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Gobierno del Estado de Guerrero 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0904-2019 

904-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,054,649.9   
Muestra Auditada 4,054,649.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos de las participaciones federales pagadas por la Federación al Gobierno del 
Estado de Guerrero durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios del 
estado, ascendieron a 4,054,649.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra que 
representó el 100.0% de dichos recursos. 

Antecedentes 

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

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para 
cada caso, en el Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia 
en 1980, así como en sus anexos.  

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). 
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Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas 
para su funcionamiento, la cual 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; en la mayoría de 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 pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del 
Fondo General de Participaciones; además, 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 
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Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación y 
las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

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

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

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

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

II.  La oportunidad en la ministración de los recursos.  

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

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

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

VI.  El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, 
referente a que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de ese impuesto que 
efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que 
preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la 
entidad federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así 
como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y 
paramunicipales. 

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 
constatar que la distribución y ministración de las participaciones federales entre las 
entidades federativas y en su caso entre 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 
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e incentivos federales entre 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.  

•  Verificar 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 
determina 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 conforme a la ley. Por ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora del proceso, cuya atención 
pueda contribuir 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 de 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 objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización de las participaciones federales en la entidad 
federativa y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo 
objetivo fue evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, 
normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF.  

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

Resultados 

Transferencia de las participaciones federales a las entidades federativas 

1.  El estado de Guerrero recibió por concepto de participaciones federales (incluidos otros 
incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal), 20,259,191.7 miles de pesos, de conformidad con la Cuenta Pública 2018, 
integrados por los fondos e incentivos siguientes: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE GUERRERO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 15,003,720.3 

Fondo de Fomento Municipal 534,118.7 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 658,447.8 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 237,765.3 

Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable 4,431.9 

Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel* 403,165.1 

Fondo del ISR 1,336,263.4 

Fondo de Compensación (FOCO) 571,356.1 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 21,477.0 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 79,348.2 

Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 27,869.2 

Otros Incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal 1,381,228.7 

Total 20,259,191.7 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, Cuentas por Liquidar Certificadas, oficios de aviso de pago de las 
participaciones federales emitidos por la SHCP y estados de cuenta bancarios de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero (SEFINA). 

*             Incluye recursos autoliquidables. 

 

Distribución de las participaciones federales por fondo 

2.  En el estado de Guerrero las participaciones federales se deben distribuir entre sus 
municipios de conformidad con los criterios de integración y distribución que se establecen 
en los artículos 27, 29, 30, 31 y 32, de la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Guerrero (LSCHEG). 

De acuerdo con este ordenamiento y en relación con los fondos e incentivos que integraron 
la muestra de auditoría, correspondió a los municipios participar de los recursos siguientes: 
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Fondo General de Participaciones (FGP); Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
(IEPS); Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN); Fondo de Compensación del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN); Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR); 
Fondo de Fomento Municipal (FFM); Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
(artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal, relativo a las cuotas del artículo 2-A, fracción 
II, de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios); Fondo de Compensación 
(FOCO); e Impuesto Sobre la Renta. Lo anterior, en los términos que se describen a 
continuación: 

FONDO COMÚN DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (FCP) 

La LSCHEG establece en su artículo 29 que el FCP se integrará con el 20.0% de las 
participaciones que reciba el estado por concepto de: 

I. Fondo General de Participaciones 

II. Impuesto Federal sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

III. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

IV. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

V. Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

VI. Fondo de Fiscalización y Recaudación 

Los elementos considerados para la distribución del FCP se expresan de la manera siguiente:  

 

La distribución entre los municipios de los recursos del FCP debe realizarse de conformidad 
con la fórmula siguiente:  
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Donde: 

 = Es la participación del FCP del municipio i en el año t. 

 = Es la participación del FCP que el municipio i recibió en el año 2007. 

 = Es el crecimiento en el FCP entre el año 2007 y el año t. 

 = Es el ingreso propio del i ésimo municipio ponderado por su población, dividido por la 

suma que resulte de cada uno de ellos. 

 = Es la población del i ésimo municipio dividido entre la suma de todos ellos. 

 = Son los ingresos propios per cápita del i ésimo municipio dividido por su suma. 

 = Es la información relativa a los ingresos propios del municipio i en el año t-1 

contenida en la última Cuenta Pública estatal. 

 = Es la última información oficial de población que haya dado a conocer el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para el municipio i. 

 = Es la suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue. 

La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo, la 
recaudación federal participable sea menor a la observada en el año 2007. En dicho 
supuesto la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el 
año del cálculo y de acuerdo con el coeficiente que cada municipio recibió de dicho fondo 
en el año 2007. 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS (FIM) 

La LSCHEG establece en su artículo 30 que, con el 20.0% de las participaciones recibidas en 
el estado por concepto del FOCO y del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
(artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal, relativo a las cuotas del artículo 2-A, fracción 
II, de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), se integrará el FIM; el cual, 
debe distribuirse entre los municipios de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 

 

 

 

Donde: 

 = Es la participación del fondo del municipio i en el año t. 

 = Son los coeficientes de distribución del FIM del municipio i en el año en que se 

efectúa el cálculo. 

 = Es la última información de población del municipio i dada a conocer por el INEGI. 

 = Es la recaudación per-cápita de ingresos propios expresada en su forma inversa, a su 

vez ponderada por la población del municipio i del año t-1. 

 = Es la sumatoria de la variable que le sigue. 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 

Respecto de la distribución del 100.0% de los recursos del FFM entre los municipios del 
estado, la LSCHEG señala en su artículo 31 que debe realizarse de conformidad con la 
fórmula siguiente: 
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Donde: 

 = Es la participación del FFM que recibirá el municipio i en el año t. 

 = Es la garantía que reciben los municipios del 100.0% del total de los recursos del 

FFM que recibieron en el ejercicio fiscal 2013. 

 = Es el coeficiente de distribución del 70.0% del excedente del FFM respecto 

de 2013 del municipio i en el año t, en proporción directa al número de habitantes que 
tenga cada municipio, el cual se tomará de la última información oficial que haya dado a 
conocer el INEGI, al inicio de cada ejercicio fiscal. 

 = Es el coeficiente de distribución del 30.0% del excedente del FFM en 

proporción directa a la recaudación respectiva 2013, que recibirá el municipio i en el año t 
en que se efectúa al cálculo, siempre y cuando haya firmado convenio con el estado para la 
recaudación y administración del Impuesto Predial. 

 = Es el coeficiente de distribución del 70.0% del excedente del FFM. 

 = Es la población del municipio i en el año t. 

= Es la población estatal de acuerdo con la última información oficial que hubiere dado 

a conocer el INEGI, al inicio de cada ejercicio fiscal. 

= Porcentaje de distribución del excedente del FFM, con respecto a 2013. 

 = Es el coeficiente de distribución del 30.0% del excedente del FFM. 

 = Son los ingresos propios del municipio i en el año t. 



 

 

 

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

 

10 

 = Es la sumatoria de los ingresos propios del i ésimo municipio hasta el enésimo 

municipio en el año t. 

= Porcentaje de distribución del excedente del FFM, con respecto a 2013. 

