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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-32000-02-1834 

1834-DE-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,664,994.0   
Muestra Auditada 2,664,994.0   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2016 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Zacatecas, correspondientes a los municipios de la entidad 
federativa, ascendieron a 2,664,994.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
2,664,994.0 miles de pesos, que representó el 100.0%. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos federales, previstos en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación de cada ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las 
entidades federativas y municipios por haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 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 fondos e incentivos participables 
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 de Sobre Producción y Servicios; Fondo del 
0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

2 

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 (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 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° de 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 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, comprende la realización de: 

 Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (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 (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto 
de fortalecer las acciones de fiscalización de las participaciones federales en la entidad 
federativa y sus municipios. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 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 
Auditoría Superior del Estado de Zacatecas (ASE Zacatecas); 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 ASE Zacatecas participó en los procedimientos 
referentes a la transferencia de las participaciones federales a la entidad federativa, a la 
distribución de las participaciones a municipios y a la transferencia y control de los recursos. 
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Resultados 

MARCO NORMATIVO 

1.  Con la revisión del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
suscrito el 1 de noviembre de 1979, publicado el 28 de diciembre de ese año en el Diario 
Oficial de la Federación, que celebró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con 
el Gobierno del Estado de Zacatecas, se constató que la entidad federativa se incorporó a 
dicho sistema, en los términos establecidos en el mismo. También se verificó que el estado 
firmó un Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal celebrado entre 
el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Gobierno del Estado de Zacatecas el 19 junio de 2015, el cual fue publicado el 3 de agosto del 
mismo año en ese medio de difusión oficial. 

Dichos instrumentos de Coordinación en materia de ingresos federales, se complementaron 
con la firma de los anexos vigentes en 2016; para el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal, los anexos fueron los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, incluido su modificatorio, 
y 6, mientras que, para el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
los anexos signados fueron el 4, 5 y 19. 

TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LA ENTIDAD FEDERATIVA 

2.  De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), en la que se incluyeron las Cuentas por Liquidar Certificadas y los datos 
presentados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, se estableció que el Gobierno 
del Estado de Zacatecas recibió en 2016, por concepto de participaciones federales (incluidos 
otros incentivos derivados de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal 
federal), un monto de 9,609,242.7 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 ZACATECAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 6,221,641.8 

Fondo de Fomento Municipal 827,498.7 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 269,246.1 

Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel  473,934.7 

Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 101,937.6 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 360,045.7 

Fondo del ISR 1,048,983.0 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  10,035.6 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 31,795.2 

Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 31,783.2 

Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal 

232,341.2 

Total 9,609,242.7 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 

Nota: Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas, 
respecto de las participaciones federales que le fueron pagadas por la Federación en 2016, se 
verificó que el estado distribuyó entre sus municipios, para los fondos e incentivos que 
integraron la muestra de auditoría, recursos por el porcentaje que se indica a continuación: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE ZACATECAS 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 FEIEF1/ 

Monto 
pagado al 

estado 
con FEIEF1/ 

Monto 
distribuido  

a los 
municipios 

2/ 

Porcentaje 
distribuido 

a los 
municipios 

Porcentaje 
previsto 
en la LCF 

Porcentaje 
previsto en la 

Ley de 
Coordinación 

Hacendaria de 
Zacatecas 

Fondo General de Participaciones (FGP) 6,221,641.8 
6,329,094.

0 
1,455,691.

6 
23.0 20.0 23.0 

Fondo de Fomento Municipal (FFM) 827,498.7 831,186.9 831,186.9 100.0 100.0 100.0 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 
(FOFIR) 

269,246.1 274,084.8 63,039.5 23.0 20.0 23.0 

Fondo de Compensación a la Venta Final 
de Gasolina y Diésel 

473,934.7 473,934.7 94,786.9 20.0 20.0 20.0 

Participaciones en el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 

101,937.6 101,937.6 23,445.6 23.0 20.0 23.0 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y 
Diésel 

360,045.7 360,045.7 71,261.5 19.83/ 20.0 20.0 

Fondo del ISR4/ 1,048,983.0 
1,048,983.

0 
115,208.5 100.05/ 100.0 100.0 

Fondo de Compensación del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos 

10,035.6 10,035.6 2,308.2 23.0 20.0 23.0 

Incentivos por el Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

31,795.2 31,795.2 6,892.2 21.76/ 20.0 23.0 

Total 9,345,118.4 
9,461,097.

5 
2,663,821.

0       

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus municipios. 

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. En 2016, el monto para el estado de Zacatecas ascendió a 115,979.1 
miles de pesos, distribuidos de la forma siguiente: en el FGP se incluyeron 107,452.2 miles de pesos, en el FFM 3,688.2 
miles de pesos y en el FOFIR 4,838.7 miles de pesos. Los recursos del FEIEF deben ser distribuidos a los municipios en 
el mismo porcentaje de los fondos que compensan. 

2/ No se consideran las deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales. Incluye el FEIEF. 

3/ El importe a distribuir a sus municipios fue menor al 20.0% establecido en la normativa estatal y fue por un monto de 747.7 
miles de pesos. 

4/ Para el caso del Fondo del ISR, del monto transferido al estado por 1,048,983.0 miles de pesos, el gobierno del estado 
distribuyó a los municipios un importe de 115,208.5 miles de pesos, que considera el 100.0% de la recaudación que 
se obtuvo del Impuesto Sobre la Renta que efectivamente se enteró a la Federación, correspondiente al personal que 
prestó un servicio personal subordinado en las dependencias de los municipios, así como en sus respectivos 
organismos autónomos y entidades paramunicipales. 

5/ En el mes de noviembre no se realizó la ministración al municipio de Fresnillo, Zacatecas, por un monto de 4.7 miles de 
pesos correspondiente al ISR. 

6/ El importe a distribuir a sus municipios fue menor que el 23.0% establecido en la normativa estatal y fue por un monto de 
420.7 miles de pesos. 

Nota: Las operaciones aritméticas y/o porcentajes pueden no coincidir por el redondeo de cifras 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS 

4.  Fondo Único de Participaciones 

Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas, se 
verificó que la entidad fiscalizada publicó el Acuerdo gubernativo mediante el cual se dio a 
conocer el calendario de entrega y monto estimado que recibirán los 58 municipios del estado 
de Zacatecas por concepto de recursos provenientes del Fondo Único de Participaciones y del 
Fondo del Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal del año 2016. En dicho Acuerdo se 
dispuso de una fórmula para la distribución y ministración de los recursos de las 
participaciones federales correspondientes al Fondo Único de Participaciones, el cual se 
conformó por los fondos siguientes: 

 23.0% del Fondo General de Participaciones (FGP); 

 100.0% del Fondo de Fomento Municipal (FFM); 

 23.0%   del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS); 

 23.0%   del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN); 

 23.0%   del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR); 

 20.0%   del Fondo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicados a la 
venta final de gasolina y diésel: 

o 9/11 del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicados a la venta 
final de gasolina y diésel, que se distribuye entre todas las entidades 
federativas, 

o 2/11 del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado a la venta 
final de gasolina y diésel, que se distribuye entre las 10 entidades federativas 
que, de acuerdo con la última información oficial del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, tengan los menores niveles de Producto Interno 
Bruto per cápita no minero y no petrolero. 

 23.0% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.  

La fórmula fue aprobada por la legislatura local mediante la Ley de Coordinación Hacendaria 
para el Estado de Zacatecas y sus Municipios. Sus componentes son los siguientes: 

 

FDMn = Factor de Distribución Municipal (aplicable al primer apartado). 

CFMn = Factor de Distribución con especificaciones de método (aplicable al segundo 
apartado). 

Con la metodología de distribución, se tendrá un factor general de aplicación en los recursos 
que se reciban periódicamente por parte de la Federación y que por normativa se deben 
participar a los municipios. 

