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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-23000-15-1262-2018 

1262-DE-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,232,662.6   
Muestra Auditada 2,232,662.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,232,662.6 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por 
la Federación al estado de Quintana Roo durante el ejercicio 2017, para su distribución a los 
municipios, se seleccionó para su revisión una muestra de 2,232,662.6 miles de pesos, que 
significaron el 100.0% de dichos recursos transferidos. 

Antecedentes 

 Las participaciones federales son recursos federales previstos en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación de cada ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las 
entidades federativas y municipios por haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  
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Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para 
cada caso, en el Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia 
en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto 
de que las funciones de administración de los ingresos federales coordinados y el ejercicio de 
las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este Convenio, sean asumidas por 
éstas y, en su caso, por sus municipios, dentro del marco de la planeación democrática del 
desarrollo nacional. En compensación, los gobiernos locales perciben los denominados 
Incentivos Económicos. 

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro 
de los impuestos previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la 
Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace partícipes de una parte de los ingresos 
obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal (LCF).  

Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas 
para su funcionamiento. Entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra 
por todos los impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el 
Impuesto al Valor Agregado), así como por los derechos de minería, disminuidos por el total 
de las devoluciones por dichas contribuciones, y por los conceptos previstos en el artículo 2° 
de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes1: Fondo 
General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y 
Recaudación; Fondo de Compensación de Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; 
Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; Fondo del 0.136% de la 
Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto 
Sobre la Renta; Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos 
por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (y sus anexos) se incluyen como 
participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, y Otros Incentivos.  

                                                           

1        En este apartado de Antecedentes y en el presente Informe de Auditoría, al referirse al concepto Participaciones Federales, 

se consideran tanto a los recursos correspondientes propiamente a participaciones federales, derivados de su adhesión 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como a los incentivos económicos, que se entregan a las entidades federativas 
y municipios por la suscripción, con la Federación, de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y sus anexos.   
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La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios 
de los fondos e incentivos participables, por lo que en casi todos los casos se entrega el 20.0% 
de los recursos asignados, con la excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual se 
proporciona el 100.0%.  

En 2016, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones 
federales, las entidades federativas entregaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del 
Fondo General de Participaciones, y 11 entidades federativas entregaron un porcentaje 
mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para este mismo fondo.  

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se 
constituye por el 20.0% de la recaudación federal participable. Adicionalmente, se le 
incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las 
bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 2° de la LCF. En 2017, 
este fondo significó el 72.6% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un 
mecanismo mediante el cual se compensa una baja en los ingresos de las entidades 
federativas por concepto de participaciones federales, derivado de una disminución en la 
recaudación federal participable observada respecto de la programada en la Ley de Ingresos 
de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo 
porcentaje de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el 
Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, y las participaciones 
por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2017 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo 
una disminución de la Recaudación Federal Participable.  

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

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

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

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

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

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos 
recursos, conforme a lo previsto en los presupuestos locales.  
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V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

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

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la 
estrategia que consideró la ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de 
gestión de esos recursos, comprendió la realización de:  

 Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de 
corroborar que la distribución y ministración de las Participaciones Federales a las 
entidades federativas, y en su caso a los municipios o demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

 Una auditoría a cada una de las entidades federativas.  

 En el caso de las auditorías a las entidades federativas, para fiscalizar la distribución 
y ministración de las participaciones e incentivos federales a los municipios, los 
aspectos revisados fueron los siguientes: 

 Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de 
distribución de las participaciones federales que corresponden a los municipios, 
aprobadas por las legislaturas locales.  

 Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos 
que deben entregarse a los municipios de cada entidad federativa.  

 Corroborar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios 
en los plazos que establece la normativa local y federal.  

 Constatar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones 
federales de los municipios, se encuentren debidamente fundamentadas y 
acreditadas.  

 Verificar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones de los 
municipios, fueron pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios 
correspondientes.  
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 Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que 
contempla la Ley de Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato Constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la 
distribución y ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese 
proceso sea transparente y apegado a la ley. Por ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas de mejora del proceso, 
cuya atención 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 la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la 
Distribución de las Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de 
nivel central a la SHCP. 

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

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2017, 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 Quintana Roo; 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 Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo 
participó en el procedimiento referente a la transferencia y control de los recursos. 

Resultados 

Transferencia de las participaciones federales a la entidad federativa 

1.  De acuerdo con la información proporcionada por la SHCP, que incluyó las Cuentas por 
Liquidar Certificadas y los datos presentados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2017, así como la documentación entregada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, se 
determinó que la entidad federativa recibió en 2017, por concepto de participaciones 
federales (incluidos Otros Incentivos derivados de los convenios de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal), un importe de 10,311,133.1 miles de pesos, el cual 
se integró por los fondos e incentivos siguientes: 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

6 

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

  (Miles de Pesos) 
Fondo o Incentivo                      Monto 

Fondo General de Participaciones 7,073,285.8 

Fondo de Fomento Municipal 419,758.5 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 432,546.5 

Incentivos a la venta final de gasolina y diésel 357,494.5 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 332,483.9 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 231,822.4 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 50,652.0 

Fondo ISR 558,295.9 

Tenencia 3,074.9 

Fondo de Compensación de REPECOS 49,451.5 

Otros Incentivos derivados del Convenio de Colaboración 
Administrativa en materia Fiscal Federal  780,998.3 

Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable 21,268.9 

Total de recursos de Participaciones Federales e Incentivos 10,311,133.1 
 

                                              FUENTE: SHCP, Cuenta Pública de la Hacienda Federal 2017. 

 

Distribución de las participaciones federales por fondo 

2.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que 
el Gobierno del Estado de Quintana Roo dispuso de fórmulas de distribución para cada uno 
de los fondos participables a los municipios del estado, las cuales fueron aprobadas por la 
legislatura local, están contenidas en los artículos 5, 7 y 8 de la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado de Quintana Roo, y consideran los porcentajes a distribuir de cada fondo a los 
municipios. 

Al respecto, la ley establece que se distribuirá entre los municipios el 20.0% del Fondo General 
de Participaciones; del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos; del Fondo de Fiscalización y del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, y el 100.0% de los recursos provenientes del Fondo de Fomento Municipal, para lo 
cual se considerará como base el importe mensual pagado en el Ejercicio Fiscal 2011 que se 
haya publicado oficialmente; en caso de existir un excedente, se determinarán los 
coeficientes de acuerdo a las siguientes variables: 

 El 45.0% en relación directa al número de habitantes. 

 El 25.0% en partes iguales.  

 El 5.0% en relación directa a la recaudación del Impuesto Predial por municipio.  

 El 15.0% en proporción directa de la superficie territorial. 
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 El 10.0% en relación con los ingresos propios. 

Asimismo, se distribuirá el 20.0% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a que se 
refiere el Artículo 4°-A de la Ley de Coordinación Fiscal. Para su distribución a los municipios 
se determinarán los coeficientes de acuerdo con los factores siguientes:  

 El 70.0% en relación directa al número de habitantes. 

 El 13.8% en partes iguales. 

 El 2.7% en relación directa con la recaudación del impuesto predial por municipio.  

 El 8.1% en proporción directa a la superficie territorial. 

 El 5.4% en relación con los ingresos propios de cada municipio. 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, respecto de las participaciones federales que le fueron pagadas por la Federación en 
2017, 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: 

 

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

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de Pesos) 

Fondo o Incentivo 
Monto 

pagado al 
estado 

Monto 
distribuido por 
el estado a los 
municipios por 
concepto de las 
participaciones 

federales 

Porcentaje  
de las 

participaciones 
federales 

distribuidas a 
los municipios 

Monto pagado 
por el estado a los 

municipios por 
concepto de las 
participaciones 

federales 

Porcentaje  
de las 

participaciones 
federales 

pagadas a los 
municipios 

Porcentaje  
de las 

participacione
s federales 

previsto en la 
LCF 

Porcentaje 
 de las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF del estado 

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

Fondo General de 
Participaciones 
(FGP) 

7,073,285.8 1,414,657.2 20.0 1,414,657.2 20.0 20.0 20.0 

Fondo de 
Fomento 
Municipal (FFM) 

419,758.5 419,758.5 100.0 419,758.5 100.0 100.0 100.0 

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación 
(FOFIR) 

432,546.5 86,509.3 20.0 86,509.3 20.0 20.0 20.0 

Impuesto Especial 
sobre Producción 
y Servicios 
(Tabacos, bebidas 
refrescantes y 
bebidas 
alcohólicas) 

