
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Querétaro 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-22000-02-1827 

1827-DE-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,165,290.1   
Muestra Auditada 3,165,290.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2016 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Querétaro, correspondientes a los municipios de la entidad 
federativa, ascendieron a 3,165,290.1 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

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

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro 
de los impuestos previstos en los convenios y 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. 

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra 
por todos los impuestos que obtenga la Federación, así como por los derechos de minería, 
disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones y con la exclusión de 
los conceptos previstos en el artículo 2 de la LCF. 

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los siguientes fondos e incentivos 
participables: 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 de 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 
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e Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos; asimismo, por medio de la firma de 
un Convenio de Colaboración Administrativa (y sus anexos) se incluyen como participaciones 
federales los rubros del  Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes 
e Intermedios, y Otros Incentivos.   

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben de entregar a los municipios 
de los fondos 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%. 

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° la LCF. En 2016 este 
fondo significó el 72.7% del total de las participaciones federales e incentivos pagados por la 
Federación a las entidades federativas y municipios. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la ASF deberá realizar 
la fiscalización de las participaciones federales. A su vez la 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 de 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, comprende la realización de: 

 Una auditoría a la SHCP con el fin de corroborar que las fórmulas y criterios de 
distribución estén elaborados y aplicados de acuerdo con lo que define la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como verificar que los recursos resultado del proceso de 
distribución hayan sido entregados a las entidades federativas y, en su caso, a los 
municipios, en los plazos que establece la normativa  
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 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. 

 Verificar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos 
que corresponden 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. Para ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas de mejora del proceso, 
cuya atención pueda coadyuvar a que éste sea cada vez más eficiente; este aspecto expresa 
el principio de pro actividad que orienta la actuación de la ASF, referente a apoyar el 
desarrollo de una gestión pública eficiente, transparente y que rinda cuentas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, la ASF suscribió convenios de coordinación 
y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de fortalecer 
las acciones de fiscalización de las participaciones federales en la entidad federativa y sus 
municipios. 

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

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE); 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 de la ESFE participó en el procedimiento 
referente a la transferencia y control de los recursos. 
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Resultados 

MARCO NORMATIVO 

1.  Mediante el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que celebró 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Querétaro, publicado 
el 28 de diciembre de 1979, la entidad federativa y sus municipios se incorporaron a dicho 
sistema, en los términos establecidos en el mismo. Asimismo, la entidad federativa efectuó 
un Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal con la Federación con 
fecha 29 de julio de 2015.   

Dichos instrumentos de Coordinación en materia de ingresos federales se han 
complementado con la firma de anexos; para el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, los vigentes en 2016 fueron los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 5 modificado y 6; 
y para el Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal con la Federación, 
los anexos 5, 13 y 19 al convenio de adhesión al sistema nacional de coordinación fiscal que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del estado de Querétaro. 

TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LA ENTIDAD FEDERATIVA 

2.  De acuerdo con la información proporcionada por la SHCP, que incluyó las Cuentas por 
Liquidar Certificadas y los datos presentados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2016, la entidad federativa recibió en 2016, por concepto de participaciones federales 
(incluidos Otros Incentivos derivados de los convenios de colaboración administrativa en 
materia fiscal federal), un importe de 12,460,038.8 miles de pesos, el cual se integró por los 
fondos e incentivos siguientes:  
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PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE QUERÉTARO 

 CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

                                                         Fondo o Incentivo            Monto 

Fondo General de Participaciones 8,488,972.4 

Fondo de Fomento Municipal 584,308.7 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 484,690.9 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios                 206,522.1  

Incentivos a la Venta Final de gasolina y diésel1/              560,060.5 

Fondo del ISR            1,146,021.8 

Tenencia (Rezagos) 934.4 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos                 32,844.0 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                 232,109.3 

Fondo de Compensación de REPECOS-Intermedios      46,259.2 

Otros incentivos derivados del convenio de Colaboración Administrativa en 
materia Fiscal Federal de 2016 

677,315.7 

Total                   12,460,038.8 

 FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 

 1/ El monto incluyó 24.2 miles de pesos por concepto de rezago del incentivo. En la Ley de Coordinación Fiscal Estatal  

 Intermunicipal del Estado de Querétaro (LCFEI) se denomina IEPS por la enajenación de gasolinas y diésel.  

2/ En la LCFEI se denomina Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Querétaro, 
respecto de las participaciones federales pagadas, se verificó que la entidad federativa 
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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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE QUERÉTARO Y DISTRIBUIDAS A SUS MUNICIPIOS,  

EN LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 (Miles de pesos) 

Fondo o incentivo 

Monto 
pagado  

al estado sin 
FEIEF 

Monto 
pagado  

al estado 
con FEIEF 1/ 

Monto 
distribuido 

 a los 
municipios 

Porcentaje 
distribuido 

a los 
municipios 

Porcentaje 
previsto en la LCF 

Porcentaje 
previsto en la LCF 

del Estado2 

Fondo General de Participaciones (FGP) 8,488,972.4 8,636,468.2 1,943,205.3 22.5 20.0 22.5 

Fondo de Fomento Municipal (FFM) 584,308.7 589,085.8 589,085.8 100.0 100.0 100.0 

Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) 

206,522.1 206,522.1 46,467.5 22.5 20.0 22.5 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 
(FOFIR)3/ 484,690.9 497,312.5 102,999.8 20.7 20.0 22.5 

Impuesto Estatal Vehicular y Tenencia 934.4 934.4 210.2 22.5 20.0 22.5 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  232,109.3 232,109.3 52,224.6 22.5 20.0 22.5 

Fondo de Compensación del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos4/ 32,844.0 32,844.0 7,389.9 22.5 20.0 22.5 

IEPS Gasolinas y Diésel5/ 560,060.5 560,060.5 126,013.6 22.5 20.0 22.5 

Fondo del ISR 6/ 1,146,021.8 1,146,021.8 297,693.5 100.0 100.0 100.0 

Total 11,736,464.1 11,901,358.6   3,165,290.2    

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016 y acuerdos trimestrales por los que se dan a conocer las participaciones en 
ingresos federales, pagadas a los municipios del estado de Querétaro 2016. 

