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Gobierno del Estado de Baja California 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0543-2019 

543-DE-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual 
de auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,110,286.7   
Muestra Auditada 5,110,170.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2018 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Baja California, correspondientes a los municipios de la entidad 
federativa, ascendieron a 5,110,286.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
5,110,170.1 miles de pesos, que representó el 100.0%. 

Antecedentes 

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

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para 
cada caso, en el Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia 
en 1980, así como en sus anexos. 
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Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto 
de que las funciones de administración de los ingresos federales coordinados y el ejercicio de 
las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este Convenio, sean asumidas por 
éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos. 

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

Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas 
para su funcionamiento. Entró en vigencia en 1980. 

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra 
por todos los impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el 
Impuesto al Valor Agregado), así como por los derechos de minería, disminuidos por el total 
de las devoluciones por dichas contribuciones, y por los conceptos previstos en el artículo 2° 
de la LCF. 

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes : Fondo 
General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y 
Recaudación; Fondo de Compensación de Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; 
Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; Fondo del 0.136% de la 
Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto 
Sobre la Renta; Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos 
por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (y sus anexos) se incluyen como 
participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, y Otros Incentivos. 

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

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones 
federales, las entidades federativas entregaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del 
Fondo General de Participaciones, y 11 entidades federativas entregaron un porcentaje 
mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para este mismo fondo. 
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El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se 
constituye por el 20.0% de la recaudación federal participable. Adicionalmente, se le 
incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las 
bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 2° de la LCF. En 2018, 
este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un 
mecanismo mediante el cual se compensa una baja en los ingresos de las entidades 
federativas por concepto de participaciones federales, derivado de una disminución en la 
recaudación federal participable observada respecto de la programada en la Ley de Ingresos 
de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo 
porcentaje de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el 
Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, y las participaciones 
por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable. 

En 2018 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo 
una disminución de la Recaudación Federal Participable. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales. 

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en 
los artículos 47 y 50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende: 

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

II. La oportunidad en la ministración de los recursos. 

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

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

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

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR referente 
a que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 
100.0% de la recaudación que se obtenga de ese impuesto que efectivamente se entere 
a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un 
servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del 
municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos 
organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. 
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En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la 
estrategia que consideró la ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de 
gestión de esos recursos, comprendió la realización de: 

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de 
corroborar que la distribución y ministración de las Participaciones Federales a las 
entidades federativas, y en su caso a los municipios o alcaldías de la Ciudad de México, 
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

• Una auditoría a cada una de las entidades federativas. 

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

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

• Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos 
que deben entregarse a los municipios de cada entidad federativa. 

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

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

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

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

Además de cumplir un mandato Constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la 
distribución y ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese 
proceso sea transparente y apegado a la ley. Por ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas de mejora del proceso, 
cuya atención coadyuve a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la 
Distribución de las Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de 
nivel central a la SHCP. 
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En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto 
de fortalecer las acciones de fiscalización de las participaciones federales en la entidad 
federativa y sus municipios. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo 
objetivo es evitar la duplicidad en las auditorías 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 (ASEBC); consideró el marco jurídico de la ASF 
y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Transferencias de las Participaciones Federales a las Entidades Federativas 

1.  De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Baja California (SPyF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), la entidad federativa recibió por concepto de participaciones federales (incluidos 
otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal), un monto de 24,474,878.5 miles de pesos, el cual se integró por los fondos e 
incentivos siguientes: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 17,400,945.6 
Fondo de Fomento Municipal 540,124.3 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,028,199.2 
Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel 777,541.5 
Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 463,147.7 
Fondo del ISR 2,720,586.7 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 61,549.2 
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 305,962.4 
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 96,508.0 
Tenencia 1,190.9 
Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 1,079,122.8 

TOTAL 24,474,878.5 

Fuente:   Cuentas por Liquidar Certificadas, Oficios de aviso de pago emitidos por la SHCP, Recibos de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California, Constancias de Recaudación, Estados 
de Cuenta Bancarios y Cuenta Mensual Comprobada. 

Nota:        No incluye los recursos del 0.136% de la RFP, dado que la SHCP los entrega directamente a los municipios, 
de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal. 

Nota:       Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 
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Distribución de las Participaciones Federales por Fondo 

2.  En el estado de Baja California las participaciones federales se pagaron a los municipios de 
conformidad con los criterios de integración y distribución establecidos en los artículos 3, 4, 
4 BIS y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California. 

De acuerdo con esta normativa, y en relación con los fondos e incentivos que integraron la 
muestra de auditoría, corresponde a los municipios participar en los porcentajes siguientes: 
el 20.0% del Fondo General de Participaciones (FGP), el 100.0% del Fondo de Fomento 
Municipal (FFM), el 20.0% del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) (artículo 
3-A de la Ley de Coordinación Federal), el 20.0% del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
(ISAN), el 20.0% de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, y el 20.0% del Fondo 
de Fiscalización y Recaudación (FOFIR). 