332,483.9 66,496.8 20.0 66,496.8 20.0 20.0 20.0 

Incentivos a la 
venta final de 
gasolina y diésel 
(Art. 4-A fracción I 
de la LCF) 

357,494
.5 

71,498.7 20.0 71,498.7 20.0 20.0 20.0 

Incentivos por el 
Impuesto sobre 

231,822
.4 

46,364.5 20.0 46,364.5 20.0 20.0 20.0 
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Fondo o Incentivo 
Monto 

pagado al 
estado 

Monto 
distribuido por 
el estado a los 
municipios por 
concepto de las 
participaciones 

federales 

Porcentaje  
de las 

participaciones 
federales 

distribuidas a 
los municipios 

Monto pagado 
por el estado a los 

municipios por 
concepto de las 
participaciones 

federales 

Porcentaje  
de las 

participaciones 
federales 

pagadas a los 
municipios 

Porcentaje  
de las 

participacione
s federales 

previsto en la 
LCF 

Porcentaje 
 de las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF del estado 

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

Automóviles 
Nuevos 

Fondo de 
Compensación del 
Impuesto sobre 
Automóviles 
Nuevos 

50,652.
0 

10,130.4 20.0 10,130.4 20.0 20.0 20.0 

Tenencia 3,074.9 615.3 20.0 615.3 20.0 N/A 20.0 

Fondo del ISR 558,295
.9 

116,632.0 20.9 116,632.0 20.9 N/A N/A 

Total 9,459,4
14.4 

2,232,662.6 23.6 2,232,662.6 23.6 N/A N/A 

FUENTE: SHCP, Cuenta Pública de la Hacienda Federal 2017 e información proporcionada por el Gobierno del Estado 
de Quintana Roo. 

NOTA: En esta tabla se consideran únicamente los fondos e incentivos que, de acuerdo a la normativa local, debían 
ser transferidos a los municipios, por lo que el total no corresponde con los 10,311,133.1 miles de pesos de las 
participaciones federales pagadas a la entidad. En el caso de las participaciones por el 0.136% de la Recaudación 
Federal Participable, los recursos son entregados a los municipios directamente por la SHCP. 

 

4.  Para verificar la distribución de los recursos de las participaciones federales a los 
municipios de la entidad federativa correspondientes al Fondo General de Participaciones; 
del Fondo de Fomento Municipal; del Fondo de Fiscalización y Recaudación; Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (Tabacos, Bebidas Refrescantes y Bebidas Alcohólicas); 
del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos; de los Incentivos del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos; y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, 
se realizó la validación de las variables utilizadas por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
así como la aplicación de las fórmulas establecidas; en el cálculo se identificaron las siguientes 
inconsistencias: 

- Población. 

Durante el periodo de enero a septiembre de 2017, el Gobierno del Estado de Quintana Roo 
utilizó los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), no obstante, en 2010 los municipios de Bacalar y de Puerto 
Morelos no estaban constituidos, por lo que, en el caso de Puerto Morelos, la población fue 
la determinada en la iniciativa de Decreto por el que se crea el Municipio de Puerto Morelos 
del Estado de Quintan Roo, de fecha 6 de enero de 2016, la cual fue restada a la del municipio 
de origen; sin embargo, para Bacalar no se mostró evidencia de la fuente oficial de donde se 
obtuvo la información considerada para el cálculo. 

- Extensión Territorial. 

El Gobierno del Estado, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Quintana Roo, durante los meses de enero a septiembre, utilizó como fuente oficial, para 
esta variable, la información pública del INEGI; sin embargo, no se disponía de la información 
del municipio de Puerto Morelos, por lo que la entidad fiscalizada utilizó la extensión 
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territorial establecida en su decreto de creación, y dicha cantidad fue restada a la extensión 
del municipio de Benito Juárez, del cual se originó; al respecto, la entidad fiscalizada no 
presentó la fuente de la cual consideró los datos de los demás municipios. 

- Ingresos Propios y Recaudación del Impuesto Predial. 

De acuerdo con lo establecido en la normativa, los valores por concepto de los Ingresos 
Propios serán los que proporcione la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; 
asimismo, para lo relativo a los recursos de la Recaudación del Impuesto Predial del estado, 
se consideran los montos validados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto 
de estos últimos, se verificó que, en el periodo de enero a septiembre, el Gobierno del Estado 
de Quintana Roo no utilizó de manera adecuada la información aprobada por ambas 
instituciones; lo anterior, debido a que en 2015 no estaba constituido el municipio de Puerto 
Morelos, por lo que no existieron datos de referencia para éste, en razón de lo cual el ente 
fiscalizado, mediante estimaciones propias, realizó la asignación de valores; sin embargo, los 
montos considerados no fueron restados al municipio de Benito Juárez, por lo que en ambos 
casos, la suma de los montos utilizados fue superior a los valores reales, ya que estaban 
duplicados. 

- Base 2011. 

La entidad fiscalizada proporcionó la documentación que acredita que los importes utilizados 
en la base de distribución de recursos 2011 fueron los oficialmente publicados; 
adicionalmente, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo establece que en 
el caso de los municipios que por motivos de su fecha de creación no dispongan de la base 
distributiva de los meses del ejercicio fiscal 2011, se les asignará como base para esos meses 
el importe promedio que hayan recibido de los fondos durante el número de meses 
transcurridos desde su creación y hasta el cierre del ejercicio fiscal 2011. 

Adicionalmente, el 10.0% de los recursos distribuidos con base al criterio de los ingresos 
propios de cada municipio, no fue calculado conforme a lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, ya que el Gobierno del Estado realizó, 
indebidamente, el cálculo de los ingresos propios entre la población de cada municipio, sin 
considerar la recaudación del impuesto predial, por lo que el coeficiente utilizado generó 
diferencias respecto de los cálculos realizados por la ASF. 

Cabe mencionar que las variables empleadas para el cálculo de los recursos distribuidos del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos no presentaron diferencias, debido a que fueron 
calculadas de manera directa con los montos distribuidos en 2011; es decir, se crearon 
coeficientes directos con base en los importes ministrados en dicho año, los cuales fueron 
coincidentes con los de la ASF.  

Al respecto, como parte del proceso de solventación de las observaciones realizadas al 
Gobierno del Estado de Quintana Roo en la auditoría número 1828-DE-GF, con título 
Distribución de las Participaciones Federales de la Cuenta Pública 2016, la entidad fiscalizada, 
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mediante oficio dirigido a la Coordinación Estatal del INEGI, solicitó la información actualizada 
de la población y extensión territorial de cada municipio de la entidad federativa; asimismo, 
se efectuó una consulta a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo para mantener 
actualizados los montos correspondientes a la variable de Ingresos Propios, de los cuales se 
verificó que respecto del impuesto predial se utilizaron los montos aprobados por la SHCP 
correspondientes a 2016 y fueron utilizados conforme a lo establecido en la normativa 
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017. 

5.  Fondo General de Participaciones 

En 2017, al Gobierno del Estado de Quintana Roo le fue pagado del Fondo General de 
Participaciones un monto de 7,073,285.8 miles de pesos, de los cuales 1,414,657.2 miles de 
pesos, es decir, el 20.0%, correspondía a los municipios. 

Con la aplicación de la fórmula de distribución de los recursos, se verificó que el cálculo 
realizado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el periodo de enero a agosto de 
2017, no correspondió con lo establecido en la normativa, debido a que la información de las 
variables proporcionados por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo y por la SHCP, 
fue utilizada de manera incorrecta. 

Para el cálculo del pago mensual de las participaciones federales, se verificó que el Gobierno 
del Estado consideró los ajustes cuatrimestrales realizados por la SHCP, al Fondo General.  

Mediante el oficio del 30 de enero de 2017, la SHCP informó al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo que, a partir del mes de febrero, le serían aplicadas las retenciones por 
concepto de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF) por un importe de 122,193.2 miles de pesos, de los cuales 24,438.6 miles 
de pesos se distribuyeron a los municipios en 2016, y serían descontados en seis 
mensualidades a partir de febrero de 2017; sin embargo, la entidad fiscalizada, en marzo de 
2017, descontó a los municipios el 20.0% del monto retenido por la SHCP en los meses de 
febrero y marzo; es decir, 8,146.2 miles de pesos. 

En agosto de 2017, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo actualizó la información 
referente a los impuestos propios de los municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2016; 
sin embargo, en octubre rectificó los valores por una diferencia en el monto del municipio de 
Lázaro Cárdenas, lo que derivó en una modificación en los coeficientes de distribución. 

