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Gobierno del Estado de Colima 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0767-2019 

767-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 1,396,175.6   
Muestra Auditada 1,396,160.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,396,175.6 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por 
la Federación al Estado de Colima durante el ejercicio 2018, para su distribución a los 
municipios, se seleccionó para su revisión una muestra de 1,396,160.0 miles de pesos, que 
significaron el 100.0%1/ de dichos recursos transferidos. 

Antecedentes 

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

                                                           

1/ El porcentaje se expresa como el 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es 
significativa. 
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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. 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, la cual entró en vigencia en 1980.  

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

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

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios 
de los fondos e incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los 
recursos asignados, con la excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual se 
proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones 
federales, las entidades federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del 
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Fondo General de Participaciones; además, 11 entidades federativas entregaron un 
porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se 
constituye por el 20.0% de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le 
incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las 
bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 2 de la LCF. En 2018, 
este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

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

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

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

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

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

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

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

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

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

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

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

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

• Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las 
entidades federativas para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e 
incentivos federales entre los municipios, los aspectos revisados fueron los siguientes:  

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

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

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

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

• Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los 
municipios, fueron pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios 
correspondientes.  

• Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina 
la Ley de Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la 
distribución y ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese 
proceso sea transparente y conforme a la ley. Por ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora del proceso, cuya atención 
pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la 
Distribución de las Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de 
nivel central a la SHCP.  
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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 2018, 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 el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima (OSAFIG); 
se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

1.  De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
(SPyF) del Estado de Colima, se verificó que la entidad federativa recibió por concepto de 
participaciones federales (incluidos otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal), 5,699,260.3 miles de pesos, integrados por los 
fondos que se presentan en el cuadro siguiente:  

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE COLIMA 1/  

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 
Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 3,964,946.9 
Fondo de Fomento Municipal 2/ 314,254.0 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 195,127.0 
Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel 224,613.0 
Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 92,826.0 
Fondo del ISR 396,504.0 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  14,867.2 
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 75,512.6 
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 29,440.8 
Tenencia                                          77.9  
Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 391,090.9 

TOTAL 
 

                         5,699,260.3 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Cuentas por Liquidar Certificadas, Oficios de aviso de pago emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), recibos de la SPyF, Constancias de Recaudación, Pólizas y Auxiliares Contables, Estados de Cuenta Bancarios y Cuenta Mensual Comprobada. 

1/       No incluye los recursos del 0.136% de la recaudación federal participable (RFP), ya que la SHCP los entrega directamente a los municipios, de conformidad con 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

2/            La SPyF instruyó a la Tesorería de la Federación, a solicitud de los municipios, que los recursos del Fondo de Fomento Municipal que deban transferirse al 
estado, se paguen mediante el Fideicomiso Invex 790, el cual se constituyó en 2008 y modificó en 2010, cuyos fines son, entre otros, captar esos recursos, 
servir como mecanismo de administración y fuente de pago de las obligaciones que contraten los municipios adheridos y transferir a los municipios los 
remanentes que correspondan, después de cubrir aquéllas obligaciones. En este esquema, el Gobierno del Estado participa como Fideicomitente; Banco 
Invex, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como Fiduciario; y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fideicomisario en Primer Lugar. 
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En relación con el Fondo General de Participaciones, la recepción de los recursos por 3,964,946.9 
miles de pesos se constató con los recibos oficiales emitidos por la SPyF y las Cuentas por Liquidar 
Certificadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo anterior, ya que en los 
estados de cuenta bancarios proporcionados por la entidad fiscalizada, únicamente se 
identificaron depósitos por 1,266,826.9 miles de pesos; respecto de la diferencia, por 2,698,120.0 
miles de pesos, la SPyF no remitió estados de cuenta bancarios en los que se identifique su 
recepción. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. DAJR/QD/176/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES POR FONDO 

2.  En el estado de Colima las participaciones federales se deben pagar a los municipios de 
conformidad con los criterios de integración y distribución señalados en los artículos 4, 6, 7, 9, 10 
y 11 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima. 

De acuerdo con ese ordenamiento y en relación con los fondos e incentivos que integraron la 
muestra de auditoría, los municipios participan en los recursos de las participaciones 
federales, en los términos siguientes: 

 

COLIMA: CRITERIOS NORMATIVOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS 
MUNICIPIOS 

Fondo 

Porcentaje a distribuir 
entre los municipios 

respecto de las 
participaciones pagadas al 

estado en cada fondo 

Determinación del factor de distribución de cada fondo 

Fondo General de 
Participaciones 3/ 

22.0% 

FÓRMULA 1: Criterios aplicables para la distribución de los recursos del FGP, IEPS, 
ISAN, FOFIR y FFM. 
 
