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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

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
5,337,361.5
5,337,352.5
100.0%

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2018 por la Federación
al Gobierno del Estado de Oaxaca, correspondientes a los municipios de la entidad federativa
ascendieron a 5,337,361.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 5,337,352.5
miles de pesos, que representó el 100.0%1 de los recursos.
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.

1

El porcentaje se expresa en un 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo es poco
significativa.
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Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para
cada caso, en el Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia
en 1980, así como en sus anexos.
Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración
Administrativa 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
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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.
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.
II.
III.

IV.
V.
VI.

La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.
La oportunidad en la ministración de los recursos.
El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el
financiamiento y otras obligaciones e instrumentos financieros garantizados con
participaciones federales.
En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos
recursos, conforme a lo previsto en los presupuestos locales.
La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.
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.
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.
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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 el
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE); consideró el marco jurídico de
la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de
fiscalización. Particularmente, el personal auditor del OSFE apoyó en el procedimiento
referente a la transferencia y control de los recursos.
Resultados
Transferencias de las Participaciones Federales a la Entidad Federativa
1. Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se verificó que 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 21,536,217.2 miles de pesos, el cual se integró por los fondos e incentivos
siguientes:

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2018
(MILES DE PESOS)
Fondo o Incentivo
Fondo General de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal
Fondo del Impuesto Sobre la Renta
Fondo de Fiscalización y Recaudación
Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel
Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios
Participaciones a municipios por los que se exportan hidrocarburos
Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable
Tenencia
Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
Total

Monto
15,977,722.5
1,394,342.6
850,388.1
802,343.3
594,563.1
467,561.2
217,574.0
98,538.4
31,016.0
10,177.0
6,885.9
6,659.9
9.0
1,078,436.1
21,536,217.2

FUENTE: Información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, constancias de
compensación de participaciones, oficios de aviso de pago emitidos por la SHCP, auxiliares, pólizas contables y
estados de cuenta bancarios de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca.
NOTA:

La suma de los montos puede no coincidir por el redondeo de cifras.
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Distribución de las Participaciones Federales por Fondo
2. Con la revisión de la información proporcionada, se verificó que la entidad fiscalizada
dispuso de fórmulas y criterios de distribución para los fondos e incentivos participables a los
municipios del estado, los cuales fueron aprobados por la legislatura local y están contenidos
en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca (Ley), así como en el Decreto
mediante el cual se establecen los porcentajes, fórmulas y variables utilizadas para la
distribución de los fondos que integran las participaciones a los municipios en el Ejercicio
Fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 20 de diciembre de 2017;
en el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de las participaciones fiscales
federales, así como el calendario para su entrega a los municipios, correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 27 de enero de
2018, y en el Acuerdo por el que se establece el procedimiento de cálculo y distribución de
las participaciones fiscales federales a los municipios del estado de Oaxaca publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 3 de marzo de 2018, el cual da a conocer el Manual
de procedimientos del cálculo de los montos y coeficientes de distribución de las
participaciones federales a los municipios.
En ese sentido, el artículo 5 de la Ley, en sus diversas fracciones, establece que las
participaciones que percibe el Estado son las señaladas en la Ley de Coordinación Fiscal, de
las cuales éste distribuirá a sus municipios los porcentajes de las cantidades que perciba en el
ejercicio de que se trate, como se indica a continuación:
I.

El 21.0% del Fondo General de Participaciones.

II.

El 100.0% del Fondo de Fomento Municipal.

III.

El 20.0% de las Participaciones por Impuestos Especiales sobre Cerveza, Bebidas
Refrescantes con una Graduación Alcohólica de hasta 6° G. L., Alcohol, Bebidas
Alcohólicas, y Tabacos Labrados.

IV.

Derogada.

V.

El 20.0% del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.

VI.

El 20.0% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.

VII.

El 20.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación.

VIII.

EL 20.0% de la Recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la
Venta Final de Gasolina y Diésel.

IX.

El 20.0% del Fondo de Compensación.

X.

El 100.0% de la recaudación que se obtenga del Impuesto Sobre la Renta que
efectivamente enteren los municipios a la Federación correspondiente al salario del
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personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en la
administración pública municipal y organismos paramunicipales, así como en sus
respectivas entidades paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente
pagado por los municipios con cargo a sus participaciones u otros ingresos
municipales.
XI.

De otros que determine la Ley de Coordinación, en las proporciones en que disponga.

3. La Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, en su artículo 6, establece que se
integrará un Fondo Municipal de Participaciones (FMP) y se constituirá con las cantidades
resultantes de las fracciones I, III, IV (derogada), V, VI y VII, del artículo 5 de esta Ley, para la
distribución de las participaciones del Fondo General de Participaciones; de las
Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; del Fondo de
Fiscalización y Recaudación; de los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, y
del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, y se distribuirá a los
municipios con base en los elementos siguientes:
a) El 21.0% del Fondo General de Participaciones (FGP).
b) El 20.0% de las participaciones por impuestos especiales sobre cerveza, bebidas
refrescantes con una graduación alcohólica de hasta 6° G. L., alcohol, bebidas
alcohólicas, y tabacos labrados.
c) El 20.0% del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN).
d) El 20.0% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO
ISAN).
e) El 20.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR).
La fórmula prevista para la distribución del Fondo Municipal de Participaciones se encuentra
contenida en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, y es la
siguiente:

Donde:


Ci,t = Monto de participación que del Fondo Municipal de Participaciones,
corresponde al municipio i en el año para el cual se efectúa el cálculo.
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CM1 i,t y CM2 i,t = Coeficientes de distribución del Fondo Municipal de
Participaciones del municipio i en el año que se efectúa el cálculo.
C i,13 = La participación del Fondo a que se refiere este artículo que el municipio i
recibió en el año 2013.
ΔFMP13,t = Crecimiento del Fondo Municipal de Participaciones, del año para el cual
se realiza el cálculo respecto al Fondo Municipal de Participaciones 2013.
NHi= Número de Habitantes del municipio i, de acuerdo con la última información
que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el
municipio de que se trate.
Σ = Es la suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue.
i = Cada municipio.
RPit-2 = Recaudación de ingresos de gestión del municipio i en el segundo año
inmediato anterior para el que se efectúa el cálculo.

El coeficiente CM2 i t se considera como incentivo recaudatorio.
La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que, en el año de cálculo, el monto del
Fondo Municipal de Participaciones sea inferior al observado en el año 2013. En tal supuesto,
la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de
cálculo y de acuerdo con el factor de garantía 2013 de cada municipio.
Las cifras reportadas en la Cuenta Pública Municipal de los impuestos y derechos que estén
relacionadas con el otorgamiento de beneficios, programas, subvenciones, o subsidios, aun
cuando tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente, y que estén
dirigidos a determinado sector de la población o de la economía, no se considerarán ingresos
para efectos de la determinación de los coeficientes de distribución.
La información sobre ingresos recaudados por los municipios se integra por impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos que registren un flujo de efectivo y que
correspondan al penúltimo ejercicio en relación con el ejercicio para el que se efectúa el
cálculo de las Participaciones.
Los Organismos Públicos Descentralizados deberán informar a la Secretaría los ingresos
recaudados por los servicios públicos relacionados con el suministro de agua, a efecto de
integrar dicha información en la Cuenta Pública Municipal, así como en los informes que se
entreguen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Con la aplicación de los algoritmos definidos para cada fondo se obtiene el coeficiente de
distribución de las participaciones para cada municipio; dicho coeficiente se multiplica por el
monto a distribuir de cada uno de los fondos participables.
De acuerdo con lo anterior, para el Fondo Municipal de Participaciones existe una fórmula y
criterios específicos para la distribución entre los municipios, del importe que, de acuerdo
con la ley, les corresponde del fondo; además, estos criterios fueron aprobados por la
legislatura local.
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4. La información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Oaxaca se revisó para verificar el cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado
de Oaxaca, así como del Decreto mediante el cual se establecen los porcentajes, fórmulas y
variables utilizadas para la distribución de los fondos que integran las participaciones a los
municipios en el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca
el 20 de diciembre de 2017, el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de las
participaciones fiscales federales, así como el calendario para su entrega a los municipios,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Oaxaca el 27 de enero de 2018, y el Acuerdo por el que se establece el procedimiento de
cálculo y distribución de las participaciones fiscales federales a los municipios del estado de
Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 3 de marzo de 2018.
Al respecto, la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, en su artículo 7, establece
que el Fondo de Fomento Municipal (FFM) se constituirá con las cantidades resultantes de la
fracción II del artículo 5 de esta ley, y se distribuirá entre los municipios con base en la fórmula
siguiente:

Donde:


F i,t = Participación del Fondo de Fomento Municipal que corresponde al municipio i
para el año que se realiza el cálculo.



F i,13 = La participación del Fondo a que se refiere este artículo que el municipio i
recibió en el año 2013.



ΔFFM 13,t = Crecimiento en el Fondo de Fomento Municipal entre el año 2013 y el
año para el que se realiza el cálculo.
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CPA i,t = Coeficiente de distribución del Fondo de Fomento Municipal del municipio i
en el año t en que se efectúa el cálculo.



R i,t-1 = Es la recaudación local de predial y de los derechos de agua del municipio i
en el año t, del año inmediato anterior para el que se efectúa el cálculo.



R i,t-2 = Es la recaudación local de predial y de los derechos de agua del municipio i
en el año t, del año anterior al definido en la variable anterior.



l i,t = Es el valor mínimo entre el resultado del cociente RC i,t-1 / RC i,t-2 y el número
2.



RC i,t = Es la suma de la recaudación del Impuesto predial de los municipios que hayan
convenido con el Estado la coordinación del cobro de dicho impuesto con el municipio
i en el año t y que registren un flujo de efectivo.



n i = Es la última información oficial de población que a nivel municipal hubiere dado
a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el municipio i.



nc i = Es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía de los municipios que hayan convenido
la coordinación del cobro de predial para la entidad i.



CP i,t = Es el coeficiente de distribución del 30.0% del excedente del Fondo de
Fomento Municipal, con respecto a 2013, del municipio i en el año t en que se efectúa
el cálculo, siempre y cuando el Estado sea el responsable del cobro del impuesto
predial a nombre del municipio.

Para que se compruebe la existencia de la coordinación fiscal en el impuesto predial, la
secretaría deberá haber celebrado convenio con el municipio correspondiente, el cual deberá
ser publicado en el Periódico Oficial del Estado, en el entendido de que la inexistencia o
extinción de dicho convenio hará que se deje de ser elegible para la distribución de esta
porción del fondo.
La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo el monto del
Fondo de Fomento Municipal sea inferior al observado en el año 2013. En dicho supuesto, la
distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de
cálculo y de acuerdo al factor de garantía 2013 de cada municipio.
Los Organismos Públicos Descentralizados deberán informar a la Secretaría los ingresos
recaudados por los servicios públicos relacionados con el suministro de agua, a efecto de
integrar dicha información en la Cuenta Pública Municipal, así como en los informes que se
entreguen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Con la aplicación de los algoritmos definidos para cada fondo se obtiene el coeficiente de
distribución de las participaciones para cada municipio; dicho coeficiente se multiplica por el
monto a distribuir del Fondo de Fomento Municipal.
De acuerdo con lo anterior, para el Fondo de Fomento Municipal existe una fórmula y criterios
específicos para la distribución entre los municipios, del importe que, de acuerdo con la ley,
les corresponde del fondo; además, estos criterios fueron aprobados por la legislatura local.
5. La Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, en su artículo 7 B, establece que
el Fondo Municipal del Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diésel (FOGADI), que
corresponde al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolinas y
diésel, a que se refiere el artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, se constituirá con la
cantidad resultante de la fracción VIII del artículo 5 de esta ley, y se distribuirá entre los
municipios conforme a lo siguiente:
I.
II.

El 70.0% en proporción directa al número de habitantes de cada municipio en relación
con el total estatal.
El 30.0% mediante la aplicación del coeficiente de participación que se determinará
para cada uno de los municipios conforme a la fórmula siguiente:

Donde:





CR i, t = Factor de participación en el Fondo Municipal del Impuesto a las Ventas
Finales de Gasolina y Diésel del municipio i.
i = Cada municipio.
R i, t-2 = Recaudación de ingresos propios del municipio i en el segundo año inmediato
anterior para el que se efectúa el cálculo.
R i, t-2 = Suma de R i, t-2.

La información sobre ingresos propios recaudados por los municipios se integra por
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, de acuerdo con las cifras de la cuenta
pública enterada por cada municipio a la Legislatura del estado, correspondiente al penúltimo
ejercicio en relación con el ejercicio para el que se efectúa el cálculo de las participaciones.
Con base en lo anterior, para el Fondo Municipal del Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina
y Diésel (FOGADI) existe una fórmula y criterios específicos para la distribución entre los
municipios, del importe que, de acuerdo con la ley, les corresponde del fondo; además, estos
criterios fueron aprobados por la legislatura local.
Cabe señalar que la fórmula antes descrita también se encuentra en el Decreto mediante el
cual se establece los porcentajes, fórmulas y variables utilizadas para la distribución de los
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fondos que integran las participaciones a los municipios en el Ejercicio Fiscal 2018, publicado
en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 20 de diciembre de 2017, y el Acuerdo por el
que se da a conocer la distribución de las participaciones fiscales federales, así como el
calendario para su entrega a los municipios, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 27 de enero de 2018.
6. La Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, en su artículo 7 A, establece que
el Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel (FOCO) se constituirá con la
cantidad resultante de la fracción IX del artículo 5 de esta ley, y se distribuirá entre los
municipios conforme a lo siguiente:
I.

