió a que los Ingresos Totales sin Financiamiento Neto 
crecieron en mayor proporción real (18.0%) en relación con los Egresos Totales sin 
Amortización (6.4%), lo que permitió que el Municipio de Tijuana tuviera mayores 
recursos para operar.  

 La deuda pública de 2016 en relación con la de 2015 disminuyó en términos reales 
10.1%. 
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Lo descrito anteriormente se muestra en la gráfica siguiente: 

 

VARIACIONES REALES DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y DE LA DEUDA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, 2015 Y 2016 

(Porcentajes) 

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información presupuestaria y financiera proporcionada por el 
Municipio de Tijuana, así como la obtenida de su Cuenta Pública de 2014 a 2016. 

               http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/tesoreria/cuentapublica/. 

NOTA:  La variación real anual se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos del PIB de 1.0299 para 
2015 y 1.0459 para 2016. 

 

Con el propósito de evaluar la posición financiera del Municipio de Tijuana en 2016, se 
calcularon indicadores complementarios de acuerdo con el esquema previsto en el artículo 7 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y de los Criterios para la elaboración 
y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace 
referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
(Criterios CONAC), por lo que se elaboró el cuadro de “Balance Presupuestario-LDF”, los 
resultados obtenidos se muestran a continuación: 
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BALANCE PRESUPUESTARIO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, 2016 

(Millones de pesos) 

Concepto Importe 

A. Ingresos Totales (A=A.1 + A.2 + A.3) 6,418.9 

A.1 Ingresos de Libre Disposición 5,347.5 

A.2 Transferencias Federales Etiquetadas 1,245.1 

A.3 Financiamiento Neto (173.7)1/ 

B. Egresos Presupuestarios 5,500.5 

C. Remanentes del Ejercicio Anterior 0.0 

I. Balance Presupuestario (I=A-B+C) 918.4 

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A.3) 1,092.1 

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes 
del Ejercicio Anterior  (III=II-C) 

1,092.1 

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 157.12/ 

IV. Balance Primario (IV=III + E) 1,249.2 

A1. Ingresos de Libre Disposición 5,347.5 

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición (A3.1 = F1 - G1) 

(311.6) 

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 450.0 

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 761.6 

B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 5,015.9 

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el 
periodo 

0.0 

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 -B1 + 
C1) 

20.0 

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento 
Neto (VI = V - A3.1) 

331.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el Municipio de 
Tijuana en el formato 4, “Balance Presupuestario – LDF” y la relacionada con su 
deuda pública, así como de la obtenida de la Cuenta Pública del municipio del 
ejercicio 2016. 

1/ En 2016 el Financiamiento Neto fue de menos 173.7 mdp, debido a que el Municipio 
de Tijuana obtuvo 593.5 mdp de créditos a corto y largo plazos y la amortización de 
la deuda fue por 767.2 mdp. Por lo tanto, se consideró el Financiamiento Neto 
negativo a efecto de que se incluyeran en el Balance Presupuestario las erogaciones 
de amortizaciones de capital en razón de que los conceptos de Egresos 
Presupuestarios y Gastos No Etiquetados y Etiquetados no contemplan las 
amortizaciones de capital. 

2/ Importe integrado por la ASF, debido a que el Municipio de Tijuana reveló en rubro 
de “Intereses de la Deuda Pública” del Estado de Actividades de 2016, los intereses 
pagados en enero correspondientes a diciembre de 2015 y no provisionó los 
intereses de diciembre de 2016 pagados en enero de 2017. 

http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/tesoreria/cuentapublica/. 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/tesoreria/cuentapublica/
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Como se observa, el Municipio de Tijuana obtuvo resultados superavitarios en los balances 
Primario, Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior, y 
Presupuestario de Recursos Disponibles, debido a que los gastos fueron menores que los 
ingresos. Lo anterior reflejó que el Municipio de Tijuana cumplió con el principio de 
sostenibilidad.  