1. Monto de Garantía: 1/  

Los municipios tendrán derecho a recibir, por lo menos, un monto igual de 
participaciones al recibido en el ejercicio inmediato anterior, siempre que el 
importe total estimado de cada uno de los fondos a repartir sea igual o mayor 
que el monto total distribuido en el ejercicio anterior. 

2. Distribución del Excedente:  
2.A. El 42.0% en proporción directa al número de habitantes de cada municipio, 
según el último dato dado a conocer por el INEGI. 
2.B. El 50.0% en razón directa al porcentaje que resulte para cada municipio 
después de aplicar lo siguiente*: 

2.B.1. Obtener el crecimiento porcentual de cada municipio en su 
recaudación, lo cual resulta de comparar los dos ejercicios anteriores;  
2.B.2 Determinar la sumatoria de los porcentajes; y,  
2.B.3 Dividir el porcentaje de cada municipio entre la sumatoria. 

2.C. El 8.0% en proporción inversa al número de habitantes de conformidad con 
lo dispuesto en el punto 2.A. 

3. Factores de distribución: 
La suma de los montos resultantes para cada municipio, de conformidad con el 
procedimiento anterior, se dividirá entre el total estimado a distribuir; el 
resultado será el factor de distribución. 

*Nota: Participarán en estos recursos (50.0% del excedente) los municipios que 
aumentaron su recaudación de ingresos propios; al respecto se compararán los dos 

Impuesto Especial 
Sobre Producción y 
Servicios 3/ 

22.0% 

Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

20.0% 
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Fondo 

Porcentaje a distribuir 
entre los municipios 

respecto de las 
participaciones pagadas al 

estado en cada fondo 

Determinación del factor de distribución de cada fondo 

Fondo de Fiscalización 
y Recaudación 3/ 

20.0% 

ejercicios anteriores al actual; se entiende por ingresos propios los conceptos de 
impuestos, derechos (incluye los derechos por consumo de agua), productos y 
aprovechamientos.2/ 

Fondo de Fomento 
Municipal 3/ 

100.0% 

Recursos obtenidos por 
la aplicación de las 
cuotas previstas en el 
artículo 2º-A, fracción II 
de la Ley del Impuesto 
Sobre Producción y 
Servicios (Gasolina y 
Diésel) 

20.0% 

FÓRMULA 2: Criterios aplicables para el Impuesto Sobre Producción y Servicios 
(Gasolina y Diésel). 
I. El 70.0% en proporción directa al número de habitantes de cada municipio, según 
el último dato dado a conocer por el INEGI. 
II. El 30.0% en razón directa al porcentaje que resulte para cada municipio después 
de aplicar el procedimiento descrito en 2.B del apartado anterior. 

1/ En el caso de que el monto estimado para el ejercicio actual sea menor que el monto total distribuido en el año inmediato anterior, se procederá de 
acuerdo con lo siguiente: 

a) Monto de Garantía:  
a.1 Se dividirá el monto total estimado para el ejercicio actual entre el monto total distribuido en el ejercicio anterior. 
a.2 El resultado se multiplicará por el monto total estimado para el ejercicio actual, constituyéndose así el monto global de garantía para el 
año actual, que se distribuirá entre los municipios de acuerdo con su participación porcentual en la distribución del ejercicio anterior. 

b) Distribución del Excedente: 
b.1 El monto por distribuir será igual a la diferencia que resulte de la resta entre el monto total estimado y el monto de garantía a que se 
refiere a.2 y de aplicar el procedimiento de distribución que se estableció en “2. Distribución del excedente” y en “II. En razón directa al 
porcentaje”, según el fondo de que se trate. 

c) Factores de Distribución: 
c.1 Se determinarán conforme a lo señalado en “3” y en consideración de los datos que arrojen los incisos “a)” y “b)” anteriores. 

2/ En el caso de que ninguno de los municipios aumente su recaudación de ingresos propios, que resulta de comparar los dos ejercicios anteriores al actual, 
los recursos excedentes, referidos en “2.B”, se distribuirán con el mismo factor que cada municipio obtuvo en el ejercicio anterior al que se trate, 
exclusivamente en la parte excedente que se distribuya por concepto de recaudación, señalada en “2.B”.  

3/ En relación con la distribución entre los municipios del ajuste definitivo anual, se aplicará el factor del ejercicio al que corresponde dicho ajuste, 
aun cuando estén vigentes los factores del ejercicio en curso. 