Primer Apartado: 

FDMn =FUPn / CT 

FUPn =CGn + CHn + CSn + CLn + CRn + CPn + CPn + Can + CIn 

Donde: 
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FUPn=Fondo Único de Participaciones para el municipio en el año 2015  

CGn=Importe Garantía  

 CHn=Importe por número de habitantes 

 CSn=Importe por superficie 

 CLn=Importe por número de localidades 

 CRn=Importe por recaudación propia sin predial y agua 

 CPn=Importe por impuesto predial  

 CAn=Importe por agua potable 

 CIn=Importe inverso per cápita 

 CT=Importe total general 

 FDMn=Factor de distribución municipal  

 

Segundo Apartado: 

CFMn = RNn / IT RN 

RNn = C IEPSn + C Entn 

Donde: 

 RNn = Importe de los recursos con especificación de método 

 C IEPSn = Importe de los 9/11 del IEPS 

 C Entn = Importe del Fondo Compensación a las 10 entidades con menos PIB 

 IT RN = Importe total de los dos fondos 

 CFMn = Factor de distribución de los recursos con especificación de método 

 

5.  Fondo General de Participaciones 

Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas, se 
comprobó que la distribución del Fondo General de Participaciones (FGP), correspondió con 
los factores y criterios establecidos en su normativa. El procedimiento de distribución 
consistió en obtener el monto equivalente al 23.0% del FGP que obtuvo la entidad federativa 
mensualmente durante 2016, el cual fue multiplicado por el factor de distribución 
determinado por la entidad fiscalizada. 

Sin embargo, se encontraron inconsistencias en los resultados de la aplicación de los factores 
de distribución, en el criterio referido al Número de Habitantes, debido a que, por error de 
ordenamiento, se cruzaron los datos de población en tres municipios, como se muestra en la 
tabla siguiente: 
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NÚMERO DE HABITANTES DEL ESTADO DE ZACATECAS 

(Habitantes) 

Municipio 
Cifra de población utilizada 
por la Entidad Fiscalizada1/ 

Cifra de 
Población del 

INEGI2/ 
Diferencia 

Concepción del Oro 10,690 13,312 2,622 
Cuauhtémoc 13,312 12,385 -927 
Chalchihuites 12,385 10,690 -1,695 

FUENTE: 1/Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

2/Anuario Estadístico y Geográfico por entidad federativa 2015. 

 

Lo anterior dio como resultado diferencias en el factor de distribución para los tres municipios 
mencionados, lo que afectó a dos de ellos de forma positiva y a uno negativamente, en la 
distribución que les hubiera correspondido en los fondos participables en los que se aplicó 
dicho factor, a saber: Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo 
de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel, Participaciones en el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Incentivos a la Venta Final 
de Gasolina y Diésel, Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

En el caso específico del Fondo General de Participaciones (FGP), las diferencias determinadas 
del cálculo realizado por la ASF, se muestran en la tabla siguiente: 

 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio Cálculo de la ASF Monto distribuido por el Estado 1/ Diferencia 

Concepción del Oro 17,056.1 16,839.2 216.9 
Cuauhtémoc 10,754.2 10,830.9 -76.7 
Chalchihuites 15,198.3 15,338.5 -140.2 

FUENTE: 1 Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas 

Nota: Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

Asimismo, en relación con el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF), en abril de 2016, debido a un descenso en la Recaudación Federal 
Participable, fueron ministrados al estado de Zacatecas, por parte de la SHCP, recursos de 
esta fuente, que incrementaron el Fondo General de Participaciones (FGP), el Fondo de 
Fomento Municipal (FFM) y el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), por lo que el 
monto distribuido en los tres fondos se compensó por efecto del FEIEF. 

Del análisis de la información presentada, se concluyó que el gobierno estatal distribuyó a sus 
municipios un monto de 1,455,691.6 miles de pesos (1,430,977.6 miles de pesos 
correspondientes a la asignación del Fondo de General de Participaciones y 24,714.0 miles de 
pesos al FEIEF), equivalente al 23.0% del FGP, con base en lo establecido por la legislatura 
local. No obstante, a consecuencia del error de ordenamiento mencionado en los tres 
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municipios referidos, se presentó un efecto en el cálculo para la distribución de los recursos 
del FEIEF. Las diferencias determinadas del cálculo realizado por la ASF, se muestran en la 
tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas deberá tomar en 
consideración que en esta revisión se detectaron conductas infractoras por errores en la 
distribución del Fondo General de Participaciones (FGP), que forma parte del Fondo Único de 
Participaciones (FUP), que se vinculan con la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria con clave 16-B-32000-02-1834-08-001 que se expresa en el resultado número 
19. 

6.  Fondo de Fomento Municipal 

Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas, se 
verificó que la entidad fiscalizada publicó el Acuerdo gubernativo mediante el cual se dio a 
conocer el calendario de entrega y monto estimado que recibirán los 58 municipios del estado 
de Zacatecas por concepto de recursos provenientes del Fondo Único de Participaciones y del 
Fondo del Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal del año 2016. En dicho Acuerdo, se 
dispuso de una fórmula para la distribución de los recursos del Fondo Único de 
Participaciones, del cual forma parte el Fondo de Fomento Municipal, misma que fue 
aprobada por la legislatura local, mediante la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado 
de Zacatecas y sus municipios. Los elementos fundamentales del factor de distribución se 
describen en el resultado número cuatro. 

7.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas, 
se verificó que la distribución del Fondo de Fomento Municipal correspondió con los factores 
y criterios establecidos en su normativa. El procedimiento de distribución consistió en 
obtener el monto equivalente al 100.0% del Fondo de Fomento Municipal que obtuvo el 
estado mensualmente durante 2016, el cual fue multiplicado por el factor de distribución 
determinado por la entidad fiscalizada. No obstante, se encontraron inconsistencias en los 
resultados de la aplicación de los factores de distribución, en el criterio referido al Número 
de Habitantes, como fue señalado en el resultado número cinco. En el caso específico del 
Fondo de Fomento Municipal, las diferencias determinadas del cálculo realizado por la ASF, 
se muestran en la tabla siguiente: 

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio Cálculo de la ASF  Monto distribuido por el Estado 1/ Diferencia 

Concepción del Oro 294.6 290.8 3.7 
Cuauhtémoc 185.7 187.1 -1.3 
Chalchihuites 262.5 264.9 -2.4 

FUENTE: 1/ Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

Nota:       Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 
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FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio Cálculo de la ASF  Monto distribuido por el Estado 1/ Diferencia 

Concepción del Oro 9,896.5 9,770.6 125.9 

Cuauhtémoc 6,239.9 6,284.4 -44.5 

Chalchihuites 8,818.5 8,899.9 -81.4 

FUENTE: 1/ Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

Nota:       Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

Asimismo, en relación con el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF), en abril de 2016, debido a un descenso en la Recaudación Federal 
Participable, fueron ministrados al estado de Zacatecas, por parte de la SHCP, recursos de 
esta fuente, que incrementaron el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento 
Municipal (FFM), y el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), por lo que el monto 
distribuido en los tres fondos se compensó por efecto del FEIEF. 

Del análisis de la información presentada, se concluyó que el gobierno estatal distribuyó a sus 
municipios un monto de 831,186.9 miles de pesos (827,498.7 miles de pesos 
correspondientes a la asignación del FFM y 3,688.2 miles de pesos al FEIEF), equivalente al 
100.0% del Fondo de Fomento Municipal, con base en lo establecido por la legislatura local. 

No obstante, a consecuencia del error de ordenamiento mencionado en los tres municipios 
referidos, se presentó un efecto en el cálculo para la distribución de los recursos del FEIEF. 
Las diferencias determinadas del cálculo realizado por la ASF, se muestran en la tabla 
siguiente: 

 

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio Cálculo de la ASF  Monto distribuido por el Estado 1/ Diferencia 

Concepción del Oro 44.0 43.4 0.6 

Cuauhtémoc 27.7 27.9 -0.2 

Chalchihuites 39.2 39.5 -0.4 

FUENTE: 1/ Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

Nota:      Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas deberá tomar en 
consideración que en esta revisión se detectaron conductas infractoras por errores en la 
distribución del Fondo de Fomento Municipal (FFM), que forma parte del Fondo Único de 
Participaciones (FUP), que se vinculan con la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
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Sancionatoria con clave 16-B-32000-02-1834-08-001 que se expresa en el resultado número 
19. 