El 70.0% en proporción directa al número de habitantes de cada municipio con
relación al total estatal.

II.

El 30.0% mediante la aplicación del coeficiente de participación que se determinará
para cada uno de los municipios conforme a la fórmula siguiente:

Donde:







CM i, t = Factor de participación del municipio i en el año para el que se efectúa el
cálculo.
Fi = (IMi) (NHi).
IMi = Índice de marginación del municipio i.
NHi = Número de habitantes del municipio i.
∑F = Suma de Fi.
i = Cada municipio.

Los índices de marginación de cada municipio se tomarán de la última información que
hubiere dado a conocer el Consejo Nacional de Población; a dichos índices se sumará una
constante equivalente al valor absoluto más uno del índice de marginación que sea menor
para evitar que aparezcan municipios con índice de marginación negativo.
Con base en lo anterior, para el Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel
existe una fórmula y criterios específicos para la distribución entre los municipios, del importe
que, de acuerdo con la ley, les corresponde del fondo; además, estos criterios fueron
aprobados por la legislatura local.
Cabe señalar que la fórmula antes descrita también se encuentra en el Decreto mediante el
cual se establece los porcentajes, fórmulas y variables utilizadas para la distribución de los
12
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fondos que integran las participaciones a los municipios en el Ejercicio Fiscal 2018, publicado
en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 20 de diciembre de 2017, y el Acuerdo por el
que se da a conocer la distribución de las participaciones fiscales federales, así como el
calendario para su entrega a los municipios, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 27 de enero de 2018.
7. Con el análisis de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, se verificó que la
integración y distribución de los recursos del Fondo del Impuesto Sobre la Renta está
normada en la fracción X del artículo 5 y en el artículo 7 C de ese ordenamiento, en el que se
establece que el Estado deberá participar a sus municipios el 100.0% de la recaudación del
Impuesto Sobre la Renta correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un
servicio personal subordinado en la Administración Pública Municipal y organismos
paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado por los Municipios con
cargo a sus Participaciones u otros ingresos municipales.
Para efectos del párrafo anterior, se considerará la recaudación que se obtenga por el
Impuesto Sobre la Renta, una vez descontadas las devoluciones por dicho concepto.
Asimismo, para que resulte aplicable lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, los
municipios deberán enterar a la Federación el 100.0% de la retención que deben efectuar del
Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los ingresos por salarios pagados con cargo a sus
Participaciones y otros ingresos, e informar a la secretaría dicho entero.
Además, el Anexo 6 del Acuerdo por el que se establece el procedimiento de cálculo y
distribución de las participaciones fiscales federales a los municipios del estado de Oaxaca,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 3 de marzo de 2018, contiene la guía
para la entrega de dicho Impuesto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3-B de la Ley
de Coordinación Fiscal.
De acuerdo con lo anterior, el criterio específico para la distribución entre los municipios del
Fondo del ISR se encuentra normado y fue aprobado por la legislatura local.
8. Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca,
respecto de las participaciones federales que le fueron pagadas por la Federación en 2018, se
constató que el estado distribuyó entre sus municipios, para los fondos e incentivos que
integraron la muestra de auditoría, recursos por el porcentaje que se indica a continuación:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE OAXACA, Y 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

Fondo General de
Participaciones
(FGP)
Fondo de
Fiscalización y
Recaudación
(FOFIR)
Participaciones en el
Impuesto Especial
sobre Producción y
Servicios (IEPS)
Incentivos por el
Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos
(ISAN)
Fondo de
Compensación del
Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos
(FOCO-ISAN) 3/
Fondo Municipal de
Participaciones
(FMP) 4/
Fondo de Fomento
Municipal (FFM)
Fondo del ISR 5/
Incentivos a la
Venta Final de
Gasolina y Diésel
(FOGADI)
Fondo de
Compensación a la
Venta Final de
Gasolina y Diésel
(FOCO)
TOTAL

Monto
pagado al
estado1/

Monto
distribuido
(calculado) por
el estado a los
municipios por
concepto de las
participaciones
federales2/

Porcentaje
de las
participaciones
federales
distribuido a
los municipios

Monto pagado
por el estado a
los municipios
por concepto
de las
participaciones
federales2/

Porcentaje
de las
participaciones
federales
pagado a los
municipios

Porcentaje
de las
participaciones
federales
previsto en la
LCF

Porcentaje
de las
participaciones
federales
previsto en la
LCF del estado

(A)

(B)

(C) = (B) / (A)

(D)

(E) = (D) / (A)

(F)

(G)

15,977,722.5

3,355,321.7

21.0

N/D

N/D

20.0

21.0

802,343.3

160,468.7

20.0

N/D

N/D

20.0

20.0

217,574.0

43,514.8

20.0

N/D

N/D

20.0

20.0

98,538.4

19,707.7

20.0

N/D

N/D

20.0

20.0

31,016.0

6,203.2

20.0

N/D

N/D

20.0

20.0

N/A

N/A

3,696,616.7 6/

N/A
100.0

1,390,203.4 7/

1,394,342.6

1,394,342.6

850,388.1

145,368.9

467,561.2

93,512.2

20.0

93,478.8 8/

594,563.1

118,912.6

20.0

118,912.6 9/

20,434,049.2

5,337,352.5

N/A

145,368.9

N/A

N/A

99.7
N/A

N/A
100.0

N/A

100.0
N/A

20.0 10/

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

5,444,580.4

FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca; Decreto mediante el cual se establece los porcentajes,
fórmulas y variables utilizadas para la distribución de los fondos que integran las participaciones a los municipios en el Ejercicio Fiscal
2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 20 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se da a conocer la distribución
de las participaciones fiscales federales, así como el calendario para su entrega a los municipios, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 27 de enero de 2018.
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 RFP y el FEXHI, dado que la SHCP los entrega directamente a los municipios, de
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal; tampoco incluye los recursos del Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios,
Tenencia, y Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal; por lo tanto, no coinciden
los montos indicados en la tabla del resultado 1 de este informe.

2/

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

3/

Para el caso del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se considera el artículo 14, párrafo tercero, de la Ley
Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.
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4/

El Fondo Municipal de Participaciones (FMP), establecido por la normativa local, se integra por el Fondo General de Participaciones (FGP),
las Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios [Tabacos, bebidas refrescantes y bebidas alcohólicas] (IEPS
Bebidas y Tabacos), el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y
por el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. No fue posible calcular los porcentajes distribuidos por cada
fondo e incentivo, debido a que los ajustes por diferencias (actualización de cifras) entre las ministraciones de la Tesorería de la
Federación y las efectivamente pagadas a los municipios en ese periodo se mezclaron con los ajustes cuatrimestrales y trimestrales de la
SHCP.

5/

El porcentaje del ISR distribuible a los municipios corresponde al 100.0% 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.

6/

Incluye un monto de 396.2 miles de pesos que no fueron pagados a 2 municipios del estado, pero se identificaron depositados en una
cuenta denominada Controversias, como se establece en el resultado número 19.

7/

Incluye un monto de 171.9 miles de pesos que no fueron pagados a 3 municipios del estado, pero se identificaron depositados en una
cuenta denominada Controversias, como se establece en el resultado número 19.

8/

Incluye un monto de 20.5 miles de pesos que no fueron pagados a 3 municipios del estado, pero se identificaron depositados en una
cuenta denominada Controversias, así como en un Fideicomiso, como se establece en el resultado número 19.

9/

Incluye un monto de 23.8 miles de pesos que no fueron pagados a 2 municipios del estado, pero se identificaron depositados en una
cuenta denominada Controversias, como se establece en el resultado número 19.

10/

El porcentaje es de 19.99, pero por efecto del redondeo se presenta como 20.0%.

Nota 1:

La diferencia entre el monto pagado por el estado a los municipios (columna D) y el monto distribuido por concepto de las participaciones
federales (columna B), resulta de los pagos realizados en exceso respecto de los montos distribuidos del Fondo Municipal de
Participaciones por 111,400.6 miles de pesos, y por los pagos de menos en el Fondo de Fomento Municipal por 4,139.2 miles de pesos y
en los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel por 33.4 miles de pesos.

Nota 2:

Las sumas de los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras.

N/D.

No disponible.

N/A.

No aplicable.

El Gobierno del Estado de Oaxaca acreditó que distribuyó entre sus municipios, recursos por
los porcentajes previstos en la normativa, para el Fondo de Fomento Municipal (FFM), Fondo
del Impuesto Sobre la Renta, los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel (FOGADI),
Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel (FOCO); así como para los fondos
e incentivos del Fondo General de Participaciones (FGP), Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios (IEPS Bebidas y Tabacos), Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), Fondo de
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO ISAN) y Fondo de Fiscalización
y Recaudación (FOFIR), los cuales integran el Fondo Municipal de Participaciones (FMP), que
es un fondo constituido para efectos de la distribución de las participaciones federales a los
municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado
de Oaxaca; no obstante, de manera individual no se pudieron determinar los porcentajes
distribuidos de estos fondos e incentivos.
9. Fondo Municipal de Participaciones
El artículo 6 de la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2018, publicada
en el Periódico Oficial del Estado el 20 de diciembre de 2017, establece que el estado percibirá
los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas, entre otras, las
participaciones federales; asimismo, el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de
las participaciones fiscales federales, así como el calendario para su entrega a los municipios,
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correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Oaxaca el 27 de enero de 2018 (Acuerdo), establece, entre otros aspectos, los montos de las
participaciones federales estimadas para dicho ejercicio fiscal.
Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó que
los cálculos, las estimaciones y las operaciones aritméticas efectuadas por el gobierno estatal,
se corresponden con los coeficientes de distribución del Fondo Municipal de Participaciones
(en el que se incluye el Fondo General de Participaciones; las Participaciones en el Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios; el Fondo de Fiscalización y Recaudación; los Incentivos
por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, y el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos), señalados en el Decreto mediante el cual se establece los porcentajes,
fórmulas y variables utilizadas para la distribución de los fondos que integran las
participaciones a los municipios en el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Oaxaca el 20 de diciembre de 2017 (Decreto).
Asimismo, con el fin de comprobar que los pagos mensuales y por municipio se
correspondieron con lo señalado por la normativa local, se verificaron las fuentes de
información de las variables de Recaudación de ingresos de gestión del municipio i en el
segundo año inmediato anterior para el que se efectúa el cálculo, y del Número de Habitantes
del municipio i, ambas incluidas en los criterios de distribución y cálculo del Fondo Municipal
de Participaciones, las cuales se encuentran justificadas y se dispone del sustento documental
que soporta los valores reportados.
Se constató que los montos mensuales distribuidos entre los 570 municipios de la entidad
fueron el resultado del monto ministrado, que corresponde al año 2013, más el producto de
la multiplicación del incremento del importe estimado para 2018 del Fondo Municipal de
Participaciones, por los factores de distribución determinados para 2018, conforme lo indica
el Anexo 1 del Acuerdo por el que se establece el procedimiento de cálculo y distribución de
las participaciones fiscales federales a los municipios del estado de Oaxaca, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 3 de marzo de 2018.
Al respecto, la entidad fiscalizada realizó la distribución y pagos mensuales iguales del Fondo
Municipal de Participaciones durante el año (uno por quincena, antes de deducciones) a los
570 municipios del estado; no obstante, los montos de las ministraciones mensuales
provenientes de la Tesorería de la Federación (TESOFE), incluidos los ajustes cuatrimestrales
y los trimestrales del FOFIR, no se distribuyeron en los meses en que se recibieron. Cabe
señalar que los montos estimados de 2018 se distribuyeron en forma quincenal en partes
iguales, como lo señala la normativa local; sin embargo, para los ajustes formulados por la
SHCP, y para las diferencias entre los montos estimados por el gobierno del estado y los
ministrados por la Federación, la entidad fiscalizada no realizó la liquidación y entero de los
resultados a favor ni a cargo de los municipios, en los términos y plazos que establece la
normativa.
Con base en los registros e información proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató
que ésta realizó tres ajustes por diferencias (actualización de cifras), entre las ministraciones
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de la TESOFE del primer semestre de 2018 y las efectivamente pagadas a los municipios en
ese periodo. El primero y segundo se efectuaron en junio y julio de ese año, respectivamente,
en los que no se lograron identificar de manera clara por evento, los montos correspondientes
del tercer ajuste cuatrimestral de 2017; el ajuste definitivo de ese año y el cuarto ajuste
trimestral del FOFIR del mismo periodo; así como el primer ajuste cuatrimestral de 2018 y el
primer ajuste trimestral del FOFIR de 2018, ya que se mezclaron indebidamente entre sí (se
netearon). Esto también imposibilitó la identificación efectiva, por evento (ministración o
deducción por ajuste), del importe que los municipios de la entidad federativa deberían
recibir mensualmente en dicho lapso, conforme a las ministraciones reales que el gobierno
del estado recibió de la Federación. El tercer ajuste por diferencias se efectuó en septiembre
de 2018, para lo cual la entidad fiscalizada realizó la misma mecánica de distribución. Cabe
señalar que la entidad fiscalizada no proporcionó la memoria de cálculo para determinar los
montos de los ajustes por diferencias.
De esta forma y con el análisis de la información presentada por la entidad fiscalizada, en el
ejercicio fiscal 2018, se determinó que el gobierno estatal distribuyó entre sus municipios un
total de 3,696,616.7 miles de pesos, monto mayor que el importe de 3,585,216.1 miles de
pesos, que se ministraron mediante el Fondo Municipal de Participaciones, respecto del
monto pagado por la Federación al estado en los fondos e incentivos que integran este fondo.
El monto de la diferencia distribuida de más asciende a 111,400.6 miles de pesos, y la entidad
fiscalizada no presentó las aclaraciones, ni justificaciones de su integración.
La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
Auditoría Superior de la Federación, por medio del Subsecretario de Auditoría y Supervisión
en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de
Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1974/2019 del 3 de junio de 2019, presentó
el memorándum número SF/SECyT/TES/CCF/192/2019 del 27 de mayo de 2019, mediante el
cual el Coordinador de Control Financiero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado
de Oaxaca, solicitó a la Directora de Contabilidad Gubernamental de la misma dependencia,
que consulte a la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que se indique si es
procedente realizar ajustes para compensar de más, contra lo que se pagó de los fondos que
corresponden al Ramo 28, conforme al párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley de Coordinación
Fiscal para el Estado de Oaxaca.
Sin embargo, la entidad fiscalizada no aportó mayor información que desvirtúe lo observado.
De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, no se solventa
la observación.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca deberá
considerar que, en esta revisión, se detectaron conductas infractoras por errores en la
distribución del Fondo Municipal de Participaciones (FMP).
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La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s)
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 15 - Acción 2018-B-20000-19-1135-08-001
10. La Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca establece la disposición de que se
integre el Fondo Municipal de Participaciones, que será conformado por el 21.0% del monto
pagado al estado en el Fondo General de Participaciones (FGP); el 20.0% del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS Bebidas y Tabacos); el 20.0% del Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos (ISAN); el 20.0% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos (FOCO ISAN); y el 20.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación
(FOFIR).
Con el análisis de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca para
determinar la distribución de los montos del Fondo Municipal de Participaciones (FMP), que
los municipios de la entidad federativa debieron recibir mensualmente, conforme a las
ministraciones reales que el gobierno del estado recibió de la Federación, así como de los
montos correspondientes al último ajuste cuatrimestral de 2017 y el ajuste definitivo de 2017,
así como el primero y segundo ajustes cuatrimestrales aplicados en 2018, y los ajustes
trimestrales del FOFIR, se verificó que existieron errores en el cálculo de la distribución, por
la consideración incorrecta de los montos que sirvieron de base para el cálculo de los ajustes
por diferencias que realizó el gobierno del estado, para compensar los ajustes formulados por
la SHCP, y las diferencias entre los montos estimados por el gobierno del estado y los
ministrados por la Federación.
Al respecto, se determinaron diferencias en los montos por distribuir y, en consecuencia, los
municipios de la entidad vieron incrementadas o disminuidas sus participaciones respecto de
los importes que debieron asignárseles, lo que originó una distribución incorrecta a 17
municipios del estado por un monto de 535.9 miles de pesos, que es la suma de las diferencias
negativas, equivalentes a los montos que se dejaron de distribuir a los municipios
correspondientes, conforme a la tabla siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
DIFERENCIA ENTRE EL MONTO CALCULADO Y EL DEPOSITADO DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES
CUENTA PÚBLICA 2018
(MILES DE PESOS)
No.