Al respecto, en septiembre y octubre el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó ajustes 
en la aplicación de la fórmula; sin embargo, se presentaron diferencias en los importes 
distribuidos por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, respecto de los cálculos realizados 
por la Auditoría Superior de la Federación, como se muestra en la tabla siguiente: 
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FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE 
RECURSOS Y DIFERENCIAS PRESENTADAS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de Pesos) 

Municipio 

Anual 

Cálculo ASF 
Cálculo Gobierno del 

Estado 
Diferencias 

Othón P. Blanco 181,590.3 180,799.7 -790.5 

Benito Juárez 381,655.3 367,391.2 -14,264.2 

Cozumel 133,014.5 132,455.1 -559.4 

Isla Mujeres 78,410.1 91,661.9 13,251.8 

Felipe Carrillo Puerto 112,116.6 112,215.5 98.9 

José María Morelos 89,219.6 89,331.7 112.0 

Lázaro Cárdenas 89,999.0 90,193.0 194.0 

Solidaridad 143,244.9 138,631.3 -4,613.6 

Tulum 74,025.7 78,632.8 4,607.1 

Bacalar 78,129.5 78,569.0 439.5 

Puerto Morelos 53,251.7 54,775.9 1,524.3 

Total 1,414,657.2 1,414,657.2 0.0 

 FUENTE: Elaboración de la ASF, con información proporcionada por el Gobierno del Estado 
de Quintana Roo. 

 

Se determinó que la entidad distribuyó a sus 11 municipios 1,414,657.2 miles de pesos, que 
representa el 20.0%, del total del Fondo General de Participaciones pagado a la entidad; sin 
embargo, 20,227.7 miles de pesos fueron distribuidos a 7 municipios en exceso al monto que 
les correspondía, los cuales debieron de distribuirse a 4 municipios a los que no se les 
asignaron estos recursos, debido a la aplicación de coeficientes diferentes a los establecidos 
en la normativa. 

No obstante, el Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó documentación que 
acredita el pago por 20,227.7 miles de pesos más los rendimientos financieros generados, por 
un importe de 2,449.1 miles de pesos; es decir, un total de 22,676.8 miles de pesos a los 
municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, los cuales fueron 
pagados en tres parcialidades durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, con el 
fin de corregir los errores en el cálculo de los recursos pagados del Fondo General de 
Participaciones. 

6.  Fondo de Fomento Municipal 

En 2017, al Gobierno del Estado de Quintana Roo le fue pagado del Fondo de Fomento 
Municipal un monto de 419,758.5 miles de pesos, que correspondía en su totalidad a los 
municipios. 
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Con la aplicación de la fórmula de distribución de los recursos, se verificó que el cálculo 
realizado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo en el periodo de enero a agosto de 
2017, no correspondió con lo establecido en la normativa, debido a que la información de las 
variables proporcionada por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo y por la SHCP, 
fue utilizada de manera incorrecta. 

Para el cálculo del pago mensual de las participaciones federales, se verificó que el Gobierno 
del Estado consideró los ajustes cuatrimestrales realizados por la SHCP, al Fondo de Fomento 
Municipal.  

Mediante el oficio del 30 de enero de 2017, la SHCP informó al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo que, a partir del mes de febrero, le serían aplicadas las retenciones por 
concepto de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF) por un importe de 3,892.1 miles de pesos, los cuales se distribuyeron a los 
municipios en 2016, y serían descontados en seis mensualidades a partir de febrero de 2017; 
la entidad fiscalizada descontó del importe distribuido en el mes de marzo, el monto retenido 
por la SHCP en los meses de febrero y marzo por 1,297.4 miles de pesos. 

En agosto de 2017, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo actualizó la información 
referente a los impuestos propios de los municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2016; 
sin embargo, en octubre rectificó los valores por una diferencia presentada en el monto del 
municipio de Lázaro Cárdenas, lo que derivó en una modificación en los coeficientes de 
distribución. 

Al respecto, en septiembre y octubre, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó ajustes 
en la aplicación de la fórmula; sin embargo, se presentaron diferencias en los importes 
distribuidos por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, respecto de los cálculos realizados 
por la Auditoría Superior de la Federación, como se muestra en la tabla siguiente: 
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FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y DIFERENCIAS PRESENTADAS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de Pesos) 

Municipio 

Anual 

Cálculo ASF 
Cálculo Gobierno 

del Estado 
Diferencias 

Othón P. Blanco 53,415.6 53,273.8 -141.8 

Benito Juárez 110,189.7 107,628.7 -2,561.0 

Cozumel 42,199.2 42,098.8 -100.4 

Isla Mujeres 24,767.0 27,146.2 2,379.3 

Felipe Carrillo Puerto 32,381.1 32,398.9 17.8 

José María Morelos 27,186.0 27,206.1 20.1 

Lázaro Cárdenas 28,346.9 28,381.6 34.8 

Solidaridad 39,973.6 39,145.2 -828.4 

Tulum 22,232.8 23,059.8 827.0 

Bacalar 23,078.0 23,156.9 78.9 

Puerto Morelos 15,988.6 16,262.3 273.7 

Total 419,758.5 419,758.5 0.0 

FUENTE: Elaboración de la ASF, con información proporcionada por el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo. 

 

Se determinó que la entidad distribuyó a sus 11 municipios 419,758.5 miles de pesos, que 
representa el 100.0% del total del Fondo de Fomento Municipal pagado a la entidad; sin 
embargo, 3,631.6 miles de pesos fueron distribuidos a 7 municipios en exceso al monto que 
les correspondía, los cuales debieron de distribuirse a 4 municipios a los que no se les 
asignaron estos recursos, debido a la aplicación de coeficientes diferentes a los establecidos 
en la normativa. 

No obstante, el Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó documentación que 
acredita el pago por 3,631.6 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados, por 
un importe de 440.3 miles de pesos, es decir, un total de 4,071.9 miles de pesos, a los 
municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, los cuales fueron 
pagados en tres parcialidades durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, con el 
fin de corregir los errores en el cálculo de los recursos pagados del Fondo de Fomento 
Municipal. 

7.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

En 2017, al Gobierno del Estado de Quintana Roo le fue pagado del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación un monto de 432,546.5 miles de pesos, de los cuales, 86,509.3 miles de pesos, 
es decir, el 20.0%, correspondía a los municipios. 

Con la aplicación de fórmula de distribución de los recursos, se verificó que el cálculo realizado 
por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el periodo de enero a agosto de 2017, no 
correspondió con lo establecido en la normativa, debido a que la información de las variables 
proporcionada por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo y por la SHCP, fue 
utilizada de manera incorrecta. 
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Para el cálculo del pago mensual de las participaciones federales, se verificó que el Gobierno 
del Estado consideró los ajustes trimestrales realizados por la SHCP, al Fondo de Fiscalización 
y Recaudación. 

Mediante el oficio del 30 de enero de 2017, la SHCP informó al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo que, a partir del mes de febrero, le serían aplicadas las retenciones por 
concepto de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF) por un importe de 11,225.1 miles de pesos, de los cuales, 2,245.0 miles 
de pesos se distribuyeron entre los municipios en 2016, y serían descontados en seis 
mensualidades a partir de febrero de 2017; la entidad fiscalizada descontó del importe 
distribuido en el mes de marzo, el 20.0% del monto retenido por la SHCP en los meses de 
febrero y marzo, por 748.3 miles de pesos. 

En agosto de 2017, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo actualizó la información 
referente a los impuestos propios de los municipios correspondientes al ejercicio 2016; sin 
embargo, en octubre rectificó los valores, por una diferencia presentada en el monto del 
municipio de Lázaro Cárdenas, lo que derivó en una modificación de los coeficientes de 
distribución. 

Al respecto, en septiembre y octubre el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó ajustes 
en la aplicación de la fórmula; sin embargo, se presentaron diferencias en los importes 
distribuidos por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en relación con los cálculos 
realizados por la Auditoría Superior de la Federación, como se muestra en la tabla siguiente: 
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FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN: CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y DIFERENCIAS PRESENTADAS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de Pesos) 

Municipio 

Anual 

Cálculo ASF 
Cálculo Gobierno 

del Estado 
Diferencias 

Othón P. Blanco 11,237.0 11,164.0 -73.0 

Benito Juárez 24,441.9 23,125.1 -1,316.8 

Cozumel 7,050.1 6,998.5 -51.6 

Isla Mujeres 4,197.4 5,420.7 1,223.4 

Felipe Carrillo Puerto 7,212.1 7,221.2 9.1 

José María Morelos 5,136.2 5,146.5 10.3 

Lázaro Cárdenas 4,865.4 4,883.3 17.9 

Solidaridad 9,764.8 9,338.9 -425.9 

Tulum 4,426.0 4,851.4 425.3 

Bacalar 4,841.2 4,881.8 40.6 

Puerto Morelos 3,337.3 3,478.0 140.7 

Total 86,509.3 86,509.3 0.0 

FUENTE: Elaboración de la ASF, con información proporcionada por el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo. 