Fondo Básico de Participaciones Federales a los Municipios (FBP) 

De conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja 
California, se constituirá el Fondo Básico de Participaciones Federales (FBP), cuya integración 
es la siguiente: 

FBP= 20.0% FGP + 20.0% FOFIR + 20.0% IEPS + 100.0% FFM 

La distribución a los municipios del Fondo Básico de Participaciones Federales se efectuará 
con las reglas siguientes:       

I. El 70.0% en proporción directa al total de la recaudación del impuesto predial y de los 
derechos por servicio de consumo de agua potable que obtenga cada municipio durante el 
año anterior para el cual se efectúa el cálculo.   

II. El 30.0% en proporción directa al número de habitantes de cada municipio, de acuerdo con 
la última cifra oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) al inicio de cada ejercicio fiscal. 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel     

El artículo 4 BIS de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California señala que el 
20.0% del total que reciba el estado de la recaudación derivada de la aplicación de las cuotas 
por la venta final al público en general, en territorio nacional, de gasolina y diésel, previstas 
en el artículo 2 A, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre Producción y Servicios, será 
distribuido entre los municipios de acuerdo con las reglas siguientes: 

I. El 70.0% en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio. 
II. El 20.0% en proporción a la recaudación del Impuesto Predial que obtenga cada 

municipio, durante el ejercicio anterior para el cual se efectúa el cálculo. 
III. El 10.0% en proporción inversa al número de habitantes que tenga cada municipio. 
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Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, el 
20.0% de los recursos de la recaudación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos se 
participará a los municipios en función del factor que les corresponda en la distribución del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; este último se reparte en proporción directa a 
la recaudación obtenida en cada uno de los municipios durante el ejercicio fiscal anterior por 
el mismo concepto. 

De acuerdo con lo anterior, para los fondos e incentivos señalados se determinó que existen 
fórmulas y criterios aprobados por la legislatura local para la distribución de los recursos entre 
los municipios. 

3.  Con el análisis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, se verificó que 
la integración y distribución de los recursos del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos (FOCO ISAN) no se incluyó en ese marco jurídico. También se identificó 
que en esa ley local no existen disposiciones respecto de los recursos por el 100.0% del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente se entera a la Federación, correspondiente 
al salario del personal de la entidad que presta o desempeñe un servicio personal subordinado 
en la dependencia de la entidad federativa o municipios, por lo que la distribución de estos 
recursos entre los municipios del estado se realiza de conformidad con lo establecido en el 
artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

2018-A-02000-19-0543-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California promueva ante el Congreso del Estado la 
incorporación, en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, de fórmulas o criterios de 
distribución a los municipios, del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos y del Impuesto Sobre la Renta, para normar la distribución de estos recursos. 

4.  Con la revisión de la información proporcionada por la SPyF, sobre las participaciones 
federales pagadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2018, se verificó que el 
estado distribuyó y pagó a los municipios de la entidad federativa, para los fondos e incentivos 
que integraron la muestra de auditoría, recursos por los montos y porcentajes que se indican 
a continuación: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; DISTRIBUIDAS Y PAGADAS A SUS 
MUNICIPIOS, EN LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Fondo o Incentivo 
Monto pagado 

al estado 1/ 

Monto 
distribuido 

(calculado) por el 
estado a los 

municipios por 
concepto de las 
participaciones 

federales 2/ 

Porcentaje  

de las 
participaciones 

federales 
distribuidas a 
los municipios 

Monto pagado por 
el estado a los 
municipios por 
concepto de las 
participaciones 

federales 2/ 

Porcentaje de las 
participaciones 

federales 
pagadas a los 

municipios 

Porcentaje 

 de las 
participaciones 

federales 
previsto en la 

LCF 

Porcentaje de las 
participaciones 

federales 
previsto en la 

LCF del estado3/ 

  (A) (B) (C) = (B) / (A) (D) (E) = (D) / (A) (F) (G) 

Fondo General de 
Participaciones (FGP) 

17,400,945.6 3,480,189.1 20.0 3,480,189.1 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fomento 
Municipal (FFM) 

540,124.3 540,124.3 100.0 540,124.3 100.0 100.0 100.0 

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

463,147.7 92,629.5 20.0 92,629.5 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (FOFIR) 

1,028,199.2 205,639.8 20.0 205,639.8 20.0 20.0 20.0 

Incentivos por el Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos 
(ISAN) 

305,962.4 61,183.4 20.0 61,183.4 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 
(FOCO ISAN) 

61,549.2 12,309.8 20.0 12,309.8 20.0 20.0 20.0 

Participaciones por la 
Venta Final de Gasolina y 
Diésel 

777,541.5 155,035.2 20.0 155,035.2 20.0 20.0 20.0 

Fondo del ISR 4/ 2,720,586.7 563,058.8 NA4/ 563,058.8 NA4/ NA4/ NA4/ 

TOTAL 23,298,056.8 5,110,170.1 
 

5,110,170.1 
   

Fuente:  Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California; Oficios de liquidación de participaciones remitidos por la SPyF a los 
municipios; y Comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). 