Clave del
municipio

Municipio

1

47

Santa Magdalena Jicotlán

2

125

3
4

Monto depositado

Cálculo ASF

Diferencia

(A)

(B)

(C)=(A)-(B)

661.0

668.9

-7.9

San Carlos Yautepec

7,301.8

7,306.1

-4.4

147

San Francisco Nuxaño

1,458.3

1,472.6

-14.3

182

San Juan Bautista Tlacoatzintepec

1,868.8

1,874.7

-5.8

5

221

San Juan Teposcolula

1,266.5

1,274.1

-7.6

6

267

San Miguel del Río

815.5

817.8

-2.3

7

296

San Pablo Macuiltianguis

1,210.0

1,211.4

-1.3

8

329

San Pedro Teozacoalco

1,524.6

1,534.6

-10.0

9

355

Santa Ana Cuauhtémoc

1,179.7

1,186.7

-7.0

10

369

Santa Catarina Quiané

1,460.1

1,487.9

-27.7

11

385

Santa Cruz Xoxocotlán

56,891.1

57,162.8

-271.7

12

406

Santa María Chilchotla

12,550.7

12,556.2

-5.4

13

449

Santa María Zoquitlán

2,333.5

2,384.4

-50.9

14

505

Santo Domingo Ingenio

4,141.4

4,247.3

-105.9

15

510

Santo Domingo Ixcatlán

1,280.8

1,281.5

-0.7

16

521

Santo Domingo Tonaltepec

960.7

961.8

-1.0

17

548

Tepelmeme Villa de Morelos

Totales

2,341.8

2,353.8

-12.0

99,246.5

99,782.4

-535.9

FUENTE: Elaboración propia con base en información proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca.
NOTA:

Las sumas de los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras.

Cabe señalar que estos montos fueron pagados de más a otros municipios, respecto de los
importes que les correspondían, por los errores citados en el proceso distributivo del Fondo
Municipal de Participaciones.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca deberá
considerar que, en esta revisión, se detectaron conductas infractoras por errores en la
distribución del Fondo Municipal de Participaciones (FMP).
La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s)
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 15 - Acción 2018-B-20000-19-1135-08-001
11. La fórmula prevista en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de
Oaxaca para la distribución del Fondo Municipal de Participaciones, dispone, entre otros
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aspectos, que los montos mensuales distribuidos entre los municipios de la entidad en el año
que se efectúa el cálculo, son el resultado del monto ministrado a cada municipio en 2013,
más el producto de la multiplicación del incremento del importe estimado para 2018 del
Fondo Municipal de Participaciones, por los factores de distribución determinados para el
mismo año.
Al respecto, se verificó que la base de los importes mensuales correspondientes al Fondo
Municipal de Participaciones que los municipios recibieron en el año 2013 no se encuentran
publicados en los medios oficiales de difusión del gobierno del estado.
Cabe señalar que, el Decreto número 8, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca
en la Cuarta Sección del 29 de diciembre de 2018, reformó el artículo 6 de la Ley de
Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca y adicionó los artículos 6A, 6B, 6C y 6D, en los
cuales se dispone la distribución de los cinco fondos e incentivos que componían el Fondo
Municipal de Participaciones, en partes separadas, a saber: Fondo General de Participaciones
(artículo 6); las Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (artículo
6A); los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (artículo 6B); el Fondo de
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (artículo 6C); y el Fondo de
Fiscalización y Recaudación (artículo 6D). Dichas reformas conservan la disposición sobre la
distribución que le correspondió a cada municipio en 2013 por cada uno de los fondos e
incentivos mencionados, como base para la ministración de los recursos correspondientes.
De acuerdo con lo anterior, con base en la modificación de la Ley de Coordinación Fiscal para
el Estado de Oaxaca, desaparece el Fondo Municipal de Participaciones.
La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
Auditoría Superior de la Federación, por medio del Subsecretario de Auditoría y Supervisión
en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de
Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1231/2019 del 16 de mayo de 2019, presentó
una Cédula de Solventación mediante la cual señaló que la Secretaría de Finanzas de la misma
entidad, precisó que para el ejercicio fiscal 2018 efectivamente no fueron publicados los
importes mensuales correspondientes al Fondo Municipal de Participaciones que los
municipios recibieron en el año 2013, y que éstos sí se consideraron en la Cuenta Pública
2019; no obstante, la entidad fiscalizada no aportó evidencias al respecto.
De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, no se solventa
la observación.
El Gobierno del Estado de Oaxaca deberá considerar que en esta revisión se detectaron
conductas infractoras debido a que la base de los importes mensuales correspondientes al
Fondo Municipal de Participaciones que los municipios recibieron en el año 2013, no se
encuentran publicados en los medios oficiales de difusión del Gobierno del Estado, que se
vinculan con la Recomendación con clave 2018-A-20000-19-1135-01-001 que se expresa en
el resultado número 14.
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La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s)
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 14 - Acción 2018-A-20000-19-1135-01-001
12. Fondo de Fomento Municipal
El artículo 6 de la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2018, publicada
en el Periódico Oficial del Estado el 20 de diciembre de 2017, establece que el estado percibirá
los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas, entre otras, las
participaciones federales; asimismo, el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de
las participaciones fiscales federales, así como el calendario para su entrega a los municipios,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Oaxaca el 27 de enero de 2018 (Acuerdo), establece, entre otros aspectos, los montos de las
participaciones federales estimadas para dicho ejercicio fiscal.
Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó que
los cálculos, las estimaciones y las operaciones aritméticas efectuadas por el gobierno estatal,
se corresponden con los coeficientes de distribución del Fondo de Fomento Municipal,
señalados en el Decreto mediante el cual se establecen los porcentajes, fórmulas y variables
utilizadas para la distribución de los fondos que integran las participaciones a los municipios
en el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 20 de
diciembre de 2017 (Decreto).
Asimismo, con el fin de comprobar que los pagos mensuales y por municipio se
correspondieron con lo señalado por la normativa local, se verificaron las fuentes de
información de las variables de Recaudación local de predial y de los derechos de agua del
municipio del año inmediato anterior para el que se efectúa el cálculo; recaudación local de
predial y de los derechos de agua del municipio, del año anterior al definido en la variable
anterior; y la última información oficial de población que, a nivel municipal, hubiere dado a
conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, todas incluidas en los criterios de
distribución y cálculo del Fondo de Fomento Municipal, y se comprobó que se encuentran
justificadas y se dispone del sustento documental que soporta los valores reportados.
Además, se constató que los montos mensuales distribuidos entre los 570 municipios de la
entidad fueron el resultado del monto ministrado que corresponde a 2013, más el producto
de la multiplicación del incremento del importe estimado para 2018 del Fondo de Fomento
Municipal, por los factores de distribución determinados para 2018, conforme lo indica el
Anexo 2 del Acuerdo por el que se establece el procedimiento de cálculo y distribución de las
participaciones fiscales federales a los municipios del estado de Oaxaca, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 3 de marzo de 2018.
Al respecto, la entidad fiscalizada realizó la distribución y pagos mensuales iguales del Fondo
de Fomento Municipal durante el año (uno por quincena) a los 570 municipios del estado; no
obstante, los montos de las ministraciones mensuales provenientes de la Tesorería de la
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Federación (TESOFE), incluidos los de los ajustes cuatrimestrales, no se distribuyeron en los
meses en que se recibieron. Cabe señalar que los montos estimados de 2018 se distribuyeron
en forma quincenal en partes iguales, como lo señala la normativa local; sin embargo, para
los ajustes formulados por la SHCP, y para las diferencias entre los montos estimados por el
gobierno del estado y los ministrados por la Federación, la entidad fiscalizada no realizó la
liquidación y entero de los resultados a favor ni a cargo, en los términos y plazos que establece
la normativa.
Con base en los registros e información proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató
que ésta realizó tres ajustes por diferencias (actualización de cifras), entre las ministraciones
de la TESOFE del primer semestre de 2018 y las efectivamente pagadas a los municipios en
ese periodo. El primero y segundo se efectuaron en junio y julio de ese año, respectivamente,
en los que no se lograron identificar de manera clara, por evento, los montos
correspondientes del tercer ajuste cuatrimestral de 2017, el ajuste definitivo de ese año, así
como el primer ajuste cuatrimestral de 2018, ya que se mezclaron indebidamente entre sí (se
netearon). Esto también imposibilitó la identificación efectiva, por evento (ministración o
deducción por ajuste), del importe que los municipios de la entidad federativa deberían
recibir mensualmente en dicho lapso, conforme a las ministraciones reales que el gobierno
del estado recibió de la Federación. El tercer ajuste por diferencias se efectuó en septiembre
de 2018, para lo cual la entidad fiscalizada realizó la misma mecánica de distribución. Cabe
señalar que la entidad fiscalizada no proporcionó la memoria de cálculo para determinar los
montos de los ajustes por diferencias.
De esta forma y con el análisis de la información presentada por la entidad fiscalizada, en el
ejercicio fiscal 2018, se determinó que el gobierno estatal distribuyó entre sus municipios un
total de 1,390,203.4 miles de pesos, que es un monto menor que el importe de 1,394,342.6
miles de pesos, que se ministró mediante el Fondo de Fomento Municipal, respecto del monto
pagado por la Federación al Estado. El monto de la diferencia distribuida de menos asciende
a 4,139.2 miles de pesos, de los cuales, la entidad fiscalizada no presentó las aclaraciones ni
justificaciones correspondientes.
La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
Auditoría Superior de la Federación, por medio del Subsecretario de Auditoría y Supervisión
en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de
Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1231/2019 del 16 de mayo de 2019, presentó
evidencia documental de las ministraciones realizadas por la entidad fiscalizada a los
municipios del estado abajo listados, las cuales suman un importe de 17,608.2 miles de pesos
por concepto de ajuste por diferencias del Fondo de Fomento Municipal.