 

Se determinó que la entidad distribuyó a sus 11 municipios 86,509.3 miles de pesos, que 
representa el 20.0%, del total del Fondo de Fiscalización y Recaudación pagado a la entidad; 
sin embargo, 1,867.4 miles de pesos fueron distribuidos a 7 municipios en exceso al monto 
que les correspondía, los cuales debieron de distribuirse a 4 municipios a los que no se les 
asignaron estos recursos, debido a la aplicación de coeficientes diferentes a los establecidos 
en la normativa. 

No obstante, el Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó documentación que 
acredita el pago por 1,867.4 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados, por 
un importe de 225.9 miles de pesos, para un total de 2,093.3 miles de pesos, a los municipios 
de Othón P. Blanco, Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, los cuales fueron pagados en tres 
parcialidades durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, con el fin de corregir los 
errores en el cálculo de los recursos pagados del Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

8.  Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Tabacos, Bebidas Refrescantes y Bebidas 
Alcohólicas) 

En 2017, al Gobierno del Estado de Quintana Roo le fue pagado del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (Tabacos, Bebidas Refrescantes y Bebidas Alcohólicas), un monto de 
332,483.9 miles de pesos, de los cuales 66,496.8 miles de pesos, es decir, el 20.0%, 
correspondía a los municipios. 

Con la aplicación de la fórmula de distribución de los recursos, se verificó que el cálculo 
realizado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el periodo de enero a agosto de 
2017, no correspondió con lo establecido en la normativa, debido a que la información de las 
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variables proporcionadas por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo y por la SHCP, 
fue utilizada de manera incorrecta. 

Para el cálculo del pago mensual de las participaciones federales, se verificó que el Gobierno 
del Estado consideró los ajustes cuatrimestrales realizados por la SHCP, al Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (Tabacos, Bebidas Refrescantes y Bebidas Alcohólicas). 

En agosto de 2017, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo actualizó la información 
referente a los impuestos propios de los municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2016; 
sin embargo, en octubre rectificó los valores por una diferencia presentada en el monto del 
municipio de Lázaro Cárdenas, lo que derivó en una modificación en los coeficientes de 
distribución. 

Al respecto, en septiembre y octubre, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó ajustes 
en la aplicación de la fórmula; sin embargo, se presentaron diferencias en los importes 
distribuidos por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en relación con los cálculos 
realizados por la Auditoría Superior de la Federación, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACOS, BEBIDAS 
REFRESCANTES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS): 

 CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y DIFERENCIAS PRESENTADAS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de Pesos) 

Municipio 

Anual 

Cálculo ASF 
Cálculo Gobierno del 

Estado 
Diferencias 

Othón P. Blanco 8,601.7 8,560.7 -41.0 

Benito Juárez 18,543.0 17,803.6 -739.4 

Cozumel 5,618.8 5,589.8 -29.0 

Isla Mujeres 3,335.6 4,022.5 687.0 

Felipe Carrillo Puerto 5,480.6 5,485.7 5.1 

José María Morelos 3,996.5 4,002.3 5.8 

Lázaro Cárdenas 3,862.8 3,872.9 10.1 

Solidaridad 7,323.8 7,084.7 -239.2 

Tulum 3,432.9 3,671.7 238.8 

Bacalar 3,690.4 3,713.2 22.8 

Puerto Morelos 2,610.8 2,689.8 79.0 

Total 66,496.8 66,496.8 0.0 

FUENTE: Elaboración de la ASF, con información proporcionada por el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo. 

 

Se determinó que la entidad distribuyó a sus 11 municipios 66,496.8 miles de pesos, que 
representan el 20.0%, del total del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabacos, 
Bebidas Refrescantes y Bebidas Alcohólicas) pagado a la entidad; sin embargo, 1,048.6 miles 
de pesos fueron distribuidos a 7 municipios en exceso al monto que les correspondía, los 
cuales debieron de distribuirse a 4 municipios a los que no se les asignaron estos recursos, 
debido a la aplicación de coeficientes diferentes a los establecidos en la normativa. 
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No obstante, el Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó documentación que 
acredita el pago por 1,048.6 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados, por 
un importe de 129.4 miles de pesos, para un total de 1,178.0 miles de pesos, a los municipios 
de Othón P. Blanco, Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, los cuales fueron pagados en tres 
parcialidades durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, con el fin de corregir los 
errores en el cálculo de los recursos pagados del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (Tabacos, Bebidas Refrescantes y Bebidas Alcohólicas). 

9.  Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

En 2017, al Gobierno del Estado de Quintana Roo le fue pagado de los Incentivos por el 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, un monto de 231,822.4 miles de pesos, de los cuales, 
46,364.5 miles de pesos, es decir, el 20.0%, correspondía a los municipios. 

Con la aplicación de la fórmula de distribución de los recursos, se verificó que el cálculo 
realizado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo en el periodo de enero a agosto de 
2017, no correspondió con lo establecido en la normativa debido a que la información de las 
variables proporcionada por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo y por la SHCP, 
fue utilizada de manera incorrecta. 

En agosto de 2017, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo actualizó la información 
referente a los impuestos propios de los municipios, correspondientes al ejercicio 2016; sin 
embargo, en octubre rectificó los valores por una diferencia presentada en el monto del 
municipio de Lázaro Cárdenas, lo que derivó en una modificación en los coeficientes de 
distribución. 

Los recursos de los Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos son autoliquidables; 
es decir, fueron recaudados por el Gobierno Estatal y notificados a la SHCP para 
contabilizarlos en los recursos derivados de este impuesto a la entidad, por lo que fueron 
distribuidos a los municipios con un mes de desfase; por ejemplo, los recursos recaudados en 
el mes de enero se entregaron en el mes de febrero, por lo que el importe correspondiente a 
la Cuenta Pública 2017 se terminó de distribuir a los municipios en enero de 2018.  

Al respecto, en septiembre y octubre, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó ajustes 
en la aplicación de la fórmula; sin embargo, se presentaron diferencias en los importes 
distribuidos por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en relación con los cálculos 
realizados por la Auditoría Superior de la Federación, como se muestra en la tabla siguiente: 
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INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS: CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y DIFERENCIAS 
PRESENTADAS 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de Pesos) 

Municipio 

Anual 

Cálculo ASF 
Cálculo Gobierno del 

Estado 
Diferencias 

Othón P. Blanco 5,947.7 5,923.9 -23.8 

Benito Juárez 12,557.0 12,128.5 -428.5 

Cozumel 4,333.0 4,316.2 -16.8 

Isla Mujeres 2,547.7 2,945.8 398.1 

Felipe Carrillo Puerto 3,694.2 3,697.1 3.0 

José María Morelos 2,912.7 2,916.1 3.4 

Lázaro Cárdenas 2,938.7 2,944.6 5.8 

Solidaridad 4,741.5 4,602.9 -138.6 

Tulum 2,431.2 2,569.6 138.4 

Bacalar 2,479.2 2,492.4 13.2 

Puerto Morelos 1,781.5 1,827.3 45.8 

Total 46,364.5 46,364.5 0.0 

FUENTE: Elaboración de la ASF, con información proporcionada por el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo. 

 

De acuerdo con lo anterior, se determinó que la entidad distribuyó a sus 11 municipios 
46,364.5 miles de pesos, que representa el 20.0%, del total de los Incentivos por el Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos pagado a la entidad; sin embargo, 607.7 miles de pesos fueron 
distribuidos a 7 municipios en exceso al monto que les correspondía, los cuales debieron de 
distribuirse a 4 municipios a los que no se les asignaron estos recursos, debido a la aplicación 
de coeficientes diferentes a los establecidos en la normativa. 

No obstante, el Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó documentación que 
acredita el pago por 607.7 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados, por 
un importe de 78.4 miles de pesos, para un total de 686.1 miles de pesos, a los municipios de 
Othón P. Blanco, Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, los cuales fueron pagados en tres 
parcialidades durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, con el fin de corregir los 
errores en el cálculo de los recursos pagados de los Incentivos por el Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos. 