1/  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 con respecto a la programada en la Ley de Ingresos 
de la Federación, en 2016 su monto para el estado de Querétaro ascendió a 164,894.5 miles de pesos, distribuidos de 
la siguiente forma: en el FGP se incluyeron 147,495.8 miles de pesos, en el FFM 4,777.1 miles de pesos y en el FOFIR 
12,621.6 miles de pesos. Los recursos del FEIEF deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje de los 
fondos que compensan. 

2/  Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro. 

3/  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en marzo de 2017, pagó 9,900.7 
miles de pesos, que incluyeron 8,895.5 miles de pesos correspondientes al 22.5% que de acuerdo con la ley corresponde 
a los municipios y 1,005.2 miles de pesos, por concepto de intereses generados.    

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

5/  El monto que se utilizó incluyó 24.2 miles de pesos por un rezago del incentivo, asimismo, este rubro es el publicado 
por el estado de Querétaro, ya que en dicha información se presenta el monto de la parte de gasolinas y diésel rezagadas 
de años anteriores con un mes de desfase, respecto de la información de la SHCP, por ser un fondo auto liquidable. 

6/  En el caso del Fondo del ISR, se pagó a los municipios el 100.0% de las devoluciones por concepto del salario que prestó 
o desempeñó un servicio personal en las dependencias del municipio, sus entidades paramunicipales y los organismos 
autónomos municipales, y que fue cubierto con recursos propios o participaciones federales, en el ejercicio fiscal 2016. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS 

4.  Fondo General de Participaciones 

Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se verificó que la distribución de las 
participaciones federales se fundamentó en la Ley de Coordinación Fiscal Estatal 
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Intermunicipal del Estado de Querétaro y en la Ley que fija las bases, montos y plazos 
conforme a los cuales se distribuirán las participaciones federales correspondientes a los 
municipios del estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016; esta última fue publicada en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga,  el 17 de 
diciembre de 2015. 

La Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro, en su artículo 
4°, establece que a los municipios del estado les corresponderá el porcentaje que anualmente 
determine la Legislatura local, el cual nunca deberá será inferior al 20.0% del total de 
participaciones que por ingresos federales reciba el estado. Al respecto, la Ley que fija las 
bases, montos y plazos conforme a los cuales se distribuirán las participaciones federales 
correspondientes a los municipios del estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, en el 
artículo 4° establece que se distribuirá entre los municipios del estado de Querétaro el 22.5% 
de las participaciones federales que corresponden al estado, provenientes del Fondo General 
de Participaciones, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos. 

La Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro, en su artículo 
5°, señaló que la distribución de las participaciones federales se determinará de la manera 
siguiente:  

 I.  El 40.0%, con base en la relación porcentual que represente el número de habitantes de 
cada municipio, respecto del número de habitantes en el estado (RPM);   

II.  El 30.0%, de acuerdo con la relación porcentual que representen los ingresos propios por 
municipio, en relación al total de los ingresos percibidos por todos los municipios (RIM);  

III.  El 20.0%, con base en la relación porcentual que represente la superficie territorial de 
cada municipio, respecto de la superficie total del estado (RSM); y  

IV.  El 10.0%, de acuerdo con la relación porcentual que represente la zona para los 18 
municipios, mediante un reparto directo simple, de acuerdo con lo que establece la Ley 
de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro, en su artículo 12° 
(RZM); en este sentido, se aplicará la zonificación para los municipios del estado que 
resulte de aplicar el procedimiento y fórmula que representan una clasificación 
inversamente proporcional, de la siguiente manera: 

a)  CMH = [(población del municipio) (0.20)] / población del estado; 

b)  CMT = [(Kilómetros cuadrados del municipio) (0.10)] / Total de extensión territorial del 
estado;  

c)  CMM1 = [(Componente de marginación del municipio) (0.30)] / Suma de los números de 
los niveles de marginación de los 18 municipios;   

d)  CMR = [(Región Económica del municipio) (0.40)] / Suma de los números asignados a los 
municipios.  

Zona  = [(1/CM) /∑ (1/CM)](100)-1 
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Donde:  

CM = Suma de componentes por cada municipio, es decir, 

CM = CMH + CMT + CMM1 + CMR por cada municipio. 

CMH = Componente Municipal de Habitantes. 

CMT = Componente Municipal de Territorio. 

CMM1 = Componente Municipal de Marginación.  

CMR = Componente Municipal de Región Económica. 

∑ (1/CM) = La suma de las fracciones (1/CM) de cada uno de los 18 municipios 

De tal manera que para determinar el porcentaje que corresponde a cada municipio, por 
concepto del 20.0% del total de las participaciones que por ingresos federales reciba el 
estado, se aplicará la fórmula siguiente: 

Porcentaje por municipio = (RPM) + (RIM) +(RSM) + (RZM) 

Para el cálculo de la distribución del 2.5% que completará el 22.5%, determinado por la 
ley, para el ejercicio fiscal 2016, se distribuirá de manera inversamente proporcional al 
factor calculado referido en el párrafo que antecede. 

Para el caso del Fondo de Fomento Municipal se distribuirá el 100.0% a los municipios 
con base en los coeficientes con los que se distribuye la proporción del 20.0% en la 
formula general descrita anteriormente. 

Los coeficientes de distribución de las participaciones para cada municipio se multiplican 
por el monto a distribuir de cada uno de los fondos participables.  

Con base en lo anterior, se determinó que para el Fondo General de Participaciones en 
la entidad federativa, existió 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.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se verificó que esta dependencia 
realizó el cálculo mensual de la distribución del Fondo General de Participaciones con base en 
los coeficientes publicados en la Ley que fija las bases, montos y plazos conforme a los cuales 
se distribuirán las participaciones federales correspondientes a los municipios del estado de 
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016; al respecto, la ASF replicó el ejercicio y constató que 
las cifras calculadas por dicha secretaría fueron correctas y se correspondieron con las 
publicadas para este fondo. 

En el mes de abril, debido a un descenso en la Recaudación Federal Participable, la SHCP 
ministró al estado recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF), los cuales incrementaron el Fondo General de Participaciones, el Fondo 
de Fomento Municipal y el Fondo de Fiscalización y Recaudación, por lo que existieron 
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diferencias entre el monto publicado por el estado y el monto publicado por la SHCP, que se 
explican por esta causa. 