22

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MONTOS DISTRIBUIDOS DEL AJUSTE POR DIFERENCIAS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA 2018
(MILES DE PESOS)
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Clave
193
329
557
30
467
327
427
482
318
43
11
67

Municipio
San Juan del Estado
San Pedro Teozacoalco
Unión Hidalgo
El Espinal
Santiago Jamiltepec
San Pedro Tapanatepec
Santa María Petapa
Santiago Pinotepa Nacional
San Pedro Mixtepec Juquila
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza
Heroica Ciudad de Huajuapan de León
Oaxaca de Juárez
Total

Importe
0.0*
2.5
16.1
16.4
22.9
23.9
34.0
70.3
99.9
169.5
1,122.7
16,030.1
17,608.2

Fecha
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca.
*

Monto no representativo, menor a 0.1 miles de pesos.

NOTA:

La suma de los montos puede no coincidir por el redondeo de cifras.

Con base en lo anterior, los 4,139.2 miles de pesos observados que no fueron distribuidos ni
pagados, se encuentran incluidos en los 17,608.2 miles de pesos justificados por la entidad
fiscalizada, por lo que en el ejercicio fiscal 2018, el gobierno estatal distribuyó a sus municipios
un monto total de 1,407,811.6 miles de pesos, que es un monto mayor al importe de
1,394,342.6 miles de pesos (señalado en la tabla del resultado número 8) que se ministraron
mediante el Fondo de Fomento Municipal, respecto del monto pagado por la Federación al
estado. El monto de la diferencia distribuida de más asciende a 13,469.0 miles de pesos, del
cual la entidad fiscalizada no presentó las aclaraciones ni justificaciones de su integración.
Al respecto, el monto pagado por el estado a los municipios por concepto del Fondo de
Fomento Municipal, respecto del monto ministrado por la Federación, señalado en la tabla
del resultado número 8 de este Informe, cambió a 1,407,811.6 miles de pesos. Asimismo, el
porcentaje correspondiente cambió de 99.7% a 101.0%.
De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa
parcialmente la observación.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca deberá
considerar que, en esta revisión, se detectaron conductas infractoras por errores en la
distribución del Fondo de Fomento Municipal (FFM).
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La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s)
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 15 - Acción 2018-B-20000-19-1135-08-001
13. Con el análisis de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca
para determinar la distribución de los montos del Fondo de Fomento Municipal (FFM), que
los municipios de la entidad federativa debieron recibir mensualmente, conforme a las
ministraciones reales que el gobierno del estado recibió de la Federación, así como de los
montos correspondientes al último ajuste cuatrimestral de 2017 y el ajuste definitivo de 2017;
de igual forma el primero y segundo ajustes cuatrimestrales formulados por la SHCP aplicados
en 2018, se verificó que existen errores en el cálculo de la distribución, por la consideración
incorrecta de los montos que sirvieron de base para el cálculo de los ajustes por diferencias
que realizó el gobierno del estado, para compensar los ajustes formulados por la SHCP, y las
diferencias entre los montos estimados por el gobierno del estado y los ministrados por la
Federación.
Al respecto, se determinaron diferencias en los montos por distribuir y, en consecuencia, los
municipios de la entidad vieron incrementadas o disminuidas sus participaciones respecto de
los importes que debieron asignárseles, lo que originó una distribución incorrecta a tres
municipios del estado por 33,959.8 miles de pesos, que es la suma de las diferencias
negativas, equivalentes a los montos que se dejaron de distribuir a los municipios
correspondientes y que fueron distribuidos de más a otros municipios, de los cuales, 33,959.6
miles de pesos corresponden al municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, como se muestra en
la tabla siguiente:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
DIFERENCIA ENTRE EL MONTO CALCULADO Y EL DEPOSITADO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA 2018
(MILES DE PESOS)
No.

Clave del
municipio

Municipio

1

47

Santa Magdalena Jicotlán

2

67

Oaxaca de Juárez

3

147

San Francisco Nuxaño

Totales

Monto depositado
(A)

Cálculo ASF
(B)

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

369.3

369.3

0.0*

186,014.0

219,973.5

-33,959.6

799.9

800.1

-0.2

187,183.2

221,143.0

-33,959.8

FUENTE: Elaboración propia con base en información proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca.
*

Monto no representativo, en valor absoluto menor a 0.1 miles de pesos.

NOTA:

Las sumas de los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras.

Cabe señalar que, el 1 de julio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca,
el Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Predial
que celebraron por una parte el Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto de su
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Secretaría de Finanzas, y por la otra parte el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el cual
tiene como objeto establecer la coordinación y colaboración administrativa para que las
funciones de administración del impuesto predial, otorgadas mediante el convenio, se
asuman por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.
Al respecto, mediante el oficio número SF/SI/PF/DL/DAJ/1250/2017 del 10 de julio de 2017,
la Directora de Legislación, Consulta, Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público un ejemplar original de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de dicho
Convenio. En ese sentido, la SHCP realizó el cálculo de la administración del 30.0% del
excedente de los recursos del Fondo de Fomento Municipal a partir del ajuste definitivo de
2017 (aplicado en mayo de 2018); así como el primer ajuste cuatrimestral de 2018 (aplicado
en junio de 2018); y posteriormente en el segundo ajuste cuatrimestral de 2018 (aplicado en
octubre de 2018), respecto de las ministraciones mensuales de junio a diciembre de 2018.
No obstante, el gobierno del estado no proporcionó evidencia de los importes mensuales (de
junio a diciembre de 2018) que debieron distribuirse al municipio de Oaxaca de Juárez,
Oaxaca, por concepto del 30.0% del excedente de los recursos del FFM, ni de los
correspondientes al ajuste definitivo de 2017, y al primero y segundo ajuste cuatrimestral de
2018, que ascendieron a 36,324.8 miles de pesos, de los cuales no se distribuyeron los
33,959.6 miles de pesos especificados anteriormente.
Cabe señalar que en los meses de enero a mayo de 2018, la SHCP no calculó los importes de
distribución correspondientes al 30.0% del excedente de los recursos del FFM debido a que,
durante los primeros cinco meses de cada ejercicio, las participaciones del Fondo de Fomento
Municipal se calculan provisionalmente con los coeficientes del ejercicio inmediato anterior,
en tanto se disponga de la información necesaria para calcular los nuevos coeficientes,
conforme lo indica el párrafo último del artículo 7 de la Ley de Coordinación Fiscal.
La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
Auditoría Superior de la Federación, por medio del Subsecretario de Auditoría y Supervisión
en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de
Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1231/2019 del 16 de mayo de 2019, presentó
evidencia documental de la ministración realizada por la entidad fiscalizada al municipio de
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por un monto de 16,030.1 miles de pesos por concepto del 30.0%
del excedente de los recursos del Fondo de Fomento Municipal.
No obstante, el importe distribuido de menos al municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, fue
por 33,959.6 miles de pesos, por lo que un monto de 17,929.5 miles de pesos que le
correspondían fueron distribuidos de más a otros municipios.
De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa
parcialmente la observación.
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La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca deberá
considerar que, en esta revisión, se detectaron conductas infractoras por errores en la
distribución del Fondo de Fomento Municipal (FFM).
La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s)
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 15 - Acción 2018-B-20000-19-1135-08-001
14. La fórmula prevista en el artículo 7 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de
Oaxaca para la distribución del Fondo de Fomento Municipal, dispone que los montos
mensuales distribuidos entre los municipios de la entidad en el año para el cual se efectúa el
cálculo, son el resultado del monto ministrado a cada municipio en 2013, más el producto de
la multiplicación del incremento del importe estimado para 2018 del Fondo de Fomento
Municipal, por los factores de distribución determinados para el mismo año.
Al respecto, se verificó que la base de los importes mensuales correspondientes al Fondo de
Fomento Municipal que los municipios recibieron en el año 2013 no se encuentran publicados
en los medios oficiales de difusión del gobierno del estado.
Cabe señalar que, el Decreto número 8, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca
en la Cuarta Sección del 29 de diciembre del 2018, reformó el artículo 7 de la Ley de
Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca; dicha reforma conserva la disposición sobre la
distribución que le correspondió a cada municipio en 2013, como base para la ministración
de los recursos correspondientes del Fondo de Fomento Municipal.
La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
Auditoría Superior de la Federación, por medio del Subsecretario de Auditoría y Supervisión
en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de
Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1974/2019 del 3 de junio de 2019, presentó
una Cédula de Solventación mediante la cual señaló que la Secretaría de Finanzas de la misma
entidad, precisó que para el ejercicio fiscal 2018 efectivamente no fueron publicados los
importes mensuales correspondientes al Fondo de Fomento Municipal que los municipios
recibieron en el año 2013, y que éstos sí se consideraron en la Cuenta Pública 2019; no
obstante, no aportó evidencias al respecto.
De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, no se solventa
la observación.
La Recomendación con clave 2018-A-20000-19-1135-01-001 de este resultado, se vincula
asimismo con las conductas infractoras señaladas en el resultado número 11, debido a que la
base de los importes mensuales correspondientes al Fondo Municipal de Participaciones que
los municipios recibieron en el año 2013, no se encuentran publicados en los medios oficiales
de difusión del Gobierno del Estado.
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2018-A-20000-19-1135-01-001 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a quien corresponda y realice las acciones
necesarias para presentar una propuesta de Iniciativa de Ley ante el Congreso del Estado a
efecto de que las bases de los importes mensuales correspondientes que los municipios
recibieron en el año 2013, del Fondo General de Participaciones (FGP); las Participaciones en
el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); los Incentivos por el Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos (ISAN); el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles
Nuevos (FOCO-ISAN); y el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), antes incorporados
en el Fondo Municipal de Participaciones; así como del Fondo de Fomento Municipal, se
publiquen en los medios oficiales de difusión del Gobierno del Estado de Oaxaca.
15. Impuesto Especial a las Ventas Finales de Gasolina y Diésel
Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó que
los cálculos y las operaciones aritméticas efectuadas por el gobierno estatal, se corresponden
con los coeficientes de distribución del Fondo Municipal del Impuesto a las Ventas Finales de
Gasolina y Diésel (FOGADI), señalado en el Decreto mediante el cual se establecen los
porcentajes, fórmulas y variables utilizadas para la distribución de los fondos que integran las
participaciones a los municipios en el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Oaxaca el 20 de diciembre de 2017 (Decreto).
Asimismo, se constató que los montos mensuales distribuidos entre los 570 municipios de la
entidad se corresponden con el resultado de la suma del 70.0% en proporción directa al
número de habitantes de cada municipio, en relación con el total estatal, y el 30.0% mediante
la aplicación del coeficiente determinado por el factor de participación en el Fondo Municipal
del Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diésel del municipio, y la recaudación de
ingresos propios del municipio en el segundo año inmediato anterior para el que se efectúa
el cálculo.
De esta forma y con el análisis de la información presentada, se comprobó que, en el ejercicio
fiscal 2018, se determinó que el gobierno estatal debió distribuir entre sus municipios un
monto de 93,512.2 miles de pesos correspondientes a los 9/11 de la asignación del Fondo
Municipal del Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diésel, equivalente al 20.0% de los
467,561.2 miles de pesos recibidos por este concepto en 2018, con base en los criterios de
distribución establecidos por la legislatura local, de conformidad con la normativa; dicho
monto se integra por 465,643.5 miles de pesos recibidos de la Federación y 1,917.7 miles de
pesos son autoliquidables, correspondientes a los 9/11 provenientes de la recaudación local
de rezagos de años anteriores. No obstante, la entidad fiscalizada distribuyó entre sus
municipios un monto de 93,478.8 miles de pesos, cantidad menor en 33.4 miles de pesos que
dejó de pagar a 11 municipios del estado, de los cuales no se pudo identificar si corresponden
al monto pagado por la Federación al estado o a los autoliquidables de la recaudación local.
Asimismo, se determinaron diferencias en los montos por distribuir y, en consecuencia, los
municipios de la entidad vieron incrementadas o disminuidas sus participaciones respecto de
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los importes que debieron asignárseles, lo que originó una distribución mensual incorrecta
por un monto de 1,979.2 miles de pesos, que es la suma de las diferencias negativas,
equivalentes a los montos que se dejaron de pagar a los municipios correspondientes, como
se detalla en la tabla siguiente:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
DIFERENCIAS NEGATIVAS MENSUALES POR ERRORES
EN LA DISTRIBUCIÓN DEL FOGADI
CUENTA PÚBLICA 2018
(MILES DE PESOS)
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Monto
-85.7
-92.1
-96.8
-86.2
-96.7
-97.2
-93.9
-87.5
-91.5
-90.6
-71.5
-989.5
-1,979.2

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada
por el Gobierno del Estado de Oaxaca.

La Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 2018-B-20000-191135-08-001 de este resultado, se vincula con las conductas infractoras por errores en la
distribución del Fondo Municipal de Participaciones (FMP), indicadas en los resultados
números 9 y 10; y del Fondo de Fomento Municipal (FFM), señaladas en los resultados
números 12 y 13.
Lo anterior, infringió la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 2-A, fracción III; 3-A, 4, 4-A,
párrafo penúltimo y 6, párrafos primero y cuarto; Ley Federal del Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos, artículo 14; Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca,
artículos 5, fracciones I, II, III, V, VI, VII y VIII; 6, 7 y 7-B; Decreto mediante el cual se establecen
los porcentajes, fórmulas y variables utilizadas para la distribución de los fondos que integran
las participaciones a los municipios en el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Oaxaca el 20 de diciembre de 2017, artículos 1, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII;
2, fracciones I, II y IV, y 6.
2018-A-20000-19-1135-03-001 Solicitud de Aclaración
Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación adicional
justificativa y comprobatoria de 33,443.48 pesos (treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y
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tres pesos 48/100 M.N.), por concepto de recursos no distribuidos ni pagados de los
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, a los municipios del estado.
2018-B-20000-19-1135-08-001 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 Oaxaca 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, realizaron una distribución errónea de las participaciones
federales a los municipios del estado, del Fondo Municipal de Participaciones, del Fondo de
Fomento Municipal y del Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel, en incumplimiento
de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 2-A, fracción III; 3-A, 4, 4-A, párrafo penúltimo, y 6,
párrafos primero y cuarto; Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, artículo 14.
Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, artículos 5, fracciones I, II, III, V, VI, VII y
VIII; 6, 7 y 7-B.
Decreto mediante el cual se establece los porcentajes, fórmulas y variables utilizadas para la
distribución de los fondos que integran las participaciones a los municipios en el Ejercicio
Fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 20 de diciembre de 2017,
artículos 1, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; 2, fracciones I, II y IV, y 6.
16. Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel
Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó que
los cálculos y las operaciones aritméticas efectuadas por el gobierno estatal, corresponden
con los coeficientes de distribución del Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina
y Diésel (FOCO), señalado en el Decreto mediante el cual se establecen los porcentajes,
fórmulas y variables utilizadas para la distribución de los fondos que integran las
participaciones a los municipios en el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Oaxaca el 20 de diciembre de 2017 (Decreto).
Además, se constató que entre los 570 municipios de la entidad los montos mensuales se
distribuyeron de acuerdo con lo siguiente: 70.0% en proporción directa al número de
habitantes de cada municipio, en relación con el total estatal, y el 30.0% mediante la
aplicación del coeficiente de participación determinado por el índice de marginación, cuyas
variables corresponden con las más recientes publicadas por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), de la Encuesta Intercensal 2015, y por el Consejo Nacional de
Población (CONAPO).
De esta forma y con el análisis de la información presentada, se comprobó que, en el ejercicio
fiscal 2018, el gobierno estatal distribuyó entre sus municipios un monto de 118,912.6 miles
de pesos correspondientes a los 2/11 de la asignación del Fondo de Compensación a la Venta
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Final de Gasolina y Diésel, equivalente al 20.0% de los 594,563.1 miles de pesos recibidos de
la Federación, con base en los criterios de distribución establecidos por la Legislatura Local,
de conformidad con la normativa.
17. Impuesto Sobre la Renta
Con la revisión de los oficios y sus anexos mediante los cuales la SHCP informó a la entidad
fiscalizada, la determinación de las participaciones federales por concepto del cien por ciento
de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que efectivamente se enteró a la
Federación en 2018, correspondiente al salario del personal que prestó o desempeñó un
servicio personal subordinado en la entidad federativa y sus organismos estatales, así como
en sus municipios, se constató que el Gobierno del Estado de Oaxaca recibió un monto de
850,388.1 miles de pesos por ese concepto, de los cuales distribuyó a sus municipios un
monto de 145,368.9 miles de pesos, que significaron el 100% del ISR vinculado al salario del
personal que prestó o desempeñó un servicio personal en éstos, en el ejercicio fiscal 2018,
conforme a la normativa.
Transferencia y Control de los Recursos
18. Respecto de las transferencias de las participaciones federales a sus municipios, el
Gobierno del Estado de Oaxaca presentó la documentación siguiente:







Estados de cuenta bancarios del Gobierno del Estado de Oaxaca, correspondientes a
las cuentas utilizadas para el pago de las participaciones federales a los municipios.
Oficios y actas de Cabildo emitidos por los municipios del estado de Oaxaca, mediante
los cuales informaron a la Secretaría de Finanzas del Estado los datos de las cuentas
bancarias específicas para la recepción de las ministraciones de los recursos de las
participaciones federales.
Comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por los pagos
efectuados a los municipios, así como pólizas de cheque a favor de algunos
municipios.
Constancias de liquidación por las participaciones federales pagadas a sus municipios.
Comprobantes fiscales digitales emitidos por los municipios, respecto de las
participaciones federales recibidas.

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de
Oaxaca pagó a los 570 municipios de la entidad un total de 5,443,968.0 miles de pesos por
concepto de participaciones federales, señaladas en los documentos oficiales expedidos por
los municipios para tal fin, correspondientes a la Cuenta Pública 2018, que considera un
monto de 32,299.3 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 5,411,668.6 miles de pesos, conforme a la tabla siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS, DEDUCCIONES Y AFECTACIONES, DE LOS FONDOS E
INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA, EJERCICIO FISCAL 2018
CUENTA PÚBLICA 2018
(MILES DE PESOS)
Fondo / Incentivo / Concepto

Monto Transferido

Participaciones pagadas:
Fondo Municipal de Participaciones

3,696,616.7

Fondo de Fomento Municipal

1,390,203.4

Fondo del ISR
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel
Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel
Subtotal
Monto no pagado a municipios, identificados en las cuentas de Controversias y del Fideicomiso
Subtotal de Participaciones

145,368.9
93,478.8
118,912.6
5,444,580.4
612.41/
5,443,968.0

Deducciones y afectaciones efectuadas:
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

3,655.9

Préstamos a municipios (anticipos e intereses)

28,643.5

Subtotal de Deducciones y Afectaciones

32,299.3

Total Ministrado:

5,411,668.6

FUENTE: Publicaciones mensuales de las participaciones ministradas a los municipios de enero a diciembre de 2018; depósitos
bancarios de los meses de enero a diciembre de 2018 y enero de 2019, efectuados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de Oaxaca; CFDI’s expedidos por los municipios por las participaciones recibidas en los meses de enero a
diciembre de 2018, e información proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca.
1/

Se compone de 396.2 miles de pesos del Fondo Municipal de Participaciones, 171.9 miles de pesos del Fondo de Fomento
Municipal, 20.5 miles de pesos de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel y 23.8 miles de pesos del Fondo de
Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel.

NOTA:

Las sumas de los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras.

Para acreditar la efectiva ministración de los recursos participables, se corroboró que una vez
aplicadas las deducciones y afectaciones, los recursos transferidos a los municipios mediante
los Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y cheques, en su caso, coincidieron
con los montos líquidos reflejados en los estados de cuenta bancarios correspondientes; sin
embargo, la entidad fiscalizada no acreditó el total de los SPEI, motivo por el cual las
transferencias fueron revisadas con base en dichos estados de cuenta bancarios. Cabe señalar
que el gobierno del estado tampoco presentó el total de las constancias de liquidación por las
participaciones federales pagadas a sus municipios, en las que constan los importes pagados
por fondo e incentivo, así como las deducciones correspondientes, ni evidenció disponer de
todos los comprobantes fiscales digitales (CFDI) expedidos por los municipios a favor del
gobierno del estado, que justifiquen los pagos a los 570 municipios.
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En el mismo sentido, se verificó que el gobierno estatal depositó los recursos a cada uno de
los municipios en las cuentas bancarias abiertas por los municipios y notificadas al gobierno
del estado para recibir las participaciones federales.
La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
Auditoría Superior de la Federación, por medio del Subsecretario de Auditoría y Supervisión
en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de
Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1974/2019 del 3 de junio de 2019, presentó
una Cédula de Solventación mediante la cual señaló que la Secretaría de Finanzas de la misma
entidad, precisó que para acreditar las ministraciones de los recursos participables,
efectivamente no reportó todos los Comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios (SPEI), en atención al volumen de la información y por causas no atribuibles a
dicha secretaría.
Asimismo, presentó el memorándum número SF/SECyT/TES/CCF/185/2019 del 31 de enero
de 2018, mediante el cual se requirió a los municipios del estado de Oaxaca que, una vez
recibidos los recursos de los fondos de participaciones federales en las cuentas bancarias
productivas específicas, éstos se registren como ingresos y se expida el comprobante fiscal
digital correspondiente a favor del Gobierno del Estado de Oaxaca, remitiéndolo en un plazo
máximo de diez días naturales contados a partir de su recepción a la secretaría, conforme lo
indica el párrafo quinto del artículo 8 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de
Oaxaca. Asimismo, señaló que los municipios del estado de Oaxaca no expidieron dichos
comprobantes en su totalidad.
Al respecto, la entidad fiscalizada no presentó evidencias de las gestiones realizadas desde el
31 de enero de 2018 para obtener todos los SPEI y los CFDI de los municipios del estado por
concepto de participaciones federales.
De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, no se solventa
la observación.
2018-A-20000-19-1135-01-002 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a quien corresponda y realice las acciones
necesarias para implementar mecanismos de control que permitan disponer, respecto de los
pagos realizados a los municipios por concepto de participaciones federales, del total de
comprobantes de los Sistemas de Pago Electrónicos (SPEI) emitidos, así como de los
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y las Constancias de liquidación por las
participaciones federales pagadas a sus municipios, en las que conste los importes pagados
por fondo e incentivo y las deducciones correspondientes, a efecto de dar cumplimiento a la
Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca.
19. Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató
que el Gobierno del Estado de Oaxaca debió transferir a los municipios, por concepto de
participaciones, un total de 5,444,580.4 miles de pesos mediante el Fondo Municipal de
32

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado

Participaciones (FMP), el Fondo de Fomento Municipal (FFM), el Fondo del ISR, el Impuesto a
la Venta Final de Gasolina y Diésel (FOGADI) y el Fondo de Compensación a la Venta Final de
Gasolina y Diésel (FOCO); no obstante, de este monto, 5,414,717.7 miles de pesos se pagaron
directamente a los municipios; 26,521.7 miles de pesos se transfirieron a una cuenta bancaria
denominada Controversias 2 y 3,341.0 miles de pesos a la cuenta del Fideicomiso 3 ; estas
cuentas sirvieron como mecanismo de pago por las causas en que los municipios presentan
alguna situación legal que impidió la recepción de los recursos correspondientes, conforme a
la tabla siguiente:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
DISPERSIÓN DE RECURSOS DE LAS CUENTAS ESPECÍFICAS PAGADORAS DE LOS FONDOS E
INCENTIVOS
CUENTA PÚBLICA 2018
(MILES DE PESOS)
A Municipios

A la cuenta de Controversias

Al Fideicomiso

Total

5,414,717.7

26,521.7

3,341.0

5,444,580.4

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca.

De los 26,521.7 miles de pesos radicados a la cuenta de Controversias, se pagó a los
municipios, de acuerdo con lo que les corresponde por cada uno de los fondos e incentivos,
un monto de 22,307.2 miles de pesos una vez superada su situación legal, de los cuales no se
pudo identificar un monto de 606.5 miles de pesos que no fueron transferidos a los
municipios, y 3,608.0 miles de pesos fueron transferidos al Fideicomiso, conforme a la tabla
siguiente:

2

Las cuentas bancarias de Controversias y del Fideicomiso fueron habilitadas como mecanismo de pago de los recursos a
las cuentas bancarias establecidas por los municipios, una vez que se aclare su situación legal. Sin embargo, en la Ley de
Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, ni en ninguna otra normativa local se establece que la cuenta bancaria
denominada Controversias deba ser un mecanismo de pago de los recursos de las participaciones federales a los
municipios de la entidad, ya que en el artículo 8 B de dicha ley únicamente se establece la creación del Fideicomiso
respectivo, en donde se describe dicha situación.

3

Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, Artículo 8 B.- El Estado a través de la Secretaría constituirá un
Fideicomiso de Administración y Pago, con las subcuentas que sean necesarias para identificar los recursos de
Participaciones y Aportaciones que correspondan a los Municipios, siempre que por algunas de las causas que se citan a
continuación, fuera imposible ministrar los recursos que por disposición legal les corresponda.
Son causales que imposibilitan la ministración de recursos de Participaciones y Aportaciones, entre otras:
I.

La declaración de nulidad de elecciones de autoridades municipales declarada por el órgano electoral competente;

II.

La ausencia legalmente notificada de concejos municipales y/o administradores municipales, y

III. Cualquier otra que impida tener certeza jurídica de quién o quiénes son los servidores públicos municipales
responsables de la administración de la hacienda pública municipal.
Una vez superado las causales de imposibilidad la Secretaría de Finanzas ordenará al Fiduciario la transferencia de recursos
a las cuentas bancarias productivas específicas que señalen las autoridades municipales, incluidas en ellas los
rendimientos financieros que se hayan generado en las cuentas del Fideicomiso a que se refiere el presente Artículo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
DISPERSIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA CONTROVERSIAS
CUENTA PÚBLICA 2018
(MILES DE PESOS)
Importe radicado en
la cuenta de Controversias

Importe pagado
a los Municipios

Importe no identificado

Importe transferido
al Fideicomiso

26,521.7

22,307.2

606.5

3,608.0

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca.