Las fracciones I y III del artículo 18 de la LDFEFM señalan que los municipios deberán incluir 
en las iniciativas de Ley de Ingresos las proyecciones de las finanzas públicas que abarcarán 
un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, y en los proyectos de 
Presupuestos de Egresos de 2018 los resultados de las finanzas públicas que abarquen un 
periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos 
que emita el CONAC. Se verificó que el Municipio de Tijuana a la fecha de la revisión 
(diciembre 2017) no ha publicado su iniciativa de Ley de Ingresos ni su proyecto de 
Presupuesto de Egresos en su página de transparencia.  

Indicadores del Sistema de Alertas Tempranas 

Se calcularon los indicadores del Sistema de Alertas Tempranas y otros complementarios para 
revisar la sostenibilidad financiera del Municipio de Tijuana, de acuerdo con el artículo 44 de 
la LDFEFM, los cuales se presentan en el cuadro siguiente: 

 
INDICADORES DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA DE 2015 A 2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 2015 2016 
Diferencia 

(2016-2015) 
(mdp) 

Variación Real 
2015 / 20161/ 

(%) 

Ingresos Totales con Financiamiento Neto 5,564.6 6,418.9 854.3 10.3 

Ingresos Totales sin Financiamiento Neto 5,342.4 6,592.6 1,250.2 18.0 

Financiamiento Neto 222.2 (173.7)2/ (395.9) (174.7) 

Ingresos de Libre Disposición (ILD)3/ 4,137.3 5,347.5 1,210.2 23.6 

Financiamiento 240.0 593.5 353.5 136.4 

Participaciones en Ingresos Federales 
afectadas como Fuente y Garantía de Pago 
del FGP 

771.34/ 793.0 21.7 (1.7) 

Egresos Totales 4,962.2 6,267.7 1,305.5 20.8 

Egresos Totales sin Amortizaciones 4,944.4 5,500.5 556.1 6.4 

Costo Financiero 134.3 157.15/ 22.8 11.8 

Amortizaciones 17.86/ 767.26/ 749.4 4,021.1 

Servicio de la Deuda Pública 152.1 924.3 772.2 481.0 

Proveedores por pagar a Corto Plazo 331.1 330.4 (0.7) (4.6) 

Contratistas por Obras Públicas por pagar a 
Corto Plazo 

385.9 120.4 (265.5) (70.2) 
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Concepto 2015 2016 
Diferencia 

(2016-2015) 
(mdp) 

Variación Real 
2015 / 20161/ 

(%) 

Créditos a Corto Plazo 200.0 450.0 250.0 115.1 

Deuda Pública 2,877.4 2,704.1 (173.3) (10.1) 

Balance Presupuestario 620.2 918.4 298.2 41.6 

Balance Primario 532.3 1,249.2 716.9 124.4 

Indicadores     
Variación en 

Puntos 
Porcentuales 

  

Deuda Pública / ILD (%) 69.5 50.6 (18.9)   

Deuda Pública / Participaciones en Ingresos 
Federales afectadas como Fuente y Garantía 
de Pago del FGP (%) 

373.1 341.0 (32.1)   

Servicio de la Deuda Pública / 
Participaciones en Ingresos Federales 
afectadas como Fuente y Garantía de Pago 
del FGP (%) 

19.7 116.6 96.9   

Servicio de la Deuda Pública / Balance 
Primario (%) 

28.6 74.0 45.4   

Servicio de la Deuda Pública / Egresos 
Totales (%) 

3.1 14.7 11.6   

Deuda Pública más obligaciones de 
Proveedores y Contratistas / ILD7/ (%) 

86.9 59.0 (27.9)  

Servicio de la Deuda Pública más 
obligaciones de Proveedores y Contratistas / 
ILD7/ (%) 

21.0 25.7 4.7   

Obligaciones a Corto Plazo8/ / Ingresos 
Totales con Financiamiento Neto7/ (%) 

16.5 14.0 (2.5)   

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información publicada por el Municipio de Tijuana en la 
Cuenta Pública de 2015 y 2016. 

 http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/tesoreria/cuentapublica/. 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ La Variación Real Anual respecto de 2016, se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos 
del PIB de 1.0459 para 2015-2016. 