Respecto de los ajustes cuatrimestrales al Fondo General de Participaciones, éstos se 
integraron correctamente dentro de las publicaciones del estado; así, el tercer ajuste 
cuatrimestral de 2015 se incluyó en la publicación del mes de febrero de 2016; el ajuste 
definitivo de 2015 se incluyó en la publicación de mayo de 2016; el primer ajuste de 2016, en 
junio, y el segundo ajuste de 2016, en el mes de octubre del mismo año. 

De esta forma, con el análisis de la información presentada, se concluyó que, en el ejercicio 
fiscal 2016, se pagaron al gobierno del estado 8,636,468.2 miles de pesos que incluyeron 
147,495.8 miles de pesos del FEIEF; de ese importe se distribuyó a los municipios de la entidad 
federativa un monto de 1,943,205.3 miles de pesos. El monto distribuido equivale al 22.5% 
del Fondo General de Participaciones, que se distribuyó con base en los coeficientes 
establecidos por la legislatura local. 

6.  Fondo de Fomento Municipal 

Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se verificó que la entidad federativa dispuso de 
una fórmula y criterios para la distribución del Fondo de Fomento Municipal que fue aprobada 
por la legislatura local y está contenida en la Ley que fija las bases, montos y plazos conforme 
a los cuales se distribuirán las participaciones federales correspondientes a los municipios del 
Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, el 17 de diciembre de 2015. 

La distribución de este fondo se realizó con base en la misma fórmula y coeficientes referidos 
en la ley, utilizada para la distribución de las participaciones federales que recibió el estado, 
cuyas variables y procedimientos de cálculo fueron descritos en el resultado número 4 de las 
presentes cédulas. 

7.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se verificó que los cálculos efectuados 
por esa secretaría para la distribución del Fondo de Fomento Municipal, atendieron a los 
coeficientes determinados en la Ley que fija las bases, montos y plazos conforme a los cuales 
se distribuirán las participaciones federales correspondientes a los municipios del estado de 
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016; al respecto la ASF replicó el ejercicio y verificó que los 
resultados fueron correctos. 

En el mes de abril, debido a un descenso en la Recaudación Federal Participable, la SHCP 
ministró al estado recursos del FEIEF, los cuales incrementaron el Fondo General de 
Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y el Fondo de Fiscalización y Recaudación, 
por lo que existieron diferencias entre el monto publicado por el estado y el monto publicado 
por la SHCP, que se explicaron por esta causa. 

Por otra parte, respecto de los ajustes cuatrimestrales al Fondo de Fomento Municipal, éstos 
se integraron correctamente dentro de las publicaciones del estado; así, el tercer ajuste 
cuatrimestral de 2015 se incluyó en la publicación del mes de febrero de 2016; el ajuste 
definitivo de 2015 se incluyó en la publicación de mayo de 2016; el primer ajuste de 2016, en 
junio; y el segundo ajuste de 2016, en el mes de octubre del mismo año. 
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De esta forma, con el análisis de la información presentada, se concluyó que en el ejercicio 
fiscal 2016, se distribuyó a los municipios de la entidad federativa un monto de 589,085.7 
miles de pesos, equivalente al 100.0% del Fondo de Fomento Municipal, que incluyeron 
4,777.1 miles de pesos del FEIEF, con base en la fórmula de distribución y criterios 
establecidos por la legislatura local. 

8.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se verificó que la entidad federativa dispuso de 
una fórmula y criterios para la distribución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(tabacos labrados, cerveza y bebidas alcohólicas), que fue aprobada por la legislatura local y 
está contenida en la Ley que fija las bases, montos y plazos conforme a los cuales se 
distribuirán las participaciones federales correspondientes a los municipios del estado de 
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, el 17 de diciembre de 2015. 

Para la distribución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se aplicaron los 
coeficientes definidos para distribuirlo, cuyas variables y procedimientos de cálculo fueron 
descritos en el resultado número 4 de las presentes cédulas.  

9.  De acuerdo con la documentación proporcionada por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se verificó que los cálculos efectuados 
por esa secretaría para la distribución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
atendieron a los coeficientes determinados en la Ley que fija las bases, montos y plazos 
conforme a los cuales se distribuirán las participaciones federales correspondientes a los 
municipios del estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016; al respecto, la ASF replicó el 
ejercicio y verificó que los resultados fueron correctos. 

Respecto de los ajustes cuatrimestrales a las participaciones por el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (tabacos labrados, cerveza y bebidas alcohólicas), éstos se integraron 
dentro de las publicaciones del estado; así, el tercer ajuste cuatrimestral de 2015 se incluyó 
en la publicación del mes de febrero de 2016; el ajuste definitivo de 2015 se incluyó en la 
publicación de mayo de 2016; el primer ajuste de 2016, en junio; y el segundo ajuste de 2016, 
en octubre del mismo año. 

De esta forma, con el análisis de la información presentada, se concluyó que en el ejercicio 
fiscal 2016, el estado de Querétaro recibió 206,522.1 miles de pesos por concepto del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de los cuales distribuyó a sus municipios un 
monto de 46,467.5 miles de pesos, equivalente al 22.5%, con base en los criterios establecidos 
por la legislatura local. 

10.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se verificó que la entidad federativa dispuso de 
una fórmula y criterios para la distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación, que fue 
aprobada por la legislatura local y está contenida en la Ley que fija las bases, montos y plazos 
conforme a los cuales se distribuirán las participaciones federales correspondientes a los 
municipios del estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, publicada en el Periódico 
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Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, el 17 de diciembre de 
2015. 

Para la distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación se aplicaron los coeficientes 
definidos para distribuirlo, cuyas variables y procedimientos de cálculo fueron descritos en el 
resultado número 4 de las presentes cédulas. 

11.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se verificó que la entidad fiscalizada 
realizó el cálculo mensual de la fórmula, con base en los coeficientes determinados en la Ley 
que fija las bases, montos y plazos conforme a los cuales se distribuyeron las participaciones 
federales correspondientes a los municipios del estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 
2016, para determinar los porcentajes que se utilizaron para distribuir el Fondo de 
Fiscalización y Recaudación; al respecto la ASF realizó el cálculo mensual para la 
determinación de los montos de dicho fondo y verificó que fueron correctos. 

