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Municipio de Tijuana, Baja California 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-02004-02-0560 

560-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,327,907.4   
Muestra Auditada 1,330,808.2   
Representatividad de la Muestra 57.2%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio 2016 mediante las Participaciones 
Federales al municipio de Tijuana, Baja California fueron por 2,327,907.4 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 1,330,808.2 miles de pesos, que representó el 57.2%. 

Antecedentes 

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

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

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

La Auditoría Superior del Estado de Baja California, participó en los trabajos de fiscalización 
de manera coordinada en los procedimientos en materia de destino de los recursos. 

Resultados 

Control interno 

1.  La evaluación del Control Interno se presentó en el resultado número 1 de 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”. 

Transferencia de recursos 

2.  La verificación referente a que el Gobierno del Estado de Baja California abrió una cuenta 
bancaria en la que se recibieron y administraron los recursos de las Participaciones Federales 
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2016, se presentó en el resultado núm. 3 de la auditoría núm. 535-DE-GF que lleva por título 
“Participaciones Federales a Entidades Federativas”. 

3.  Con la revisión del rubro de transferencias de recursos, se determinaron cumplimientos 
de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Se constató que de los recursos asignados al municipio por 2,327,907.4 miles de pesos 
de Participaciones Federales 2016, el Gobierno del estado cubrió al municipio mediante 
transferencias liquidas 1,435,615.5 miles de pesos, de acuerdo con las fechas 
establecidas en el Acuerdo mediante el cual se da a conocer a los municipios del Estado 
de Baja California, el calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y variables utilizadas. 

b) Se realizó la afectación por las obligaciones contraídas por el municipio por 892,291.9 
miles de pesos, por concepto de pago de deuda pública efectuados de manera directa 
por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California (SPF) por cuenta 
del municipio; sin embargo, posteriormente el fideicomiso reintegró directo al municipio 
99,391.1 miles de pesos del monto retenido. 

c) Se constató que el municipio utilizó una cuenta bancaria para la recepción y 
administración de los recursos. 

Registro e Información Financiera de las operaciones. 

4.  El municipio registró contable y presupuestalmente los ingresos asignados de 
Participaciones Federales 2016 por 2,327,907.4 miles de pesos; asimismo, de los recursos 
líquidos recibidos por 1,435,615.5 miles de pesos y el reintegro recibido por el fideicomiso 
por 99,391.1 miles de pesos que totalizan 1,535,006.6 miles de pesos disponibles, el 
municipio devengó al 31 de diciembre de 2016 el 100.0% y de una muestra seleccionada por 
1,330,808.2 correspondiente al pago de servicios personales y deuda pública, se constató que 
la documentación comprobatoria original y justificativa cumple con los requisitos fiscales y 
legales; Sin embargo, se verificó que 537,817.4 miles de pesos se registraron contable y 
presupuestalmente y no se especifican por fuente de financiamiento, lo que limitó su 
identificación y 792,990.8 miles de pesos referentes a deuda pública no fueron registrados 
contable ni presupuestalmente. 

16-B-02004-02-0560-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Sindicatura Procuradora de Tijuana, Baja California, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
verificaron que los registros se especificaran por fuente de financiamiento y se registrara lo 
referente a deuda pública contable y presupuestalmente. 

Destino de los recursos 

5.  Al municipio de Tijuana, Baja California le fueron asignados recursos líquidos por 
1,435,615.5 miles de pesos, más las retenciones realizadas por las afectaciones de 
obligaciones financieras contraídas por el municipio por 892,291.9 miles de pesos, de los 
cuales el fideicomiso reintegró al municipio 99,301.1 miles de pesos, que totalizan 
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2,327,907.4 miles de pesos de Participaciones Federales 2016. De estos recursos, se constató 
que al 31 de diciembre de 2016 el municipio devengó el 100.0%. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos)  

CONCEPTO 

Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

% VS 
Disponible 

 Servicios Personales 1,534,916.6 65.9 

 Deuda Publica  792,990.8 34.1 

TOTAL PAGADO 2,327,907.4 100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y cierre del 
ejercicio 2016. 

 

Servicios Personales  

6.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales  del ejercicio de los recursos, se determinó 
el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes:  

a) Con la revisión de una muestra selectiva de 100 expedientes de personal pagado con 
recursos de Participaciones Federales 2016, se verificó que cuentan con la 
documentación que acredita la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 
2016. 

b) El municipio realizó las retenciones y enteros por concepto de cuotas de seguridad social 
(ISSSTE), del Fondo para la Vivienda (FOVISSSTE) y Seguro de Retiro en Edad Avanzada y 
Vejez (SAR) en tiempo y forma. 

c) No realizaron pagos con recursos de Participaciones Federales 2016 a empleados, 
después de la fecha en que causaron baja; asimismo, se confirmó que los cheques 
cancelados fueron reintegrados a la cuenta bancaria receptora de los recursos de 
Participaciones Federales 2016. 

d) No se identificaron pagos a empleados durante su licencia sin goce de sueldo.  

e) No se realizaron pagos a personal eventual. 

f) De la visita física de una muestra a 2 centros de trabajo y 98 trabajadores pagados con 
recursos de Participaciones Federales 2016, se constató que el personal seleccionado fue 
localizado en sus centros de trabajo y desarrollando las actividades para las cuales fueron 
contratadas. 

g) Se verificó que el municipio realizó con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el 
Gobierno del estado el “Convenio para proporcionar el servicio de certificación de 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y/o recibos de nómina”, con el 
propósito de participar en la devolución del ISR enterado efectivamente, 
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correspondiente a los sueldos y salarios y, en una muestra de los archivos de lenguaje de 
marcas extensible (XML), se identificó que los CFDI cuentan con el origen de los recursos 
y se identifica la clave correspondiente al tipo de percepción. 

h) El municipio registró los CFDI con el origen de los recursos, identificó la clave 
correspondiente del tipo de percepción y subsanó o corrigió las omisiones procedentes 
en los CFDI presentados. 