8.  Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas se 
verificó que la entidad fiscalizada publicó el Acuerdo gubernativo mediante el cual se da a 
conocer el calendario de entrega y monto estimado que recibirán los 58 municipios del estado 
de Zacatecas por concepto de recursos provenientes del Fondo Único de Participaciones y del 
Fondo del Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal del año 2016. En dicho Acuerdo, se 
dispuso de una fórmula para la distribución y ministración de los recursos de las 
participaciones federales correspondientes al Fondo Único de Participaciones, del cual 
forman parte las Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, misma 
que fue aprobada por la legislatura local, mediante la Ley de Coordinación Hacendaria para 
el Estado de Zacatecas y sus Municipios. Los elementos fundamentales del factor de 
distribución se describen con detalle en el resultado número cuatro. 

9.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas, 
se verificó que la distribución de las Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios correspondió con los factores y criterios establecidos en su normativa. El 
procedimiento de distribución consistió en obtener el monto equivalente al 23.0% de las 
Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se asignó al estado 
mensualmente durante 2016, el cual fue multiplicado por el factor de distribución del 
segundo apartado de la fórmula definida por la entidad fiscalizada. 

No obstante, se encontraron inconsistencias en los resultados de la aplicación de los factores 
de distribución, en el criterio referido al Número de Habitantes, como fue señalado en el 
resultado número cinco. En el caso específico de las Participaciones en el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, las diferencias determinadas del cálculo realizado por la ASF, se 
muestran en la tabla siguiente: 

 

PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 (Miles de pesos) 

Municipio Cálculo de la ASF Monto distribuido por el Estado 1/ Diferencia 

Concepción del Oro                      279.5                       275.9  3.6 
Cuauhtémoc                      176.2                       177.5  -1.3 
Chalchihuites                      249.0                       251.3  -2.3 

 

FUENTE: 1/ Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

Nota:      Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

Del análisis de la información presentada, se concluyó que el gobierno estatal distribuyó a sus 
municipios un monto de 23,445.6 miles de pesos equivalentes al 23.0% de las Participaciones 
en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con base en lo establecido por la 
legislatura local. 
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La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas deberá tomar en 
consideración que en esta revisión se detectaron conductas infractoras por errores en la 
distribución de las Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que 
forma parte del Fondo Único de Participaciones (FUP), con la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria con clave 16-B-32000-02-1834-08-001 que se expresa en el 
resultado número 19. 

10.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas, se 
verificó que la entidad fiscalizada publicó el Acuerdo gubernativo mediante el cual se da a 
conocer el calendario de entrega y monto estimado que recibirán los 58 municipios del estado 
de Zacatecas por concepto de recursos provenientes del Fondo Único de Participaciones y del 
Fondo del Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal del año 2016. En dicho Acuerdo, se 
dispuso de una fórmula para la distribución de los recursos de las participaciones federales 
correspondientes al Fondo Único de Participaciones, del cual forma parte el Fondo de 
Fiscalización y Recaudación (FOFIR), la cual fue aprobada por la legislatura local, mediante la 
Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios. Los elementos 
fundamentales del factor de distribución se describen en el Resultado número cuatro. 

11.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas, 
se verificó que la distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), correspondió 
con los factores y criterios establecidos en su normativa. El procedimiento de distribución 
consistió en obtener el monto equivalente al 23.0% del FOFIR, que se asignó al estado 
mensualmente durante 2016, el cual fue multiplicado por el factor de distribución 
determinado por la entidad fiscalizada. 

No obstante, se encontraron inconsistencias en los resultados de la aplicación de los factores 
de distribución, en el criterio referido al Número de Habitantes, como fue señalado en el 
resultado número cinco. En el caso específico del Fondo de Fiscalización y Recaudación, las 
diferencias determinadas del cálculo realizado por la ASF, se muestran en la tabla siguiente: 

 

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio Cálculo de la ASF Monto distribuido por el Estado 1/ Diferencia 

Concepción del Oro                      738.1                       728.7  9.4 
Cuauhtémoc                      465.4                       468.7  -3.3 
Chalchihuites                      657.7                       663.8  -6.1 

FUENTE: 1/ Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

Nota: Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras 

 

Asimismo, en relación con el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF), en abril de 2016, debido a un descenso en la Recaudación Federal 
Participable, fueron ministrados al estado de Zacatecas, por parte de la SHCP, recursos de 
esta fuente, que incrementaron el Fondo General de Participaciones (FGP), el Fondo de 
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Fomento Municipal (FFM), y el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), por lo que el 
monto distribuido en los tres fondos se compensó por efecto del FEIEF. 

Del análisis de la información presentada se concluyó que el gobierno estatal distribuyó a sus 
municipios un monto de 63,039.5 miles de pesos (61,926.6 miles de pesos correspondientes 
a la asignación del Fondo de Fiscalización y Recaudación y 1,112.9 miles de pesos al FEIEF), 
equivalente al 23.0% del FOFIR, con base en lo establecido por la legislatura local. No 
obstante, a consecuencia del error de ordenamiento mencionado en los tres municipios 
referidos, se presentó un efecto en el cálculo para la distribución de los recursos del FEIEF. 
Las diferencias determinadas del cálculo realizado por la ASF, se muestran en la tabla 
siguiente: 

 

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos)  

Municipio Cálculo de la ASF Monto distribuido por el Estado 1/ Diferencia 

Concepción del Oro                         13.3                          13.1  0.2 
Cuauhtémoc                           8.4                            8.4  -0.1 
Chalchihuites                         11.8                          11.9  -0.1 

FUENTE: 1/Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 Nota:      Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas deberá tomar en 
consideración que en esta revisión se detectaron conductas infractoras por errores en la 
distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), que forma parte del Fondo 
Único de Participaciones (FUP), que se vinculan con la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria con clave 16-B-32000-02-1834-08-001 que se expresa en el 
resultado número 19. 

12.  Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas, se 
verificó que la entidad fiscalizada publicó el Acuerdo gubernativo mediante el cual se da a 
conocer el calendario de entrega y monto estimado que recibirán los 58 municipios del estado 
de Zacatecas por concepto de recursos provenientes del Fondo Único de Participaciones y del 
Fondo del Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal del año 2016. En dicho Acuerdo, se 
dispuso de una fórmula para la distribución de los recursos de las participaciones federales 
correspondientes al Fondo Único de Participaciones, del cual forma parte el Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN), la cual fue aprobada 
por la legislatura local, mediante la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 
Zacatecas y sus municipios. Los elementos fundamentales del factor de distribución se 
describen en el resultado número cuatro. 

13.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas, 
se verificó que la distribución del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos (FOCO-ISAN), correspondió con los factores y criterios establecidos en su normativa. 
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El procedimiento de distribución consistió en obtener el monto equivalente al 23.0% del 
FOCO-ISAN, que se asignó al estado mensualmente durante 2016, el cual fue multiplicado por 
el factor de distribución determinado por la entidad fiscalizada. 

No obstante, se encontraron inconsistencias en los resultados de la aplicación de los factores 
de distribución, en el criterio referido al Número de Habitantes, como fue señalado en el 
resultado número cinco. En el caso específico del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN), las diferencias determinadas del cálculo realizado por la 
ASF, se muestran en la tabla siguiente: 

 

FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio Cálculo de la ASF Monto distribuido por el Estado 1/ Diferencia 

Concepción del Oro                         27.5                          27.2  0.3 
Cuauhtémoc                         17.3                          17.5  -0.1 
Chalchihuites                         24.5                          24.7  -0.2 

FUENTE: 1/ Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

Nota:      Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

Del análisis de la información presentada, se concluyó que el gobierno estatal distribuyó a sus 
municipios un monto de 2,308.2 miles de pesos, equivalente al 23.0% del FOCO-ISAN, con 
base en lo establecido por la legislatura local. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas deberá tomar en 
consideración que en esta revisión se detectaron conductas infractoras por errores en la 
distribución del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-
ISAN), que forma parte del Fondo Único de Participaciones (FUP), que se vinculan con la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 16-B-32000-02-1834-
08-001 que se expresa en el resultado número 19. 

14.  Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 

Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas, se 
verificó que la entidad fiscalizada publicó el Acuerdo gubernativo mediante el cual se da a 
conocer el calendario de entrega y monto estimado que recibirán los 58 municipios del estado 
de Zacatecas por concepto de recursos provenientes del Fondo Único de Participaciones y del 
Fondo del Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal del año 2016. En dicho Acuerdo, se 
dispuso de una fórmula para la distribución y ministración de los recursos de las 
participaciones federales correspondientes al Fondo Único de Participaciones, del cual forma 
parte el Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel, la cual fue aprobada por la legislatura 
local, mediante la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus 
municipios. Los elementos fundamentales del factor de distribución se describen en el 
resultado número cuatro. 
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15.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas, 
se verificó que la distribución del Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel no 
correspondió con los factores y criterios de distribución determinados en la normativa. 