Asimismo, en el mes de abril, debido a un descenso en la Recaudación Federal Participable, 
fueron ministrados al estado recursos del FEIEF; estas asignaciones incrementaron el Fondo 
General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y el Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, por lo que el monto a distribuir en los tres fondos se compensó por efecto del 
FEIEF; en tal sentido, existieron diferencias entre el monto publicado por el estado y el 
importe publicado por la SHCP, que se explican por esta causa. 

Respecto de los ajustes trimestrales al Fondo de Fiscalización y Recaudación, éstos se 
integraron dentro de las publicaciones del estado; así, el cuarto ajuste trimestral de 2015 se 
incluyó en la publicación del mes de febrero de 2016; el ajuste definitivo de 2015 se incluyó 
en la publicación de mayo de 2016; el primer ajuste de 2016 se realizó en marzo de 2017; el 
segundo ajuste en julio y el tercer ajuste en octubre de 2016. 

En el ejercicio fiscal 2016 se pagó a la entidad federativa un monto de 497,312.5 miles de 
pesos por concepto del Fondo de Fiscalización y Recaudación, incluido el FEIEF, de los cuales 
se distribuyeron a los municipios 102,999.8 miles de pesos, equivalentes al 20.7% del FOFIR. 
Cabe señalar que el 26 de abril de 2016, la SHCP ministró al estado de Querétaro 39,535.5 
miles de pesos por concepto de diferencias del FOFIR a favor del estado, de tal forma que 
correspondía a los municipios un monto por 8,895.5 miles de pesos, mismos que no se 
pagaron en tiempo y forma; no obstante, los días 1 y 2 de marzo de 2017 el gobierno del 
estado transfirió a los municipios los montos de 9,260.5 y 640.2 miles de pesos, 
respectivamente, que equivalen al 22.5% que, de acuerdo con la ley, corresponde a los 
municipios, más los rendimientos generados que ascendieron a 1,005.2 miles de pesos, 
generados desde que el estado recibió el recurso, hasta la fecha de pago a los municipios; 
dichos rendimientos fueron calculados como establece la Ley de Ingresos de la Federación. 

La problemática descrita en el párrafo anterior también fue identificada por la Secretaría de 
la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, la cual remitió a la ASF el Acuerdo 
de conclusión del cuaderno de investigación, mediante el cual el Órgano Interno de Control 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, donde 
se determinaron los resolutivos siguientes: se giraron sendos oficios a los directores de 
Tesorería y Contabilidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del 
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Estado de Querétaro, y se determinó no iniciar procedimiento administrativo de 
responsabilidad en contra de los servidores públicos de estas áreas. 

De esta forma, con el análisis de la información presentada, se concluyó que en el ejercicio 
fiscal 2016, se distribuyó a los municipios de la entidad federativa un monto de 102,999.8 
miles de pesos, equivalente al 20.7% del Fondo de Fiscalización y Recaudación. En este monto 
faltaron de entregar 8,895.5 miles de pesos, mismos que fueron transferidos en marzo de 
2017 junto con los intereses respectivos. 

12.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la enajenación de gasolinas o diésel 

Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se verificó que la entidad federativa dispuso de 
una fórmula y criterios para la distribución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
por la enajenación de gasolinas o diésel, que fue aprobada por la legislatura local y está 
contenida en la Ley que fija las bases, montos y plazos conforme a los cuales se distribuirán 
las participaciones federales correspondientes a los municipios del estado de Querétaro, para 
el ejercicio fiscal 2016, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, 
La Sombra de Arteaga, el 17 de diciembre de 2015. 

Al respecto, para la distribución de este incentivo el artículo 6° de la Ley de Coordinación 
Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro determinó los criterios siguientes: 

1. El 70.0% según los niveles de población, conforme a la relación porcentual que represente 
el número de habitantes de cada municipio, respecto del número de habitantes en el estado. 

2. El 30.0% restante se distribuirá de acuerdo con los ingresos propios, con base en la relación 
porcentual que representen los ingresos propios de cada municipio, conforme a los datos que 
capte la Entidad Superior de Fiscalización del Estado. 

Con base en lo anterior se determinó que para el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios por la enajenación de gasolinas o diésel existió una fórmula y criterios específicos 
para su distribución entre los municipios, aprobados por la legislatura local. 

13.  Con la revisión realizada a la Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado 
de Querétaro y la Ley que fija las bases, montos y plazos conforme a los cuales se distribuirán 
las participaciones federales correspondientes a los municipios del estado de Querétaro, para 
el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, 
La Sombra de Arteaga, el 17 de diciembre de 2015, se verificó que las estimaciones realizadas 
por el estado para determinar los montos transferidos a los municipios del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios por la enajenación de gasolinas o diésel (Art. 4-A Fracc. I), tanto 
del 70.0% que debe distribuirse con base en la población, como del 30.0% que se distribuye 
conforme a los ingresos propios de los municipios, coincidieron con los cálculos realizados por 
la ASF.  

Es importante comentar que, cuando se realizó el cálculo mensual para determinar la 
distribución del IEPS de gasolina y diésel, se verificó que el monto que se utilizó para este 
rubro es el publicado por el estado de Querétaro, ya que en dicha información se incluyó el 
monto de la parte de IEPS gasolinas y diésel rezagados de años anteriores, que tiene un mes 
de desfase respecto de la información de la SHCP, por ser un fondo auto liquidable. 
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De esta forma, con el análisis de la información presentada, se concluyó que en el ejercicio 
fiscal 2016, se distribuyó a los municipios de la entidad federativa un monto de 126,013.6 
miles de pesos, equivalente al 22.5% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por 
la enajenación de gasolinas o diésel (Art. 4-A Fracc. I), con base en la fórmula de distribución 
y criterios establecidos por la legislatura local. 

14.  Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se verificó que la entidad federativa dispuso de 
una fórmula y criterios para la distribución del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
que fue aprobada por la legislatura local y está contenida en la Ley que fija las bases, montos 
y plazos conforme a los cuales se distribuirán las participaciones federales correspondientes 
a los municipios del estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, publicada en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado del Querétaro, La Sombra de Arteaga, el 17 de 
diciembre de 2015. 