7.  El municipio pagó 9,471 plazas durante el ejercicio 2016, con recursos de Participaciones 
Federales 2016; sin embargo, se autorizaron 8,818 plazas, por lo que se pagaron de enero a 
diciembre 2016, 653 plazas sin la autorización correspondiente, lo que generó pagos 
improcedentes por 38,545.4 miles de pesos. 

16-D-02004-02-0560-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
38,545,429.70 pesos (treinta y ocho millones quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos 
veintinueve pesos 70/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de las Participaciones Federales 2016, por el pago 
de 653 plazas no autorizadas en el presupuesto; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación. 

8.  Se constató que el municipio pagó con recursos de Participaciones Federales 2016 a 221 
servidores públicos, salarios superiores a los establecidos por los tabuladores autorizados por 
4,376.5 miles de pesos. 

16-D-02004-02-0560-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
4,376,480.46 pesos (cuatro millones trescientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta 
pesos 46/100 M.N.), más rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta de las Participaciones Federales 2016, por pagos superiores a los 
establecidos en los tabuladores autorizados; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación. 

9.  El municipio renombró la percepción denominada “Incentivo a la Eficiencia” gravado por 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por el de “Indemnización a la Enfermedad”, concepto 
exento en la misma ley, sin contar con la autorización específica del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) para la exención del concepto señalado; asimismo, no 
presentó la evidencia, ni la metodología utilizada para la reconfiguración de la prestación 
observada. 

16-5-06E00-02-0560-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al Municipio de Tijuana Baja California, con Registro Federal de 
Contribuyentes ATB541201KK2 y domicilio fiscal en avenida Independencia número 1350, 
Zona Río C.P. 22320 Tijuana, Baja California, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, por no enterar el Impuesto Sobre la Renta de una percepción de nómina 
de los trabajadores del Municipio de Tijuana, Baja California, que es gravada por la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, la cual se renombró por una percepción exenta incluida 
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principalmente en el artículo 93, fracción IV, de la misma ley, sin contar con la validación 
expresa por parte del Servicio de Administración Tributaria. El monto pagado de la percepción 
de nómina fue de 395,869,963.09 (trescientos noventa y cinco millones ochocientos sesenta 
y nueve mil novecientos sesenta y tres pesos 09/00 M.N.). 

Adquisiciones, arrendamientos y/o servicios 

10.  Se constató que el municipio, no destinó recursos de Participaciones Federales 2016 para 
adquisiciones y/o servicios. 

Obra pública  

11.  Se constató que el municipio no destinó recursos del Participaciones Federales 2016 para 
obra pública. 

Deuda pública 

12.  El municipio contrató deuda pública mediante el fideicomiso con Banco Monex, por los 
créditos contratados en el ejercicio 2011 con Banorte, S.A., a 20 años por un monto de 
725,000.0 miles de pesos y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), a 20 
años por un monto de 1,835,000.0 miles de pesos, los cuales cuentan con la autorización del 
Cabildo del municipio y el H. Congreso del Estado para afectarse con recursos de las 
Participaciones Federales 2016, recursos que fueron afectados por un monto de 792,990.8 
miles de pesos durante el ejercicio 2016; asimismo, el fideicomiso fue inscrito en el Registro 
Estatal de Obligaciones Derivadas de las Operaciones de Financiamiento que constituyan 
Deuda Pública y se destinaron a complementar la aportación municipal al proyecto de Sistema 
de Transporte Masivo de Tijuana (BRT). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 42,921.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,330,808.2 miles de pesos, 
monto que representó el 57.2% de los 2,327,907.4 miles de pesos de recursos asignados al 
municipio de Tijuana, Baja California mediante los recursos de las Participaciones Federales 
2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio devengó el 
100.0% de los recursos trasferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tijuana, Baja California incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de servicios personales así como 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por 42,921.9 miles de pesos, que representan el 3.2% 
de la muestra auditada y que se originaron principalmente por el pago de plazas no 
autorizadas, por pagos superiores a los establecidos en el tabulador autorizado y por una 
percepción de la nómina de los trabajadores del municipio que es gravada por la Ley del 
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Impuesto Sobre la Renta que fue renombrada por una percepción exenta sin presentar la 
autorización respectiva; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

En conclusión, el municipio de Tijuana, Baja California, realizó en general, una gestión 
razonable de los recursos de las Participaciones Federales 2016, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Oficialía Mayor y Tesorería del Municipio de Tijuana, Baja California. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 16 al 21, 23, 24, 27, 28, 33 al 36 
y 38 al 43, 52, 70, fracciones I y II. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 6 y 9. 

3. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 93, fracción IV, y 94. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Plantilla de 
Personal del H. XXI Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, emitida el 31 de marzo de 
2016. 

Tabulador de Sueldos del personal de Base Administrativo del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2016. 

Tabulador de Sueldos del personal de Confianza, Tabulador de Sueldos del Personal 
Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a partir del 01 de enero de 
2016. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número T-
3370-2017 del 21 de noviembre de 2017, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado y derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a 
la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta 
no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertenencia que aclaren 
o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 4,7,8 y 9 no se dan por atendidos. 
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