1/             Sólo se consideran los recursos de los fondos e incentivos que el estado distribuye a los municipios y que formaron parte de la muestra de auditoría. No incluye 
los recursos del 0.136% de la Recaudación Federal Participable, dado que la SHCP los entrega directamente a los municipios, de conformidad con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

2/             Importes sin descontar las deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales, correspondientes a los municipios. 

3/             Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California. 

4/           El porcentaje del ISR distribuible a los municipios corresponde al cien por ciento del monto de la recaudación obtenida de dicho impuesto de cada municipio, 
efectivamente pagado a la Federación, correspondiente a los salarios del personal subordinado en las dependencias de los municipios, así como sus respectivos 
organismos autónomos y entidades paramunicipales, por lo que no aplican las operaciones señaladas en los títulos de las columnas, ya que los porcentajes 
referidos corresponden a lo asignado a los municipios. 

Nota:      Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

5.  Fondo Básico de Participaciones Federales a los Municipios (FBP) 

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, el Fondo Básico 
de Participaciones Federales (FBP) se constituyó con el 20.0% del Fondo General de 
Participaciones (FGP), el 20.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), el 20.0% del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), y con el 100.0% del Fondo de Fomento 
Municipal (FFM). 
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En 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pagó al estado de Baja California 
mediante esos fondos 19,432,416.8 miles de pesos, de los cuales, se identificó la distribución 
entre los municipios de 4,318,582.8 miles de pesos, es decir, el monto que resultó de sumar 
las cantidades equivalentes a los porcentajes establecidos en la normativa local. 

Asimismo, se comprobó que la distribución de esos recursos se realizó con base en las 
variables e información correcta; sin embargo, también se verificó que la SPyF consideró, 
además de lo expresamente indicado en la normativa local, la determinación de un 
coeficiente ponderado, que resultó de la sumatoria de los dos coeficientes establecidos en la 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, a saber: el 70.0% del recurso 
distribuible de acuerdo con la recaudación del impuesto predial y de los derechos por servicio 
de consumo de agua potable (F1), y el 30.0% de conformidad con la población de cada 
municipio (F2); el procedimiento que siguió la SPyF se expresa como sigue: 

Coeficiente Ponderado (Ci)= 0.7 * F1 + 0.3 * F2  

Al respecto, se comprobó que la metodología que aplicó la SPyF para distribuir los recursos 
del FBP 2018, no generó diferencias significativas respecto de lo que resulta de la aplicación 
de los coeficientes de manera separada. 

Igualmente, se constató que las cantidades calculadas por el ente fiscalizado correspondieron 
con los importes registrados en los oficios de liquidación remitidos mensualmente a los 
municipios, para informarles de los recursos en que participarían. 

6.  Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel 

Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se identificó que 
en 2018 se pagaron al estado de Baja California 777,541.5 miles de pesos por concepto de las 
Participaciones de Gasolina y Diésel, de los cuales 771,595.6 miles de pesos fueron 
transferidos por la SHCP y 5,945.9 miles de pesos se recaudaron en la entidad federativa por 
la enajenación de Gasolina y Diésel, a que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la Ley de 
Coordinación Fiscal (9/11 del total recaudado); estos últimos se integraron de 3,083.6 miles 
de pesos por depósitos de caja; 496.8 miles de pesos de actualizaciones; 2,342.4 miles de 
pesos de recargos; y 23.1 miles de pesos de multas.  

En este contexto, el monto total participable en el estado de Baja California, sin considerar 
los accesorios, ascendió a 774,679.2 miles de pesos (771,595.6 miles de pesos transferidos 
por la SHCP y 3,083.6 miles de pesos recaudados en la entidad federativa y registrados 
contablemente como depósitos de caja), de los cuales el 20.0%, es decir, 154,935.8 miles de 
pesos, debieron distribuirse a los municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Baja California. 
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Sin embargo, se identificó que la SPyF distribuyó a los municipios un monto total de 155,035.2 
miles de pesos, es decir, 99.4 miles de pesos adicionales, ya que consideró los accesorios del 
impuesto, para la integración de los recursos participables. 

 

COMPARATIVO DEL CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y 
DIÉSEL, REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Municipio 
Cálculo Auditoría Superior 

de la Federación 
Cálculo Secretaría de 
Planeación y Finanzas 

Diferencias 

(A) (B) (C) = (B) - (A) 

Ensenada 20,497.0 20,510.2 13.2 

Mexicali 43,674.9 43,702.8 27.9 

Playas de Rosarito 11,250.4 11,257.7 7.2 

Tecate 10,711.9 10,718.7 6.8 

Tijuana 68,801.6 68,845.8 44.2 

TOTAL 154,935.8 155,035.2 99.4 

Fuente: Cálculos de la ASF, memorias de cálculo elaboradas por la SPyF y Constancias de 
Compensación a municipios.  