Respecto de las participaciones por el 100.0% de la recaudación que se obtiene del 
Impuesto Sobre la Renta que efectivamente se entera a la Federación, correspondiente al 
salario del personal de la entidad que presta o desempeña un servicio personal subordinado 
en las dependencias de la entidad federativa o municipios, no existe alguna disposición en la 
LSCHEG; no obstante, la distribución de estos recursos entre los municipios se realizó de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

De acuerdo con lo anterior, se determinó que existieron fórmulas y criterios aprobados por 
la legislatura local para distribuir las participaciones federales entre los municipios del 
estado. 

3.  Se verificó que el estado distribuyó entre sus municipios, para los fondos que integraron 
la muestra de auditoría, recursos por el porcentaje que se indica a continuación: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE GUERRERO; DISTRIBUIDAS Y PAGADAS A SUS MUNICIPIOS, EN LOS 
FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de Pesos) 

Fondo o Incentivo 
Monto 

pagado al 
estado 1/ 

Monto 
distribuido 

(calculado) por 
el estado entre 
los municipios 
por concepto 

de las 
participaciones 

federales 2/ 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

distribuidas 
entre los 

municipios 

Monto pagado 
por el estado a 
los municipios 

por concepto de 
las 

participaciones 
federales 2/ 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

pagadas a los 
municipios 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF del estado 

3/ 

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

Fondo General de 
Participaciones 

15,003,720.3 3,000,744.1 20.0 3,000,744.1 20.0 20.0 20.0 

Participaciones en el 
Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

237,765.3 47,553.1 20.0 47,553.1 20.0 20.0 20.0 

Incentivos por el Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos 

79,348.2 15,707.0 19.8 15,707.0 19.8 20.0 20.0 

Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

21,477.0 4,295.4 20.0 4,295.4 20.0 20.0 5/ 20.0 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

658,447.8 131,689.6 20.0 131,689.6 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fomento 
Municipal 

534,118.7 534,118.7 100.0 534,118.7 100.0 100.0 100.0 

Participaciones por la Venta 403,165.1 80,672.3 20.0 80,672.3 20.0 20.0 20.0 
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Fondo o Incentivo 
Monto 

pagado al 
estado 1/ 

Monto 
distribuido 

(calculado) por 
el estado entre 
los municipios 
por concepto 

de las 
participaciones 

federales 2/ 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

distribuidas 
entre los 

municipios 

Monto pagado 
por el estado a 
los municipios 

por concepto de 
las 

participaciones 
federales 2/ 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

pagadas a los 
municipios 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF del estado 

3/ 

Final de Gasolina y Diésel 

Fondo de Compensación 571,356.1 114,271.2 20.0 114,271.2 20.0 20.0 20.0 

Fondo del ISR 4/ 1,336,263.4 125,598.5 NA 125,598.5 NA NA NA 

Total 18,845,661.9 4,054,649.9 
 

4,054,649.9 
   

FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal, Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero, estados de cuenta bancarios, 
oficios de notificación a los municipios, constancias de liquidación a los municipios y pólizas de transferencia de participaciones federales. 

1/  El monto total sólo considera los recursos de los fondos e incentivos que el estado distribuyó entre los municipios y que formaron parte de 
la muestra de auditoría, por lo que no corresponde con el total de las participaciones federales pagadas a la entidad federativa por un 
monto de 20,259,191.7 miles de pesos (resultado 1). 

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

3/  Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero. 

4/  El porcentaje del ISR distribuido entre los municipios correspondió al 97.4% del monto de la recaudación obtenida de dicho impuesto de 
cada municipio, efectivamente enterado a la Federación, correspondiente a los salarios del personal subordinado en las dependencias de 
los municipios, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paramunicipales, por lo que no aplican las operaciones 
señaladas en los títulos de las columnas (para mayor información ver el resultado 12). 

5/  Porcentaje establecido en la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

NA:  No aplica. 

 

En relación con los recursos del ISR, se identificó que el ente fiscalizado no distribuyó el 
100.0% de las participaciones del ISR correspondiente a los salarios del personal 
subordinado en las dependencias de los municipios, así como en sus respectivos organismos 
autónomos y entidades paramunicipales (ver el resultado 12). 

Asimismo, la SEFINA distribuyó entre los municipios únicamente el 19.8% de los recursos 
correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, debido a que realizó una 
integración errónea en el importe participable del mes de diciembre de 2018. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, el Gobierno del Estado de Guerrero proporcionó un oficio en el cual el 
Secretario de Finanzas y Administración instruyó al Director General de Tesorería, para que 
la Dirección a su cargo realicé el cálculo de forma correcta del ISR, valide la información 
remitida por la SHCP del anexo 1 al que se refiere la regla segunda de las Reglas de 
Operación para la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal y realice el 
pago del ISR, con el objeto de no dejar de distribuir recursos entre los municipios. Asimismo, 
remitió el “Acuerdo de Inicio de Investigación Administrativa” con el expediente número 
DCJA/AI/IA/128/2019 a efecto de determinar la responsabilidad administrativa de quien o 
quienes resulten responsables de los resultados determinados por la ASF en la fiscalización 
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de la Cuenta Pública 2018, en relación con la distribución de las participaciones federales, 
de acuerdo con lo anterior y una vez analizada la documentación referida, se solventa lo 
observado. 

4.  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 

Se comprobó que en el ejercicio fiscal 2018, al estado de Guerrero se le pagaron 
15,003,720.3 miles de pesos por concepto del Fondo General de Participaciones (FGP), de 
los cuales, la SEFINA distribuyó entre los municipios un monto equivalente al 20.0% del 
total, ésto es 3,000,744.1 miles de pesos. 

Adicionalmente, para verificar las participaciones asignadas a cada uno de los municipios, se 
constató que los coeficientes aplicados en los cálculos de la distribución fueron 
determinados con base en lo establecido por la normativa y no existieron errores 
aritméticos en las operaciones efectuadas, por lo que, en el ejercicio 2018, la SEFINA 
distribuyó correctamente entre los municipios las participaciones correspondientes al FGP. 

5.  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 

En el ejercicio 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió al 
Gobierno del Estado de Guerrero 237,765.3 miles de pesos por concepto del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS); de este monto, el ente fiscalizado consideró 
para la distribución entre los municipios, 47,553.1 miles de pesos que significaron el 20.0%, 
de conformidad con la normativa local y federal. 

Asimismo, se comprobó que la distribución realizada por la SEFINA se apegó a lo que la ley 
local establece en la materia, por lo que se determinó que los montos pagados del IEPS a los 
municipios en 2018 fueron correctos. 

6.  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR) 

Se comprobó que al estado de Guerrero se le pagaron 658,447.8 miles de pesos en 2018 por 
concepto del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), de los cuales, distribuyó entre 
los municipios 131,689.6 miles de pesos; es decir, el 20.0% del total. 

Se constató que los coeficientes aplicados en los cálculos de la distribución fueron 
determinados con base en lo establecido por la normativa y que no existieron errores 
aritméticos en las operaciones efectuadas, por lo que se concluyó que en el ejercicio 2018 la 
SEFINA distribuyó correctamente las participaciones del FOFIR entre los municipios.  