La distribución del Impuesto de sobre Tenencia o Uso de Vehículos se realizó con base en la 
misma fórmula y coeficientes utilizados para el Fondo General de Participaciones, cuyas 
variables y procedimientos de cálculo fueron descritos en el resultado número 4 de las 
presentes cédulas.  

15.  Con base en la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se verificó que el cálculo 
mensual de los recursos a distribuir por municipio del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, se realizó con base en los coeficientes determinados en la Ley que fija las bases, 
montos y plazos conforme a los cuales se distribuirán las participaciones federales 
correspondientes a los municipios del estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016. La 
ASF replicó el cálculo mensual y verificó que los resultados fueron correctos. 

De esta forma, con el análisis de la información presentada, se concluyó que en el ejercicio 
fiscal 2016 se distribuyó a los municipios de la entidad federativa un monto de 210.2 miles de 
pesos, equivalente al 22.5% del Impuesto de sobre Tenencia o Uso de Vehículos, con base en 
los coeficientes establecidos por la legislatura local. 

16.  Fondo del Impuesto Federal Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y Fondo de 
Compensación del Impuesto Federal Sobre Automóviles Nuevos (FOCO ISAN) 

Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se verificó que la entidad federativa dispuso de 
una fórmula y criterios para la distribución del Fondo del Impuesto Federal Sobre Automóviles 
Nuevos (ISAN) y del Fondo de Compensación del Impuesto Federal Sobre Automóviles Nuevos 
(FOCO ISAN), que fue aprobada por la legislatura local y está contenida en la Ley que fija las 
bases, montos y plazos conforme a los cuales se distribuirán las participaciones federales 
correspondientes a los municipios del Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, 
el 17 de diciembre de 2015. 
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La distribución de estos dos fondos se realizó de forma conjunta y con base en la misma 
fórmula y coeficientes con los que se distribuyeron la mayor parte de los fondos participables, 
cuyas variables y procedimientos de cálculo fueron descritos en el resultado número 4 de las 
presentes cédulas. 

Con base en lo anterior, se determinó que para el Fondo del Impuesto Federal Sobre 
Automóviles Nuevos y el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
se dispuso de una fórmula y criterios específicos para la distribución entre los municipios del 
importe que, de acuerdo con la ley, les corresponde, aprobados por la legislatura local. 

17.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se verificó que se realizó el cálculo 
mensual de las participaciones a los municipios por concepto del Fondo del Impuesto Federal 
Sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de Compensación de ISAN, con base en los 
coeficientes determinados en la Ley que fija las bases, montos y plazos conforme a los cuales 
se distribuirán las participaciones federales correspondientes a los municipios del estado de 
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016. La ASF replicó el cálculo mensual para verificar que 
los resultados fueran los correctos. 

Cabe señalar que los montos del Fondo del Impuesto Federal Sobre Automóviles Nuevos no 
coincidieron con lo publicado por la SHCP, lo cual se debe a que es un fondo auto liquidable, 
por lo que el estado tiene un rezago de un mes en su distribución, y se pagó de manera 
conjunta con el FOCO ISAN. 

De esta forma, con el análisis de la información presentada, se concluyó que en el ejercicio 
fiscal 2016 se distribuyó a los municipios de la entidad federativa un monto de 59,614.5 miles 
de pesos, equivalente al 22.5% del Fondo del Impuesto Federal Sobre Automóviles Nuevos y 
del Fondo de Compensación del ISAN. 

18.  Participaciones por el 100.0% de la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que 
se entere a la Federación, por el salario del personal de la entidad  

Con la revisión de los oficios mediante los cuales la SHCP informó al Gobierno del Estado de 
Querétaro el monto 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 2016, correspondiente al salario del personal que prestó o desempeñó un servicio personal 
subordinado en la entidad federativa y sus organismos estatales, así como a sus municipios y 
organismos municipales, que fueron cubiertos con recursos propios o participaciones 
federales; y con la revisión de los oficios de liquidación de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en los que se informó a los municipios 
la entrega de la recaudación que les correspondió por concepto de dichas participaciones, se 
constató que el Gobierno del Estado de Querétaro distribuyó 297,693.5 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% del ISR vinculado al salario que prestó o desempeñó un servicio 
personal en las dependencias del municipio, sus entidades paramunicipales y los organismos 
autónomos municipales en el ejercicio fiscal 2016. 
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TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

19.  Respecto de las transferencias de las participaciones federales a los municipios, la 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro presentó la 
documentación siguiente:  

• Estados de cuenta de enero y febrero de la cuenta bancaria de BBVA Bancomer, utilizada 
para el pago de participaciones a municipios.  

• Estados de cuenta de marzo a septiembre de la cuenta bancaria de BBVA Bancomer, 
utilizada para el pago de participaciones a municipios.  

• Estado de cuenta del mes de abril de la cuenta bancaria de BanBajío, utilizada para el 
pago de participaciones a municipios. 

• Estados de cuenta de octubre a diciembre de la cuenta bancaria de BanRegio, utilizada 
para el pago de participaciones a municipios. 

• Estado de cuenta del mes de enero de 2017 de la cuenta bancaria de BanRegio utilizada 
para el pago de participaciones a municipios. 

• Transferencias bancarias, SPEI y Netcash, así como Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI´S) de los 18 municipios del estado de Querétaro. 

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de 
Querétaro pagó a los 18 municipios de la entidad un total de 3,165,305.8 miles de pesos por 
concepto de participaciones federales, correspondientes a la Cuenta Pública 2016 y aplicó 
deducciones y afectaciones con cargo a las participaciones federales por un monto de 
160,749.2 miles de pesos, conforme a la tabla siguiente: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

DEDUCCIONES Y AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA 

DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto  Monto 

Participaciones pagadas1/: 3,165,305.8 

Fondo General de Participaciones2/ 1,943,205.3 

Fondo de Fomento Municipal2/ 589,085.7 

Fondo de Fiscalización y Recaudación2/  102,999.8* 

lmpuesto Especial sobre Producción y  Servicios 46,467.5 

Rezago del impuesto de Tenencia o Uso de Vehículos 210.2 

lmpuesto Sobre Automóviles Nuevos y Fondo de Compensación 
ISAN3/ 

59,630.1 

IEPS Incentivos a la venta final de gasolina y diésel  126,013.6 

Fondo del Impuesto Sobre la Renta   297,693.5 

Deducciones efectuadas: 160,749.2 

Anticipo de Participaciones                                                                                                         45,549.2 

Fideicomiso BBVA Bancomer, S.A.  115,200.0 

Total ministrado   3,004,556.6 

FUENTE: Publicaciones mensuales de las participaciones ministradas a los municipios de enero a diciembre de 
2016; abonos en cuenta de los meses de enero a diciembre de 2016 y enero 2017, realizados por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; CFDI’s de los municipios 
de las participaciones recibidas en los meses de enero a diciembre de 2016, enero 2017 y marzo de 2017. 