El monto que se transfirió al Fideicomiso proveniente de la cuenta de Controversias y de las
cuentas pagadoras de los Fondos e Incentivos correspondientes ascendió a 6,949.0 miles de
pesos, de los cuales se transfirieron a los municipios 6,943.1 miles de pesos, importe menor
en 6.0 miles de pesos, cifra que corresponde al pago del FOGADI del mes de noviembre del
municipio de Reyes Etla, Oaxaca, del cual no se pudo verificar su transferencia.
Al respecto, mediante el oficio número SF/SI/PF/2288/2018 del 9 de noviembre de 2018, el
Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca informó la
suspensión de la ministración de los recursos económicos que le correspondían al municipio
de Reyes Etla; asimismo, con el oficio número SF/SI/PF/2547/2018 del 14 de diciembre de
2018, emitió el resolutivo de que, únicamente, se hiciera entrega, al municipio, de los recursos
económicos correspondientes a los ramos 28 y 33, fondo IV, del Presupuesto de Egresos de
la Federación.
De los recursos no pagados a los municipios de la cuenta de Controversias, que ascendieron
a 606.5 miles de pesos 171.9 miles de pesos correspondieron al Fondo de Fomento Municipal;
396.2 miles de pesos al Fondo Municipal de Participaciones; 14.5 miles de pesos al Impuesto
a la Venta Final de Gasolina y Diésel, y 23.8 miles de pesos del Fondo de Compensación a la
Venta Final de Gasolina y Diésel, como se muestra a continuación:

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
RECURSOS NO PAGADOS A LOS MUNICIPIOS, PROVENIENTES DE LA CUENTA DE CONTROVERSIAS
CUENTA PÚBLICA 2018
(MILES DE PESOS)
Municipio

FFM

FMP

FOGADI

FOCO

Total

San Juan Bautista Atatlahuca

132.0

262.2

4.0

8.0

406.1

San Juan Bautista Guelache

22.2

134.1

10.5

15.8

182.7

Santo Domingo Ixcatlán

17.7

-

-

-

17.7

23.8

606.5

Total

171.9

396.2

14.5

1/

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca.
1/

No incluye un monto por 6.0 miles de pesos que fueron depositados en el Fideicomiso.

NOTA:

Las sumas de los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras.
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Cabe señalar que las cuentas bancarias, la de Controversias y la del Fideicomiso, fueron
habilitadas como mecanismo de pago de los recursos a las cuentas bancarias establecidas por
los municipios, una vez aclarada su situación legal. Sin embargo, ni en la Ley de Coordinación
Fiscal para el Estado de Oaxaca, ni en ninguna otra normativa local, se establece que la cuenta
bancaria denominada Controversias debe ser un mecanismo de pago de los recursos de las
participaciones federales a los municipios de la entidad, ya que en el artículo 8 B de dicha ley
únicamente establece la creación del Fideicomiso respectivo.
De acuerdo con lo anterior, no se justifica la transferencia de los recursos de la cuenta
bancaria de los fondos e incentivos a la cuenta bancaria denominada Controversias.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
TRAZABILIDAD DEL PAGO DE RECURSOS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2018
(MILES DE PESOS)
Cuentas de
origen

Monto

Destino
Municipio

Monto

Destino

Monto

Municipio

22,307.2

Fideicomiso

3,608.0

Destino

Monto

5,414,717.7

BANAMEX
FMP
FFM
FOGADI

5,444,580.4 Controversias

26,521.7

Sin identificar
salida

FOCO

Municipio

3,608.0

Total

3,608.0

606.5

ISR
Municipio
Fideicomiso

3,335.1

3,341.0
Sin identificar
salida

Total

5,444,580.4

Total

5,444,580.4

Total

6.0

29,862.7

Monto pagado
a municipios
5,443,968.0
Monto sin
identificar su
salida
Total

612.4
5,444,580.4

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la entidad fiscalizada.
NOTA:

Las sumas de los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras.
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De acuerdo con ello, no se identificó el pago a los municipios señalados, por un monto de
612.4 miles de pesos.
La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
Auditoría Superior de la Federación, por medio del Subsecretario de Auditoría y Supervisión
en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de
Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1231/2019 del 16 de mayo de 2019, presentó
el oficio número SF/SI/PF/2289/2018 del 9 de noviembre de 2018, mediante el cual el
Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca informó
sobre la situación jurídica del Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca, Oaxaca, y sugirió al
Tesorero de la misma secretaría, que suspendiera la ministración de los recursos económicos
que le corresponden a dicho municipio, en virtud de que la constancia de mayoría fue
revocada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Lo anterior seguirá vigente hasta en
tanto las autoridades electas del municipio citado, mediante acuerdo de cabildo o sesión de
cabildo determinen lo contrario; o en su caso, algún órgano jurisdiccional determine lo
procedente.
No obstante, los recursos correspondientes a dicho municipio por concepto del Fondo
Municipal de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Incentivos a la Venta Final de
Gasolina y Diésel y del Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel, que
suman un monto acumulado de 406.1 miles de pesos, no fueron transferidos de la cuenta
bancaria de Controversias al Fideicomiso, conforme lo establece el artículo 8 B de la Ley de
Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca.
Respecto de los recursos de los cuales no se identificó su salida de la cuenta de Controversias
del Fondo Municipal de Participaciones por 134.1 miles de pesos, del Fondo de Fomento
Municipal por 22.2 miles de pesos, de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel por
10.5 miles de pesos y el Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel por 15.8
miles de pesos, todos correspondientes al Municipio de San Juan Bautista Guelache,
provenientes de la cuenta de controversias, el Gobierno del Estado de Oaxaca, acreditó que
realizó las ministraciones el 14 de marzo de 2019.
En relación con el monto no ministrado al Municipio de Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca, por
un importe de 17.7 miles de pesos, correspondiente a la primera quincena de mayo de 2018,
el Gobierno del Estado de Oaxaca envió tres comprobantes de transferencias electrónicas
interbancarias, emitidos por el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), por un
monto de 17.7 miles de pesos cada uno; no obstante, dichos pagos ya habían sido acreditados
en el desarrollo de la auditoría y corresponden a la primera y segunda quincenas de junio, y
primera quincena de julio de 2018.
Con base en lo anterior, aún queda un monto pendiente de identificar por 423.8 miles de
pesos, de los cuales 406.1 miles de pesos corresponden al Municipio de San Juan Bautista
Atatlahuca, Oaxaca, y 17.7 miles de pesos al Municipio de Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca.
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De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa
parcialmente la observación.
2018-A-20000-19-1135-01-003 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a quien corresponda y realice las acciones
necesarias a efecto de presentar una propuesta de Iniciativa de Ley ante el Congreso del
Estado con el propósito de ser incluida en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de
Oaxaca. Dicha disposición permitirá al Estado, por medio de la Secretaría de Finanzas,
transferir a la cuenta bancaria denominada Controversias, los recursos de las participaciones
federales de los municipios que se encuentren en los supuestos señalados en las fracciones I,
II y III, del artículo 8-A de la misma Ley, así como en la demás normativa local en donde sea
necesario para su correcto alineamiento.
2018-A-20000-19-1135-03-002 Solicitud de Aclaración
Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación adicional
justificativa y comprobatoria de 423,787.83 pesos (cuatrocientos veintitrés mil setecientos
ochenta y siete pesos 83/100 M.N.), por concepto de falta de identificación en la cuenta
bancaria de Controversias, respecto del pago de las participaciones federales a los municipios
de San Juan Bautista Atatlahuca y Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca, correspondientes al Fondo
de Fomento Municipal.
20. Con el análisis de las ministraciones realizadas por la Secretaría de Finanzas a los 570
municipios del estado de Oaxaca, por concepto de participaciones federales en 2018, se
constató que existieron retrasos en las fechas de ministración de los recursos, respecto de las
establecidas por la normativa, por lo que se determinaron rendimientos financieros en el
Fondo Municipal de Participaciones por 166.5 miles de pesos; para el Fondo de Fomento
Municipal, 64.6 miles de pesos; para el Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel, 320.4
miles de pesos; y para el Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel, por
476.0 miles de pesos. El monto total acumulado es de 1,027.6 miles de pesos, que
corresponde a las ministraciones efectuadas por el Gobierno del Estado a los 570 municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
DÍAS DE DESFASE ENTRE LAS FECHAS DE MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y LAS
ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA, DE LOS FONDOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA DEL
ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2018
(NÚMERO)
Fondo / Incentivo / Mes

Fondo Municipal de
Participaciones
Fondo de Fomento
Municipal
Impuesto a la Venta Final
de Gasolina y Diésel
Fondo de Compensación a
la Venta Final de Gasolina y
Diésel

Días de desfase promedio, respecto de los municipios en los que se presentaron retrasos en
las ministraciones correspondientes
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

40

60

45

108

75

56

35

28

42

16

14

N/A

49

58

62

108

99

63

33

24

33

14

13

N/A

14

7

3

10

11

10

10

10

8

12

7

1

16

8

4

11

14

11

11

13

10

13

9

5

FUENTE: Elaboración propia, información proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca.
N/A:

No aplica. No se presentaron retrasos en la ministración de los montos correspondientes.

Respecto de las diferencias entre los montos estimados por el gobierno del estado, los
ministrados por la Federación y los ajustes formulados por la SHCP, del Fondo General de
Participaciones; Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; Fondo
de Fiscalización y Recaudación; del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; Fondo de
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (que forman parte del Fondo
Municipal de Participaciones), y del Fondo de Fomento Municipal, la entidad fiscalizada no
realizó la liquidación y entero de los resultados a favor de los municipios, en los términos y
plazos que establece la normativa. En ese sentido, el gobierno del estado realizó tres ajustes
para compensar las diferencias entre las ministraciones de la TESOFE y las efectivamente
pagadas a los municipios, lo que imposibilitó el cálculo de los rendimientos financieros debido
a la falta de la memoria de cálculo de dichos ajustes, en los que no se identificaron de manera
clara, por evento, los montos correspondientes, ya que se mezclaron indebidamente entre sí.
En el caso del Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel (FOGADI), por las diferencias no
pagadas en tiempo en los meses de enero a noviembre de 2018, se determinaron
rendimientos financieros por un monto de 77.7 miles de pesos.
De acuerdo con lo anterior, se determinó un monto total de 1,105.3 miles de pesos por
concepto de rendimientos financieros, debido al retraso en las fechas de ministración de los
recursos, respecto de las establecidas por la normativa y errores en la distribución, conforme
a la tabla siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETERMINADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN POR EL
RETRASO EN LA MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2018

Fondo o Incentivo
Fondo Municipal de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal
Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel
Fondo de Compensación a la Venta Final de
Gasolina y Diésel
Total

(MILES DE PESOS)
Rendimientos Financieros
Ministraciones realizadas
Ministraciones
con atraso por errores en
realizadas con atraso
la distribución
166.5
0.0
64.6
0.0
320.4
77.7

Total
166.5
64.6
398.1

476.0

0.0

476.0

1,027.6

77.7

1,105.3

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca.
NOTA:

Las sumas de los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras.

Los desfases señalados obedecieron fundamentalmente a la falta de alineación entre la
normativa local y la federal, respecto de la entrega de los recursos dentro de los cinco días
posteriores a aquél en que se recibieron.
Cabe señalar que, aun cuando la entidad fiscalizada expidió cheques a favor de algunos
municipios para el pago de sus participaciones federales, las fechas de cobro de éstos no
fueron consideradas para el cálculo de rendimientos financieros por los conceptos señalados,
debido a que, en caso de desfase, esto no fue atribuible a la entidad fiscalizada, si no a los
municipios correspondientes.
Su emisión obedeció, principalmente, a que éstos se utilizan como un mecanismo de pago
cuando el municipio no notifica, a la Secretaría de Finanzas, las cuentas bancarias mediante
el acta de cabildo a que alude el Artículo 8-A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado
de Oaxaca.
Lo anterior, infringió la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 6, párrafo segundo; Ley de
Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, artículo 8; Decreto mediante el cual se
establece los porcentajes, fórmulas y variables utilizadas para la distribución de los fondos
que integran las participaciones a los municipios en el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 20 de diciembre de 2017, artículo 8; Reglamento
Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Oaxaca el 31 de mayo de 2018, artículos 27, fracciones V, XXVII y XXIX, y
29, fracciones XV y XXI.
La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
Auditoría Superior de la Federación, por medio del Subsecretario de Auditoría y Supervisión
en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de
39