Cabe señalar que, a partir del mes de octubre de 2018, el ente fiscalizado distribuye 
mensualmente los recursos de este fondo a los municipios, con lo que se corrigió la práctica 
de distribuirlos y liquidarlos trimestralmente. 
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7.  FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (FOCO-
ISAN) 

Se verificó que de los 21,477.0 miles de pesos recibidos en 2018 por concepto del Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN), se distribuyeron 
4,295.4 miles de pesos entre los municipios, los cuales se correspondieron con el 20.0% que 
establece la normativa local y federal. 

Respecto de las participaciones pagadas a cada uno de los municipios, se comprobó que los 
coeficientes de distribución utilizados en los cálculos fueron determinados como lo 
estableció la ley local. Asimismo, se revisaron las operaciones aritméticas efectuadas y no se 
detectaron resultados erróneos. De esta manera, se concluyó que en el ejercicio 2018, la 
SEFINA distribuyó correctamente entre los municipios las participaciones correspondientes 
al FOCO-ISAN. 

8.  IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la SEFINA, se verificó que, durante 
2018, se recaudaron 79,348.2 miles de pesos del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
(ISAN), de los cuales, 79,258.7 miles de pesos correspondieron exclusivamente al impuesto y 
89.5 miles de pesos a los accesorios (recargos). 

Los recursos distribuidos entre los municipios, sin incluir los accesorios del impuesto, 
debieron ascender a 15,851.7 miles de pesos; sin embargo, la entidad fiscalizada sólo 
distribuyó 15,707.0 miles de pesos, equivalentes al 19.8% del total, debido a que realizó una 
integración errónea del importe participable por considerar un monto inferior (7,371.9 miles 
de pesos) al registrado en la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos Federales 
Coordinados (8,088.8 miles de pesos) y con el que determinó el 20.0% distribuible entre los 
municipios. 

Esta situación afectó a los 81 municipios de la entidad en las cantidades de la columna “C” 
del cuadro que se muestra a continuación: 
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COMPARATIVO DE LOS CÁLCULOS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, 
REALIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y 

LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Municipio 

Cálculo de la Auditoría Superior de 
la Federación 

Cálculo de la Secretaría de Finanzas 
y Administración 

Diferencias 

(A) (B) (C) = (B) – (A) 

Acapulco de Juárez 3,866.5 3,829.4 -37.1 

Acatepec 118.4 117.5 -0.9 

Ahuacuotzingo 91.3 90.6 -0.7 

Ajuchitlán del Progreso 170.2 169.2 -1.0 

Alcozauca de Guerrero 74.6 74.0 -0.6 

Alpoyeca 26.2 26.0 -0.2 

Apaxtla 72.9 72.2 -0.7 

Arcelia 171.5 169.9 -1.6 

Atenango del Río 46.9 46.4 -0.5 

Atlamajalcingo del Monte 22.6 22.4 -0.2 

Atlixtac 97.2 96.5 -0.7 

Atoyac de Álvarez 277.3 275.4 -1.9 

Ayutla de los Libres 259.4 257.4 -2.0 

Azoyú 64.1 63.8 -0.3 

Benito Juárez 72.6 72.0 -0.6 

Buenavista de Cuellar 90.5 89.3 -1.2 

Chilapa de Álvarez 429 425.5 -3.5 

Chilpancingo de los Bravo 954.2 946.1 -8.1 

Coahuayutla de José Ma. Izazaga 59.7 59.4 -0.3 

Cochoapa el Grande 62.2 61.7 -0.5 

Cocula 241.3 236.9 -4.4 

Copala 70.3 69.6 -0.7 

Copalillo 56.6 56.2 -0.4 

Copanatoyac 72.1 71.6 -0.5 

Coyuca de Benítez 335.3 332.6 -2.7 

Coyuca de Catalán 226.2 224.2 -2.0 

Cuajinicuilapa 136.3 134.9 -1.4 

Cualác 41.6 41.1 -0.5 

Cuautepec 66.9 66.4 -0.5 

Cuetzala del Progreso 46.6 46.2 -0.4 

Cutzamala de Pinzón 124.6 123.6 -1.0 

Eduardo Neri 202.4 200.6 -1.8 

Florencio Villarreal 90.6 89.9 -0.7 

General Canuto A. Neri 34.1 33.8 -0.3 

General Heliodoro Castillo 156.2 155.1 -1.1 

Huamuxtitlán 81.2 80.3 -0.9 

Huitzuco de los Figueroa 195.5 193.5 -2.0 

Iguala de la Independencia 628.5 622.9 -5.6 

Igualapa 45.5 45.2 -0.3 
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Municipio 

Cálculo de la Auditoría Superior de 
la Federación 

Cálculo de la Secretaría de Finanzas 
y Administración 

Diferencias 

(A) (B) (C) = (B) – (A) 