10.  Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

En 2017, al Gobierno del Estado de Quintana Roo le fue pagado del Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, un monto de 50,652.0 miles de pesos, de los cuales, 
10,130.4 miles de pesos, es decir, el 20.0%, correspondía a los municipios. 

Con la aplicación de la fórmula de distribución de los recursos, se verificó que el cálculo 
realizado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo en el periodo de enero a agosto de 
2017, no correspondió con lo establecido en la normativa, debido a que la información de las 
variables, proporcionada por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo y por la SHCP, 
fue utilizada de manera incorrecta. 
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En agosto de 2017, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo actualizó la información 
referente a los impuestos propios de los municipios, correspondientes al ejercicio 2016; sin 
embargo, en octubre rectificó los valores por una diferencia presentada en el monto del 
municipio de Lázaro Cárdenas, lo que derivó en una modificación en los coeficientes de 
distribución. 

Al respecto, en septiembre y octubre, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó ajustes 
en la aplicación de la fórmula; sin embargo, se presentaron diferencias en los importes 
distribuidos por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en relación con los cálculos 
realizados por la Auditoría Superior de la Federación, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS: CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y 
DIFERENCIAS PRESENTADAS 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de Pesos) 

Municipio 

Anual 

Cálculo ASF 
Cálculo Gobierno 

del Estado 
Diferencias 

Othón P. Blanco 1,280.5 1,278.8 -1.8 

Benito Juárez 2,611.4 2,579.6 -31.9 

Cozumel 1,057.9 1,056.6 -1.2 

Isla Mujeres 619.5 649.0 29.6 

Felipe Carrillo Puerto 768.2 768.4 0.2 

José María Morelos 665.6 665.9 0.3 

Lázaro Cárdenas 708.0 708.5 0.4 

Solidaridad 927.3 917.0 -10.3 

Tulum 540.0 550.3 10.3 

Bacalar 560.7 561.7 1.0 

Puerto Morelos 391.3 394.7 3.4 

Total 10,130.4 10,130.4 0.0 

FUENTE: Elaboración de la ASF, con información proporcionada por el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 

Se determinó que la entidad distribuyó a sus 11 municipios 10,130.4 miles de pesos, que 
representan el 20.0%, del total del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos pagado a la entidad; sin embargo, 45.2 miles de pesos fueron distribuidos a 7 
municipios en exceso al monto que les correspondía, los cuales debieron de distribuirse a 4 
municipios a los que no se les asignaron estos recursos, debido a la aplicación de coeficientes 
diferentes a los establecidos en la normativa. 

No obstante, el Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó documentación que 
acredita el pago por 45.2 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados, por un 
importe de 5.6 miles de pesos, es decir, un total de 50.8 miles de pesos, a los municipios de 
Othón P. Blanco, Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, los cuales fueron pagados en tres 
parcialidades durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, con el fin de corregir los 
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errores en el cálculo de los recursos pagados del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos. 

11.  Impuesto Sobre Tenencia o Uso De Vehículos 

En 2017, al Gobierno del Estado de Quintana Roo le fue pagado del Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos un monto de 3,074.9 miles de pesos, de los cuales 615.3 miles de pesos, 
es decir, el 20.0%, correspondía a los municipios. 

Para validar la distribución de recursos que la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo (SEFIPLAN) realizó en 2017 del Impuesto Sobre 
Tenencia o uso de Vehículos a sus municipios, la ASF replicó el cálculo mensual con base en 
la información proporcionada por la SHCP y se verificó que, en 2017, se aplicaron los 
coeficientes de manera directa al total de la base 2011, conforme a lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo; con lo cual los montos distribuidos a los 
11 municipios de la entidad son el resultado de la multiplicación del monto a distribuir por el 
coeficiente efectivo generado de la base 2011. 

Al respecto, se identificó que los recursos del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos son autoliquidables; es decir, fueron recaudados por el Gobierno Estatal y 
notificados a la SHCP para contabilizarlos en los recursos derivados de este impuesto a la 
entidad, por lo que fueron distribuidos a los municipios con un mes de desfase; por ejemplo, 
los recursos recaudados en el mes de enero se entregaron en el mes de febrero, por lo que el 
importe correspondiente a la Cuenta Pública 2017 se terminó de distribuir a los municipios 
en enero de 2018.  

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en la Cuenta Pública 2017, distribuyó a sus 
municipios por concepto del Impuesto Sobre el Uso o Tenencia de Vehículos de la Cuenta 
Pública 2017, un importe de 615.3 miles de pesos, que significa el 20.0% del monto generado 
por la entidad. 

12.  Incentivos a la Venta Final De Gasolina y Diésel (Art. 4-A Fracción I de La LCF) 

En 2017 al Gobierno del Estado de Quintana Roo le fue pagado, respecto de los Incentivos a 
la Venta Final de Gasolina y Diésel, un monto de 357,494.5 miles de pesos, de los cuales, 
71,498.8 miles de pesos, es decir, el 20.0%, correspondía a los municipios; al respecto, 
355,360.8 miles de pesos fueron transferidos a la cuenta bancaria de la entidad fiscalizada, y 
2,133.7 miles de pesos fueron recursos autoliquidables. 

Con la aplicación de fórmula de distribución de los recursos, se verificó que el cálculo realizado 
por el Gobierno del Estado de Quintana Roo en el periodo de enero a agosto de 2017, no 
correspondió con lo establecido en la normativa, debido a que la información de las variables, 
proporcionada por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo y por la SHCP, fue 
utilizada de manera incorrecta. 
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En agosto de 2017, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo actualizó la información 
referente a los impuestos propios de los municipios, correspondiente al ejercicio 2016; sin 
embargo, en octubre rectificó los valores por una diferencia presentada en el monto del 
municipio de Lázaro Cárdenas, lo que derivó en una modificación en los coeficientes de 
distribución. 

Al respecto, en septiembre y octubre el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó ajustes 
en la aplicación de la fórmula; sin embargo, se presentaron diferencias en los importes 
distribuidos por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, respecto de los cálculos realizados 
por la Auditoría Superior de la Federación, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL: CÁLCULO 
DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y DIFERENCIAS PRESENTADAS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de Pesos) 

Municipio 

Anual 

Cálculo ASF 
Cálculo Gobierno 

del Estado 
Diferencias 

Othón P. Blanco 10,214.8 10,588.9 374.2 

Benito Juárez 27,646.3 26,696.1 -950.2 

Cozumel 4,328.5 4,414.6 86.1 

Isla Mujeres 1,868.8 2,633.7 765.0 

Felipe Carrillo Puerto 5,324.2 5,273.3 -50.9 

José María Morelos 2,970.9 2,984.1 13.2 

Lázaro Cárdenas 2,345.1 2,373.7 28.6 

Solidaridad 9,183.0 8,749.8 -433.2 

Tulum 2,630.7 2,819.9 189.2 

Bacalar 3,092.7 2,976.0 -116.7 

Puerto Morelos 1,893.8 1,988.6 94.8 

Total 71,498.8 71,498.7 -0.10 

FUENTE: Elaboración de la ASF, con información proporcionada por el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 

En ese sentido, se determinó que la entidad distribuyó a sus 11 municipios 71,498.7 miles de 
pesos, que significaron el 20.0% del total de los recursos de los incentivos a la venta final de 
gasolina y diésel; sin embargo, 1,551.1 miles de pesos fueron distribuidos a 7 municipios en 
exceso al monto que les correspondía, mismo importe que debió asignarse a 4 municipios a 
los que no se les asignaron estos recursos, debido a la aplicación de coeficientes diferentes a 
los establecidos en la normativa. 

No obstante, el Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó documentación que 
acredita el pago por 1,551.1 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados, por 
un importe de 186.5 miles de pesos, para un total de 1,737.5 miles de pesos, a los municipios 
de Benito Juárez, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar, los cuales fueron pagados en 
tres parcialidades durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, con el fin de corregir 
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los errores en el cálculo de los recursos pagados de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina 
y Diésel. 

13.  Impuesto Sobre la Renta 

Con la revisión de los oficios mediante los cuales la SHCP informó a la entidad fiscalizada la 
determinación de las participaciones federales por concepto del 100.0% de la recaudación del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente se enteró a la Federación en 2017, 
correspondiente al salario del personal que prestó o desempeñó un servicio personal 
subordinado en la entidad federativa y sus organismos estatales, así como a sus municipios y 
organismos municipales, además de los oficios proporcionados por el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, donde se especifica el importe respectivo de cada municipio por concepto del 
100.0% ISR, se constató que 116,632.0 miles de pesos correspondieron a 8 de sus 11 
municipios. 