1/  La cifra de Participaciones Pagadas no coincide con la cifra del total del monto distribuido a los municipios 
registrado en el cuadro del resultado 3, debido a que el Fondo de Compensación del ISAN de enero 2017 
se distribuyó junto con el monto del ISAN correspondiente a diciembre de 2016.  

2/   Incluye FEIEF. 

3/  Incluye un monto de 15.7 miles de pesos que se distribuyeron del FOCO ISAN, correspondientes a enero 
de 2017, dado que se distribuye de forma conjunta el ISAN y FOCO ISAN, por lo que afecta la cifra total 
por esa misma cantidad. 

*  En marzo de 2017, el estado pagó a los municipios 9,900.7 miles de pesos que correspondieron al 22.5%, 
que de acuerdo con la ley corresponde a los municipios, que incluyó 1,005.2 miles de pesos por concepto 
de intereses. 

 

Para acreditar la efectiva ministración de los recursos participables a los municipios, se 
revisaron con los estados de cuenta bancarios proporcionados por la entidad federativa y se 
comprobó que una vez aplicadas las deducciones y afectaciones, los recursos depositados a 
los municipios coincidieron con los montos netos contenidos en los oficios de liquidación, 
mediante los cuales se dan a conocer las cifras por depositar. También, se verificó que las 
cuentas bancarias abiertas por los municipios y notificadas al gobierno del estado para recibir 
las participaciones federales fueron las mismas en las que el gobierno estatal depositó los 
recursos.  

En relación con las transferencias de los montos de las participaciones federales a los 
municipios, el gobierno del estado las realizó conforme a su calendario publicado. No 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

17 

obstante, al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la enajenación de gasolinas o 
diésel, los recursos correspondientes se transfirieron con un desfase de cinco días en mayo, 
un día en junio y un día en octubre.  

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro pagó a los 18 municipios de la entidad 
un total de 3,165,305.8 miles de pesos, en los que se muestra un faltante de 8,895.5 miles de 
pesos debido a que el 26 de abril de 2016, la SHCP ministró al estado 39,535.5 miles de pesos 
por concepto de diferencias a favor del estado, correspondientes a ajustes del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, de tal forma que el monto por distribuir a los municipios ascendía 
a 8,895.5, los cuales no se les pagaron; sin embargo, en marzo de 2017, el estado pagó a los 
municipios 9,900.7 miles de pesos, que correspondieron al 22.5% que de acuerdo con la ley 
corresponde a los municipios, que incluyeron 1,005.2 miles de pesos por concepto de 
intereses. 

La problemática descrita fue identificada también por la Secretaría de la Contraloría del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, la cual remitió a la ASF el Acuerdo de conclusión del 
cuaderno de investigación, mediante el cual el Órgano Interno de Control de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro determinó los resolutivos 
siguientes: se giraron sendos oficios a los directores de Tesorería y Contabilidad de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y se 
determinó no iniciar procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de estos 
servidores públicos, por considerar que no existieron elementos que acreditaran que en el 
desempeño de sus funciones se condujeron con dolo, mala fe o pudieron haber obtenido 
algún beneficio en su persona derivado de su actuación, o que haya existido menoscabo a la 
Hacienda Pública. 

Para acreditar las transferencias señaladas anteriormente, la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro presentó el estado de cuenta bancario 
de marzo de 2017, del banco BanRegio, utilizado para el pago del ajuste e intereses a los 
municipios, las transferencias bancarias, SPEI y Netcash, así como los CFDI de los 18 
municipios del estado de Querétaro. 

Con la revisión de las transferencias de las participaciones federales de 2016 a los 18 
municipios del estado de Querétaro, se determinó que si bien en lo general se pagaron los 
recursos correspondientes a todos los municipios en las cuentas habilitadas para tal efecto, 
en los montos previstos por la normativa y según el calendario de ministraciones publicado, 
se encontraron tres casos en los cuales se generó un desfase de 5, 1 y 1 días en los meses de 
mayo, junio, y octubre, respectivamente. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro presentó el oficio signado por la 
dirección de Tesorería, mediante el cual remitió a esta entidad fiscalizadora las transferencias 
bancarias a las cuentas de los municipios, en las que se verificó el reintegro a los municipios 
los intereses generados por los días de desfase en la distribución del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios por la enajenación de gasolinas o diésel, con lo que se solventa lo 
observado. 
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20.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2016, por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se verificó que a 9 municipios de la 
entidad federativa le fueron efectuadas deducciones con cargo a sus participaciones 
federales, como sigue: 

 

DEDUCCIONES Y AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA  

DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos y número) 

                              Deducciones y Afectaciones                                            Monto                                   Municipios 

 A nivel estatal:   

 Anticipo del Fondo General de Participaciones          45,549.2                       8 

 Fideicomiso BBVA  Bancomer, S.A.        115,200.0                       1 

Total                                                                                                                160,749.2  

FUENTE: Constancias de Compensación de Participaciones Federales emitidas por el estado de Querétaro y 
Transferencias bancarias. 

 

Como resultado de lo anterior, se constató que en ocho municipios de la entidad federativa 
(Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, 
Pedro Escobedo y Tolimán) se llevaron a cabo afectaciones con cargo a las participaciones 
federales correspondientes a los anticipos otorgados por concepto del Fondo General de 
Participaciones. 

Con la revisión de los ocho convenios celebrados para otorgar anticipos de las participaciones 
federales a los municipios, presentados por el estado de Querétaro, se verificó la justificación 
de las afectaciones; además, se comprobó que los documentos presentaron la firma del 
presidente municipal correspondiente y las cantidades deducibles fueron las correctas.  