2/ En 2016 el Financiamiento Neto fue de menos 173.7 mdp, debido a que el Municipio de Tijuana 
obtuvo 593.5 mdp de créditos a corto y largo plazos y la amortización de la deuda fue por 767.2 
mdp. Por lo tanto, se consideró el Financiamiento Neto negativo a efecto de que se incluyeran 
en el Balance Presupuestario las erogaciones de amortizaciones de capital en razón de que los 
conceptos de Egresos Presupuestarios y Gastos No Etiquetados y Etiquetados no contemplan las 
amortizaciones de capital. 

3/ Se integró de los ingresos locales y las participaciones federales que recibió el municipio en 2015 
y 2016. 

4/ Elaborado por la ASF con información obtenida del Gobierno del Estado de Baja California en los 
acuerdos mediante los cuales se dan a conocer las participaciones federales y estatales 
entregadas a los municipios en 2015, publicados en el Periódico Oficial los días 10 de abril, 10 de 
julio y 9 de octubre de 2015, y 15 de enero de 2016. 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/2012/transparencia_fiscal/participaciones_municipi
os.html. 

5/ Importe integrado por la ASF, debido a que el Municipio de Tijuana reveló en rubro de “Intereses 
de la Deuda Pública” del Estado de Actividades de 2016, los intereses pagados en enero 
correspondientes a diciembre de 2015 y no provisionó los intereses de diciembre de 2016 
pagados en enero de 2017. 

http://www.tijuana.gob.mx/dependencias/tesoreria/cuentapublica/
http://www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/2012/transparencia_fiscal/participaciones_municipios.html
http://www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/2012/transparencia_fiscal/participaciones_municipios.html
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6/ Integrado por la ASF con la información obtenida del Municipio de Tijuana. Para el ejercicio 2016, 
se consideró el importe de las amortizaciones devengadas. 

7/ Indicadores utilizados por el Sistema de Alertas Tempranas para determinar el nivel de 
endeudamiento de los entes públicos que tengan contratados financiamientos y obligaciones, 
artículo 44 de la LDFEFM. 

8/ Importe integrado por las obligaciones a corto plazo del Municipio de Tijuana correspondientes 
a proveedores, contratistas y créditos a corto plazo. 

n.a. No aplicable.  

 

I. Deuda Pública respecto de los Ingresos de Libre Disposición (ILD) 

En 2016, la deuda pública del Municipio de Tijuana por 2,704.1 mdp en relación con los 
ILD por 5,347.5 mdp arrojó un cociente de 50.6%. En 2015, la relación fue de 69.5%, 
mayor en 18.9 pp respecto de 2016. 

II. Deuda Pública respecto de las Participaciones en Ingresos Federales del FGP afectadas 
como Fuente y Garantía de Pago 

Las instituciones financieras establecieron en los contratos de financiamiento la 
obligación del Municipio de Tijuana de afectar el 55.9% de sus participaciones presentes 
y futuras que en ingresos federales le corresponden del FGP, como fuente y garantía de 
pago de la deuda pública contratada. 

En este sentido, la deuda pública del municipio por 2,704.1 mdp, en relación con las 
participaciones que afectó del FGP por 793.0 mdp en 2016, arrojó una razón de 341.0%, 
32.1 pp menor que el resultado de esta relación en 2015 de 373.1%. 

Lo anterior se debió a que, aun cuando la afectación de las participaciones del FGP 
disminuyó 1.7% real en 2016, la deuda pública de igual forma decreció en una 
proporción mayor equivalente a 10.1% real. 

III. Servicio de la Deuda Pública respecto de las Participaciones en Ingresos Federales del 
FGP otorgadas como Fuente y Garantía de Pago 

Durante 2016, el Municipio de Tijuana pagó por el servicio de la deuda 924.3 mdp, que 
se integró por 767.2 mdp de amortizaciones y 157.1 mdp del costo financiero. Asimismo, 
el municipio afectó 793.0 mdp de sus participaciones del FGP al fideicomiso constituido 
con Monex como mecanismo de pago de la deuda pública a su cargo. 