Transferencia y control de los recursos 

14.  La verificación de las transferencias de las participaciones federales por parte del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo a los municipios, se realizó mediante la revisión de los 
documentos siguientes: 

 Cheques mensuales de participaciones federales a cada municipio. 

 SPEI de transferencias bancarias. 

 Estados de cuenta bancarios, donde se refleja la dispersión de los recursos a los 
municipios. 

 Oficios de notificación de los recursos correspondientes a las participaciones 
federales Ramo 28, Fondos y Subsidios Federales Ramo 4, Recursos Federales por 
Convenio Ramo 23, Aportaciones Federales Ramo 33, Otros Ingresos por Recaudación 
y recursos Estatales ministrados. 

Al respecto, con la revisión de los cheques mensuales sobre las participaciones federales 
entregadas a los municipios, se verificó que el Gobierno del Estado distribuyó a éstos un 
monto de 2,232,662.6 miles de pesos, correspondientes a los recursos de las participaciones 
e incentivos federales, monto que incluye un importe de 177,630.4 miles de pesos por 
deducciones y afectaciones que, con cargo a las participaciones federales, fueron aplicadas a 
los municipios de la entidad federativa. 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS, DEDUCCIONES Y AFECTACIONES, 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de Pesos) 

Fondo o Incentivos Monto 

Participaciones Federales  

Fondo General de Participaciones (FGP) 1,414,657.2 

Fondo de Fomento Municipal (FFM) 419,758.5 

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 86,509.3 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabacos, bebidas refrescantes y bebidas 

alcohólicas) 
66,496.8 

Incentivos a la venta final de gasolina y diésel 71,498.7 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 46,364.5 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 10,130.4 

Tenencia 615.3 

Subtotal 2,116,030.6 

Fondo del ISR 116,632.0 

Total de participaciones federales 2,232,662.6 

Deducciones  

FOVISSSTE -21,846.2 

ISSSTE -38,006.2 

Descuentos FEIEF -30,575.8 

Subtotal Deducciones Federales -90,428.2 

Fideicomiso Santander -44,306.9 

Fideicomiso Banorte -1,679.3 

Adeudo por Participaciones* -14,918.8 

Anticipo de Participaciones -22,935.0 

Intereses -579.1 

Reintegro de cargas financieras por pagos en exceso  -1,802.5 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) -980.5 

Subtotal Deducciones Estatales -87,202.2 

Total Deducciones -177,630.4 

Monto por Transferir 2,055,032.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

* Los importes de este concepto consideran los recursos redistribuidos por el Gobierno del Estado de Quintana Roo 
con motivo de las observaciones derivadas en la auditoría de “Distribución de las Participaciones Federales” 2016, 
los cuales, fueron retenidos a algunos municipios para su transferencia a otros. 

 

De acuerdo con lo anterior y con la revisión de los comprobantes electrónicos de pago, se 
determinó que el total de los recursos correspondientes al Fondo General de Participaciones, 
Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (tabacos y bebidas alcohólicas), Incentivos a la venta final de gasolina 
y diésel, Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Tenencia y del Fondo de 
Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, por 2,116,030.6 miles de pesos 
(incluidos 177,630.4 miles de pesos de deducciones y afectaciones), fueron transferidos a los 
municipios del Estado de Quintana Roo. Asimismo, se verificó el pago de los recursos 
correspondientes al 100.0% de la recaudación que se obtuvo del Impuesto sobre la Renta, 
efectivamente enterado a la Federación, por un importe de 116,632.0 miles de pesos. 
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15.  Con la revisión de la ministración de los recursos de las participaciones federales que el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó a sus municipios, se verificó el pago de 
2,055,032.2 miles de pesos, sin embargo, con el análisis de la documentación proporcionada 
por la entidad fiscalizada, se identificaron retrasos en la transferencia de dichos recursos 
conforme a lo siguiente: 

- Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabacos, bebidas refrescantes y bebidas 
alcohólicas); Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos; Fondo de 
Fiscalización y Recaudación; e Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos; e 
Incentivos a la venta final de gasolina y diésel. 

Se verificó la transferencia de 681,972.4 miles de pesos, de los cuales, se corroboró el pagó 
extemporáneo de 2,557.7 miles de pesos correspondientes al Fondo del Impuesto Especial 
sobre Producción  y Servicios (Tabacos, bebidas refrescantes y bebidas alcohólicas); 590.3 
miles de pesos del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos al 
municipio de Isla Mujeres en el mes de marzo; 147.0 miles de pesos de los 11 municipios del 
estado en el mes de marzo; 2,005.8 miles de pesos en el mes de mayo al municipio de Benito 
Juárez por concepto de los Incentivos por la Venta Final de Diésel y Gasolina; asimismo, 195.3 
miles de pesos del mes junio a cargo del Fondo de Fiscalización y Recaudación del municipio 
de Tulum; y 1,450.7 miles de pesos del mes de julio por concepto del fondo de Incentivos por 
el Impuesto sobre Automóviles Nuevos del municipio de Benito Juárez. 

De acuerdo con lo anterior se calcularon rendimientos financieros, generados por los días de 
retraso, que ascendieron a 24.4 miles de pesos, con base en los criterios establecidos en el 
artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, mismos que se presentan por municipio de la 
manera siguiente: 
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RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RETRASO EN LA MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES 
FEDERALES 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de Pesos) 

Municipio / Fondo 
IEPS 

Tabaco 
y FFM 

ISAN 
Compensación 

y FOFIR 

Incentivos por la 
Venta Final de 

Gasolinas y Diésel 
FOFIR 

Incentivos 
ISAN 

TOTAL 

Bacalar     0.0*     0.0* 

Benito Juárez     9.5   4.8 14.4 

Cozumel     0.0*     0.0* 

Felipe Carrillo 
Puerto 

    0.0*     0.0* 

Isla Mujeres      2.6      1.8 0.0*     4.3 

José María Morelos    0.0*     0.0* 

Lázaro Cárdenas    0.0*     0.0* 

Othón P. Blanco   0.1     0.1 

Puerto Morelos    0.0*     0.0* 

Solidaridad   0.1     0.1 

Tulum   0.0* 5.5   5.5 

Total      2.6       1.8 9.8 5.5 4.8 24.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

* Monto inferior a 0.1 miles de pesos. 

 

- 100% de la recaudación que se obtuvo del Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado 
a la Federación 

En relación con estos recursos, se identificó que se realizaron transferencias por 116,632.0 
miles de pesos, de los cuales, 40,310.7 miles de pesos fueron efectuadas posteriormente a 
los plazos establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, sin que el Gobierno del Estado 
pagara al municipio los rendimientos financieros correspondientes por 34.6 miles de pesos. 
Por municipio, los montos respectivos se muestran en la tabla siguiente: 
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ISR: RECURSOS TRANSFERIDOS CON RETRASO POR 
MUNICIPIO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR 

RETRASO EN LA MINISTRACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de Pesos) 

Municipio Importe ministrado 
Rendimientos 

Financieros 

Benito Juárez 28,706.4 27.4 

Felipe Carrillo Puerto 2,407.5 1 

Lázaro Cárdenas  1,462.8 0.49 

Othón P. Blanco 732.2 0.54 

Puerto Morelos  7,001.8 5.2 

Total 40,310.7 34.6 

FUENTE: Elaboración de la ASF, con información proporcionada por 
el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió los SPEI y sus pólizas contables, del pago a los municipios de 
los rendimientos financieros generados en la ministración extemporánea de los recursos del 
Fondo de Fiscalización y Recaudación, así como de los recursos de la venta final de gasolinas 
y diésel, del ISAN y del Impuesto Sobre la Renta por un importe de 59.0 miles de pesos; sin 
embargo, no inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2017-B-23000-15-1262-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión realizaron la transferencia de los recursos del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta 
final de gasolina y diésel, del ISAN, y del Impuesto sobre la Renta fuera del plazo establecido 
por la normativa. 

16.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2017 por el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, por un monto de 177,630.4 miles de pesos, se verificó que en los 11 municipios 
de la entidad federativa se llevaron a cabo deducciones y afectaciones con cargo a las 
participaciones federales, las cuales correspondieron a lo siguiente: 
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DEDUCCIONES Y AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A 
MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de Pesos) 

Concepto 
Número de 
municipios 

Monto Deducido 

Federal 

ISSSTE 4 38,006.2 

Descuentos FEIEF 11 30,575.8 

FOVISSSTE 4 21,846.2 

 Subtotal 90,428.2 

Estatal 

Fideicomiso Santander 1 44,306.9 

Anticipo de Participaciones 4 22,935.0 

Adeudo por Participaciones* 8 14,918.8 

Reintegro de cargas financieras por pagos 
en exceso 

8 1,802.5 

Fideicomiso Banorte 1 1,679.3 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2 980.5 

Intereses 4 579.1 

 Subtotal 87,202.1 

  Total 
 177,630.4 

 
FUENTE: Elaboración de la ASF con información de la documentación proporcionada por el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo. 