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1231/2019 del 16 de mayo de 2019, presentó
una Cédula de Solventación mediante la cual señaló que la Secretaría de Finanzas de la misma
entidad, indicó que respecto de los recursos del Ramo 28 no existe precepto legal que
establezca como obligación el pago de rendimientos financieros.
Al respecto, el párrafo segundo del artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que
la Federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los Estados,
dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al
pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos
de pago a plazos de contribuciones. Asimismo, el artículo 8 de la Ley de Coordinación Fiscal
para el Estado de Oaxaca, dispone que el retraso en la entrega de los fondos de
Participaciones ocasionará el pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el
Congreso de la Unión para la liquidación a plazos de las contribuciones federales.
De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, no se solventa
la observación.
2018-A-20000-19-1135-06-001 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de
1,105,253.88 pesos (un millón ciento cinco mil doscientos cincuenta y tres pesos 88/100
M.N.), por los rendimientos financieros generados debido al retraso en la entrega de los
recursos de las participaciones federales a los municipios, respecto de las fechas establecidas
en la normativa, de los cuales corresponden al Fondo Municipal de Participaciones (FMP)
166,532.33 pesos (ciento sesenta y seis mil quinientos treinta y dos pesos 33/100 M.N.); al
Fondo de Fomento Municipal (FFM), 64,649.03 pesos (sesenta y cuatro mil seiscientos
cuarenta y nueve pesos 03/100 M.N.); al Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel
(FOGADI), 398,073.66 pesos (trescientos noventa y ocho mil setenta y tres pesos 66/100
M.N); y al Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel (FOCO), 475,998.86
pesos (cuatrocientos setenta y cinco mil novecientos noventa y ocho pesos 86/100 M.N.), los
cuales deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización, con la evidencia documental
de la transferencia de los recursos respectivos a cada municipio, en incumplimiento de la Ley
de Coordinación Fiscal, artículo 6, párrafo segundo; de la Ley de Coordinación Fiscal para el
Estado de Oaxaca, artículo 8.
Decreto mediante el cual se establece los porcentajes, fórmulas y variables utilizadas para la
distribución de los fondos que integran las participaciones a los municipios en el Ejercicio
Fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 20 de diciembre de 2017,
artículo 8.
Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, publicado en
el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 31 de mayo de 2018, artículos 27, fracciones V,
XXVII y XXIX, y 29, fracciones XV y XXI.
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21. Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2018, por la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Oaxaca, se verificó que en cinco municipios de la entidad se realizaron
afectaciones con cargo a sus participaciones federales, las cuales correspondieron a:

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
DEDUCCIONES Y AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE OAXACA, DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA
CUENTA PÚBLICA 2018
(MILES DE PESOS)
Deducciones / Afectaciones
A nivel federal

A nivel estatal

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE)*

Préstamos a municipios
(anticipos e intereses)*

Municipios
San Juan Bautista Tuxtepec

Monto
3,655.9

Subtotal Federal

3,655.9

Ciudad Ixtepec
Cosolapa
Salina Cruz
San Juan Bautista Tuxtepec
San Juan Bautista Valle Nacional
Subtotal Estatal
Total General

1,187.4
2,560.9
5,116.2
18,139.5
1,639.3
28,643.5
32,299.3

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca.
*

El municipio de San Juan Bautista Tuxtepec tuvo afectaciones a sus participaciones federales en estos
conceptos.

NOTA:

Las sumas de los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras.

Con la revisión de los oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se constató que
el adeudo generado por el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, por
incumplimiento en el pago oportuno de sus cuotas y aportaciones de Seguridad Social,
señaladas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), se realizó adecuadamente con la afectación a sus participaciones federales.
Asimismo, se comprobó la solicitud de préstamos simples, con cargo a las participaciones
federales, de cinco municipios del estado (Ciudad Ixtepec, Cosolapa, Salina Cruz, San Juan
Bautista Tuxtepec y San Juan Bautista Valle Nacional), mismos que fueron autorizados
mediante actas de Cabildo y cubiertos en un periodo máximo de 12 meses en cantidades
mensuales iguales.
22. Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó
que el préstamo simple de participaciones federales realizado al municipio de Salina Cruz,
Oaxaca, por concepto del Fondo Municipal de Participaciones, dispuso del acta cabildo
correspondiente y de los compromisos de pago respectivos; no obstante, en dichos
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compromisos no se estableció el plazo ni la tasa de interés para cubrir el préstamo, por lo que
no se pudo verificar que el cálculo de intereses fue correcto.
Asimismo, para el préstamo simple de participaciones federales realizado al municipio de San
Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, por concepto del Fondo Municipal de Participaciones, la
entidad fiscalizada no entregó evidencia de que formalizó con el Gobierno del Estado de
Oaxaca los compromisos de pago, de acuerdo con lo establecido en el acta de Cabildo
correspondiente del 10 de noviembre de 2017 (fecha de inicio), en la cual se autorizó al
Presidente Municipal solicitar un préstamo simple de participaciones, por lo que tampoco se
pudo verificar que el cálculo de intereses fue correcto.
Además, para los municipios de Ciudad Ixtepec y San Juan Bautista Valle Nacional, se verificó
que se cobraron intereses de más por 4.4 miles de pesos y 7.7 miles de pesos,
respectivamente, debido a un excedente de 1.5 puntos adicionales a la tasa de interés
interbancaria de equilibrio (TIIE) establecida en los compromisos firmados entre el Gobierno
del Estado de Oaxaca y esos dos municipios, respecto de préstamos simples otorgados por
concepto del Fondo Municipal de Participaciones.
El ente fiscalizado tampoco entregó la documentación justificativa respecto de la instrucción
de pago de cada préstamo simple realizado.
Cabe señalar que el Gobierno del Estado de Oaxaca carece de normativa (leyes, lineamientos,
reglamentos, manuales, u otros) que regule el proceso para la entrega de préstamos simples
a los municipios con cargo a las participaciones federales.
La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
Auditoría Superior de la Federación, por medio del Subsecretario de Auditoría y Supervisión
en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de
Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1231/2019 del 16 de mayo de 2019, presentó
una Cédula de Solventación mediante la cual señaló que la Secretaría de Finanzas de la misma
entidad, indicó que, respecto del cobro excedente de 1.5 puntos adicionales a la tasa de
interés interbancaria de equilibrio (TIIE), no existe fundamento en ningún precepto legal en
el que se establezca el monto máximo o mínimo de rendimientos financieros que se puedan
cobrar, relacionado con el tema que regula el proceso para la entrega de préstamos simples
a los municipios, con cargo a las participaciones federales.
Al respecto, el párrafo segundo del Compromiso Primero del documento en el que se
plasmaron los compromisos que asumió el Municipio de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, en relación
con la recepción de 1,158.9 miles de pesos como adelanto de sus participaciones en ingresos
federales del Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto de su Secretaría de Finanzas,
firmado el 1 de agosto de 2018, señala que dicho municipio realizará el pago correspondiente
en cinco partes iguales de agosto a diciembre de 2018, por un monto de 231.8 miles de pesos
cada uno, más la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) sobre saldo insolutos.
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Igualmente, el párrafo segundo del Compromiso Primero del documento en el que se
plasmaron los compromisos que asumió el Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional,
Oaxaca, en relación con la recepción de 1,590.0 miles de pesos como adelanto de sus
participaciones en ingresos federales del Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto de su
Secretaría de Finanzas, firmado el 1 de junio de 2018, señala que dicho municipio realizará el
pago correspondiente en seis partes iguales de junio a noviembre de 2018, por un monto de
230.0 miles de pesos cada uno, y un séptimo pago en diciembre de 2018, por 210.0 miles de
pesos, más la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) sobre saldos insolutos.
Cabe señalar que, en los compromisos de ambos municipios con el Gobierno del Estado de
Oaxaca, no se establece el cobro adicional de intereses mediante algún otro mecanismo de
pago.
De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, no se solventa
la observación.
2018-A-20000-19-1135-03-003 Solicitud de Aclaración
Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación adicional
justificativa y comprobatoria de 12,117.45 pesos (doce mil ciento diecisiete pesos 45/100
M.N.), por concepto de intereses calculados de más a los municipios de Ciudad Ixtepec y San
Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, por préstamos simples del Fondo Municipal de
Participaciones que les fueron otorgados.
Transparencia en la Distribución de los Recursos
23. Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Oaxaca, se verificó que el 27 de enero de 2018 se publicó el Acuerdo
por el que se da a conocer la distribución de las participaciones federales, así como el
calendario para la entrega de participaciones federales a los municipios, correspondiente al
ejercicio fiscal 2018, en el cual se consideraron las características y elementos siguientes,
referidos en los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo
6o. de la Ley de Coordinación Fiscal:




Conceptos y montos de las participaciones federales que tienen obligación de
distribuir a sus municipios.
Se precisaron los días en que debieron depositarse los recursos a los municipios en
cada uno de los meses, del año correspondiente, de acuerdo con el formato del Anexo
I de los Lineamientos.
Se especificaron las fórmulas utilizadas para la distribución de las participaciones
federales con la nomenclatura de cada una de las variables y la descripción detallada
del proceso de cálculo.

Asimismo, se corroboró que los cuatro informes trimestrales de las participaciones
entregadas, fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado.
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Además, con base en la revisión de la página oficial de internet, de la Secretaría de Finanzas
del Gobierno del Estado de Oaxaca, se verificó la creación de un apartado denominado
Participaciones a Municipios, en el cual se encuentran disponibles las publicaciones
referentes a las participaciones federales 2018, en formato PDF. De igual forma, se verificó
que, en la misma página de internet, se dieron a conocer al público en general, en formato
Excel, los montos pagados a los municipios, de cada uno de los fondos que integran las
participaciones federales, los cuales resultaron de la aplicación de las fórmulas de distribución
correspondientes, en forma mensual y trimestral, que la entidad fiscalizada calculó.
24. Con la revisión del Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de las
participaciones fiscales federales, así como el calendario para su entrega a los municipios,
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se determinó lo siguiente:





La información relativa a los porcentajes y montos no se presentó en los términos del
Anexo II de los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el
artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, debido a que no se incluyeron los
porcentajes por fondo ni la columna de totales; asimismo, la fila de totales se ubicó
al inicio de la tabla y no al final como lo establece la normativa.
Los montos de las participaciones federales se expresaron con decimales.
El Fondo Municipal de Participaciones no fue desglosado por cada uno de los fondos
que lo componen (Fondo General de Participaciones; Participaciones en el Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios; Fondo de Fiscalización y Recaudación;
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; y Fondo de Compensación del
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos).

Respecto de la publicación de los informes trimestrales para 2018, se constató que:



El primero y segundo trimestres no presentaron el desglose mensual de los conceptos
participables correspondientes, sino hasta su publicación del 11 de agosto de 2018,
es decir, 119 y 29 días después de la fecha límite, respectivamente.
Los montos contienen decimales, no se especifica la unidad monetaria y no incluyen
columna y fila de totales.

Asimismo, las publicaciones mensuales difundidas en la página de internet, de la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, coinciden con las publicadas en el Periódico
Oficial del Estado; no obstante, para el Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel
(FOGADI) y el Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel (FOCO), las cifras
reportadas en el mes de septiembre, en ambos casos, son las mismas a las reportadas en
agosto de ese mismo año.
Igualmente, no se realizaron las publicaciones de los ajustes por diferencias (actualización de
cifras) en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca; por lo que no se dispuso de las fórmulas
y variables utilizadas, ni de la información que se utiliza para su determinación; porcentajes y
montos de las participaciones federales ministrados de manera provisional y definitiva; saldo
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total a cargo o a favor que correspondió a cada municipio resultante de los ajustes; y el
periodo estimado para realizar los ajustes por diferencias.
La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
Auditoría Superior de la Federación, por medio del Subsecretario de Auditoría y Supervisión
en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de
Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1974/2019 del 3 de junio de 2019, presentó
el oficio número SF/SECyT/TES/645/2018 del 28 de mayo de 2019, con el cual el Coordinador
de Control Financiero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca solicitó
al Procurador Fiscal de la misma secretaría, que sustituya el archivo de participaciones
federales correspondiente al informe mensual del mes de septiembre de 2018, ya que dicho
informe presenta inconsistencias en las cifras reportadas; sin embargo, no proporcionó
evidencia de se haya corregido la irregularidad.
De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa
parcialmente la observación.
Lo anterior, infringió la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 6, párrafo cuarto; Acuerdo
02/2014 por el que se expiden los Lineamientos para la publicación de la información a que
se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, numerales 5, fracciones I, incisos d,
e y f; II, incisos a, b y c; III, y 7, incisos a, párrafo segundo, y b.
2018-B-20000-19-1135-08-002 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 Oaxaca 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, no cumplieron en materia de transparencia con lo señalado en el
Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de las participaciones fiscales federales, así
como el calendario para su entrega a los municipios, correspondiente al ejercicio fiscal 2018,
y en los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de
la Ley de Coordinación Fiscal, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 6,
párrafo cuarto; Acuerdo 02/2014 por el que se expiden los Lineamientos para la publicación
de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, numerales
5, fracciones I, incisos d, e y f; II, incisos a, b y c; III, y 7, incisos a, párrafo segundo, y b.
Fortalezas y Áreas de Mejora
25. Con base en los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó
que la gestión del proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos a los
municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la
información correspondiente; y otras actividades vinculadas a dicho proceso, presentó las
fortalezas y áreas de mejora siguientes:
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Fortalezas:
Distribución de las participaciones federales e incentivos, a los municipios de la entidad:







Para 2018, se dispuso de un manual de procedimientos que establece
detalladamente el proceso que realizan las áreas involucradas que participan en la
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios.
Se dispuso de factores de distribución de las Participaciones Federales a los
municipios, aprobados por el Congreso Local, para los fondos e incentivos auditados
siguientes: el Fondo de Fomento Municipal (FFM); el Fondo de Compensación a la
Venta Final de Gasolina y Diésel (FOCO); el Fondo Municipal del Impuesto a las Ventas
Finales de Gasolina y Diésel (FOGADI); y el Fondo Municipal de Participaciones (FMP);
este último, es previsto por la normativa local y se integra por el Fondo General de
Participaciones (FGP), el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios por la
enajenación de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas
fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados (IEPS Bebidas y Tabacos), el
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), el Fondo de Compensación del Impuesto
Sobre Automóviles Nuevos (FOCO ISAN) y el Fondo de Fiscalización y Recaudación
(FOFIR).
La normativa local contempla fórmulas y criterios de distribución para los fondos e
incentivos participables, y prevé la distribución de un porcentaje superior de
participaciones federales a los municipios del estado de Oaxaca, respecto del
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, para el FGP, mientras que, para el FFM,
IEPS Bebidas y Tabacos, FOFIR, IEPS Gasolinas y Diésel, FOCO, FOCO ISAN, ISAN e ISR
son los porcentajes señalados en la ley antes referida.
Se dispuso de controles suficientes para consolidar las cifras que se utilizan para el
cálculo de los coeficientes de distribución de los recursos a los municipios.