Nota:       Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

Dado que la distribución que realizó la SPyF no afectó negativamente los recursos de los 
municipios, y en virtud de que se garantizó el 20.0% establecido por la normativa local, se 
determinó el cumplimiento de la normativa. 

7.  Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 

Con el análisis de la documentación remitida por la SPyF, se identificó que a la entidad 
federativa le correspondieron 367,511.6 miles de pesos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos (ISAN), de los cuales 61,549.2 miles de pesos se transfirieron mediante el Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, y 305,962.4 miles de pesos se 
recaudaron en el estado por concepto de los Incentivos del ISAN, los cuales se integraron de 
305,294.6 miles de pesos de depósitos de caja, 123.4 miles de pesos de actualizaciones, 499.2 
miles de pesos de recargos y 45.2 miles de pesos de multas. 

De acuerdo con lo anterior, los recursos participables por el ISAN 2018 en el estado de Baja 
California, sin incluir los accesorios del impuesto, ascendieron a 366,843.9 miles de pesos 
(61,549.2 miles de pesos transferidos por la SHCP y 305,294.6 miles de pesos recaudados en 
la entidad federativa y registrados contablemente como depósitos de caja), por lo que 
debieron distribuirse a los municipios 73,368.8 miles de pesos, esto es, el 20.0% que establece 
la ley. 
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Sin embargo, se identificó que la entidad fiscalizada distribuyó 73,493.3 miles de pesos a los 
municipios, es decir, 124.5 miles de pesos adicionales, ya que la SPyF consideró los accesorios 
del impuesto para la distribución. 

 

COMPARATIVO DEL CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, REALIZADO 
POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LA AUDITORÍA SUPERIOR 

DE LA FEDERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Municipio 
Cálculo Auditoría Superior 

de la Federación 
Cálculo Secretaría de Planeación 

y Finanzas 
Diferencias 

(A) (B) (C) = (B) – (A) 

Ensenada 9,217.2 9,248.5 31.3 

Mexicali 24,179.5 24,214.4 34.9 

Playas de Rosarito 1,672.2 1,673.1 1.0 

Tecate 2,082.7 2,087.7 5.1 

Tijuana 36,217.3 36,269.6 52.3 

TOTAL 73,368.8 73,493.3 124.5 

Fuente:   Cálculos de la ASF, memorias de cálculo elaboradas por la SPyF y Constancias de Compensación a 
municipios. 

Nota:         Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 
 

Dado que la distribución que realizó la SPyF no afectó negativamente los recursos de los 
municipios, y en virtud de que se garantizó el porcentaje establecido por la normativa local 
(20.0%), se determinó el cumplimiento de la normativa. 

8.  Fondo del ISR 

Con la revisión de los oficios proporcionados por la SPyF, mediante los cuales la SHCP informó 
a la entidad fiscalizada, en el ejercicio fiscal 2018, la determinación de las participaciones 
federales por concepto de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que 
efectivamente se enteró a la Federación, correspondiente al salario de las personas que 
prestaron o desempeñaron un servicio personal subordinado en las dependencias de la 
entidad federativa o en los organismos estatales, así como en los municipios y organismos 
municipales, pagados con participaciones federales o recursos propios, se determinó que el 
estado de Baja California recibió recursos por 2,720,586.7 miles de pesos por este concepto. 

Al respecto, del análisis de los oficios y anexos remitidos por la SHCP para informar el importe 
del ISR participable, y en consideración de los anexos de los oficios que la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California presentó a la SHCP, en los 
cuales indican las modificaciones o ratificación en su caso, del listado del RFC de los entes 
públicos del estado, se identificó que a los municipios de la entidad federativa les 
correspondieron 563,420.6 miles de pesos. 
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Dicho importe por 563,420.6 miles de pesos difiere del efectivamente transferido por la SPyF, 
al cierre del ejercicio 2018, ya que pagó a los municipios un importe de 563,058.8 miles de 
pesos, ésto es, 361.8 miles de pesos menos. Al respecto, la entidad fiscalizada acreditó que 
en enero de 2018 se descontaron esos recursos al municipio de Tijuana, ya que tenía 
pendiente una devolución que no había sido aplicada por la SPyF al cierre de 2017, por la falta 
de recursos del municipio en comento. 

En virtud de que Mexicali, Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito recibieron en el ejercicio 
2018, el 100.0% del ISR vinculado al salario que prestó o desempeñó un servicio, el personal 
en las dependencias del municipio, sus entidades paramunicipales y los organismos 
autónomos municipales, de acuerdo con el catálogo propio que la SPyF comunicó mediante 
anexo de oficios a la SHCP; y que el descuento por 361.8 miles de pesos al municipio de 
Tijuana en enero de 2018, correspondió a las devoluciones que al cierre de 2017 no pudieron 
ser aplicadas por la SPyF, se determinó el cumplimiento de la normativa. 