* Los importes de este concepto consideran los recursos redistribuidos por el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo con motivo de las observaciones derivadas en la auditoría de “Distribución de las 
Participaciones Federales” 2016, los cuales, fueron retenidos a algunos municipios para su transferencia 
a otros. 

 

En relación con las afectaciones anteriores, la entidad fiscalizada presentó los documentos 
jurídicos que acreditan la aplicación de retenciones con cargo a las participaciones federales 
2017 del Fideicomiso Santander y del Fideicomiso Banorte, de los cuales, se dispuso de los 
comprobantes de las transferencias electrónicas de pago a los terceros por los compromisos 
contraídos por los municipios de la entidad federativa, por un importe de 45,986.2 miles de 
pesos. Asimismo, se verificó la transferencia de 22,935.0 miles de pesos que el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo ministró a cuatro municipios, los cuales fueron solicitados por medio 
de oficios en el transcurso del año como adelantos por concepto de Anticipo de 
Participaciones; por éstos anticipos el Gobierno del Estado aplicó intereses a los municipios 
por un monto de 579.1 miles de pesos. 

Adicionalmente, la entidad fiscalizada presentó las constancias de compensación emitidas por 
la SHCP con las que se verificó la aplicación de deducciones al Gobierno del Estado por un 
importe de 91,408.7 miles de pesos, de municipios; de ésta correspondió al ISSSTE un monto 
de 38,006.2 miles de pesos; descuentos del FEIEF por 30,575.8 miles de pesos; FOVISSSTE por 
21,846.2 miles de pesos, y del Impuesto Sobre la Renta de 980.5 miles de pesos.  
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Además, como parte de la solventación de las observaciones de la auditoría a la Distribución 
de las Participaciones Federales de la Cuenta Pública 2016 practicada por la ASF, la entidad 
fiscalizada aplicó retenciones por un importe de 14,918.8 miles de pesos, más los 
rendimientos financieros generados por un monto de 1,802.5 miles de pesos, a ocho 
municipios de la entidad federativa en los meses de noviembre, diciembre de 2017 y enero 
de 2018 (sólo en el caso de los recursos correspondientes los Incentivos ISAN), por la 
aplicación errónea de la fórmula de distribución de los recursos de las participaciones 
federales, por lo que de común acuerdo con los municipios que en 2016 recibieron recursos 
adicionales, se aprobó la retención de los importes mencionados; sin embargo, las 
retenciones aplicadas a los municipios por concepto del reintegro de cargas financieras, por 
pagos en exceso, debieron de ser liquidados con recursos propios de la entidad federativa, ya 
que los errores en la distribución de las participaciones fueron responsabilidad del gobierno 
del estado. 

Al respecto, la integración de los 1,802.5 miles de pesos por municipio, correspondientes a 
las deducciones aplicadas por concepto de reintegro de cargas financieras por pagos en 
exceso, se presenta a continuación: 

 

DEDUCCIONES APLICADAS POR CONCEPTO DEL 
REINTEGRO DE CARGAS FINANCIERAS POR 

PAGOS EN EXCESO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de Pesos) 

            Municipios                  Total 

Othón P. Blanco 26.6 

Isla mujeres 763.2 

Felipe Carrillo Puerto 22.5 

Tulum 386.0 

Bacalar 127.5 

José María Morelos  47.1 

Lázaro Cárdenas  226.7 

Puerto Morelos  202.8 

Total 1,802.5 

FUENTE: Elaboración de la ASF con información de la 
documentación proporcionada por el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo. 

 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió documentación que acredita las devoluciones a los municipios 
por conceptos de las cargas financieras observadas, que consiste en los oficios de notificación 
de pago a los municipios; pólizas contables de egresos, solicitudes de traspaso de cuenta a 
cuenta, comprobantes de transferencias electrónicas (SPEI) y CFDI’s en donde se constatan 
los pagos a los municipios. Con el análisis de la documentación proporcionada, se verificó la 
compensación por un monto de 1,655.9 miles de pesos y el reintegro de un importe de 146.6 
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miles de pesos, un total 1,802.5 miles de pesos; sin embargo, no inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, por lo que 
se solventa parcialmente lo observado. 

2017-B-23000-15-1262-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión aplicaron retenciones a los municipios, por la aplicación errónea 
de la fórmula de distribución de los recursos de las participaciones federales, que debieron 
pagarse con recursos propios de la entidad federativa. 

Transparencia en la distribución de los recursos 

17.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, sobre el cumplimiento de las disposiciones del artículo 6º de la Ley de Coordinación 
Fiscal, contenidas en los Lineamientos para la publicación de la información, se determinó lo 
siguiente: 

 Acuerdo del calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas y 
montos estimados de las Participaciones Federales. 

El Gobierno del Estado publicó en el Periódico Oficial de la entidad, el 13 de febrero de 2017, 
el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje fórmulas y 
variables utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones federales que 
recibirá el Estado de Quintana Roo y de las que tiene obligación de participar a sus municipios, 
para el Ejercicio Fiscal 2017, así como el calendario de entrega para el Ejercicio Fiscal 2017; al 
respecto, se verificó que no presenta la información que se utiliza para la determinación de 
los coeficientes de distribución; además, no establece la descripción del procedimiento de los 
cálculos. 

 Publicaciones Trimestrales del importe de participaciones entregadas en 2017. 

Se publicaron en el Periódico Oficial de la entidad los cuatro informes trimestrales del importe 
de las participaciones federales entregadas a los municipios, correspondientes a la Cuenta 
Pública 2017, en los primeros 15 días del mes siguiente a la conclusión del trimestre, con las 
características y los elementos referidos en los Lineamientos, acumulada por trimestre y con 
el desglose mensual para cada municipio. 

Con la revisión de las publicaciones trimestrales, se verificó que, en el mes de octubre, el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo publicó los importes distribuidos de los Incentivos del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y de la Venta Final de Gasolinas y Diésel, sin la 
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actualización de los coeficientes, es decir, montos que no correspondieron con lo pagado a 
los municipios. 

 Publicación en Internet 

Con la revisión de la página de internet de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo, se verificó que se dispone de un apartado denominado 
Participaciones a Municipios, en el que está disponible el Acuerdo por el que se da a conocer 
el calendario de entrega, porcentaje fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados de las participaciones federales que recibirá el Estado de Quintana Roo y de las 
que tiene obligación de participar a sus municipios, para el Ejercicio Fiscal 2017, así como el 
calendario de entrega para el Ejercicio Fiscal 2017, y las cuatro publicaciones trimestrales. 

Asimismo, dispone de un sistema de consulta en el que se puede descargar la información de 
las participaciones federales pagadas mensual y trimestralmente, la cual se puede exportar a 
formato Excel. 

A la fecha de la auditoría, la entidad fiscalizada presentó el Acuerdo por el que se da a conocer 
el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados de las participaciones federales que recibirá el estado de Quintana Roo y de las 
que tiene obligación de participar a sus municipios, para el ejercicio fiscal 2018, del cual se 
verificó que consideró los elementos mínimos establecidos en la normativa. 

La publicación incorrecta de los importes distribuidos en el mes de octubre de los recursos 
distribuidos de los Incentivos del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y de la Venta Final de 
Gasolinas y Diésel. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió copia del oficio mediante el cual la Secretaria de Finanzas y 
Planeación instruyó al Subsecretario de Ingresos para que, en lo subsecuente, se 
implementen mecanismos de control y supervisión a fin de que, las publicaciones trimestrales 
de los recursos distribuidos de las participaciones federales, dispongan de la información 
completa y verídica de los importes distribuidos a los municipios por cada uno de los fondos 
e incentivos; sin embargo, no se presentó evidencia de los mecanismos de atención 
implementados para atender la observación, por lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

2017-A-23000-15-1262-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo implemente mecanismos de control y 
supervisión a fin de que, en lo subsecuente, las publicaciones trimestrales de los recursos 
distribuidos de las participaciones federales, dispongan de la información completa y verídica 
de los importes distribuidos a los municipios por cada uno de los fondos e incentivos. 
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18.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se verificó el envío, a la Unidad de Coordinación 
con Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP, de las publicaciones trimestrales de las 
Participaciones Federales a Municipios 2017, por correo electrónico, dentro del plazo y los 
formatos electrónicos establecidos. 