La relación entre ambos conceptos arrojó un resultado de 116.6%, lo que significó que 
las participaciones otorgadas como fuente y garantía de pago no fueron suficientes para 
pagar el servicio de la deuda, por lo que el Municipio de Tijuana utilizó otras fuentes de 
ingreso (aportaciones federales) para hacer frente a sus obligaciones financieras.  

En 2016, la relación tuvo un incremento de 96.9 pp respecto del resultado obtenido en 
2015, debido a la contratación de créditos a corto plazo. 

IV. Servicio de la Deuda Pública respecto del Balance Primario 

Este indicador permitió medir la capacidad de pago del Municipio de Tijuana, y en su 
análisis se observó que en 2016 el Balance Primario tuvo un superávit de 1,249.2 mdp, 
por lo que el servicio de la deuda del Municipio de Tijuana por 924.3 mdp respecto de 
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dicho balance representó el 74.0%, es decir, los recursos del municipio fueron suficientes 
para cubrir el servicio de la deuda del ejercicio. 

En 2015, este indicador fue de 28.6%, menor en 45.4 pp que el resultado obtenido en 
2016 de 74.0%.  

V. Servicio de la Deuda Pública respecto de los Egresos Totales 

En 2016, el Municipio de Tijuana destinó 924.3 mdp al servicio de la deuda pública a su 
cargo, que representaron 14.7% de los 6,267.7 mdp de los Egresos Totales. Para 2015 el 
resultado de esta relación fue de 3.1%, menor en 11.6 pp. 

Indicadores del Sistema de Alertas Tempranas 

Para evaluar el nivel y techo de endeudamiento de los municipios, el artículo Tercero 
Transitorio del Reglamento del Sistema de Alertas13/ señala que:  

“La medición inicial del Sistema de Alertas para los Municipios se realizará a más tardar el 
último día hábil de octubre de 2017, de acuerdo con la información correspondiente al 
segundo trimestre de 2017 […]” 

“Los Techos de Financiamiento Netos al que tendrán acceso los Municipios serán aplicables a 
partir del ejercicio fiscal de 2019, con la medición del Sistema de Alertas que se realice con 
base en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2017 […]”. 

Asimismo, el artículo 44 de la LDFEFM establece tres indicadores a corto y largo plazos para 
realizar la medición del Sistema de Alertas: i) Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de 
Libre Disposición, ii) Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición 
y iii) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales, para los 
cuales, de conformidad con la metodología de medición del Sistema de Alertas Tempranas 
publicada por la SHCP, se estableció un semáforo de alertas14/ de acuerdo con los rangos 
siguientes: 

  

                                                           

13/  Publicado en el DOF el 31 de marzo de 2017. 

14/     De acuerdo a los niveles considerados por la SHCP, los rangos verde, amarillo y rojo significan endeudamiento sostenible, 
en observación y elevado, en ese mismo orden. 
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VALORES QUE DETERMINAN LOS LÍMITES DE LOS RANGOS BAJO, MEDIO Y ALTO DE LOS 
INDICADORES DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS 

APLICABLES A LOS MUNICIPIOS 

Indicador 
Rango 

Bajo Medio Alto 

Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de 
Libre Disposición 

< = 60.0% < = 120.0% > 120.0% 

Servicio de la Deuda y Obligaciones sobre 
Ingresos de Libre Disposición 

< = 5.0% < = 10.0% > 10.0% 

Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y 
Contratistas sobre Ingresos Totales 

< = 15.0% < = 25.0% > 25.0% 

FUENTE: Metodología de medición del Sistema de Alertas Tempranas publicado por la SHCP, 
en octubre de 2017 

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIER
A/Documentos/SistemaAlertas/2017/Municipio/2T/Metodología%20de%20medici
ón%20del%20SdeA.pdf. 