Transferencia y Control de los Recursos 

9.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se determinó 
que el Gobierno del Estado de Baja California pagó a los 5 municipios de la entidad un total 
de 5,110,170.1 miles de pesos por concepto de participaciones federales; esta información 
fue comunicada mediante los oficios de liquidación enviados a los municipios. De ese monto, 
se descontaron 2,211,323.6 miles de pesos por deducciones y afectaciones que, con cargo a 
las participaciones federales, fueron aplicadas a los municipios del estado, por lo cual se 
depositó un monto neto de 2,898,846.4 miles de pesos. 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DEDUCCIONES Y 
AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Participaciones pagadas 1/ 5,110,170.1 

Fondo General de Participaciones 3,480,189.1 
Fondo de Fomento Municipal 540,124.3 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 205,639.8 
Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 92,629.5 
Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel 155,035.2 
Fondo ISR 563,058.8 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2/ 73,493.3 

Deducciones efectuadas 2,211,323.6 

Fideicomiso 2213-3  (Ensenada) 260,872.7 
Fideicomiso 10876-12-165 (Mexicali) 32,400.0 
Fideicomiso 303550 (Mexicali) 453,173.8 
Fideicomiso 16905-12-85 (Playas de Rosarito) 36,000.0 
Fideicomiso 2357-1 (Tecate) 53,071.4 
Fideicomiso 140887-7 (Tijuana) 127,072.7 
Fideicomiso F/872 (Tijuana) 1,014,766.1 
Falta de pago de los enteros de retenciones del ISR 51,700.1 
IMSS 63,788.4 
Anticipos de Participaciones 117,387.7 
Diferencias descuento FEIEF 2016  910.8 
Diferencia Anticipo 180.0 

TOTAL 2,898,846.4 

Fuente: Oficios de liquidación a municipios; Comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI); y Estados de cuenta bancarios. 

1/       Incluye el pago mensual de recursos, ajustes trimestrales, cuatrimestrales y definitivos 
aplicados en 2018. 

2/           Se integra de 61,183.4 miles de pesos de los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos (ISAN) y de 12,309.8 miles de pesos del Fondo de Compensación del ISAN. 

Nota:     Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

Con base en lo anterior y conforme a la revisión de las transferencias de participaciones 
federales de 2018 a los municipios del estado de Baja California, se verificó que se pagaron 
los recursos correspondientes a todos los municipios en las cuentas bancarias habilitadas para 
tales fines, en los montos establecidos en la normativa. 

10.  Con el análisis de los pagos realizados por la SPyF a los municipios de la entidad federativa, 
por concepto de participaciones federales de 2018, se constató que existieron retrasos entre 
las fechas de pago de los recursos y las establecidas por la normativa, para los fondos 
siguientes: 
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DÍAS DE DESFASE ENTRE LAS FECHAS DE PAGO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y  

LAS ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA, DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON  

LA MUESTRA DE AUDITORÍA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  

CUENTA PÚBLICA 2018 

Fondo/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 14 11 11 13 14 11 14 11 13 10 14 12 148 
Participaciones por la Venta Final de 
Gasolina y Diésel 

5 9 9 12 14 11 14 14 11 13 11 14 137 

TOTAL 19 20 20 25 28 22 28 25 24 23 25 26 285 

Nota:  El número de días indicados corresponde al promedio de días en que la entidad fiscalizada entregó de 
manera extemporánea los recursos a los municipios. 

 

De acuerdo con lo anterior, se determinó un monto total de 825.1 miles de pesos por 
rendimientos financieros, los cuales deben ser pagados a los municipios del estado por la 
entrega extemporánea de recursos. 

El Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la transferencia de los 
recursos por 825.1 miles de pesos en las cuentas bancarias de los municipios afectados. 

No obstante que la SPyF reintegró los recursos, subsisten presuntas conductas infractoras que 
generaron retrasos en la ministración de participaciones federales a municipios, por lo que se 
determinó el incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 6. 

2018-B-02000-19-0543-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Baja California o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, transfirieron a los municipios los recursos de 
participaciones federales en fechas que rebasaron el plazo establecido en normativa, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 6. 