Por su parte, en los estados de cuenta, dos del banco BBVA BANCOMER y uno de BANREGIO 
(0446533590, 0193694771 y 165999460061, respectivamente), se constató que las 
deducciones efectuadas al municipio de Querétaro fueron efectivamente aplicadas del 
fideicomiso convenido con el banco BBVA BANCOMER; asimismo, se corroboró que el 
Congreso del Estado aprobó la contratación de deuda para este municipio. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

21.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se verificó que se publicó, antes del 15 
de febrero de 2016, la Ley que fija las bases, montos y plazos conforme a los cuales se 
distribuirán las participaciones federales correspondientes a los municipios del estado de 
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, con las características y los elementos solicitados por 
los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la Ley 
de Coordinación Fiscal. Asimismo, se constató que se dieron a conocer al público en general, 
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en forma mensual y trimestral, 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. 

Asimismo, respecto del cumplimiento de la norma que indica que las publicaciones 
trimestrales se debieron realizar a más tardar el 15 del mes siguiente al del término del 
trimestre correspondiente, se encontró que en los 4 trimestres las publicaciones se realizaron 
dentro del periodo establecido en la normativa. 

Aunado a lo anterior, se corroboró que la entidad federativa habilitó dentro del sitio oficial 
de Internet de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, una sección en la que se dieron a conocer los montos pagados a los municipios, 
por cada uno de los fondos participables del Ramo 28, y que se derivan de los criterios y 
fórmulas de distribución determinadas por la legislatura local. Dicha información se presentó 
con una frecuencia mensual, trimestral y anual; de igual forma, la descarga de la información 
pudo ser consultada en los formatos de base de datos de Excel y PDF.  

Sin embargo, con la revisión de las publicaciones trimestrales del Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro, se determinó que no estuvo disponible para consultar la 
información fuente de las variables utilizadas para el cálculo de los coeficientes de 
distribución, por lo que no fue posible verificar el cálculo de los mismos. Además, no fueron 
desglosados los ajustes que afectaron las participaciones de los municipios y, finalmente, en 
la segunda publicación trimestral, correspondiente al mes de mayo, en que se entregaron a 
los municipios los recursos correspondientes al FEIEF, no se desglosó el monto por este rubro, 
por lo que no fue posible identificar el monto que recibieron los municipios por este concepto. 

Finalmente, la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro dispuso de un manual de procedimientos que establece las 
actividades de las áreas vinculadas con el proceso de recepción, distribución, pago y 
transparencia de las participaciones federales a los municipios; sin embargo, éste no fue 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director de 
Auditora de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
remitió el oficio sin número, signado por el Presidente de la Comisión de Planeación y 
Presupuesto del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, mediante el cual informó que las 
fórmulas para la distribución de las participaciones federales, así como los criterios para 
determinar el factor asignado por municipio de las participaciones federales del ejercicio fiscal 
2016, se encuentran establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del 
Estado de Querétaro y en la Ley que fija las bases, montos y plazos conforme a los cuales se 
distribuirán las participaciones federales correspondientes a los municipios del estado de 
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016; respectivamente. Adicionalmente, anexó la base de 
cálculo de los coeficientes utilizados  para la distribución de las participaciones federales del 
ejercicio fiscal 2016, sin embargo, no se realizó una propuesta de modificación a la Ley que 
fija las bases, montos y plazos conforme a los cuales se distribuirán las participaciones 
federales correspondientes a los municipios del estado de Querétaro, a efecto de que se 
publique la información completa y con el detalle requerido, así como sus fuentes, para la 
aplicación de cada una de las variables de la fórmula de distribución de las participaciones 
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federales a los municipios, para todos los fondos e incentivos, por lo que persiste la 
observación. 

16-A-22000-02-1827-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Querétaro instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias, para que se presente ante el Congreso del Estado la propuesta de 
modificación a la Ley que fija las bases, montos y plazos conforme a los cuales se distribuirán 
las participaciones federales correspondientes a los municipios del estado de Querétaro, a 
efecto de que se publique la información completa y con el detalle requerido, así como sus 
fuentes, para la aplicación de cada una de las variables de la fórmula de distribución de las 
participaciones federales a los municipios, para todos los fondos e incentivos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

22.  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: 

Fortalezas  

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

•  Se dispuso de fórmulas y criterios de distribución de las participaciones federales a los 
municipios, aprobadas por la legislatura local, para la distribución de los fondos 
auditados siguientes: Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Fiscalización 
y Recaudación, Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios por la enajenación de gasolinas o diésel. 

•  La normativa local prevé la distribución del 22.5% de participaciones federales a los 
municipios del estado de Querétaro, porcentaje superior al establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal para el Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos, Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 
Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos y Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios por la enajenación de gasolinas o diésel. 

•  El Gobierno del Estado de Querétaro distribuyó el 100.0% del ISR vinculado al salario que 
prestó o desempeñó un servicio personal en las dependencias del municipio, sus 
entidades paramunicipales y los organismos autónomos municipales en el ejercicio fiscal 
2016. 
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Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

• Se identificaron las cuentas bancarias receptoras del recurso que recibe el Gobierno del 
Estado de Querétaro por parte de la SHCP. 

• Se verificaron las cuentas bancarias dispersoras del recurso transferido a los municipios 
por fondo y por mes. 

• La Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
informó mensualmente a los 18 municipios, mediante oficios, los montos que les 
correspondieron por cada fondo. 

• El estado transfirió a los municipios recursos por el monto que les correspondió, de 
conformidad con el porcentaje establecido en su marco jurídico, para todos los fondos 
participables a los mismos. 

• Los municipios emitieron facturas por cada fondo con el monto pagado por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 

• Los recursos de las participaciones federales fueron pagados a los municipios en las 
fechas previstas, señaladas en la publicación de las participaciones federales a los 
municipios del estado en la que se indica el calendario de entrega. 

• La Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
realizó deducciones por los montos convenidos con los municipios por afectaciones a las 
participaciones federales y pagó a nombre del municipio el monto correspondiente a la 
cuenta bancaria del fideicomiso contratado de un municipio.  

• Fueron justificadas las deducciones y afectaciones efectuadas de las participaciones 
federales a los municipios. 

