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Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley
de Coordinación Fiscal)
Auditoría De Cumplimiento: 2020-0-06100-19-0036-2021
36-GB

Alcance
El objetivo de esta auditoría es verificar la gestión administrativa que efectuó la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, de las Participaciones Federales correspondientes a la
recaudación del Impuesto Sobre la Renta en términos del artículo 3-B de la Ley de
Coordinación Fiscal (LCF), así como su determinación y distribución entre las entidades
federativas.
Cabe señalar que, además de la revisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
Auditoría Superior de la Federación realizó auditorías a las 32 entidades federativas, respecto
del cumplimiento por parte de los gobiernos estatales del artículo 3-B de la LCF, en dichas
auditorías se dieron a conocer los resultados, las observaciones y la promoción de las acciones
correspondientes, las cuales están señaladas en cada uno de los informes.
Resultados
Metodología de la Validación
1. La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) elaboró el archivo único con la información que le remitieron las
entidades federativas durante los primeros cinco días hábiles de cada mes, referente al listado
del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los entes públicos que validaron para acceder
a los recursos participables en términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF);
asimismo, la UCEF remitió de forma mensual al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la
información de los entes públicos validados por las entidades federativas.
2. El SAT integró de forma mensual el informe global de los resultados del proceso de
validación de los entes públicos que presentaron y elaboraron sus Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet (CFDI) y que efectuaron la declaración y pago correspondiente, e
informó a las entidades federativas el listado de los entes públicos que presentaron
inconsistencias u omisiones por medio del “Sitio Web Colaborativo Entidades Federativas”,
con el fin de que se subsanaran o realizaran las aclaraciones o correcciones procedentes.
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3. El SAT remitió a la UCEF los informes mensuales de la validación de los entes públicos que
cumplieron con elaborar sus CFDI de nómina sin inconsistencias, presentaron la declaración
del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y enteraron el impuesto a la TESOFE, por 88,621,764.4
miles de pesos; así como los informes de forma cuatrimestral de los descuentos relativos a la
devolución de saldos a favor de ISR a contribuyentes por 2,930,076.8 miles de pesos.
4. La UCEF informó y transfirió a las entidades federativas un importe neto de 85,691,687.6
miles de pesos por concepto de Participaciones Federales en términos del artículo 3-B de la
LCF, de acuerdo con los importes validados por el SAT y que fue consistente con lo reportado
en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal 2020.
Los recursos informados y transferidos por la UCEF a las entidades federativas se integran de
la siguiente manera:
PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
RECURSOS PARTICIPABLES OBTENIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3-B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
CUENTA PÚBLICA 2020
(Miles de pesos)

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur

939,706.1
4,047,887.1
347,739.0

37,899.0
73,856.0
16,064.3

Importe Neto a
participar a las
entidades
federativas
informado por el
SAT a la UCEF
C = B-A
901,807.1
3,974,031.1
331,674.7

Campeche
Chiapas

647,554.2
1,818,155.0

33,882.9
54,485.3

613,671.3
1,763,669.7

3,134,797.1
10,676,903.7

54,101.2
358,398.7

3,080,695.9
10,318,505.0

3,080,695.9
10,318,505.0

Coahuila

1,959,626.4

63,905.5

1,895,720.9

1,895,720.9

10,318,505.0
1,895,720.9

Colima
Durango

817,289.2
969,492.4

35,632.0
34,226.5

781,657.2
935,265.9

781,657.2
935,265.9

781,657.2
935,265.9

0.0
0.0

12,828,669.0
4,644,130.1

311,577.7
199,312.5

12,517,091.3
4,444,817.6

12,517,091.3
4,444,817.6

12,517,091.3

0.0
0.0

Guerrero

1,929,050.3

58,585.9

1,870,464.4

1,870,464.4

4,444,817.6
1,870,464.4

Hidalgo
Jalisco

1,314,091.0
6,629,010.7

52,141.5
158,205.3

1,261,949.5
6,470,805.5

1,261,949.5
6,470,805.5

1,261,949.5
6,470,805.5

0.0
0.0

Michoacán
Morelos

2,858,403.4
729,156.6

233,914.1
20,046.7

2,624,489.3
709,110.0

2,624,489.3
709,110.0

2,624,489.3
709,110.0

0.0
0.0

Nayarit
Nuevo León

608,018.7
4,512,346.5

9,178.0
105,036.4

598,840.7
4,407,310.2

598,840.7
4,407,310.2

598,840.7

0.0
0.0

Oaxaca

1,266,457.7

25,539.3

1,240,918.4

1,240,918.4

4,407,310.2
1,240,918.4

Puebla
Querétaro

3,898,620.6
1,989,963.6

99,068.3
115,468.7

3,799,552.2
1,874,494.9

3,799,552.2
1,874,494.9

3,799,552.2
1,874,494.9

0.0
0.0

Quintana Roo
San Luis Potosí

1,102,223.2
2,969,135.0

39,348.2
86,538.2

1,062,875.0
2,882,596.8

1,062,875.0
2,882,596.8

1,062,875.0

0.0
0.0

Sinaloa

1,413,375.6

89,901.1

1,323,474.4

1,323,474.4

2,882,596.8
1,323,474.4

Sonora

1,725,693.1

50,588.1

1,675,105.0

1,675,105.0

1,675,105.0

ISR de sueldos, salarios o Descuentos por
asimilados a salarios y
devoluciones
omisiones subsanadas
informados por
Entidad Federativa
informados por el SAT a
el SAT a la
UCEF
UCEF
(A)
(B)