11.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2018 por la SPyF, se verificó que en los 5 
municipios de la entidad federativa se llevaron a cabo afectaciones con cargo a sus 
participaciones federales, las cuales correspondieron a lo siguiente: 
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AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE LOS MUNICIPIOS, REALIZADAS POR EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Deducciones 
 Número de 

Municipios 
Montos 

FEDERALES 
IMSS 1 63,788.4 

Falta de pago de los enteros de retenciones del ISR 1 51,700.1 
 

           SUBTOTAL   115,488.4 
 

Fideicomiso 2213-3  (Ensenada) 1 260,872.7 
 

Fideicomiso 10876-12-165 (Mexicali) 1 32,400.0 
 

Fideicomiso 303550 (Mexicali) 1 453,173.8 
 

Fideicomiso 16905-12-85 (Playas de Rosarito) 1 36,000.0 

ESTATALES Fideicomiso 2357-1 (Tecate) 1 53,071.4 
 

Fideicomiso 140887-7 (Tijuana) 1 127,072.7 
 

Fideicomiso F/872 (Tijuana) 1 1,014,766.1 
 

Anticipos de Participaciones 3 117,387.7 
 

Diferencia Anticipo 1 180.0 
 

Diferencias descuento FEIEF 2016 3 910.8 

             SUBTOTAL   2,095,835.2 

            TOTAL     2,211,323.6 

Fuente:  Estados de cuenta bancarios; Oficios de liquidación a municipios; y Comprobantes del Sistema de 
Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). 

Nota:      Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 
 

Al respecto, se identificó que la SHCP realizó descuentos a las participaciones del estado de 
Baja California por concepto de cuotas de seguridad social que el municipio de Ensenada 
adeuda al IMSS, por lo que, de los fondos y programa auditados, se verificó que la SPyF 
efectuó descuentos por 63,788.4 miles de pesos en ese concepto. Cabe mencionar que la 
afectación realizada por la SPyF al municipio fue menor que lo descontado por la SHCP al 
estado, debido a que los importes de estos descuentos superaron los recursos disponibles 
para el municipio de Ensenada, por lo que, al cierre de 2018, la SPyF no recuperó la totalidad 
de los importes que la SHCP había descontado previamente de las participaciones federales 
del estado. 

También se detectó que la SHCP realizó descuentos a las participaciones del estado, debido a 
que el municipio de Ensenada no enteró retenciones del ISR por salarios a cargo de sus 
trabajadores; en ese sentido, se verificó que la SPyF realizó descuentos a las participaciones 
federales de ese municipio por un monto de 51,700.1 miles de pesos, el cual es inferior al 
afectado por la SHCP, ya que éste superó el recurso disponible para el municipio de Ensenada. 
Por tanto, la SPyF no había recuperado, al cierre de 2018, la totalidad del monto que la SHCP 
descontó al estado por falta de pago de los enteros de retenciones del ISR del referido 
municipio. 
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Además, con el análisis de las constancias de liquidación a los municipios del estado, se 
identificó que la SPyF realizó retenciones a los recursos participables de los cinco municipios 
por concepto de “Fideicomisos” por un monto total de 1,977,356.7 miles de pesos, los cuales 
fueron retenidos para el pago de los créditos que dichos municipios adquirieron. 

Por lo anterior, se verificó que el Congreso del Estado aprobó la contratación de deuda para 
los municipios del estado, con cargo a sus participaciones federales, lo que se constató con 
los Decretos número 24, 37, 102, 119, 129, 132, 196, 423 y 428 publicados en el Periódico 
Oficial del Estado de Baja California. Asimismo, se identificó que, como mecanismo de pago, 
se constituyeron los fideicomisos número 303550, F/872, 140887-7, 16905-12-85, 10876-12-
165, 2213-3, y 2357-1, los cuales se formalizaron mediante contratos, convenios de adhesión 
y oficios de instrucción irrevocable de los municipios a la SPyF. 

Adicionalmente, se comprobó que la entidad fiscalizada realizó retenciones a los municipios 
de Ensenada, Mexicali y Tecate por 117,387.7 miles de pesos, por concepto de recuperación 
de anticipos de participaciones, los cuales se formalizaron mediante la firma de convenios 
entre la SPyF y los municipios. 

 Igualmente, se constató que en abril de 2018 se descontaron 180.0 miles de pesos a Playas 
de Rosarito por concepto de “Diferencia de anticipo”, y que, en septiembre del mismo año, 
se retuvo un total de 910.8 miles de pesos a los municipios de Tijuana, Ensenada y Playas de 
Rosarito por concepto de “Diferencias descuento FEIEF 2016”. Sobre el particular, la SPyF 
proporcionó documentación con la que se comprobó que dichos descuentos se realizaron 
para recuperar recursos que, al cierre del ejercicio 2017, se transfirieron a los municipios de 
manera adicional. 

12.  Con el análisis de las afectaciones realizadas por la SPyF por concepto de fideicomisos, se 
detectó que la entidad fiscalizada no aplicó un criterio homogéneo para el cálculo de los 
descuentos, ya que en el caso del fideicomiso 2213-3 del municipio de Ensenada, y para el 
cual se estableció que debe afectarse el 60.0% de los recursos del Fondo General de 
Participaciones (FGP) y Fondo de Fomento Municipal (FFM), la entidad calculó el descuento 
del FGP en consideración de dos conceptos asociados a esos recursos, a saber: i) la 
ministración regular del mes de julio, y ii) la ministración resultante del ajuste de coeficientes 
que se pagó al municipio en ese mes; en cambio, para calcular el descuento del FFM, la 
entidad consideró sólo un concepto, esto es, la ministración regular del mes de julio, por lo 
que no consideró la ministración resultante del ajuste de coeficientes del FFM que también 
se pagó al municipio en ese mes. 