De acuerdo con lo anterior, se determinó que existieron fórmulas y criterios aprobados por 
la legislatura local para distribuir entre los municipios del estado las participaciones federales 
del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 
Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Fomento Municipal, Fondo General de 
Participaciones y Gasolina y Diésel. 

3.  Con el análisis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, se verificó que, para 
el ejercicio 2018, la integración y distribución de los recursos del Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO ISAN) no está normada en ese ordenamiento. 

También se identificó que, en esa ley local, no existieron disposiciones expresas respecto de 
las participaciones por el 100.0% de la recaudación que se obtiene del Impuesto Sobre la 
Renta que efectivamente se entera a la Federación, correspondiente al salario del personal 
de la entidad que presta o desempeña un servicio personal subordinado en las dependencias 
de la entidad federativa o municipios; sin embargo, la distribución de estos recursos entre los 
municipios del estado se debe realizar de conformidad con lo establecido en el artículo 3-B 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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2018-A-06000-19-0767-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Colima proponga al Congreso del Estado la incorporación, 
en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, de fórmulas o criterios de distribución entre los 
municipios, del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y del Fondo 
del Impuesto Sobre la Renta, con objeto de que el proceso distributivo de estos recursos 
disponga de un marco legal local. 

4.  Con la revisión de las participaciones que la Federación pagó en 2018 al Estado de Colima, 
se verificó que la SPyF distribuyó y pagó a los municipios, para los fondos e incentivos que 
integraron la muestra de auditoría, los recursos y porcentajes correspondientes, como se 
indica a continuación: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE COLIMA; DISTRIBUIDAS Y PAGADAS A SUS MUNICIPIOS, 
EN LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Fondo o Incentivo 

Monto 
pagado al 
estado 1/ 

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

federales 2/ 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

distribuido a los 
municipios 

Monto pagado 
por el estado a 
los municipios 

por concepto de 
las 

participaciones 
federales 2/ 

Porcentaje de las 
participaciones 

federales 
pagadas a los 

municipios 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF del estado 

3/ 

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

Fondo General de 
Participaciones 
(FGP) 

3,964,946.9 872,288.3 22.0 872,288.3 22.0 20.0 22.0 

Fondo de Fomento 
Municipal (FFM) 

314,254.0 288,521.9 6/ 91.8 6/ n.d 7/ n.d 7/ 100.0 100.0 

Participaciones en el 
Impuesto Especial 
sobre Producción y 
Servicios (IEPS) 

92,826.0 20,421.7 22.0 20,421.7 22.0 20.0 22.0 

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación (FOFIR) 

195,127.0 42,928.0 22.0 42,928.0 22.0 20.0 20.0 

Incentivos por el 
Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 
(ISAN)  

75,512.6 15,102.5 20.0 15,102.5 20.0 20.0 20.0 

Fondo de 
Compensación del 
Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 
(FOCO ISAN)  

14,867.2 2,973.4 20.0 2,973.4 20.0 20.0 5/ 20.0 

Incentivos a la Venta 
Final de Gasolina y 
Diésel 

224,613.0 44,922.6 20.0 44,922.6 20.0 20.0 20.0 

Fondo del ISR 4/ 396,504.0 83,269.5 NA 83,269.5 NA NA NA 

T O T A L 5,278,650.7 1,370,427.9   1,081,906.0 8/       

FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima; memorias de cálculo de la distribución de las participaciones federales en el ejercicio 2018, 
elaboradas por la SPyF; estados de cuenta bancarios y reportes de pagos y transferencias de la banca electrónica a los municipios en el ejercicio 2018. 

1/             El monto total considera los recursos de los fondos e incentivos que el estado distribuyó a los municipios y que formaron parte de la muestra de auditoría, por lo que no se 
corresponde con el total de las participaciones federales pagadas a la entidad federativa por 5,699,260.3 miles de pesos, señalados en el resultado 1 de este informe. 

2/         Importes sin descontar las deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales, correspondientes a los municipios (para mayor explicación, ver resultados 
13 y 14). 

3/             Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima. 
4/             El porcentaje del ISR distribuible a los municipios corresponde al cien por ciento del monto de la recaudación obtenida de dicho impuesto en cada municipio, efectivamente 

pagado a la Federación, por los salarios del personal subordinado en las dependencias de los municipios, así como sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paramunicipales, por lo que no aplican las operaciones señaladas en los títulos de las columnas, ya que los porcentajes referidos corresponden a lo asignado a los 
municipios. 