El procedimiento de distribución consistió en obtener el monto equivalente al 20.0% del 
Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel que obtuvo el estado mensualmente durante 
2016, el cual se multiplicó por el factor de distribución determinado por la entidad fiscalizada. 
La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas distribuyó el 19.8% del monto 
total de los 360,045.7 miles de pesos ministrados en 2016. Adicionalmente, el cálculo tuvo 
inconsistencias debido al error de ordenamiento en el criterio Número de habitantes entre 
los municipios de Concepción del Oro, Cuauhtémoc y Chalchihuites.  

Las diferencias determinadas del cálculo realizado por la ASF, se muestran en la tabla 
siguiente: 

 

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio Pendiente de ministrar 

Apozol                           3.4  
Apulco                           2.8  
Atolinga                           1.7  
Benito Juárez                           2.5  
Calera                          19.4  
Cañitas de Felipe Pescador                           4.2  
Concepción del Oro                         93.3  
Cuauhtémoc                       -24.7  
Chalchihuites                       -49.8  
El Plateado de Joaquín Amaro                           1.2  
El Salvador                              1.6  
Fresnillo                      100.5  
Genaro Codina                           4.5  
General Enrique Estrada                           3.1  
General Francisco R. Murguía                         12.0  
General Pánfilo Natera                         10.5  
Guadalupe                         81.2  
Huanusco                           2.5  
Jalpa                          12.0  
Jerez                             29.0  
Jiménez del Teul                           2.8  
Juan Aldama                         10.1  
Juchipila                           6.6  
Loreto                         22.5  
Luís Moya                           6.1  
Mazapil                         13.8  
Melchor Ocampo                           2.2  
Mezquital del Oro                           1.7  
Miguel Auza                         10.9  
Momax                           1.6  
Monte Escobedo                           5.1  
Morelos                           6.0  
Moyahua de Estrada                           2.7  
Nochistlán de Mejía                         14.4  
Noria de Ángeles                           7.8  
Ojocaliente                         19.2  
Pánuco                           8.3  
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Municipio Pendiente de ministrar 
Pinos                         33.4  
Río Grande                           29.7  
Sain Alto                         10.7  
Santa María de la Paz                           1.7  
Sombrerete                         29.5  
Susticacán                           1.0  
Tabasco                           7.7  
Tepechitlán                           4.4  
Tepetongo                           4.0  
Teúl de González Ortega                           3.1  
Tlaltenango de Sánchez Román                         13.3  
Trancoso                           8.1  
Trinidad García de la Cadena                           1.8  
Valparaíso                         18.2  
Vetagrande                           4.8  
Villa de Cos                         18.3  
Villa García                           9.0  
Villa González Ortega                           6.3  
Villa Hidalgo                           8.9  
Villanueva                         14.5  
Zacatecas                         66.7  

Total                      747.7  

FUENTE: Determinado por la Auditoría Superior de la Federación. 

Nota: Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras 

 

Del análisis de la información presentada, se concluyó que el gobierno estatal distribuyó a sus 
municipios un monto de 71,261.5 miles de pesos, equivalente al 19.8% de los Incentivos a la 
Venta Final de Gasolina y Diésel. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas deberá tomar en 
consideración que en esta revisión se detectaron conductas infractoras por errores en la 
distribución del Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel, que forma parte del Fondo 
Único de Participaciones (FUP), que se vinculan con la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria con clave 16-B-32000-02-1834-08-001 que se expresa en el 
resultado número 19. 

16.  Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas, se 
verificó que la entidad fiscalizada publicó el Acuerdo gubernativo mediante el cual se dio a 
conocer el calendario de entrega y monto estimado que recibirán los 58 municipios del estado 
de Zacatecas por concepto de recursos provenientes del Fondo Único de Participaciones y del 
Fondo del Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal del año 2016. En dicho Acuerdo, se 
dispuso de una fórmula para la distribución y ministración de los recursos de las 
participaciones federales correspondientes al Fondo Único de Participaciones, del cual forma 
parte el Incentivo por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), misma que fue 
aprobada por la legislatura local, mediante la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado 
de Zacatecas y sus Municipios. Los elementos fundamentales del factor de distribución se 
describen con detalle en el resultado número cuatro. 
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17.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas, 
se verificó que la distribución de los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
(ISAN), no correspondió con los factores y criterios de distribución determinados en la 
normativa. 

El procedimiento de distribución consistió en obtener el monto equivalente al 23.0% de los 
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, que obtuvo el estado mensualmente 
durante 2016, el cual se multiplicó por el factor de distribución determinado por la entidad 
fiscalizada. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas distribuyó sólo el 
21.7% del monto total de los 31,795.2 miles de pesos ministrados en 2016. Adicionalmente, 
el cálculo tuvo inconsistencias debido al error de ordenamiento en el criterio Número de 
habitantes entre los municipios de Concepción del Oro, Cuauhtémoc y Chalchihuites. 

Las diferencias determinadas del cálculo realizado por la ASF, se muestran en la tabla 
siguiente: 

 

INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio Pendiente de ministrar 

Apozol                           2.3  
Apulco                           1.9  
Atolinga                           1.5  
Benito Juárez                           1.8  
Calera                          10.0  
Cañitas de Felipe Pescador                           2.5  
Concepción del Oro                           6.1  
Cuauhtémoc                           2.8  
Chalchihuites                           3.8  
El Plateado de Joaquín Amaro                           1.2  
El Salvador                              1.5  
Fresnillo                         48.3  
Genaro Codina                           3.1  
General Enrique Estrada                           2.0  
General Francisco R. Murguía                           8.4  
General Pánfilo Natera                           5.4  
Guadalupe                         39.4  
Huanusco                           2.1  
Jalpa                            7.6  
Jerez                             16.5  
Jiménez del Teúl                           2.4  
Juan Aldama                           5.3  
Juchipila                           4.5  
Loreto                         10.1  
Luís Moya                           3.3  
Mazapil                         14.1  
Melchor Ocampo                           2.3  
Mezquital del Oro                           1.6  
Miguel Auza                           5.9  
Momax                           1.4  
Monte Escobedo                           4.1  
Morelos                           3.6  
Moyahua de Estrada                           2.3  
Nochistlan de Mejía                           8.9  
Noria de Ángeles                           4.1  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

19 

Municipio Pendiente de ministrar 
Ojocaliente                           9.3  
Pánuco                           4.3  
Pinos                         17.4  
Río Grande                           14.4  
Saín Alto                           5.8  
Santa María de la Paz                           1.4  
Sombrerete                         15.9  
Susticacán                           1.0  
Tabasco                           4.4  
Tepechitlán                           3.1  
Tepetongo                           3.0  
Teúl de González Ortega                           2.4  
Tlaltenango de Sánchez Román                           7.4  
Trancoso                           4.1  
Trinidad García de la Cadena                           1.5  
Valparaíso                         13.1  
Vetagrande                           2.7  
Villa de Cos                         11.6  
Villa García                           4.7  
Villa González Ortega                           3.4  
Villa Hidalgo                           4.7  
Villanueva                           8.6  
Zacatecas                         34.8  

Total                      420.7  

FUENTE: Determinado por la Auditoría Superior de la Federación. 

Nota: Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

Del análisis de la información presentada, se concluyó que el gobierno estatal distribuyó a sus 
municipios, un monto de 6,892.2 miles de pesos, equivalente al 21.7% de los Incentivos por 
el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas deberá tomar en 
consideración que en esta revisión se detectaron conductas infractoras por errores en la 
distribución de los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), que forma 
parte del Fondo Único de Participaciones (FUP), que se vinculan con la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 16-B-32000-02-1834-08-001 que se 
expresa en el resultado número 19. 