Iliatenco 52.5 52.3 -0.2 

Ixcateopan de Cuauhtémoc 39.1 38.7 -0.4 

José Joaquín de Herrera 64.4 63.9 -0.5 

Juan R. Escudero 106.3 105.5 -0.8 

Juchitán 31.9 31.6 -0.3 

Leonardo Bravo 101.9 101.2 -0.7 

Malinaltepec 102.3 101.6 -0.7 

Marquelia 71.1 70.2 -0.9 

Mártir de Cuilapan 65.0 64.5 -0.5 

Metlatónoc 74.2 73.7 -0.5 

Mochitlán 61.8 61.1 -0.7 

Olinalá 109.4 108.4 -1.0 

Ometepec 267.2 264.6 -2.6 

Pedro Ascencio Alquisiras 36.8 36.5 -0.3 

Petatlán 227.1 225.2 -1.9 

Pilcaya 206.0 202.0 -4.0 

Pungarabato 213.2 210.7 -2.5 

Quechultenango 148.3 147.2 -1.1 

San Luis Acatlán 162.0 160.9 -1.1 

San Marcos 232.5 230.6 -1.9 

San Miguel Totolapan 121.2 120.4 -0.8 

Taxco de Alarcón 481.3 477.4 -3.9 

Tecoanapa 186.6 185.4 -1.2 

Técpan de Galeana 276.2 274.2 -2.0 

Teloloapan 248.9 247.2 -1.7 

Tepecoacuilco de Trujano 147.7 146.5 -1.2 

Tetipac 103.3 101.9 -1.4 

Tixtla de Guerrero 174.7 173.1 -1.6 

Tlacoachistlahuaca 78.9 78.2 -0.7 

Tlacoapa 41.1 40.8 -0.3 

Tlalchapa 60.8 60.4 -0.4 

Tlalixtaquilla de Maldonado 48.0 47.4 -0.6 

Tlapa de Comonfort 288.4 285.9 -2.5 

Tlapehuala 108.6 107.6 -1.0 

La Unión de Isidoro Montes de Oca 177.7 175.5 -2.2 

Xalpatláhuac 49.9 49.6 -0.3 

Xochihuehuetlán 47.0 46.5 -0.5 

Xochistlahuaca 103.1 102.4 -0.7 

Zapotitlán Tablas 44.4 44.1 -0.3 

Zihuatanejo de Azueta 613.1 605.8 -7.3 

Zirándaro 117.8 116.7 -1.1 

Zitlala 80.9 80.3 -0.6 

Total 15,851.70 15,707.0 -144.7 

FUENTE: Elaboración propia y reportes del Sistema Integral de Participaciones Federales a Municipios. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, el Gobierno del Estado de Guerrero proporcionó la documentación que avaló 
144.7 miles de pesos por concepto del pago del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 
entre los municipios de la entidad. Además, de un oficio en el cual el Secretario de Finanzas 
y Administración instruyó al Subsecretario de Ingresos, para que de manera coordinada con 
la Dirección de Tesorería implemente un mecanismo de control que asegure que los 
insumos proporcionados al área que realiza la distribución, corresponda con la información 
proporcionada a la SHCP en la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos Federales 
Coordinados. Asimismo, remitió el “Acuerdo de Inicio de Investigación Administrativa” con 
el expediente número DCJA/AI/IA/129/2019 a efecto de determinar la responsabilidad 
administrativa de quien o quienes resulten responsables de los resultados determinados por 
la ASF en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, en relación con la distribución de las 
participaciones federales, de acuerdo con lo anterior y una vez analizada la documentación 
referida, se solventa lo observado.  

9.  FONDO DE COMPENSACIÓN (FOCO) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 571,356.1 miles de pesos al 
estado de Guerrero por concepto del Fondo de Compensación (FOCO), de los cuales, el ente 
fiscalizado distribuyó entre los municipios el 20.0% del total; es decir, 114,271.2 miles de 
pesos. 

Asimismo, se comprobó que los montos pagados por el FOCO a cada uno de los municipios 
fueron correctos; para ello, se verificó la integración de los coeficientes aplicados en los 
cálculos de la distribución, así como la validez de las operaciones aritméticas realizadas. 

10.  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE 
GASOLINAS Y DIÉSEL (IEPS GASOLINAS Y DIÉSEL) 

Con la revisión de la documentación proporcionada por la SEFINA, respecto de la 
distribución entre los municipios de las Participaciones por la Venta Final de Gasolina y 
Diésel, se verificó que en 2018 la Federación transfirió 401,703.7 miles de pesos al estado 
por medio de este fondo. Además, de diciembre de 2017 a noviembre de 2018, se 
recaudaron localmente 2,026.2 miles de pesos de recursos autoliquidables por la 
enajenación de gasolina y diésel, de los cuales, nueve onceavas partes (1,657.8 miles de 
pesos) se consideraron en la integración del total de recursos participables, esto fue 
403,361.5 miles de pesos. 

Es importante precisar que existió una diferencia entre la cifra reportada en la Cuenta 
Pública 2018 y la señalada en el resultado 1, ya que para ésta se consideró la recaudación 
realizada por el estado de enero a diciembre de 2018, en tanto que para la distribución de 
los recursos a los municipios por parte de la entidad fiscalizada, se consideró la recaudación 
realizada de diciembre de 2017 a noviembre de 2018. 
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Al respecto, del total de recursos participables, la SEFINA distribuyó 80,672.3 miles de pesos 
entre los municipios, es decir, el 20.0%, de conformidad con la normativa local y federal. 
Igualmente, con objeto de verificar las participaciones asignadas a cada uno de los 
municipios, se comprobó que los coeficientes aplicados en los cálculos de la distribución, así 
como las operaciones aritméticas efectuadas, se correspondieron con lo establecido por el 
ordenamiento legal en la materia. 

11.  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 

Al estado de Guerrero se le transfirieron 534,118.7 miles de pesos en 2018, por concepto 
del Fondo de Fomento Municipal (FFM), los cuales fueron distribuidos en su totalidad entre 
los municipios del estado. 

Para la asignación del FFM a cada uno de los municipios, se verificó que los coeficientes de 
los cálculos de la distribución se determinaron con base en la normativa. Igualmente, se 
comprobó que no existieron errores en las operaciones aritméticas que formaron parte de 
los cálculos, por lo que se concluyó que, en el ejercicio 2018, la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero distribuyó de forma correcta entre los 
municipios el 100.0% de los recursos del FFM. 

12.  IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE (ISR) 

Con la revisión de los oficios proporcionados por la SEFINA, mediante los cuales la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó en el ejercicio 2018 la determinación de las 
participaciones federales por concepto de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
que efectivamente se enteró a la Federación, correspondiente al salario de las personas que 
prestaron o desempeñaron un servicio personal subordinado en las dependencias de la 
entidad federativa o en los organismos estatales, así como en los municipios y organismos 
municipales, se constató que el estado de Guerrero recibió 1,336,263.4 miles de pesos por 
medio de este fondo. 

Con el análisis de los anexos de los oficios y de los registros que la SEFINA presentó 
mensualmente a la SHCP, para indicar la modificación o ratificación, en su caso, del listado 
del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los entes públicos del estado, se identificó 
que la SEFINA no entregó 6,821.5 miles de pesos a seis municipios, del ISR participable, en 
los términos que se indican a continuación: 



 

 

 

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

 

18 

 

COMPARATIVO DE LOS CÁLCULOS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 
REALIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y 

LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Municipio 
Importe calculado por la Auditoría 

Superior de la Federación 
(A) 

Importe calculado por la 
Secretaría de Finanzas y 

Administración 
(B) 

Diferencias 
 

(C) = (B) – (A) 

Chilpancingo de los Bravo  3,664.9 
 

-3,664.9 

Iguala de la Independencia                                 11,995.5  10,648.8 -1,346.7 

Taxco de Alarcón  1,569.6   1,414.0     -155.6 

Tixtla de Guerrero  6,456.0   6,347.2     -108.8 

Tlacoachistlahuaca  1,329.3   1,329.2          -0.1 

Zihuatanejo de Azueta                                 10,582.4   9,037.0  -1,545.4 

Total                                 35,597.7 28,776.2  -6,821.5 

FUENTE: Elaboración propia y reportes del Sistema Integral de Participaciones Federales a Municipios.  

 

Igualmente, se constató que, a causa de la falta de recursos por parte de nueve municipios, 
no se les pudieron aplicar descuentos por devoluciones, cifra que ascendió a 35.6 miles de 
pesos que, eventualmente, les serán descontados durante 2019. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, el Gobierno del Estado de Guerrero proporcionó la documentación que avaló 
6,821.5 miles de pesos por concepto del pago de ISR participable a seis municipios de la 
entidad. Además, de un oficio en el cual el Secretario de Finanzas y Administración instruyó 
al Director General de Tesorería, para que la Dirección a su cargo realice el cálculo de forma 
correcta del ISR, valide la información remitida por la SHCP del anexo 1 al que se refiere la 
regla segunda de las Reglas de Operación para la aplicación del artículo 3-B de la Ley de 
Coordinación Fiscal y realice el pago del ISR, con el objeto de no dejar de distribuir recursos 
entre los municipios. Asimismo, remitió el “Acuerdo de Inicio de Investigación 
Administrativa” con el expediente número DCJA/AI/IA/130/2019 a efecto de determinar la 
responsabilidad administrativa de quien o quienes resulten responsables de los resultados 
determinados por la ASF en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, en relación con la 
distribución de las participaciones federales, de acuerdo con lo anterior y una vez analizada 
la documentación referida, se solventa lo observado.   