 

El 31 de octubre de 2017, la SHCP publicó la primer medición del Sistema de Alertas 
Tempranas de los municipios15/, evaluación que realizó con información proporcionada por 
ellos mismos al segundo trimestre de 2017. Se verificó que el Municipio de Tijuana obtuvo 
como resultado un nivel de endeudamiento en observación, debido a que la SHCP determinó 
que el indicador de Deuda Pública y Obligaciones respecto de los ILD representó el 66.9% 
(rango medio), y que los indicadores de Servicio de la Deuda y de Obligaciones respecto de 
los ILD y de Obligaciones a Corto Plazo, Proveedores y Contratistas en relación con los Ingresos 
Totales arrojaron indicadores de 2.9% y 11.4%, respectivamente, que se ubicaron en un rango 
bajo. 

Por lo señalado anteriormente, se determinaron los indicadores considerados por el Sistema 
de Alertas Tempranas con objeto de evaluar el nivel y techo de endeudamiento del Municipio 
de Tijuana en 2016, los resultados se describen a continuación: 

I. Deuda Pública más Obligaciones de Corto Plazo de Proveedores y Contratistas 
respecto de los Ingresos de Libre Disposición 

Al saldo de la deuda pública por 2,704.1 mdp se le adicionaron los montos de las 
obligaciones a corto plazo de proveedores y contratistas por 450.8 mdp, lo que dio como 
resultado 3,154.9 mdp, los cuales en relación con los ILD por 5,347.5 mdp, dio una razón 
de 59.0%, 27.9 pp menor que la obtenida en 2015 de 86.9%.  

No obstante que en 2016 el indicador se encontró en un rango bajo por un punto 
porcentual, en 2017 la SHCP ubicó el indicador del municipio en un rango medio al 
obtener un resultado de 66.9%. Por lo que es conveniente que el Municipio de Tijuana 
implemente las medidas que le permitan incrementar la recaudación de ILD, así como 
los mecanismos que considere convenientes para adquirir deuda conforme a los Techos 
de Endeudamiento señalados en la LDFEFM, con el objetivo de fortalecer y mantener la 

                                                           

15/ http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2017. 

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/SistemaAlertas/2017/Municipio/2T/Metodología%20de%20medición%20del%20SdeA.pdf
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/SistemaAlertas/2017/Municipio/2T/Metodología%20de%20medición%20del%20SdeA.pdf
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/SistemaAlertas/2017/Municipio/2T/Metodología%20de%20medición%20del%20SdeA.pdf
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2017
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sostenibilidad de sus finanzas públicas y de sus obligaciones financieras a corto plazo; 
con lo que evitaría ubicarse en un nivel de endeudamiento en observación. 

Al respecto, el Municipio de Tijuana proporcionó el “Decreto para el Otorgamiento de 
Estímulos Fiscales en Contribuciones Municipales, para el Municipio de Tijuana, Baja 
California, para el Ejercicio Fiscal del 2018”, que junto con las modificaciones de la Ley 
de Ingresos beneficiaran la recaudación de los ingresos de libre disposición.  

II. Servicio de la Deuda Pública más Obligaciones a Corto Plazo de Proveedores y 
Contratistas respecto de los ILD  

Este indicador mide la capacidad de pago del servicio de la deuda y las obligaciones a 
corto plazo de proveedores y contratistas del Municipio Tijuana en relación con los ILD, 
los cuales ascendieron a 1,375.1 mdp y 5,347.5 mdp, respectivamente. El indicador 
obtenido fue de 25.7%, mayor en 4.7 pp respecto de 2015 donde el resultado fue de 
21.0%. Lo anterior se debió a los créditos a corto plazo que contrató el municipio en 
2016, los cuales liquidó en ese mismo ejercicio. Situación distinta a la observada en 2017 
en donde el municipio reportó a la SHCP que no contrató deuda a corto plazo, lo que 
arrojó un indicador de 2.9%. 