18.  Fondo del ISR 

Con la revisión de los oficios, anexos y correos electrónicos mediante los cuales la SHCP 
informó a la entidad fiscalizada la determinación de las participaciones federales por 
concepto del 100.0% del Fondo 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 en sus municipios y organismos municipales, que fueron cubiertos con 
participaciones federales o recursos propios, se constató que el Gobierno del Estado de 
Zacatecas distribuyó 115,208.5 miles de pesos a sus municipios, conforme a lo establecido en 
la normativa. 
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No obstante, en el mes de noviembre no se distribuyó la cantidad de 4.7 miles de pesos al 
municipio de Fresnillo, Zacatecas, correspondiente al salario del personal que prestó o 
desempeñó un servicio personal subordinado en el municipio o en organismos municipales. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas deberá tomar en 
consideración que en esta revisión se detectaron conductas infractoras por la distribución 
incompleta del Fondo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que se vinculan con la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 16-B-32000-02-1834-08-001 que se 
expresa en el resultado número 19. 

19.  Con el análisis de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Zacatecas, para determinar la distribución a los municipios por concepto de recursos 
provenientes del Fondo Único de Participaciones y del Fondo del Impuesto Sobre la Renta 
para el ejercicio fiscal del año 2016, se encontraron inconsistencias en los resultados de la 
aplicación de los factores de distribución, en el criterio referido al Número de Habitantes, 
debido a que, por error de ordenamiento, se cruzaron los datos de población en tres 
municipios; lo anterior, dio como resultado diferencias en el factor de distribución para esos 
municipios, lo que afectó a dos de ellos de forma positiva y a uno negativamente, en la 
distribución que les hubiera correspondido en los fondos participables; a saber: Fondo 
General de Participaciones (FGP), Fondo de Fomento Municipal (FFM), Fondo de Fiscalización 
y Recaudación (FOFIR), Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y en el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, en los que se aplicó dicho factor. 
Las diferencias determinadas del cálculo realizado por la ASF, se muestran en las tablas 
siguientes: 

 

CÁLCULO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DISTRIBUIBLES A LOS MUNICIPIOS AFECTADOS EN EL EJERCICIO 2016, 
REALIZADO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio 

Fondo General 
de 

Participacione
s 

Fondo de 
Fomento 
Municipal 

Fondo de 
Fiscalización 

y 
Recaudación 

Participaciones 
en el Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 

Servicios 

Fondo de 
Compensación del 

Impuesto Sobre 
Automóviles 

Nuevos  

Fondo de 
Estabilización 

de los Ingresos 
de las 

Entidades 
Federativas 

Total  

Concepción del 
Oro 

17,056.1 9,896.5 738.1 279.5 27.5 351.9 28,349.6 

Cuauhtémoc 10,754.2 6,239.9 465.4 176.2 17.3 221.8 17,874.8 

Chalchihuites 15,198.3 8,818.5 657.7 249.0 24.5 313.5 25,261.5 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas.  

Nota: Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

CÁLCULO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DISTRIBUIBLES A LOS MUNICIPIOS AFECTADOS EN EL EJERCICIO 2016, 
REALIZADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
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CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio 

Fondo General 
de 

Participacione
s 

Fondo de 
Fomento 
Municipal 

Fondo de 
Fiscalización 

y 
Recaudación 

Participaciones 
en el Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 

Servicios 

Fondo de 
Compensación 
del Impuesto 

Sobre 
Automóviles 

Nuevos  

Fondo de 
Estabilización 

de los Ingresos 
de las 

Entidades 
Federativas 

Total  

Concepción del 
Oro 

16,839.2 9,770.6 728.7 275.9 27.2 347.3 27,988.9 

Cuauhtémoc 10,830.9 6,284.4 468.7 177.5 17.5 223.4 18,002.4 

Chalchihuites 15,338.5 8,899.9 663.8 251.3 24.7 316.3 25,494.5 

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

Nota: Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

DIFERENCIAS DETERMINADAS DEL CÁLCULO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DISTRIBUIBLES A LOS MUNICIPIOS EN EL EJERCICIO 
2016 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio 

Fondo General 
de 

Participacione
s 

Fondo de 
Fomento 
Municipal 

Fondo de 
Fiscalización 

y 
Recaudación 

Participaciones 
en el Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 

Servicios 

Fondo de 
Compensación del 

Impuesto Sobre 
Automóviles 

Nuevos  

Fondo de 
Estabilización 

de los Ingresos 
de las 

Entidades 
Federativas 

Diferencia 
Acumulada 

Concepción del 
Oro 

216.9 125.9 9.4 3.6 0.3 4.5 360.6 

Cuauhtémoc -76.7 -44.5 -3.3 -1.3 -0.2 -1.6 -127.6 

Chalchihuites -140.2 -81.4 -6.1 -2.3 -0.2 -2.8 -233.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas.  

Nota: Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

Asimismo, se verificó que la distribución de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 
y por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, no correspondió con los factores y criterios de 
distribución determinados en la normativa; adicionalmente, el cálculo tuvo inconsistencias 
debido al error de ordenamiento en el criterio Número de habitantes. Las diferencias 
determinadas del cálculo realizado por la ASF, por los Incentivos a la Venta Final de Gasolina 
y Diésel ascendieron a 747.7 miles de pesos, mientras que para los Incentivos por el Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos fueron 420.7 miles de pesos. 

Respecto del Fondo del ISR, no se distribuyó la cantidad de 4.7 miles de pesos al municipio de 
Fresnillo, Zacatecas, en noviembre de 2016. 

De acuerdo con lo anterior, se constató que el monto total por las inconsistencias en los 
resultados de la aplicación de los factores y criterios de distribución del Fondo Único de 
Participaciones determinado en la normativa, ascendió a 1,533.6 miles de pesos. 
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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 Zacatecas, mediante los oficios números ST-603/2017 
y FP/DACP/SA/1436/2017 del 10 y 16 de octubre de 2017, respectivamente, presentó 
evidencia documental que acredita la corrección en el desarrollo del factor de distribución 
observado así como el pago de la redistribución al municipio de Concepción del Oro, 
Zacatecas, por un monto total de 360.6 miles de pesos, de los cuales, 216.9 miles de pesos 
corresponden al Fondo General de Participaciones (resultado número 5); 125.9 miles de 
pesos al Fondo de Fomento Municipal (resultado número 7); 9.4 miles de pesos al Fondo de 
Fiscalización y Recaudación (resultado número 11); 3.6 miles de pesos a las participaciones 
en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (resultado número 9), y 0.3 miles de 
pesos al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (resultado número 
13). Los 4.5 miles de pesos restantes, observados del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas (resultados números 5, 7 y 11), fueron aclarados y justificados, 
en virtud de que la SHCP, en 2017, mediante el oficio número 307-A-0213 del 30 de enero de 
2017, solicitó a la entidad federativa el reintegro del total de los recursos de este fondo 
pagados en 2016, vía compensación, motivo por el cual los recursos observados del FEIEF no 
fueron redistribuidos al municipio. 

Asimismo, presentó evidencia documental que acredita el pago a los 58 municipios del estado 
por un monto de 815.2 miles de pesos por errores en la distribución de los recursos respecto 
de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel (resultado número 15), de los cuales, 
747.7 miles de pesos corresponden a lo observado y 67.5 miles de pesos a rendimientos 
financieros generados. 

En relación con los 420.7 miles de pesos observados por errores en la distribución de los 
recursos de los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (resultado número 17), 
la entidad fiscalizada, mediante el oficio número ST-618/2017 del 16 de octubre de 2017, 
presentó evidencia documental que acredita el pago y redistribución a los 58 municipios del 
estado, por un monto de 196.5 miles de pesos, de los cuales, 176.0 miles de pesos 
corresponden a lo observado y 20.5 miles de pesos a rendimientos financieros generados. Los 
244.7 miles de pesos restantes fueron aclarados y justificados, en virtud de que la entidad 
fiscalizada demostró que la distribución efectuada se realizó conforme a la normativa, pues 
durante el desarrollo de la auditoría no presentó la documentación correspondiente. 

Aunado a lo anterior, la entidad fiscalizada presentó evidencia documental que acredita el 
pago al municipio de Fresnillo, Zacatecas, por la redistribución de los recursos del Fondo del 
ISR por un monto de 5.1 miles de pesos, de los cuales, 4.7 miles de pesos corresponden a lo 
observado y 0.4 miles de pesos a rendimientos financieros generados. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
parcialmente solventada la observación. 

La Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 16-B-32000-02-
1834-08-001 de este resultado, se vincula con las conductas infractoras por errores en la 
distribución de las participaciones federales del Fondo Único de Participaciones, integrado 
por el Fondo General de Participaciones, indicado en el resultado número 5; Fondo de 
Fomento Municipal, señalado en el resultado número 7; Participaciones en el Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, indicado en el resultado número 9; Fondo de 
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Fiscalización y Recaudación, señalado en el resultado número 11; Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, indicado en el resultado número 13; Incentivos a la 
Venta Final de Gasolina y Diésel, señalado en el resultado número 15; Incentivos por el 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, indicado en el resultado número 17, y Fondo del ISR, 
señalado en el resultado número 18. 

16-B-32000-02-1834-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que, en su gestión, cometieron conductas infractoras por errores en 
la distribución de las participaciones federales a los municipios del estado, del Fondo Único 
de Participaciones y del Fondo del Impuesto Sobre la Renta. 

Cabe señalar que esta irregularidad fue denunciada ante la Secretaría de la Función Pública 
del Gobierno del Estado de Zacatecas, por el personal auditor, mediante el oficio número 
DGEGF/695/2017 del 12 de septiembre de 2017. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

20.  Respecto de las transferencias de las participaciones federales a sus municipios, el 
Gobierno del Estado de Zacatecas presentó la documentación siguiente: 

 Constancias de Compensación del Fondo Único de Participaciones Federales, emitidas 
por el Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante las cuales informó a los municipios 
el monto a recibir en cada una de las tres ministraciones mensuales, de enero a 
diciembre de 2016. 

 Comprobantes fiscales digitales emitidos por los municipios, respecto de las 
participaciones federales recibidas. 

 Oficios emitidos por los municipios del estado de Zacatecas mediante los cuales 
informaron a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, los datos 
de las cuentas bancarias específicas para la recepción de las ministraciones de los 
recursos de las participaciones federales. 

 Comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios realizados a los 58 
municipios de la entidad federativa, así como los cheques emitidos durante el ejercicio 
fiscal 2016. 

 Estados de cuenta bancarios del Gobierno del Estado de Zacatecas, de las cuentas 
utilizadas para el pago de las participaciones federales a los municipios (ejercicio fiscal 
2016). 

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de 
Zacatecas pagó a los 58 municipios de la entidad federativa, por concepto del Fondo Único de 
Participaciones, un total de 2,634,367.3 miles de pesos, de acuerdo con lo señalado en las 
Constancias de Compensación a los municipios, correspondientes a la Cuenta Pública 2016, 
que consideró un monto de 842,206.5 miles de pesos por deducciones y afectaciones con 
cargo a las participaciones federales que fueron aplicadas a los municipios del estado, monto 
del cual se verificó el pago a terceros. Cabe señalar que, el estado transfirió a los municipios 
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29,515.1 miles de pesos, por concepto del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF). El monto ministrado total fue de 2,663,882.4 miles de pesos. 

El monto transferido por concepto de Fondo Único de Participaciones (antes de deducciones 
y afectaciones), coincidió con el determinado con la aplicación de los factores de distribución 
determinados y calculados por el Gobierno del Estado de Zacatecas. Lo anterior, conforme a 
la tabla siguiente: 

 

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

CUENTA PÚBLICA 2016  

(Miles de pesos) 

 Concepto   Monto   

Participaciones pagadas:  
Fondo Único de Participaciones 1/ 2,634,367.3 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas FEIEF 29,515.1 

Subtotal de Participaciones ( A ) 2,663,882.4 
Deducciones y afectaciones efectuadas: 
Comisión Federal de Electricidad CFE 356,975.1 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 7,825.1 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 5,088.9 
Empréstito a cuenta de las participaciones federales del Fondo Único de 
Participaciones FUP 

16,254.0 

Otros compromisos municipales (Intereses Financiamiento) 5,440.1 
Otorgamiento de anticipo Participaciones y Compensación de Deuda (Factoraje 
Municipio 2014) 

248,365.9 

Otorgamiento de anticipo Participaciones y Compensación de Deuda (Factoraje 
Interés) 

7,139.2 

Programas Asistenciales del Sistema Estatal DIF 95.8 
Cuotas ISSSTEZAC 76,963.9 
Demandas Laborales 10,963.8 
Multas del Instituto de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas 743.7 
Fideicomisos Municipales 106,351.0 

Subtotal de Deducciones ( B ) 842,206.5 

Total Ministrado ( C  = A –  B ) 1,821,675.9 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Zacatecas. 

                     1/ Se incluyen 61.4 miles de pesos de acuerdo a las Constancias de Compensación del municipio de Huanusco del mes 
de agosto. Dicho monto fue ministrado erróneamente y de forma posterior fue descontado en el mes de septiembre.  

 

Asimismo, para acreditar la efectiva ministración de los recursos participables se corroboró 
que una vez aplicadas las deducciones y afectaciones, los recursos trasferidos a los municipios 
mediante los comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), o 
cheques, así como los estados de cuenta bancarios proporcionados por la entidad federativa, 
coincidieron con los montos líquidos contenidos en las Constancias de Compensación a los 
municipios. En el mismo sentido, se verificó que Gobierno del Estado de Zacatecas transfirió 
de acuerdo a los plazos establecidos, las ministraciones en las cuentas bancarias abiertas y 
notificadas por los municipios para recibir las participaciones federales. 

21.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2016 por el Gobierno del Estado de 
Zacatecas, se verificó que en los 58 municipios de la entidad se llevaron a cabo afectaciones 
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con cargo a sus participaciones federales, por un monto total de 842,206.5 miles de pesos, 
conforme a la tabla siguiente: 

 

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

DE AUDITORÍA CUENTA PÚBLICA 2016 

(Número y miles de pesos) 

Deducciones y afectaciones Municipios 
Monto   

Retenido 

Monto no 
justificado (Falta 

de 
documentación) 

A nivel federal:    
Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 

6 7,825.1  

Comisión Federal de Electricidad (CFE) 58 356,975.1  
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 

6 5,088.9 1.0 

A nivel estatal:    
Cuotas ISSSTEZAC 7                    76,963.9   
Demandas Laborales 22                    10,963.8  2,350.4 
Otorgamiento de Anticipo de 
Participaciones y Compensación de 
Deuda (Factoraje municipio 2014) 53                  248,365.9                  20,648.5  
Otorgamiento de Anticipo de 
Participaciones y Compensación de 
Deuda (Factoraje Interés) 53                       7,139.2                    7,139.2  
Fideicomisos municipales 2                  106,351.0   
Otros compromisos municipales 24                       5,440.1  3,499.4 
Multas del Instituto de Ecología y Medio 
Ambiente del Estado de Zacatecas 13                          743.7   
Empréstito a cuenta de las 
participaciones federales del Fondo Único 
de Participaciones (FUP) 17                    16,254.0   
Programas Asistenciales del Sistema 
Estatal DIF 1                            95.8   
Total                   842,206.5  33,638.5 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el 
Gobierno del Estado de Zacatecas. 

Nota: Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

De lo anterior, se verificó que los contratos de la apertura de crédito simple del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. con 6 municipios del estado de Zacatecas, 
fueron autorizados por los cabildos municipales e inscritos en el registro de deuda pública 
municipal. Asimismo, se revisaron los oficios emitidos por la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), conforme a los cuales se realizaron las deducciones correspondientes por municipio y 
mes, con cargo a las participaciones por concepto de Derechos de Alumbrado Público Estatal 
(DAP), a los 58 municipios del estado. Además, se corroboró que las deducciones por 
concepto de cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), de 7 municipios tuvieron sustento en los oficios donde se 
dan a conocer las retenciones por concepto de cuotas de dicho instituto.  
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Por otra parte, se revisaron los fideicomisos municipales entre el Banco BANSÍ, S.A., 
Institución de Banca Múltiple y Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, de los 
municipios de Guadalupe y Zacatecas, respectivamente, los cuales fueron sustentados con las 
pólizas del contrato de fideicomiso irrevocable de garantía y fuente de pago. Adicionalmente, 
las deducciones correspondientes a multas estatales impuestas por los Servicios de Salud del 
Estado de Zacatecas, y el Instituto de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas, se 
realizaron con base en lo establecido en la cláusula primera de los convenios de finiquito 
respectivos celebrados con 13 municipios del estado. 