Transferencia y control de los recursos 

13.  Respecto de las transferencias de las participaciones federales a sus municipios, la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero presentó la 
documentación siguiente: 

 Constancias de liquidación de participaciones federales a los municipios. 
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 Estados de cuenta bancarios de la SEFINA, de las cuentas utilizadas para el pago de las 
participaciones federales a los municipios de febrero de 2018 a enero de 2019, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

 Pólizas de transferencia. 

 Copia de los cheques entregados a los municipios correspondientes al pago por 
participaciones. 

 CFDI emitidos por los municipios por la recepción de los recursos transferidos.  

 Estados de la situación patrimonial de febrero de 2018 a enero de 2019 del Fideicomiso 
irrevocable de administración y fuente de pago, identificado con el número 573, 
celebrado por el Gobierno del Estado de Guerrero y el Banco INVEX, S. A.  

El Gobierno del Estado de Guerrero pagó a los 81 municipios de la entidad, un total de 
4,054,649.9 miles de pesos por concepto de participaciones federales señaladas en los 
oficios de liquidación a los municipios, correspondientes a la Cuenta Pública 2018; de ese 
monto, se descontaron 1,122,706.1 miles de pesos por deducciones y afectaciones con 
cargo en las participaciones federales, aplicadas a los municipios del estado.  

El monto transferido de las participaciones (antes de deducciones y afectaciones) coincide 
con el obtenido en la aplicación de los factores de distribución determinados por el 
Gobierno del Estado. Lo anterior, conforme a la tabla siguiente: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, DEDUCCIONES Y 
AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Concepto Monto 

Participaciones pagadas: 
 

Fondo General de Participaciones 3,000,744.1 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 131,689.6 

Fondo de Fomento Municipal 534,118.7 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 15,707.0 

Fondo ISR 125,598.5 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 80,672.3 

Fondo de Compensación 114,271.2 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 47,553.1 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 4,295.4 

Subtotal de Participaciones 4,054,649.9 

Deducciones efectuadas: 
 

Crédito simple (MONEX) 656,929.4 

Fondo de Ahorro para Contingencias Financieras 67,720.7 
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Concepto Monto 

Fondo Solidario de Contingencias Naturales del Estado de Guerrero (FONSOL) Fideicomiso F/10136 29,225.8 

Laudos Laborales 17,637.5 

Recuperación Banco Interacciones 12,061.7 

Recuperación Derechos e Impuestos 11,919.2 

Recuperación IMSS 1,604.4 

Recuperación ISR 106,639.3 

Recuperación ISSSTE 40,689.4 

Recuperación Préstamo Capital 173,874.7 

Recuperación Préstamo Interés 4,404.0 

Subtotal de Deducciones 1,122,706.1 

Total Ministrado 2,931,943.8 

FUENTE: Constancias de liquidación, estados de cuenta bancarios y pólizas de transferencia emitidos por la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

Para acreditar la efectiva ministración de los recursos participables, se verificó mediante los 
estados de cuenta bancarios que, una vez aplicadas las deducciones y afectaciones, los 
recursos transferidos a los municipios coincidieron con los montos líquidos contenidos en 
las constancias de liquidación de participaciones federales. 

Al respecto, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero 
proporcionó los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos por los 81 
municipios de la entidad para acreditar los ingresos municipales por participaciones 
federales e ISR participable para el ejercicio fiscal 2018. 

La SEFINA realizó las transferencias bancarias a los 81 municipios en las cuentas habilitadas 
para tales fines; no obstante, en el mes de octubre le pagó con cheque a los 81 municipios, 
lo cual fue justificado por la entidad fiscalizada.  

Con base en lo anterior, se determinó que se ministraron los recursos correspondientes a 
todos los municipios en los montos establecidos en la normativa. 

14.  Con el análisis de los pagos realizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero a los 81 municipios de la entidad, por concepto de 
participaciones federales de 2018, se constató que existieron retrasos entre las fechas de 
pago de los recursos y las establecidas por la normativa, de los fondos siguientes: 
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DÍAS DE DESFASE ENTRE LAS FECHAS DE PAGO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y LAS ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA, 

E INTERESES GENERADOS DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA DEL ESTADO DE GUERRERO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Días) 

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

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación* 

62 30 0 63 34 3 63 31 3 0 0 0 289 

Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 210 

Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

5 0 0 0 4 3 3 2 3 0 0 0 20 

ISR  569 541 511 479 449 0 388 0 0 294 0 287 3,518 

Total 636 571 511 542 487 6 454 33 6 294 0 497 4,037 

FUENTE: Elaboración propia, estados de cuenta bancarios e información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. 

* El FOFIR fue pagado a los municipios del estado de forma trimestral y a partir del mes de octubre los pagos se 
realizaron de manera mensual, como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

En el transcurso de la auditoría, la SEFINA presentó estados de cuenta, auxiliares de cuenta, 
pólizas de transferencia, solicitudes de pago, CFDI y la relación de los rendimientos pagados 
a los municipios; el monto total pagado fue de 795.3 miles de pesos, de los cuales, 792.2 
miles de pesos correspondieron al FOFIR y 3.1 al Fondo de Compensación ISAN. 

Cabe señalar que el monto pagado por el estado de Guerrero a sus municipios, por 
concepto de rendimientos, no coincidió con el calculado por la ASF, toda vez que el importe 
observado por concepto del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) fue de 969.3 
miles de pesos y el calculado por la entidad fue de 792.2 miles de pesos; lo anterior, debido 
a que la entidad realizó el cálculo con una tasa de interés mensual de 1.0%, que se establece 
en el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017; sin embargo, se debió utilizar la tasa de interés mensual de 1.26% que establece el 
Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 
caso contrario para el Fondo de Compensación del ISAN, ya que el monto calculado por la 
entidad fiscalizada fue mayor al calculado por la ASF.   

Por lo anterior, aunque la entidad fiscalizada determinó anticipadamente su cálculo y realizó 
los pagos correspondientes, en el caso del FOFIR se pagó un monto menor al calculado por 
la ASF, por lo que quedaron pendientes de pago 177.1 miles de pesos. 

Adicionalmente, se verificó que se entregó de manera tardía el recurso por concepto de ISR 
al municipio de Acapulco de Juárez, por 12,475.2 miles de pesos, importe que generó 
rendimientos por 293.4 miles de pesos; además, al cierre del ejercicio 2018, la SEFINA no 
pagó 6,821.5 miles de pesos a los municipios, lo que generó rendimientos financieros por 
1,580.5 miles de pesos. 
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Tampoco se distribuyeron los recursos entre los municipios por concepto de ISAN por 144.7 
miles de pesos, lo que generó rendimientos por 12.8 miles de pesos.  