Generación, entrega y difusión de la información: 

• Se dieron a conocer al público en general 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. 

• Respecto del cumplimiento de la norma que indica que las publicaciones trimestrales se 
debían realizar a más tardar el 15 del mes siguiente al del término del trimestre 
correspondiente, en los 4 trimestres las publicaciones se realizaron dentro del periodo 
establecido en la normativa. 

• Se corroboró que la entidad federativa habilitó dentro del sitio oficial de Internet de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, una 
sección en la que se dieron a conocer los montos pagados a los municipios, por cada uno 
de los fondos participables del Ramo 28. 
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Áreas de Mejora 

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

• Existen posibles mejoras en los mecanismos de supervisión y control que permitan 
asegurar que los recursos que efectivamente le transfiere la Federación al estado por 
participaciones federales, sean distribuidos a los municipios en tiempo y forma.  

Generación, entrega y difusión de la información: 

• No se publicó la información fuente de las variables utilizadas para el cálculo de los 
coeficientes de distribución;  

• En las publicaciones trimestrales no fueron desglosados los ajustes que afectaron las 
participaciones de los municipios. 

• En la segunda publicación trimestral correspondiente al mes de mayo, no fueron 
desglosadas las cantidades correspondientes al FEIEF entregadas a los municipios, por lo 
que no fue posible identificar el monto que recibieron por este concepto. 

• Se dispuso de un manual de procedimientos que establece las actividades de las áreas 
vinculadas con el proceso de recepción, distribución, pago y transparencia de las 
participaciones federales a los municipios, sin embargo, este no fue publicado. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director de 
Auditoria de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
remitió los oficios por medio de los cuales, se realizaron las siguientes acciones para la 
atención de las observaciones derivadas de los trabajos de auditoría: 

 El Secretario Técnico presentó la documentación para atender las áreas de mejora 
detectadas en el proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos a 
los municipios de la entidad federativa. 

 El Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
instruyó al Director de Tesorería para que se implementen las acciones necesarias y se 
establezcan los mecanismos y actividades que permitan atender las áreas de mejora 
detectadas. 

 El Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
instruyó al Director de Tesorería para que se publique en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, en cada reporte trimestral el desglose 
de los montos de los ajustes que afectan las participaciones federales por cada fondo 
ministrado a los municipios del estado, así como del FEIEF; asimismo, anexó la 
publicación de septiembre de 2017 referente a los ajustes hechos por la entidad en 2016. 

Adicionalmente, el Director de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro, remitió los oficios para la atención de las observaciones derivadas 
de los trabajos de auditoría en donde se definieron las fechas compromiso para su atención: 

 Mediante oficio, el Director de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro instruyó a la Jefa de Departamento de Auditoría de 
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Cumplimiento Financiero de esta secretaría, a efecto de que en el programa de auditorías 
incluya la revisión del proceso de cálculo, distribución, liquidación, ministración y pago 
de las participaciones federales a los municipios que contemplé auditorías que se 
desarrollaran durante el desarrollo del referido proceso, es decir en el ejercicio fiscal en 
curso. 

 Oficio mediante el cual el Director de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro solicitó al Director Administrativo de esta 
secretaría para que incluya en el programa de capacitación anual para el ejercicio 2018 
el curso denominado Capacitación en materia de coordinación fiscal federal y estatal, 
orientado al personal operativo y supervisor de las áreas responsables de estos procesos, 
que incluya al personal de los municipios del estado. 

 Oficio signado por el Director de Tesorería mediante el cual informó la liga electrónica 
de la publicación del manual de procedimientos de la Dirección de Tesorería de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
verificado en el sitio web de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 26.7 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las 
participaciones federales a los municipios del estado de Querétaro, por parte del gobierno 
del estado; el importe auditado fue de 3,165,290.1 miles de pesos, que representan el 100.0% 
de los recursos asignados a los mismos por ese concepto. La auditoría se practicó con base en 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó deficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados.  

Particularmente destacan la inadecuada aplicación de algunos aspectos de la distribución de 
las participaciones federales a los municipios, ya que en lo general se pagaron los recursos 
correspondientes a todos los municipios en las cuentas habilitadas para tales fines, en los 
montos previstos por la normativa y según el calendario de ministraciones publicado, sin 
embargo se encontraron tres casos en los que hubo desfase de cinco días en mayo, un día en 
junio y un día en octubre en la distribución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
por la enajenación de gasolinas o diésel; no se publicó la información fuente de las variables 
utilizadas para el cálculo de los coeficientes de distribución; en las publicaciones trimestrales 
no fueron desglosados los ajustes que afectaron las participaciones de los municipios; en la 
segunda publicación trimestral correspondiente al mes de mayo en las que se entregaron a 
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los municipios las cantidades correspondientes al FEIEF, no fueron desglosadas, por lo que no 
fue posible identificar el monto que recibieron los municipios por este concepto y se dispuso 
de un manual de procedimientos que establece las actividades de las áreas vinculadas con el 
proceso de recepción, distribución, pago y transparencia de las participaciones federales a los 
municipios, sin embargo, éste no fue publicado. 

No obstante se constató que el estado transfirió a los municipios recursos por los montos que 
se correspondieron con el porcentaje establecido en su marco jurídico para los fondos 
participables, proporción que cumplió con los mínimos establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal; los  recursos de las participaciones federales fueron pagados a los municipios en las 
fechas previstas por el acuerdo estatal que indica el calendario de entrega;  los recursos que, 
por afectaciones a las participaciones federales, la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro pagó a nombre de los municipios y transfirió a las 
cuentas bancarias respectivas; y se justificaron las deducciones y afectaciones efectuadas de 
las participaciones federales a los municipios. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Tesorería, el Departamento de Tesorería y Caja, y el Departamento de Enlace 
Institucional de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 

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: Ley de Coordinación Fiscal, artículo 6, párrafo cuarto. 
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2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo 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, Artículo 5, Fracciones I, II y III; Ley que Fija 
las Bases, Montos y Plazos Conforme a los Cuales se Distribuirán las Participaciones 
Federales Correspondientes a los Municipios del Estado de Querétaro, para el Ejercicio 
Fiscal 2016, Artículos 10, 13 y 14. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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