Asimismo, se presentó la documentación que acredita el envío de los correos electrónicos a 
la UCEF con el desglose mensual de las participaciones federales, en el formato previsto; no 
obstante, dicha actividad se realizó extemporáneamente al plazo establecido en la normativa 
durante los meses de mayo y julio; adicionalmente, se verificó que en los correos mensuales 
se adjuntó el enlace de la página de internet con el apartado de Participaciones a Municipios, 
en el cual se localiza la información correspondiente a las participaciones distribuidas a cada 
municipio. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió copia del oficio mediante el cual la Secretaria de Finanzas y 
Planeación instruyó al Subsecretario de Ingresos, para que se implementen mecanismos de 
control y supervisión a fin de que, en lo subsecuente, el envío de los correos electrónicos a la 
UCEF, con el desglose mensual de las participaciones federales se realice de conforme a los 
plazos establecidos en la normativa; sin embargo, no se presentó evidencia del envío de los 
correos electrónicos a la UCEF en los plazos establecidos, así como del mecanismo 
implementado para garantizar el cumplimiento de la observación, por lo cual se solventa 
parcialmente lo observado. 

2017-A-23000-15-1262-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo implemente mecanismos de control y 
supervisión a fin de que, en lo subsecuente, el envío de los correos electrónicos a la UCEF con 
el desglose mensual de las participaciones federales, se realice conforme a los plazos 
establecidos en la normativa. 

Fortalezas y áreas de mejora 

19.  Con base en los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la 
información correspondiente, y otras actividades vinculadas a dicho proceso, presentó las 
fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

- Fortalezas 

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

 Se dispuso de fórmulas de distribución de las participaciones federales a los 
municipios, aprobadas por el Congreso Local, para la distribución de los fondos e 
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incentivos auditados siguientes: Fondo General, Fondo de Fomento Municipal, 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 
Fondo de Fiscalización y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como 
los Incentivos a la venta final de gasolina y diésel. 

 Para la distribución de los recursos por concepto de participaciones, se consideraron 
los porcentajes establecidos en la normativa local, los cuales se corresponden con los 
definidos por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo. 

 Como parte de las acciones de mejora implementadas para la atención de las 
recomendaciones acordadas en la auditoría a la Distribución de las Participaciones 
Federales 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo solicitó al Coordinador 
Estatal de INEGI de Quintana Roo, la información referente a la población y extensión 
territorial de los municipios de la entidad federativa, misma que fue actualizada en el 
mes de octubre conforme a los últimos datos disponibles. 

Generación, entrega y difusión de la información: 

 El Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas 
y variables utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones federales 
que recibirá el estado de Quintana Roo y de las que tiene la obligación de participar 
a sus municipios, para el ejercicio fiscal 2017, no dispuso de los elementos 
establecidos en la normativa; sin embargo, derivado de la observación realizada en 
la fiscalización de la Distribución a las Participaciones Federales 2016, en la que se 
acordó el publicar en el Periódico Oficial del estado, de manera clara y didáctica, la 
información completa y con el detalle requerido, así como sus fuentes, para la 
aplicación de cada una de las variables de la fórmula de distribución de las 
participaciones federales a los municipios, para cada uno de los fondos e incentivos, 
se proporcionó la documentación que acredita que dicha inconsistencia fue atendida 
en la publicación del mismo acuerdo en 2018. 

 Los cuatro informes trimestrales del importe de las participaciones federales 
entregadas en 2017, fueron publicados en los plazos establecidos por la normativa, y 
consideraron la información de las participaciones federales entregadas a los 
municipios con un desglose mensual. 

- Áreas de Mejora 

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

 La aplicación de la fórmula se realizó por medio de hojas de cálculo, la cual es 
manipulable por cualquier persona con acceso al archivo electrónico, por lo que no 
se dispone de mecanismos de control que minimicen los errores en la determinación 
de los montos a distribuir, ya que si bien, el área encargada de realizar los cálculos de 
la fórmula se concentra en personal delimitado, el manejo de la información así como 
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de los valores predeterminados provocaron errores en la utilización de la información 
fuente, así como en la determinación de los coeficientes de distribución. 

 En las diferencias metodológicas detectadas al proceso de distribución de los recursos 
de las participaciones federales, se identificó que el personal de la SEFIPLAN no 
consideró algunos elementos establecidos en la normativa local y federal; asimismo, 
los errores metodológicos determinados en el transcurso de la auditoría, 
correspondieron a la aplicación de criterios establecidos por el personal de la 
dependencia, los cuales contravinieron lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado de Quintana Roo. 

- Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 La entidad fiscalizada informó oficialmente a los municipios los montos distribuidos 
mensualmente por concepto de las participaciones federales; sin embargo, dichos 
mecanismos presentaron diferencias reiteradas entre los recursos pagados y los 
notificados. 

 La falta de la implementación de mecanismos de control que garanticen el pago 
oportuno de las participaciones federales a los municipios, provocó que persistan 
transferencias extemporáneas a diversos municipios.  

Transparencia: 

 El envío mensual de los correos electrónicos a la UCEF con el desglose de las 
participaciones federales, se realizó extemporáneamente al plazo establecido en la 
normativa durante los meses de mayo y julio. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

 Se carecen de controles suficientes para el resguardo de la documentación vinculada 
con las deducciones aplicadas a los municipios y, en general, con el proceso de 
transferencia de los recursos a los municipios, así como de la coordinación con el área 
encargada de la aplicación de las fórmulas de distribución. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió copia del oficio mediante el cual la Secretaria de Finanzas y 
Planeación instruyó al Subsecretario de Ingresos para que realice las acciones necesarias para 
atender las áreas de mejora mencionadas; asimismo, el Subsecretario de Ingresos 2018 
instruyó al Director General de Ingresos para que se realicen las medidas y acciones 
necesarias para atender la observación, así como remitir evidencia documental que acredite 
dichas acciones. 

Adicionalmente, el Director de Recaudación presentó evidencia de la capacitación impartida 
sobre el Sistema de participaciones federales a entidades federativas y municipios; además, 
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se remitió capturas de pantalla del sistema integral de computo que se desarrolló para 
realizar de manera automatizada la distribución de las participaciones a los municipios. 

Además, se remitió el manual de procedimientos para la notificación de participaciones 
federales a los municipios; sin embargo, no se presentó evidencia de su oficialización ni de la 
publicación en el Periódico Oficial del estado. 

De acuerdo a lo anterior se solventa parcialmente lo observado. 

2017-A-23000-15-1262-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo publique en el Periódico Oficial de la 
entidad, un Manual de Procedimientos, lineamientos o documento similar, que de manera 
específica describa los procesos de cálculo, distribución, liquidación y aplicación de 
deducciones de las participaciones federales a los municipios, en el que se identifiquen 
actividades, responsables, flujos de información, resguardo documental del proceso y 
mecanismos de control y supervisión. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,861,546.71 pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 3 Recomendaciones y 2 Promociones 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las 
participaciones federales a los municipios, por parte del Gobierno del Estado; el importe 
auditado fue de 2,232,662.6 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos 
asignados a los mismos por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó deficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados principalmente porque se 
identificaron errores en las transferencias y control de los recursos de las participaciones 
federales por parte del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

Asimismo, se determinaron recuperaciones operadas por un monto de 1,861.5 miles de 
pesos, de los cuales, 1,802.5 miles de pesos correspondieron a deducciones no justificadas y 
59.0 miles de pesos por el retraso en la ministración de las participaciones federales a los 
municipios, sin que se entregaran los intereses correspondientes. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo 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 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SEFIPLAN/SSI/CASF/022/VIII/2018,0SEFIPLAN/SSI/CASF/022/VIII/2018, 
SEFIPLAN/SSI/CASF/024/X/2018,0SEFIPLAN/SSI/CASF/025/X/20180y 
SEFIPLAN/SSI/CASF/026/X/2018, del 6 de agosto de 2018, 10 de agosto de 2018, 2 de octubre 
de 2018, 2 de octubre de 2018 y 2 de octubre de 2018, respectivamente, 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 15, 16, 17, 18 y 19 se consideran como no 
atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 2, 2-A, 3-A, 3-B, 4, 4-A, 4-B, 6 y 9. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, artículos, 5, 5-A, 6, 7, 8, 8-A, 9, 10, 
12 y 13; Acuerdo 02/2014 por el que se expiden los Lineamientos para la publicación 
de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