De acuerdo con lo anterior, se determinó un monto total a pagar de rendimientos 
financieros por 2,063.8 miles de pesos de los fondos siguientes: 

 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR RETRASOS EN LA 
MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Fondo Rendimientos 

FOFIR    177.1 

ISR 1,873.9 

ISAN       12.8 

Total  2,063.8 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 
de Guerrero. 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, el Gobierno del Estado de Guerrero proporcionó la documentación que avaló 
el pago de 2,063.8 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros generados por 
el retraso en la ministración del FOFIR, ISAN e ISR participable, de acuerdo con el cálculo de 
la ASF. Además, de un oficio en el cual el Secretario de Finanzas y Administración instruyó al 
Director General de Tesorería, para que la Dirección a su cargo implemente mecanismos de 
control, con la finalidad de evitar retrasos en el pago de las participaciones federales, de tal 
forma que se realicen dentro de los cinco días posteriores a su recepción. Asimismo, remitió 
el “Acuerdo de Inicio de Investigación Administrativa” con el expediente número 
DCJA/AI/IA/131/2019 a efecto de determinar la responsabilidad administrativa de quien o 
quienes resulten responsables de los resultados determinados por la ASF en la fiscalización 
de la Cuenta Pública 2018, en relación con la distribución de las participaciones federales, 
de acuerdo con lo anterior y una vez analizada la documentación referida, se solventa lo 
observado. 

15.  Con el análisis de la información de las deducciones aplicadas en 2018 por la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, se verificó que a los 81 
municipios de la entidad federativa se les efectuaron deducciones con cargo en sus 
participaciones federales, de acuerdo con lo siguiente: 
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AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

  Deducciones 
Número de 
municipios 
afectados 

Monto 

Federales 

Crédito simple (MONEX) 1 656,929.4 

Recuperación Préstamo Capital  39 173,874.7 

Recuperación ISR  6 106,639.3 

Fondo de Ahorro para Contingencias Financieras 17 67,720.7 

Recuperación ISSSTE 2 40,689.4 

Fondo Solidario de Contingencias Naturales del Estado de 
Guerrero (FONSOL) Fideicomiso F/10136 

80 29,225.8 

Recuperación Banco Interacciones 1 12,061.7 

Laudos Laborales 18 17,637.5 

Recuperación Derechos e Impuestos 10 11,919.2 

Recuperación Préstamo Interés  41 4,404.0 

Recuperación IMSS  1 1,604.4 

  Total   1,122,706.1 

FUENTE: Estados de cuenta, pólizas de transferencia, constancias de liquidación de participaciones federales a 
municipios proporcionadas por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Guerrero. 

 

Al respecto, se verificó que se realizaron deducciones a las participaciones federales de los 
municipios por 1,122,706.1 miles de pesos. Para comprobar los descuentos efectuados el 
Gobierno del Estado de Guerrero proporcionó la documentación siguiente:  

Contrato de Fideicomiso identificado con el número F/1831 por concepto de contratación 
de un crédito simple, celebrado entre el municipio de Acapulco de Juárez y Banco Monex 
S.A., Institución de Banca Múltiple, el cual se verificó que fue autorizado por la legislatura 
local el 11 de noviembre de 2005, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guerrero. 

De la misma forma, se comprobó la existencia de los Convenios de adhesión y la 
autorización por la legislatura local, al Fideicomiso 573 (Fondo de Ahorro para Contingencias 
Financieras), de 17 municipios que acordaron afectaciones correspondientes al 10.0% 
mensual del FGP y del FFM, con lo que se verificó que las afectaciones fueron aplicadas a 
estos fondos de manera mensual conforme al porcentaje previsto. 

Adicionalmente, se revisó la documentación de un Fideicomiso irrevocable de inversión y 
administración que integra los recursos del Fondo Solidario de Contingencias Naturales en el 
Estado de Guerrero, F/10136 (FONSOL); en dicho fideicomiso se encontraron adheridos 80 
municipios, a los cuales se les aplicaron deducciones por 29,225.8 miles de pesos y se 
verificó que los descuentos correspondieron al 1.0% de las participaciones municipales del 
FGP conforme a lo convenido en las Reglas de Operación del Fondo, publicadas el 18 de julio 
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de 2008 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero; sin embargo, no se 
entregaron los 80 convenios de adhesión de los municipios que participan en el fideicomiso, 
debido a que se encuentran resguardados en cada uno de los municipios. De acuerdo con la 
recomendación surgida de la revisión de la Cuenta Pública 2017, se estableció el 
compromiso de solicitar los convenios a cada uno de los municipios, pero no se cumplió el 
compromiso por parte de la entidad fiscalizada. 

Por el concepto de Recuperación Banco Interacciones, se constató la existencia de los oficios 
de afectación de participaciones, relativos al juicio vía apremio, promovido por dicha 
institución.    

Además, se identificaron 39 convenios, en los cuales se establecieron los términos para que 
el Gobierno del Estado de Guerrero otorgara un préstamo por concepto de anticipo de 
participaciones federales a los municipios; en dicho convenio se identificó el monto del 
préstamo, las cantidades deducidas y los intereses aplicados. 

En relación con las deducciones realizadas a 18 municipios por concepto de Laudos 
Laborales, se identificó que se afectó al FGP y al FFM con 17,637.5 miles de pesos; 
asimismo, la SEFINA proporcionó los oficios de retención de participaciones de los 
municipios y una relación detallada de los municipios afectados; de igual manera, se verificó 
el pago a los terceros mediante la revisión de estados de cuenta y pólizas de transferencia. 

Además, se verificó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) remitió la 
solicitud de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), para realizar la afectación, vía compensación de las participaciones del 
estado, por concepto de adeudos, incluidos los accesorios, relacionados con la omisión total 
o parcial del entero del Impuesto Sobre la Renta de seis municipios de la entidad, a saber: 
Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Benítez, Taxco de Alarcón, Tlapa 
de Comonfort y Zihuatanejo de Azueta, por 106,639.3 miles de pesos. 

Respecto de las deducciones efectuadas por 40,689.4 miles de pesos a los municipios de 
Acapulco de Juárez y Chilpancingo, se determinó que los montos de los oficios firmados por 
el Tesorero General del ISSSTE, coincidieron con los descuentos realizados por la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. 

De las deducciones efectuadas a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Chilpancingo de los Bravo por 1,604.4 miles de pesos, por concepto del incumplimiento en 
el pago de Cuotas Obrero Patronales, Cuotas de Retiro, Cesantía y Vejez del IMSS, se 
determinó que los montos de los oficios firmados por el Titular de la Unidad de Fiscalización 
y Cobranza del IMSS, coincidieron con los descuentos realizados por la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero.  

Asimismo, por el concepto de Recuperación de Derechos e Impuestos, se verificó la 
existencia de oficios de afectación de las participaciones de 10 municipios por crédito 
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fiscales determinados, así como un documento en el que los municipios afectados 
autorizaron la retención con cargo en sus participaciones federales.  

16.  Con la revisión de las afectaciones realizadas por el Gobierno del Estado, se constató 
que las deducciones realizadas a los 81 municipios, por 1,122,706.1 miles de pesos, con 
cargo en el Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y a las 
Participaciones a la Venta Final de Gasolinas y Diésel (IEPS gasolinas y diésel), cumplieron 
con el porcentaje permitido por la normativa; sin embargo, se realizaron descuentos al 
Fondo de Compensación y al Fondo de Fiscalización y Recaudación, por 20,591.2 miles de 
pesos, los cuales no susceptibles de afectación, de acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal.  