III. Obligaciones a Corto Plazo respecto de los Ingresos Totales con Financiamiento Neto 

En 2016, el Municipio de Tijuana reportó obligaciones a corto plazo por 900.8 mdp que 
se integraron de los créditos a corto plazo por 450.0 mdp y de las obligaciones con 
proveedores y contratistas por 450.8 mdp; asimismo, el municipio registró Ingresos 
Totales con Financiamiento Neto por 6,418.9 mdp.  

La relación entre ambos conceptos permite estimar la capacidad financiera del 
municipio para hacer frente a las obligaciones contratadas a plazos no mayores de 12 
meses y de la cual se obtuvo un resultado de 14.0% para el ejercicio 2016, lo que implicó 
que el Municipio de Tijuana contó con capacidad de pago para hacer frente a dichas 
obligaciones. El resultado de esta relación en 2015 fue de 16.5%, mayor en 2.5 pp al 
registrado en 2016. 

De acuerdo con los cálculos realizados por la SHCP, en 2017 el indicador fue de 11.4%, 
menor en 2.6 pp respecto del obtenido en 2016, por lo que se ubicó en un rango bajo. 

Conclusión 

Se verificó que al final del ejercicio fiscal el Municipio de Tijuana obtuvo resultados 
superavitarios en los balances Primario, Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin 
Remanentes del Ejercicio Anterior, y Presupuestario de Recursos Disponibles, debido a que 
fueron mayor o igual a cero.  

Mediante indicadores se evaluó la sostenibilidad financiera del Municipio de Tijuana y se 
verificó que en 2016 el indicador de Deuda Pública más Obligaciones de Corto Plazo de 
Proveedores y Contratistas respecto de los ILD se encontró en un rango bajo por un punto 
porcentual, es decir, en un nivel de endeudamiento sostenible. En 2017, la SHCP mediante el 
resultado del Sistema de Alertas Tempranas ubicó al municipio en un nivel de endeudamiento 
en observación, debido a que dicho indicador fue de 66.9%, por lo que es conveniente que el 
Municipio de Tijuana implemente los mecanismos que considere convenientes para adquirir 
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deuda conforme a los Techos de Endeudamiento señalados en la LDFEFM, con el objeto de 
fortalecer y mantener la sostenibilidad de sus finanzas públicas y de sus obligaciones 
financieras a corto y largo plazos, con lo que evitaría ubicarse en un nivel de endeudamiento 
en observación. Además, sería conveniente utilizar indicadores que le permitan medir la 
sostenibilidad financiera y la capacidad de pago respecto de sus obligaciones financieras a 
corto y largo plazos.  

16-D-02004-14-0559-01-010   Recomendación 

Para que el Municipio de Tijuana considere implementar indicadores que permitan medir la 
sostenibilidad financiera y la capacidad de pago respecto de sus obligaciones financieras a 
corto y largo plazos, en los términos de las disposiciones aplicables, así como los considerados 
en las mejores prácticas internacionales en lo referente a la administración de deuda pública, 
lo que le permitirá implementar medidas para obtener resultados superavitarios en los 
balances presupuestario sin financiamiento ni remanentes, en el primario y en el de recursos 
disponibles sin financiamiento neto; debido a que en el resultado del Sistema de Alertas 
Tempranas realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Municipio de Tijuana 
se ubicó en un nivel de endeudamiento en observación. 

En el supuesto de que el Municipio de Tijuana no considere procedentes los términos jurídicos 
o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que incluya 
acciones concretas programadas con la finalidad de solventar los aspectos observados como 
resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que el Municipio de Tijuana en 
el Sistema de Alertas Tempranas realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se 
ubicó en un nivel de endeudamiento en observación. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Municipio de Tijuana ni definir los mecanismos para 
su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre 
la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la 
misma normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 265,028.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 
10 Recomendación (es), 9 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 
5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar con un 
enfoque integral el proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos 
obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas y la revelación de todo lo 
anterior en la información contable y financiera, de acuerdo con las disposiciones aplicables, 
y específicamente respecto de la muestra que fue revisada, en los términos que se establecen 
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en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, el Municipio de Tijuana cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
riesgos y las áreas de oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan en 
los resultados de la auditoría y se resumen a continuación: 

 El Congreso Local del Estado de Baja California no reformó su marco legal en materia de 
deuda pública, disciplina financiera y responsabilidad hacendaria, por lo que no cumplió 
con el plazo máximo (25 de octubre de 2016) establecido en el artículo tercero transitorio 
de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios. 