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios:
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El estado transfirió a los municipios recursos por un monto que corresponde con el
porcentaje establecido en su marco jurídico para el FOCO y el Fondo del ISR, conforme
a las fórmulas y criterios de distribución establecidas en la normativa local.
Los recursos que, por afectaciones a las participaciones federales revisadas, la
Secretaría de Finanzas paga a nombre de los municipios, fueron transferidos a las
cuentas bancarias respectivas.
En general, se justificaron las deducciones y afectaciones efectuadas a las
participaciones federales de los municipios.
La entidad fiscalizada dispone de un Fideicomiso de Administración y Pago, conforme
a la normativa, con el fin de etiquetar cada uno de los recursos recibidos y el origen
de la participación o aportación que corresponda a cada uno de los municipios que
estuvieron en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 8 B de la Ley de
Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca.
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Generación, entrega y difusión de la información:


La entidad federativa habilitó, dentro del sitio de Internet de la Secretaría de
Finanzas, un apartado denominado Participaciones a Municipios, en el que se dieron
a conocer, parcialmente, los documentos correspondientes a las publicaciones
realizadas en el órgano de difusión oficial respecto de las participaciones federales,
así como un sistema de consulta de información, con las cifras de las participaciones
federales ministradas a sus municipios.

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores:


El gobierno del estado suscribió un convenio con el Municipio de Oaxaca de Juárez,
Oaxaca, para hacerse cargo de la gestión del cobro del predial, por lo que la entidad
federativa tuvo acceso a los recursos del Fondo de Fomento Municipal por concepto
del 30.0% del incremento de dicho fondo, previsto en la fórmula establecida en la Ley
de Coordinación Fiscal.

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






Faltan mecanismos de supervisión que permitan asegurar que los montos calculados
se correspondan, efectivamente, con los recursos que por participaciones federales
deben recibir los municipios del estado.
Para 2018, no se dispuso de un sistema integral de cómputo que permitiera realizar
de manera automatiza el cálculo para el registro y control de la información, referente
a los procesos de la distribución, liquidación y pago de las participaciones federales e
incentivos a los municipios. Al respecto, la entidad fiscalizada acordó con la Auditoría
Superior de la Federación, como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2017
en la misma materia, diseñar e implementar un sistema integral de cómputo que
permita realizar el cálculo de manera automatizada para el registro y control de la
distribución y pago de las participaciones federales a los municipios, con fecha de
conclusión en diciembre de 2018; no obstante, a la fecha de la presente revisión, no
presentó evidencia de su operación durante 2018.
No se realizó la liquidación y entero de los resultados a favor, de los ajustes
cuatrimestrales y trimestrales formulados por la SHCP, en los términos y plazos que
establece su normativa local.
La entidad fiscalizada no dispuso de las memorias de cálculo para determinar los
montos de los ajustes por diferencias.

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios:


Se carece de controles adecuados para garantizar la transferencia mensual a los
municipios, en tiempo y forma, de las participaciones federales por concepto de los
fondos e incentivos correspondientes.
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No todos los recursos de las participaciones federales recibidos por el Gobierno del
Estado fueron pagados a los municipios en las fechas previstas por la normativa
federal y estatal.
La distribución calculada de los montos recibidos por el Gobierno del Estado, respecto
de la determinada por la Auditoría Superior de la Federación, presentó diferencias, lo
que originó que no todos los municipios recibieran lo que metodológicamente les
corresponde.
La Secretaría de Finanzas no proporcionó todos los SPEI para acreditar la
transferencia de recursos a los municipios; tampoco dispone de todas las constancias
de liquidación que permitan verificar que los municipios los hayan recibido, ni de
todos los comprobantes fiscales digitales (CFDI) que justifiquen los pagos a los 570
municipios del estado.
Los ajustes cuatrimestrales de la SHCP del FGP, FFM e IEPS, así como los trimestrales
del FOFIR, no se reflejaron de manera individual en los cálculos para las distribuciones
correspondientes.
Falta alineación entre la normativa local con la federal, respecto de la entrega de los
recursos dentro de los cinco días posteriores a aquel en que se recibieron.
La entidad fiscalizada carece de normativa (ley, lineamiento, reglamentos, manuales
y otros) que regule el proceso para la entrega de anticipos (prestamos simples) a los
municipios, con cargo a las participaciones federales.

Generación, entrega y difusión de la información:








Existe falta de coincidencia entre lo distribuido y lo reportado en las publicaciones
trimestrales obligatorias que, para tal efecto, realizó el estado, tanto en el Periódico
Oficial del Estado como en el sitio de Internet de la Secretaría de Finanzas, las cuales
presentaron diferencias.
No existieron mecanismos adecuados para controlar y organizar la documentación
que soporta las distintas fases del proceso, entre otras, la ministración de las
participaciones federales a los municipios; retenciones efectuadas; publicación y
difusión de la información; y generación de reportes.
No todos los reportes trimestrales para 2018 presentaron el desglose mensual de los
conceptos participables correspondientes, en su publicación original.
No se dio cumplimiento a algunos de los numerales señalados en los Lineamientos
para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de
Coordinación Fiscal.
Los ajustes por diferencias (actualización de cifras), efectuados por la entidad
fiscalizada, no se publicaron en el medio oficial de difusión ni en su página de Internet.

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores:
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La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca,
en 2018, no llevó a cabo auditorías, revisiones o inspecciones relacionadas con la
Distribución de Participaciones Federales de la Cuenta Pública 2018. Al respecto, la
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entidad fiscalizada acordó con la Auditoría Superior de la Federación, como resultado
de la revisión de la Cuenta Pública 2017 en la misma materia, incluir anualmente en
el Programa de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado
de Oaxaca, la revisión del proceso de cálculo, distribución liquidación, ministración y
pago de las participaciones federales a los municipios del estado, cuyas auditorías se
realicen durante el desarrollo del referido proceso; es decir, con fecha de conclusión
en diciembre de 2018; no obstante, a la fecha de la presente revisión, no se
presentaron avances al respecto.
2018-A-20000-19-1135-01-004 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a quien corresponda y realice las acciones
necesarias para atender las áreas de mejora identificadas en el proceso de distribución de las
participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad federativa; el pago y
ministración de los recursos; la difusión de la información correspondiente; y otras
actividades vinculadas con dicho proceso.
Montos por Aclarar
Se determinaron 1,574,602.64 pesos pendientes por aclarar.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles
internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 13 observaciones las cuales generaron: 4 Recomendaciones, 3 Solicitudes
de Aclaración, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de
Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las
participaciones federales a los municipios del estado de Oaxaca, por parte del gobierno del
estado; el importe auditado fue de 5,337,352.5 miles de pesos, que representan el 100.0% 4
de los 5,337,361.5 miles de pesos 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.

4

El porcentaje se expresa en un 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo es poco
significativa.
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La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la
normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados, principalmente en la distribución
y pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad; en la
generación, entrega y difusión de la información, y en otras actividades vinculadas con los
procesos anteriores.
Respecto de la distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la
entidad, se determinó que para 2018, la entidad fiscalizada careció de mecanismos de
supervisión que permitan asegurar que los montos calculados se correspondan efectivamente
con los recursos que por participaciones federales deben recibir los municipios del estado.
No se dispuso de un sistema integral de cómputo que permitiera realizar el cálculo de manera
automatizada, para el registro y control de la información, referente a los procesos de la
distribución, liquidación y pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios.
No se realizó la liquidación y entero de los resultados a favor de los ajustes cuatrimestrales y
trimestrales formulados por la SHCP, en los términos y plazos que establece la normativa
federal y local. Además, no dispuso de las memorias de cálculo correspondientes para
determinar los montos de los ajustes por diferencias determinados por la entidad fiscalizada.
En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios, el gobierno del
estado carece de controles adecuados para garantizar la transferencia mensual a los
municipios, en tiempo y forma, de las participaciones federales por concepto de fondos e
incentivos correspondientes, y no todos los recursos de las participaciones federales recibidos
por el gobierno del estado fueron pagados a los municipios en las fechas previstas por la
normativa federal y estatal. Además, falta alineación entre la normativa local y la federal,
respecto de la entrega de los recursos dentro de los cinco días posteriores a aquel en que se
recibieron.
Asimismo, la distribución calculada por la ASF de los montos recibidos por el gobierno del
estado, respecto de la determinada por la entidad fiscalizada, presentó diferencias, lo que
originó que no todos los municipios recibieran lo que metodológicamente les corresponde.
Tampoco proporcionó todos los SPEI para acreditar la transferencia de recursos a los
municipios, y no tiene todas las constancias de liquidación que permitan verificar que los
municipios los hayan recibido, ni todos los comprobantes fiscales digitales (CFDI) que
justifiquen los pagos a los 570 municipios del estado.
Los ajustes cuatrimestrales de la SHCP del FGP, FFM e IEPS, así como los trimestrales del
FOFIR, no se reflejaron de manera individual en los cálculos para las distribuciones
correspondientes.
Respecto de la generación, entrega y difusión de la información, se determinó que no existen
mecanismos adecuados para controlar y organizar la documentación que soporta las fases
del proceso, referentes a la ministración de las participaciones federales a los municipios;
retenciones efectuadas; publicación y difusión de la información; entrega de información a la
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SHCP, y generación de reportes. Asimismo, existe falta de coincidencia entre lo distribuido y
lo reportado en las publicaciones trimestrales obligatorias que, para tal efecto, realizó el
estado, en el Periódico Oficial del Estado y en el sitio de Internet de la Secretaría de Finanzas,
las cuales presentaron diferencias.
En relación con otras actividades vinculadas con los procesos anteriores, la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, no llevó a cabo auditorías,
revisiones o inspecciones relacionadas con la distribución de participaciones federales de la
Cuenta Pública 2018.
Se determinaron 1,105.3 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros por
retrasos en la entrega de los recursos.
Asimismo, se solicitó la aclaración de 423.8 miles de pesos por la falta de identificación en la
cuenta bancaria de Controversias respecto del pago de las participaciones federales a los
municipios de San Juan Bautista Atatlahuca y Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca,
correspondientes al Fondo de Fomento Municipal; 33.4 miles de pesos por recursos no
distribuidos ni pagados a los municipios del estado, correspondientes a los Incentivos a la
Venta Final de Gasolina y Diésel, y 12.1 miles de pesos por concepto de intereses calculados
de más a los municipios de Ciudad Ixtepec y San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, por
concepto de préstamos simples que les fueron otorgados del Fondo Municipal de
Participaciones.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca no cumplió, en general, con las disposiciones
normativas respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales a los
municipios de la entidad federativa.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

C. José Abel González Sánchez

Lic. Jaime Álvarez Hernández

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
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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 SCTG/SASO/1974/2019 del 3 de junio de 2019, y SCTG/SASO/1231/2019 del
16 de mayo de 2019, 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 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22 y 24; no obstante, derivado
del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, respecto de los números 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22 y 24, 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 últimos
resultados se consideran como no atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Coordinación de Control Financiero en la Tesorería de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Oaxaca, así como la Dirección de Contabilidad Gubernamental en la
Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería, de esa misma dependencia.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Ley de Coordinación Fiscal: artículos 2-A, fracción III; 3-A, 4, 4-A párrafo penúltimo; 6,
párrafos primero, segundo y cuarto, y 9.

2.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal del
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, artículo 14.

Acuerdo 02/2014 por el que se expiden los Lineamientos para la publicación de la información
a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, numerales 5, fracciones I,
incisos d, e y f; II, incisos a, b y c; III, y 7, incisos a, párrafo segundo, y b.
Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, artículos 5, fracciones I, II, III, V, VI, VII y
VIII, 6, 7, 7-B, 8, 8-A, 8-B y 13.
Decreto mediante el cual se establecen los porcentajes, fórmulas y variables utilizadas para
la distribución de los fondos que integran las participaciones a los municipios en el Ejercicio
Fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 20 de diciembre de 2017,
artículos 1, 2, fracciones I, II y IV; 6 y 8.
Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de las Participaciones Fiscales Federales,
así como el calendario para su entrega a los municipios, correspondiente al Ejercicio Fiscal
2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 27 de enero de 2018, acuerdo
segundo, fracciones I y II.
Acuerdo por el que se establece el procedimiento de cálculo y distribución de las
participaciones Fiscales Federales a los municipios del estado de Oaxaca, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 3 de marzo de 2018, Anexos 1 y 2.
Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, publicado en
el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 31 de mayo de 2018, artículos 27, fracciones IV,
V, XVIII, XXVII, XXIX y XXXII, y 29, fracciones III, VIII, XV y XXI.
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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, 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.
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