Chihuahua
Ciudad de México

Estado de México
Guanajuato
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Monto a
Monto
transferir
transferido a las
informado por la
entidades
UCEF a las
federativas por
entidades
la SHCP
federativas
(E)
(D)
901,807.1
901,807.1
3,974,031.1
3,974,031.1
331,674.7
331,674.7
613,671.3
613,671.3
1,763,669.7
1,763,669.7
3,080,695.9

Diferencia
F = E-D

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

0.0

0.0
0.0
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ISR de sueldos, salarios o Descuentos por
devoluciones
asimilados a salarios y
omisiones subsanadas
informados por
Entidad Federativa
informados por el SAT a
el SAT a la
UCEF
UCEF
(A)
(B)
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total general

2,419,475.7
2,528,635.1

133,964.7
80,382.1

Importe Neto a
participar a las
entidades
federativas
informado por el
SAT a la UCEF
C = B-A
2,285,511.0
2,448,253.0

710,474.7

18,932.0

691,542.7

4,427,624.6
1,424,291.1

212,779.0
27,407.0

4,214,845.6
1,396,884.1

Monto a
Monto
transferir
transferido a las
informado por la
entidades
UCEF a las
federativas por
entidades
la SHCP
federativas
(E)
(D)
2,285,511.0
2,285,511.0
2,448,253.0
2,448,253.0
691,542.7
691,542.7
4,214,845.6
4,214,845.6
1,396,884.1
1,396,884.1

Diferencia
F = E-D

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1,333,767.9

39,710.5

1,294,057.4

1,294,057.4

1,294,057.4

0.0

88,621,764.4

2,930,076.8

85,691,687.6

85,691,687.6

85,691,687.6

0.0

Fuente: Oficios remitidos por el SAT a la UCEF, oficios remitidos por la UCEF a las 32 entidades federativas, Cuenta de la Hacienda
Pública Federal del ejercicio fiscal 2020 y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) proporcionados por la SHCP.
Notas: *En los oficios con los que la UCEF informó a las entidades federativas el monto participable, se refleja el monto validado,
así como los descuentos por devoluciones de ISR a contribuyentes relacionados con sus entes públicos.
*La columna "Monto transferido a las entidades federativas por la SHCP" refleja los importes de la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal del ejercicio fiscal 2020, y que son consistentes con las CLC´s.
*La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.

5. La UCEF comunicó a las entidades federativas el importe de las participaciones que se les
asignó y a sus municipios por la recaudación de ISR, así como por correcciones y omisiones
subsanadas de ejercicios anteriores en términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación
Fiscal, a más tardar el mismo día en el que se radicaron los recursos.
6. El SAT remitió de forma anual a la UCEF el informe acerca de los entes públicos a los que
se les detectaron diferencias en el entero de la retención que deben de efectuar del ISR
correspondiente a los ingresos por salarios pagados con recursos federales, así como de las
devoluciones efectuadas; asimismo, el informe mencionado se remitió dentro del plazo
máximo establecido en la normativa.
7. El SAT dispone de un mecanismo que le permitió determinar la proporción de los importes
de ingresos propios y federales pagados por sueldos y salarios cuando los CFDI fueron
timbrados con la clave IM (Ingresos Mixtos); asimismo, presentó evidencia de la metodología
y criterios utilizados para determinar los importes validados de ISR que fueron susceptibles
de reintegrar a las entidades federativas de forma mensual durante el ejercicio.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades.
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Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó que durante el ejercicio fiscal 2020, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informara y transfiriera a las entidades federativas los
recursos recaudados participables obtenidos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en términos
del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a los importes validados del
Servicio de Administración Tributaria, respecto de los entes públicos que elaboraron sin
inconsistencias sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y que efectuaron la
declaración y pago correspondiente. La auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
En la gestión de los recursos, la SHCP observó la normativa aplicable a la determinación y
transferencia a las entidades federativas de los recursos recaudados del ISR de sueldos y
salarios o asimilados a salarios de sus entes públicos.
En conclusión, la SHCP realizó una gestión adecuada de los recursos recaudados participables
obtenidos del ISR en términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Lic. Guillermo Orozco Lara

Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel

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.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) y la Administración Central de Programas Operativos con Entidades
Federativas (ACPOEF) del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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