 

DEDUCCIONES REALIZADAS CON FONDOS QUE NO PUEDEN SER AFECTADOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA   

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Fondo o Incentivo Monto Municipios 

Fondo de Compensación 12,858.0 
Acapulco de Juárez y Chilpancingo de los 
Bravo 

Fondo de Fiscalización y Recaudación    7,733.2 Acapulco de Juárez 

Total  20,591.2   

FUENTE: Constancias de liquidación de participaciones federales a municipios proporcionadas por la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, el Gobierno del Estado de Guerrero proporcionó un oficio en el cual el 
Secretario de Finanzas y Administración instruyó al Subsecretario de Egresos, para que en 
atención a la recomendación del órgano fiscalizador, las áreas a su cargo dejen de afectar las 
participaciones federales de los municipios que la Ley de Coordinación Fiscal no prevé, de 
acuerdo con lo anterior y una vez analizado el documento referido, se solventa lo 
observado. 

Transparencia en la distribución de los recursos 

17.  Se verificó que el 13 de febrero de 2018 se publicó el “Acuerdo por el que se da a 
conocer el calendario de entrega y monto estimado de los recursos que recibirán los 
municipios del Estado de Guerrero, del Fondo Común de Participaciones, del Fondo de 
Fomento Municipal, del Fondo para la Infraestructura a Municipios y del Fondo de 
Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal, para el Ejercicio Fiscal de 
2018”, en el cual se consideraron los elementos y características siguientes:  

 Referencia al Capítulo I, así como al artículo 6º, penúltimo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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 Porcentaje y montos estimados de las participaciones correspondientes a los 
municipios del estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2018.  

 Conceptos de participaciones federales que tienen la obligación de distribuir a sus 
municipios.  

 Calendario de ministración de los recursos a los municipios en cada uno de los meses 
del año, de acuerdo con el formato del Anexo I de los Lineamientos para la publicación 
de la información a que se refiere el artículo 6º de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 Los porcentajes de participaciones federales que se determinaron para cada fondo y 
municipio, de acuerdo al Anexo II de los Lineamientos para la publicación de la 
información a que se refiere el artículo 6º de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 La información relativa a los porcentajes y montos 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.  

En lo que respecta a los informes trimestrales de las participaciones entregadas a los 
municipios del estado, se comprobó que éstos fueron publicados en el Periódico Oficial del 
Estado el 13 de abril, 13 de julio, 5 de octubre, de 2018 y 4 de enero de 2019, y en la página 
oficial de Internet del Gobierno del Estado; además, se presentaron los montos en pesos de 
cada uno de los conceptos de las participaciones federales de manera acumulada al 
trimestre correspondiente.  

De acuerdo con la recomendación realizada con motivo de la revisión de la ASF a la Cuenta 
Pública 2017, se constató que se publicó el desglose mensual de las participaciones a 
municipios a partir del tercer trimestre de 2018; de igual manera, se identificó la publicación 
de los ajustes trimestrales correspondientes. 

Igualmente, con base en la revisión de la página oficial de Internet de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, se verificó la creación de un 
apartado denominado “Participaciones a municipios”, en el cual se encontraron disponibles 
las publicaciones referentes al “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega 
y el monto estimado de los recursos que recibirán los municipios” y el “Acuerdo por el que 
se da a conocer el monto de las participaciones federales 2018”, en formato PDF. De igual 
forma, se verificó en la página que se encontraron disponibles en formato Excel los montos 
pagados a los municipios, de cada uno de los fondos que integraron las participaciones 
federales, los cuales resultaron de la aplicación de las fórmulas de distribución 
correspondientes, en forma mensual y trimestral.  

Fortalezas y áreas de mejora 

18.  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 
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información correspondiente; y otras actividades vinculadas con dicho proceso, presentaron 
las fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

FORTALEZAS 

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

 Se dispuso de criterios o de una fórmula para la distribución de las participaciones 
federales a los municipios del estado de Guerrero, los cuales fueron aprobados por la 
legislatura local.  

 La normativa local prevé la distribución del 20.0% de las participaciones federales a los 
municipios del estado de Guerrero, que equivale al establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, para el FGP; ISAN; FOFIR; IEPS; IEPS gasolinas y diésel; Fondo de 
Compensación y FOCO-ISAN; así como el 100.0% de los recursos del FFM. 

 De acuerdo con las recomendaciones realizadas por la ASF, a partir del mes de octubre 
de 2018, la entidad fiscalizada implementó una nueva modalidad para la distribución y 
pago del FOFIR, que consistió en liquidar mensualmente estos recursos a los municipios 
y no de forma trimestral como se hacía previamente, a efecto de evitar retrasos en su 
ministración. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 Se implementó el Sistema Integral de Participaciones Federales a Municipios 
(SIPAFEM), el cual permitió automatizar los procesos de cálculo, la validación de los 
coeficientes, variables y de las demás fuentes de información para la distribución de las 
participaciones federales a los municipios. 

 El estado transfirió a los municipios recursos por un monto total que corresponde con 
el porcentaje establecido en su marco jurídico para los fondos e incentivos siguientes: 
FGP, IEPS, FOFIR, FOCO-ISAN, Fondo de Compensación, IEPS gasolinas y diésel y FFM. 

 Se verificó, mediante los estados de cuenta bancarios, que una vez aplicadas las 
deducciones y afectaciones, los recursos transferidos a los municipios coincidieron con 
los montos netos contenidos en las constancias de liquidación de participaciones 
federales. 

 La SEFINA proporcionó los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), 
emitidos por los 81 municipios de la entidad, para acreditar los ingresos municipales 
por participaciones federales e ISR participable para el ejercicio fiscal 2018. 

 Se realizaron las transferencias bancarias a los 81 municipios, en las cuentas habilitadas 
para tales fines; no obstante, en el mes de octubre se pagó con cheque a los 81 
municipios, lo cual fue justificado por la entidad fiscalizada.  
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 Se ministraron los recursos correspondientes a todos los municipios en los montos 
establecidos en la normativa. 

 Se verificó que a los 81 municipios de la entidad federativa se les efectuaron 
deducciones con cargo en sus participaciones federales, las cuales se encontraron 
documentadas y justificadas. 

 Se constató que las deducciones realizadas a los 81 municipios, por un monto de 
1,122,706.1 miles de pesos, con cargo en el Fondo General de Participaciones, Fondo 
de Fomento Municipal y a las Participaciones a la Venta Final de Gasolinas y Diésel (IEPS 
gasolinas y diésel), cumplieron con el porcentaje permitido por la normativa. 

Generación, entrega y difusión de la información: 

 Respecto de los informes trimestrales de las participaciones entregadas a los 
municipios, se verificó que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado y en la 
página oficial de Internet del Gobierno del Estado; además, se presentaron los montos 
en pesos de cada uno de los conceptos de las participaciones federales, de manera 
acumulada en el trimestre correspondiente. 

 En atención a una recomendación realizada por la ASF en la revisión de la Cuenta 
Pública 2017, a partir del tercer trimestre de 2018 publicaron el desglose mensual de 
las participaciones; de igual manera, se constató la publicación de los ajustes 
trimestrales correspondientes. 

 La entidad federativa habilitó dentro de su sitio oficial de Internet una sección en la que 
se dieron a conocer los montos pagados a sus 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.  