En virtud de que no se detectó un criterio homogéneo para el cálculo de las afectaciones, se 
determinó el incumplimiento de la normativa. 

2018-A-02000-19-0543-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias para que se incorpore en el Manual Operativo para la Distribución de 
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Participaciones Federales a los Municipios, las medidas de control y supervisión que propicien 
que las afectaciones a las participaciones federales se realicen en los términos establecidos 
en los convenios, acuerdos, instrucciones irrevocables o documento similar. 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

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

Sobre el particular, se verificó que el estado publicó el 9 de febrero de 2018 el “Acuerdo 
mediante el cual se dan a conocer el calendario de entrega, por ciento y montos estimados 
de los ingresos que recibirán los municipios del estado de Baja California, derivados del Fondo 
General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Fomento 
Municipal e Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, y las participaciones por el 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, e Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel, para 
el ejercicio fiscal de 2018”. Al respecto, se identificó que esta publicación no difundió 
información referente a las participaciones del Impuesto Sobre la Renta y, además, los 
montos publicados se expresaron en miles de pesos, y no en pesos como indica la normativa. 

En relación con las publicaciones trimestrales que, de acuerdo con la normativa en la materia, 
se deben realizar a más tardar el día 15 del mes siguiente al del término del trimestre 
correspondiente, se constató que la SPyF publicó la información de los cuatro trimestres en 
el tiempo previsto por la norma en el Periódico Oficial del Estado de Baja California; sin 
embargo, la segunda publicación presentó los montos trimestrales y el acumulado de enero 
a junio de 2018, sin especificar el monto transferido mensualmente a los municipios. 

Tampoco se localizó la publicación en el Periódico Oficial del Estado, ni en la página oficial de 
internet de la SPyF, del Acuerdo por el que se da a conocer las fórmulas, variables utilizadas 
y monto que le corresponde a cada municipio, derivado del ajuste anual definitivo, a pesar de 
que se comprobó que en el proceso de distribución se hicieron precisiones a las cifras, 
derivadas del cierre del ejercicio.  

Igualmente, con base en la revisión de la página oficial de internet de la SPyF, se verificó la 
creación de un apartado en el cual se encuentran disponibles las publicaciones referentes a 
las participaciones federales 2018 en formato PDF, con excepción del segundo informe 
trimestral, cuyo enlace se encontró inhabilitado al momento de la revisión. De igual forma, se 
verificó en la misma página de internet, que se dieron a conocer, en formato Excel, los montos 
pagados a los municipios de cada uno de los fondos que integraron las participaciones 
federales, los cuales resultaron de la aplicación de las fórmulas de distribución 
correspondientes, en forma mensual y trimestral, incluidos los ajustes. 

Por las insuficiencias y la falta de atención de requerimientos de la normativa, se determinó 
el incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 6, cuarto párrafo; y del Acuerdo 
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por el que se expiden los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere 
el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, numerales 5 y 7. 

2018-B-02000-19-0543-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Baja California o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, publicaron el calendario de entrega y los informes 
trimestrales sin atender las características y los elementos estipulados en los Lineamientos 
para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; además, no se realizó la publicación relativa al ajuste definitivo de 2017. Lo anterior, 
en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 6, cuarto párrafo; Acuerdo por 
el que se expiden los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el 
artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, numerales 5 y 7. 

Fortalezas y Áreas de Mejora 

14.  Con base en los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos entre 
los municipios del estado de Baja California; el pago de esos recursos; la difusión de la 
información prevista por la normativa, así como demás actividades vinculadas con dichos 
procesos, presentó las fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

Fortalezas: 

Distribución de las participaciones federales e incentivos entre los municipios: 

 La normativa local prevé fórmulas y criterios de distribución para los fondos que se 
distribuyen a nivel municipal, es decir, el Fondo General de Participaciones, Fondo de 
Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios, Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel e 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

 La distribución realizada entre los municipios garantizó los porcentajes establecidos 
por la normativa local y federal.  

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 El ente fiscalizado dispuso de controles suficientes para que los recursos de las 
participaciones federales se paguen en las cuentas que los municipios habilitaron 
para tal efecto. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

19 

Generación, entrega y difusión de la información: 

 Las publicaciones mediante las cuales se dió a conocer el calendario de entrega, así 
como los informes trimestrales, fueron realizadas dentro de los plazos previstos por 
la normativa. 