Aunado a lo anterior, se comprobó que los empréstitos a cuenta de las participaciones 
federales del Fondo Único de Participaciones de 17 municipios del estado, se realizaron 
conforme al contrato de Mutuo, el Convenio de otorgamiento de Empréstito y/o 
memorándum, según fue el caso. Asimismo, se verificaron las deducciones aplicadas por 
concepto de programas asistenciales del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Zacatecas (DIF), las cuales fueron consistentes con el Acuerdo del H. Ayuntamiento 
autorizado por el Cabildo del municipio de Jerez, Zacatecas, y el Sistema Estatal DIF.  

Por otra parte, debido a la falta de documentación por concepto de deducciones, no fue 
posible sustentar un monto de 33,638.5 miles de pesos por afectaciones del ejercicio fiscal 
2016, de los conceptos siguientes:  

 Adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del municipio de Luis 
Moya, por un monto de 1.0 miles de pesos. 

 Demandas laborales por un monto de 2,350.4 miles de pesos, conforme a la tabla 
siguiente:  

  

DEDUCCIONES REALIZADAS POR CONCEPTO DE DEMANDAS LABORALES 

 CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Noviembre Diciembre 
Importe 

no  
justificado 

Apulco 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1      30.5 

Cañitas de Felipe Pescador 100.0 61.0 61.8   145.8 145.8     514.4 

Genaro Codina  175.0 175.0 175.0 175.0 175.0 175.0 175.0 107.8   1,332.8 

Villa González Ortega 19.5           19.5 

Villa Hidalgo  50.2 76.1 76.1 76.1 8.8  68.7  48.5 48.5 453.2 

Total 124.6 291.3 318.0 256.2 256.2 334.7 320.8 243.7 107.8 48.5 48.5 2,350.4 

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

Nota: Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

 Anticipo de participaciones y compensación de deuda (Factoraje municipios 2014), por 

un monto de 20,648.5 miles de pesos. 
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 El cálculo de los rendimientos financieros por factoraje a municipios, por un monto de 

7,139.2 miles de pesos. 

 Otros compromisos municipales, por un monto de 3,499.4 miles de pesos.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante los oficios números ST-590/2017, 
del 3 de octubre; SFP/DACP/SA/1355/2017, del 4 de octubre, y ST-618/2017 del 16 de 
octubre, todos de 2017, presentó evidencia documental mediante la cual aclara y justifica un 
monto de 14,251.4 miles de pesos por deducciones efectuadas a los municipios del estado, 
de los cuales, 11,900.0 miles de pesos fueron por concepto de factoraje a municipios, 2,350.4 
miles de pesos por demandas laborales y 1.0 miles de pesos por cuotas del Instituto Mexicano 
del Seguro Social del municipio de Luis Moya, Zacatecas. No obstante, no presentó evidencia 
documental del total de deducciones efectuadas a los municipios por un monto total de 
19,387.1 miles de pesos, de los cuales, 8,748.5 miles de pesos corresponden factoraje a 
municipios; 7,139.2 miles de pesos por rendimientos financieros por factoraje a municipios, 
y 3,499.4 miles de pesos por otros compromisos municipales. 

Cabe señalar que respecto de las deducciones por concepto de rendimientos financieros por 
factoraje a municipios, la entidad fiscalizada presentó evidencia que no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
parcialmente solventada la observación. 

16-A-32000-02-1834-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
19,387,071.00 pesos (diecinueve millones trescientos ochenta y siete mil setenta y un pesos 
00/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen hasta su transferencia a las 
cuentas bancarias de los municipios correspondientes, por la falta de documentación 
comprobatoria de las deducciones y afectaciones aplicadas a las participaciones federales de 
los municipios del ejercicio fiscal 2016, los cuales deberán ser acreditados ante este órgano 
de fiscalización con la evidencia documental de la transferencia de los recursos respectivos a 
cada municipio. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

22.  Como parte de la auditoría practicada, se revisó el cumplimiento por parte del ente 
fiscalizado de los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el 
artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Sobre el particular, se constató que el Gobierno 
del Estado de Zacatecas publicó el 17 de febrero de 2016, el Acuerdo gubernativo mediante 
el cual se da a conocer el calendario de entrega y monto estimado que recibirán los 58 
municipios del estado de Zacatecas por concepto de recursos provenientes del Fondo Único 
de Participaciones y del Fondo del Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal del año 
2016, en el cual se consideraron las características y elementos siguientes referidos en los 
Lineamientos mencionados: 
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 Contenido de cada uno de los conceptos de participaciones federales que tienen 
obligación de distribuir a sus municipios. 

 Se precisaron los días en que debieron depositarse los recursos a los municipios en cada 
uno de los meses del año correspondiente, de acuerdo con el formato del Anexo I de 
los Lineamientos. 

 Los porcentajes de participaciones federales que se determinaron y publicaron para 
cada municipio, por cada uno de los conceptos de participaciones federales, los cuales 
contienen 6 dígitos posteriores al punto, conforme al Anexo II de los Lineamientos. 

 Los montos de las participaciones federales se expresaron en pesos, sin decimales. 

 La información relativa a los porcentajes y montos se presentó en los términos del 
Anexo II de los Lineamientos. 

Asimismo, se corroboró que los informes trimestrales y el desglose mensual de las 
participaciones entregadas, así como los ajustes en las participaciones ministradas, fueron 
publicados en el Periódico Oficial del Estado y cumplieron los requisitos establecidos en los 
Lineamientos, de la manera siguiente: 

1. Informes trimestrales: 

 La información se publicó mediante Acuerdo en el órgano de difusión oficial del 
Gobierno de la entidad federativa, así como en su página oficial de internet, los días 13 
de abril, 13 de julio y 15 de octubre de 2016, así como el 21 de enero de 2017, conforme 
al formato del Anexo III de los Lineamientos. 

 Se registraron los montos de cada uno de los conceptos de las participaciones federales 
que se entregaron a cada municipio, de manera acumulada al trimestre 
correspondiente. 

 Los montos de las participaciones federales que correspondieron a los municipios 
fueron expresados en pesos, sin decimales. 

Se corroboró igualmente que 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, por 
cada uno de los fondos participables que integran al Fondo Único de Participaciones (FUP), y 
que se derivaron de los criterios de distribución determinados por la legislatura local. Dicha 
información se presentó con una frecuencia mensual y trimestral. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

23.  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; en el pago y ministración de los recursos; en 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 factores de distribución de las participaciones federales a los municipios 
aprobados por el Congreso Local, para la distribución del Fondo Único de 
Participaciones establecido por la normativa local e integrado por los fondos siguientes: 
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Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Participaciones en el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Incentivos por el Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Incentivos a la Venta Final 
de Gasolina y Diésel, Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel y 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

 La normativa local prevé la distribución de un porcentaje mayor de las participaciones 
federales a los municipios del estado de Zacatecas, al establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, para el FGP, IEPS, FOFIR, FOCO-ISAN e ISAN, ya que se estableció 
un porcentaje del 23.0%, mientras que la Ley de Coordinación Fiscal considera el 20.0%. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 Los recursos de las participaciones federales fueron pagados a los municipios en las 
fechas previstas conforme al Acuerdo gubernativo mediante el cual se da a conocer el 
calendario de entrega y monto estimado que recibirán los 58 municipios del estado de 
Zacatecas por concepto de recursos provenientes del Fondo Único de Participaciones 
y del Fondo del Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal 2016. 

 Los recursos del Fondo Único de Participaciones, que el Gobierno del Estado de 
Zacatecas pagó a nombre de los municipios, fueron transferidos a las cuentas bancarias 
notificadas por los municipios. 

Áreas de mejora: 

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

 No se dispuso de controles suficientes para verificar las cifras que se utilizaron en las 
variables para el cálculo de los coeficientes de la distribución de los recursos a los 
municipios, lo que tuvo como consecuencia un error de ordenamiento en la captura del 
dato de población en tres de ellos. 

 No se dispuso de mecanismos de supervisión que permitan asegurar que los montos 
calculados corresponden efectivamente con los recursos que deben recibir los 
municipios del estado por participaciones federales. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 La falta de documentación comprobatoria no permitió que se justificara la totalidad de 
las deducciones y afectaciones de las participaciones federales realizadas a los 
municipios. 