ÁREAS DE MEJORA 

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

 Respecto de la distribución, entre los municipios, de las participaciones por el 100.0% 
de la recaudación que se obtiene del Impuesto Sobre la Renta que efectivamente se 
entera a la Federación, correspondiente al salario del personal de la entidad que presta 
o desempeña un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad 
federativa o municipios, se constató que no existió alguna disposición de carácter 
general en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de 
Guerrero. 

 No se distribuyó el 100.0% de las participaciones del ISR a los municipios de la entidad. 

 Se realizó una distribución incorrecta de los recursos del ISAN (19.8% del total). 
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Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 En 2018, la entidad fiscalizada, como resultado de la auditoría realizada a la Cuenta 
Pública 2017, pagó rendimientos financieros a los municipios por concepto del FOFIR y 
del FOCO-ISAN; sin embargo, los cálculos que realizaron no coincidieron con los de la 
ASF, toda vez que el importe del FOFIR fue menor al calculado por la ASF, ésto debido a 
que utilizaron la tasa de interés mensual de 1.0% y no la de 1.26% correspondiente al 
ejercicio fiscal 2018, por lo que quedó pendiente de pago un importe de 177.1 miles de 
pesos. 

 Se entregó de manera tardía el recurso por concepto del ISR al municipio de Acapulco 
de Juárez, por 12,475.2 miles de pesos, importe que generó rendimientos por 293.4 
miles de pesos y al cierre del ejercicio 2018, la SEFINA no pagó 6,821.5 miles de pesos a 
los municipios, lo que generó rendimientos financieros por 1,580.5 miles de pesos. 

 No se distribuyeron entre los municipios por concepto de ISAN 144.7 miles de pesos, lo 
que generó rendimientos por 12.8 miles de pesos. 

 En el tema de deducciones, se realizaron descuentos al Fondo de Compensación y al 
Fondo de Fiscalización y Recaudación, por 20,591.2 miles de pesos, lo cual contravino 
con lo establecido en la normativa, ya que son fondos no afectables. 

Generación, entrega y difusión de la información: 

 No se pudo verificar el envió a la SHCP de los formatos con las cifras de recaudación de 
los impuestos y derechos locales del ejercicio fiscal 2017. 

 Respecto del tema de los anticipos de las participaciones federales a los municipios, se 
encontró como referencia el artículo noveno del “Acuerdo por el que se da a conocer el 
calendario de entrega y monto estimado de los recursos que recibirán los municipios 
del Estado de Guerrero, del Fondo Común de Participaciones, del Fondo de Fomento 
Municipal, del Fondo para la Infraestructura a Municipios y del Fondo de Aportaciones 
Estatales para la Infraestructura Social Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2018”, el cual 
hace referencia a los anticipos que se pueden hacer del FGP; sin embargo, no se 
especificaron los requisitos que tienen que cumplir los municipios de la entidad 
federativa para acceder a éstos.  

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

 En el marco de la fiscalización que se realizó en la Cuenta Pública 2017, la ASF y la 
entidad fiscalizada acordaron compromisos para la atención de las observaciones; uno 
de ellos fue la homologación de su Ley Número 427 del Sistema de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Guerrero, con la Ley de Coordinación Fiscal; al respecto, la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEFINA remitió a la Dirección General de Estudios 
Hacendarios y Difusión, un cuadro comparativo de dichas leyes, toda vez que, de 
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conformidad con el artículo 22 Bis, fracciones I y II, de la Ley Número 427 del Sistema 
de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero, es facultad de esa Dirección llevar 
a cabo el estudio y análisis de la normativa estatal y municipal en materia Hacendaria, 
para realizar el seguimiento correspondiente; sin embargo, no se recibió respuesta por 
parte de esa Dirección. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, el Gobierno del Estado de Guerrero proporcionó oficios en los cuales el 
Secretario de Finanzas y Administración instruyó a los Subsecretarios de Ingresos y Egresos 
de la SEFINA, para que las áreas bajo su cargo trabajen los mecanismos de atención 
acordados con el órgano fiscalizador, de acuerdo con lo anterior y una vez analizados los 
documentos referidos, se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 9,030,041.20 pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 6 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las 
participaciones federales a los municipios del estado de Guerrero, por parte del Gobierno 
del Estado; el importe auditado fue de 4,054,649.9 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el estado de Guerrero existió una fórmula para la distribución de las participaciones 
federales a los municipios, la cual fue aprobada por la legislatura local; asimismo, dentro de 
la normativa se prevé la distribución del 20.0% de las participaciones federales a los 
municipios del estado de Guerrero, que equivale al establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal, así como el 100.0% de los recursos del FFM; a partir del mes de octubre de 2018 la 
entidad fiscalizada distribuyó mensualmente el pago del FOFIR, ya que lo realizaba 
trimestralmente; se implementó el Sistema Integral de Participaciones Federales a 
Municipios (SIPAFEM), el cual permitió automatizar los procesos de cálculo, la validación de 
los coeficientes y variables para la distribución de las participaciones federales a los 
municipios; se pagaron los recursos correspondientes a todos los municipios en los montos 
establecidos en la normativa; las deducciones efectuadas con cargo a las participaciones 
federales de los municipios se encontraron documentadas y justificadas, se afectó al Fondo 
General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y a las Participaciones a la Venta 
Final de Gasolinas y Diésel (IEPS gasolinas y diésel) en el porcentaje permitido por la 
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normativa y fueron publicados los informes trimestrales de las participaciones entregadas a 
los municipios en el Periódico Oficial del Estado, así como los ajustes trimestrales 
correspondientes. 

No obstante, la gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el 
cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados. En ese 
sentido, respecto de la distribución de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios, del 100.0% de la recaudación que se obtiene del Impuesto Sobre la Renta que 
efectivamente se entera a la Federación, correspondiente al salario del personal de la 
entidad que presta o desempeña un servicio personal subordinado en las dependencias de 
la entidad federativa o municipios, no existió alguna disposición normativa de ese proceso 
en la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero; 
además, no se distribuyó el 100.0% de las participaciones del ISR correspondiente a los 
municipios de la entidad y se realizó una distribución incorrecta de los recursos del ISAN.  

En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios en 2018, la 
entidad federativa pagó rendimientos financieros a los municipios por concepto del FOFIR y 
del FOCO-ISAN; sin embargo, los cálculos que realizaron no coincidieron con los de la ASF, 
por lo que quedó pendiente el pago de 177.1 miles de pesos; se entregó de manera tardía el 
recurso por concepto del ISR al municipio de Acapulco de Juárez, por 12,475.2 miles de 
pesos, lo que generó rendimientos por 293.4 miles de pesos y al cierre del ejercicio 2018, la 
SEFINA no pagó 6,821.5 miles de pesos del ISR a los municipios, lo cual generó rendimientos 
financieros por 1,580.5 miles de pesos; no se distribuyeron los recursos entre los municipios 
por concepto de ISAN por 144.7 miles de pesos, lo que generó rendimientos por 12.8 miles 
de pesos y se realizaron descuentos al Fondo de Compensación y al Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, por 20,591.2 miles de pesos, que son fondos no afectables. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero no cumplió 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 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero (SEFINA). 