 Existe una sección en el sitio oficial de internet de la SPyF donde pueden ser 
consultadas las participaciones federales pagadas a los municipios. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

 El ente fiscalizado dispuso de un manual operativo que reguló los procesos de cálculo, 
liquidación y difusión de la información de las participaciones federales, en el que se 
identificaron actividades, responsables, flujos de información, y el resguardo 
documental del proceso. 

Áreas de Mejora: 

Distribución de las participaciones federales e incentivos entre los municipios: 

 La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California no contempla 
disposiciones respecto de la distribución entre los municipios, de los recursos del 
Impuesto Sobre la Renta, ni del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos. 

 En la distribución de las Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel e 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, la SPyF no utilizó factores preliminares; sin 
embargo, al cierre de 2018, esa situación no afectó negativamente a los municipios, 
ya que en julio de ese año la entidad fiscalizada realizó la actualización de coeficientes 
y efectuó la compensación de recursos por el cambio a factores definitivos de 2018. 
Cabe señalar que las reglas que regulan este aspecto están contenidas en el “Manual 
Operativo para la distribución de participaciones federales a los municipios en el 
estado de Baja California”, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del estado el 
22 de junio de 2018, en atención a los acuerdos que, como parte de la fiscalización 
de las Cuentas Públicas 2016 y 2017, firmaron la ASF y el Gobierno del estado de Baja 
California. 

 Como parte de la auditoría realizada a la Cuenta Pública 2017, la Auditoría Superior 
de la Federación y la entidad fiscalizada acordaron que en el Manual operativo para 
la distribución de participaciones federales a los municipios se indicarían los criterios 
de distribución que considera la SPyF sobre los recursos derivados de los accesorios 
de los  fondos autoliquidables; no obstante, a la fecha de la auditoría de la distribución 
de las participaciones federales de la Cuenta Pública 2018, no se identificó que la 
metodología estuviera incluida en dicho manual; cabe señalar que el procedimiento 
aplicado por la SPyF, consiste en realizar al cierre del ejercicio, un ajuste a las 
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participaciones de gasolina y diésel y al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, para 
recalcular los montos participables, sin considerar los accesorios de esos impuestos. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 Los recursos de las Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel y el Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos no se pagaron a los 
municipios dentro de los plazos que establece la normativa; en ambos casos, se 
identificó que durante el ejercicio 2018, los pagos mensuales superaron los cinco días 
desde su recepción hasta su transferencia a los municipios.  

 No hay un criterio homogéneo para el cálculo de las afectaciones por concepto de 
fideicomisos, ya que al municipio de Ensenada se le estimó el monto de la deducción 
con una metodología distinta de la utilizada en el resto de los municipios del estado. 

Generación, entrega y difusión de la información: 

 Las publicaciones efectuadas por el ente fiscalizado, relativas a la distribución de los 
recursos de las participaciones federales, no observan en su totalidad las 
disposiciones de los Lineamientos para la publicación de la información a que se 
refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal: el Acuerdo mediante el cual se 
difunde el calendario de entrega, por ciento y montos estimados de los ingresos que 
recibirán los municipios del estado de Baja California. Asimismo, los acuerdos 
trimestrales que se publican para informar los montos pagados a los municipios, 
manifestaron insuficiencias en su presentación y contenido; además, no se publicó 
información referente al ajuste definitivo de 2017. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretario de 
Planeación y Finanzas del Estado de Baja California instruyó a las áreas responsables de los 
procesos vinculados con la distribución de las participaciones federales, para que atiendan las 
áreas de mejora detectadas en la revisión, por lo que la observación queda solventada 
parcialmente. 

2018-A-02000-19-0543-01-003   Recomendación 

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

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 825,104.80 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 825,104.80 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 825,104.80 pesos se 
generaron por cargas financieras. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Controles 
internos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 3 Recomendaciones y 2 Promociones 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de 
las participaciones federales a los municipios del estado de Baja California, por parte del 
gobierno del estado; el importe auditado fue de 5,110,170.1 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto; la auditoría 
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

La gestión del proceso presentó insuficiencias, principalmente en los tiempos de entrega a los 
municipios, del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y de las 
Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel, ya que el pago de esos recursos superó 
el plazo establecido en la normativa; igualmente, se identificaron debilidades en la difusión y 
publicación de la información relativa al manejo, distribución y ministración de las 
participaciones federales. 

Al respecto, se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos e instrucciones 
para la atención de las observaciones, a fin de que el estado de Baja California subsane las 
insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California cumplió con las disposiciones 
normativas respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales a los 
municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 
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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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
190788 y 190739, que se anexan a este informe, mediante los cuales se presentó información 
y documentación con el propósito de atender lo observado en los resultados números 3, 10, 
12, 13 y 14; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte 
que dicha información y documentación no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual estos resultados 
se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 6, segundo y cuarto párrafos. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Artículo 14, penúltimo párrafo; Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, Artículos 5 y 9; Acuerdo por el que se 
expiden los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el 
artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, numerales 5 y 7. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