 Faltan mecanismos sistematizados para el control de la documentación generada por 
los municipios (Comprobantes Fiscales Digitales, CFDI), de la entidad federativa, así 
como en los documentos del Gobierno del Estado de Zacatecas (Convenios, Contratos, 
Comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, etc.). 

 Los recursos de las participaciones federales del Fondo del ISR no fueron pagados 
conforme lo previsto por la normativa federal y estatal. 

 Los recursos de las participaciones federales de los Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel y de los Incentivo por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos no 
fueron distribuidos conforme los porcentajes señalados en la normativa estatal. 
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Generación, entrega y difusión de la información: 

 El Acuerdo gubernativo mediante el cual se dio a conocer el calendario de entrega y 
monto estimado que recibieron los 58 municipios del estado de Zacatecas por concepto 
de recursos provenientes del Fondo Único de Participaciones y del Fondo del Impuesto 
Sobre la Renta para el ejercicio fiscal del año 2016, describió como fuente de 
información de la variable denominada, Localidades de más de 50 habitantes de cada 
municipio, el Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa 2015, emitido por 
el INEGI; sin embargo, la información que se utilizó para el cálculo, la proporcionó 
directamente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al Gobierno del Estado 
de Zacatecas, en respuesta a una consulta realizada. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

 Se carecen de controles suficientes para que los documentos sobre la contratación de 
deuda, mediante los cuales se afectan las participaciones federales de los municipios, 
autorizados por el Congreso Local, precisen los fondos y porcentajes de afectación y 
especifiquen lo indicado por la Ley de Coordinación Fiscal vigente a la fecha de la 
contratación. 

 Existen áreas de mejora en los controles establecidos para que la afectación de las 
participaciones federales sea exclusivamente por los porcentajes y fondos que se 
autoricen a los municipios, y que éstos se realicen en los términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante los oficios números ST-590/2017, 
del 3 de octubre; SFP/DACP/SA/1355/2017 del 4 de octubre; ST-603/2017 del 10 de octubre; 
FP/DACP/SA/1436/2017 y ST-618/2017, ambos del 16 de octubre, todos de 2017, presentó 
evidencia documental que acredita: 

 La corrección en el desarrollo del factor de distribución observado así como el pago de 
la redistribución correspondiente al municipio de Concepción del Oro, Zacatecas, por 
un monto total de 360.6 miles de pesos, de los cuales, 216.9 miles de pesos 
corresponden al Fondo General de Participaciones; 125.9 miles de pesos al Fondo de 
Fomento Municipal; 9.4 miles de pesos al Fondo de Fiscalización y Recaudación; 3.6 
miles de pesos a las participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, y 0.3 miles de pesos al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos. Los 4.5 miles de pesos restantes, observados del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas fueron aclarados y 
justificados. 

 El pago y redistribución a los 58 municipios del estado, por errores en la distribución de 
los recursos de los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos observados, 
por un monto de 196.5 miles de pesos, de los cuales, 176.0 miles de pesos 
corresponden a lo observado y 20.6 miles de pesos a rendimientos financieros 
generados. Los 244.7 miles de pesos restantes fueron aclarados y justificados, en virtud 
de que demostró que la distribución efectuada se realizó conforme a la normativa. 
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 El pago al municipio de Fresnillo, Zacatecas, por la redistribución de los recursos del 
Fondo del ISR por un monto de 5.1 miles de pesos, de los cuales, 4.7 miles de pesos 
corresponden a lo observado y 0.4 miles de pesos a rendimientos financieros 
generados. 

 La aclaración y justificación de 14,251.4 miles de pesos por deducciones efectuadas a 
los municipios del estado, de los cuales, 11,900.0 miles de pesos fueron por concepto 
de factoraje a municipios, 2,350.4 miles de pesos por demandas laborales, y 1.0 miles 
de pesos por cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social del municipio de Luis 
Moya, Zacatecas. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se determinó 
que aún existen áreas de mejora identificadas no atendidas en su totalidad, por lo que se 
considera parcialmente solventada la observación. 

16-A-32000-02-1834-01-001   Recomendación 

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

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

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 20,760.0 miles de pesos, de los cuales 1,372.9 miles de 
pesos fueron operados y 19,387.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de 
las participaciones federales a los municipios del estado de Zacatecas, por parte del gobierno 
del estado; el importe auditado fue de 2,664,994.0 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 inconsistencias en los resultados de la aplicación de los 
factores de distribución, en el criterio referido al Número de Habitantes, debido a que, por 
error de ordenamiento, se cruzaron los datos de población en tres municipios; lo anterior dio 
como resultado diferencias en el factor de distribución para esos municipios. 

En ese sentido, respecto de la distribución de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios de la entidad, se carece de controles suficientes para verificar las cifras que se 
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utilizaron en las variables para el cálculo de los coeficientes de la distribución de los recursos 
a los municipios, lo que tuvo como consecuencia un error de ordenamiento en la captura del 
dato de población en tres municipios; tampoco se dispone de mecanismos de supervisión que 
permitan asegurar que los montos calculados corresponden efectivamente con los recursos 
que deben recibir los municipios del estado por participaciones federales. 

En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios, se carece de 
mecanismos sistematizados para el control de la documentación generada por los municipios 
Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) de la entidad federativa, así como en los documentos 
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas (Convenios, Contratos, 
Comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, etc.). Los recursos de las 
participaciones federales de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel e Incentivos 
por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, no se distribuyeron conforme a los porcentajes 
establecidos en la normativa estatal, mientras que los del Fondo del ISR no fueron pagados 
conforme a la normativa federal y estatal. 

Respecto a la generación, entrega y difusión de la información, se describió como fuente de 
información de la variable denominada Localidades de más de 50 habitantes de cada 
municipio, el Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa 2015, emitido por el 
INEGI; sin embargo, la información que utilizó el Gobierno del Estado de Zacatecas para el 
cálculo, se la proporcionó directamente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 
respuesta a una consulta realizada. 

En relación con otras actividades vinculadas con los procesos anteriores, se carece de 
controles suficientes para que los documentos sobre la contratación de deuda, mediante los 
cuales se afectan las participaciones federales de los municipios, autorizados por el Congreso 
Local, precisen los fondos y porcentajes de afectación y especifiquen lo indicado por la Ley de 
Coordinación Fiscal vigente a la fecha de la contratación. 

Por otra parte, se determinaron 20,760.0 miles de pesos, de los cuales, 19,387.1 miles de 
pesos fueron por falta de documentación comprobatoria de las deducciones realizadas a los 
municipios; 1,284.5 miles de pesos por errores en la distribución de las participaciones 
federales, y 88.4 miles de pesos por rendimientos financieros generados, los cuales fueron 
pagados a los municipios del estado durante el transcurso de la auditoría. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Contabilidad de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Zacatecas. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 117, fracción VIII, 
párrafo segundo. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 2, párrafo último; 6, párrafos segundo y cuarto, y 
9. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se da a conocer las Reglas y los Lineamientos de Operación del Fideicomiso del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), numeral 4. 

Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, artículos 39, 
fracciones I, II, IV, V, VI y VII; 40, 47 y 48. 

Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Zacatecas, artículos 9, fracciones VI, 
VII y VIII; 12, fracciones II, VII y XII, 22 y 23. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, artículo 33, fracciones XXIX y LXIII.  

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, artículos 9, fracción VII; 12, fracciones II, VII 
y XII; 25, fracción VI; 34, fracción XI, y 35, fracción VIII. 

Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2016, artículo 27. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, 
artículos 12, fracciones IV y VI, y 17.  

Ley del Seguro Social, artículo 232. 

Acuerdo gubernativo mediante el cual se da a conocer el calendario de entrega y monto 
estimado que recibirán los 58 municipios del estado de Zacatecas por concepto de recursos 
provenientes del Fondo Único de Participaciones y del Fondo del Impuesto Sobre la Renta 
para el ejercicio fiscal del año 2016, numerales cuarto y quinto. 

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.  
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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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
SFP/DACP/SA/1355/2017, ST-590/2017, SFP/DACP/SA/1436/2017, ST-603/2017, ST-
618/2017, del 4, 3, 16, 10 y 16 de octubre de 2017, que se anexa a este informe; mediante el 
cual se presentó información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado 
del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo cual los resultados 21 y 23 se consideran como no atendidos. 
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