 En 2016, el Municipio de Tijuana contrató deuda pública a corto plazo por 250.0 mdp con 
Banamex, recursos que destinó para gasto corriente, no obstante que en los contratos de 
crédito se estableció que los recursos se destinarían a inversión pública productiva. 

 El Municipio de Tijuana no registró ni reveló la totalidad de los recursos recibidos y 
erogados, mediante el Fideicomiso de Inversión y Administración número 2202 
constituido con Banobras, por 1,049.6 mdp y por 1,024.2 mdp, respectivamente, en razón 
de que solo reveló 866.7 mdp de recursos recibidos y 723.9 mdp de erogaciones en la 
Cuenta Pública 2016. 

 El Municipio de Tijuana no acreditó con documentación soporte el pago de servicios 
asociados con la deuda pública por 0.3 mdp, los cuales reveló en el Estado de Actividades 
de la Cuenta Pública 2016. 

 En la Cuenta Pública 2016, el Municipio de Tijuana no reveló 450.4 mdp de amortizaciones 
de capital y 11.3 mdp de intereses de los créditos de corto y largo plazos, conforme a lo 
previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 En 2016 Banco Monex, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago número F/872 constituido para garantizar el pago del 
servicio de la deuda pública a largo plazo, mantuvo recursos públicos en exceso por 14.75 
mdp en las cuentas bancarias del fideicomiso, los cuales no devolvió al Municipio de 
Tijuana, aunque éste aportó las cantidades necesarias para integrar los fondos de reserva 
y los importes equivalentes al servicio de la deuda. Los recursos observados no estuvieron 
relacionados a la garantía de pago otorgada de algún crédito. Asimismo, se observó que 
el fideicomiso Monex reveló efectivo y equivalentes por 39.3 mdp en el Estado de 
Situación Financiera de 2016, importe mayor en 24.5 mdp que el revelado por el 
Municipio de Tijuana en la Cuenta Pública 2016 por 14.8 mdp, en el rubro de derechos a 
recibir, efectivo y equivalentes. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Miguel Luis Anaya Mora  Lic. Ricardo Miranda Burgos 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar las reformas al marco legal y normativo que definen la responsabilidad fiscal y 
financiera del municipio. 

2. Analizar el comportamiento y el perfil de amortización de la deuda pública del municipio 
reportada al cierre del ejercicio fiscal de 2016. 

3. Verificar que los procesos de contratación y registro de financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras se realizaron en cumplimiento de la normativa. 

4. Verificar el destino y la gestión de los recursos obtenidos mediante financiamientos y 
obligaciones. 

5. Evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la deuda pública y las finanzas públicas 
del municipio, con base en el balance presupuestario y la posición fiscal. 

6. Verificar que la revelación de la información contable, financiera, presupuestaria y 
programática se realizó conforme a las disposiciones aplicables. 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, las direcciones de Contabilidad Gubernamental, de Programación y 
Presupuesto, de Egresos y de Recaudación, la Jefatura de Cuenta Pública, así como la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, todas del Ayuntamiento de Tijuana. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134; 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 4, fracción XI, 33, 34, 46, 47, 49, 52 y 53; 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Art. 1, segundo párrafo; Art. 22, 
primer párrafo;  

Ley de Deuda Pública Estatal, Art. 2, fracción VIII; 

Contratos de Crédito suscritos con Banamex. 

Criterios Contables emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
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Contrato del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/872, 
numeral 10.3 de la cláusula décima; 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración 
Presupuestaria, Revelación Suficiente, Devengo Contable. 

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. 
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