5/              Porcentaje establecido en la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 
6/             A solicitud de la SPyF y los municipios del estado de Colima, la Tesorería de la Federación pagó el FFM al fideicomiso Invex 790, el cual se constituyó para captar, administrar, 

pagar obligaciones financieras y transferir esos recursos; al respecto, en el resultado 6 se describe el proceso que se siguió para calcular los montos que correspondieron 
a los municipios por el FFM 2018. 

7/                 El ente fiscalizado no presentó los estados de cuenta bancarios o comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios en los que se identifique la transferencia 
del FFM a los municipios (ver resultado 13). 

8/             No incluye el FFM por lo mencionado en la nota 7. 

5.  Fondo General de Participaciones (FGP) 

En 2018 se pagaron a la entidad federativa 3,964,946.9 miles de pesos por concepto del Fondo 
General de Participaciones (FGP), de los cuales, la SPyF distribuyó entre los municipios 
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872,288.3 miles de pesos, equivalentes al 22.0% que les corresponde, de conformidad con la 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima. 

Además, se verificó que la Asamblea Fiscal Estatal, instancia facultada para determinar los 
factores de distribución de las participaciones federales entre los municipios, estimó los 
coeficientes del FGP aplicables en el ejercicio 2018, con base en los criterios y variables 
establecidas en la normativa local. Asimismo, se determinó que el ente fiscalizado aplicó 
correctamente dichos factores para la distribución de los recursos de 2018; sin embargo, 
también se identificó que la SPyF consideró los mismos factores de 2018 para la distribución 
de los recursos del Ajuste Definitivo de 2017, no obstante que la Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado de Colima indica que esos recursos deben distribuirse con los coeficientes del 
ejercicio 2017.  

Al respecto, la SPyF detectó esa inconsistencia cometida a inicios de junio de 2018, lo cual 
generó que a seis municipios se les distribuyeran 106.0 miles de pesos menos de los importes 
que les corresponderían de haberse aplicado los coeficientes correctos, por lo que, a finales 
del mismo mes, la entidad fiscalizada depositó ese monto a los municipios afectados, con el 
fin de corregir el error descrito. 

6.  Fondo de Fomento Municipal (FFM) 

Con el análisis de la documentación proporcionada a la ASF, para acreditar la recepción en el 
estado del Fondo de Fomento Municipal (FFM), se identificó que, en 2018, la TESOFE transfirió 
314,254.0 miles de pesos al fideicomiso Invex 790, que se constituyó para su administración, 
el cual debe pagar a los municipios los recursos respectivos, una vez que se cubrieron las 
obligaciones financieras de éstos con los terceros correspondientes.  

Para acreditar la distribución del FFM 2018 que realizó el fiduciario, la entidad fiscalizada 
únicamente remitió reportes mensuales del estado de la situación patrimonial del 
fideicomiso, en los cuales se identificaron los montos que el fiduciario determinó para cada 
municipio del estado respecto del FFM, de enero a noviembre de 2018, los cuales sumaron 
288,521.9 miles de pesos; respecto de la diferencia por 25,732.1 miles de pesos, 
correspondientes al FFM de diciembre de ese año, no se recibieron reportes para conocer su 
distribución entre los municipios. 

Con el análisis de esta información parcial (enero – noviembre de 2018), se identificó que el 
cálculo de la distribución del FFM fue correcto, excepto para la determinación de los recursos 
del ajuste definitivo 2017, ya que el fiduciario Invex utilizó los coeficientes del ejercicio 2018 
y no los correspondientes al ejercicio 2017, como lo indica la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado de Colima, lo cual, debe señalarse, no generó diferencias significativas. 

Debido a que no se dispuso de información para conocer la distribución del FFM de diciembre 
de 2018, porque sólo se proporcionó documentación de la cuenta concentradora y no de las 
cuentas individuales abiertas por el fiduciario para la administración de los recursos de cada 
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municipio y también por la aplicación de factores distintos a los indicados en la ley local para 
la distribución del ajuste definitivo, se determinaron irregularidades en el proceso. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, para lo cual 
integró el expediente núm. DAJR/QD/177/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

7.  Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 

En 2018 se pagaron al estado de Colima 92,826.0 miles de pesos por concepto del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), de los cuales, la SPyF distribuyó entre los 
municipios 20,421.7 miles de pesos que se correspondieron con el 22.0% de ese fondo que, 
de acuerdo con la ley local, debe entregarse a ese orden de gobierno.  

Además, se verificó que el ente fiscalizado aplicó los coeficientes de 2018 estimados por la 
Asamblea Fiscal Estatal, los cuales se determinaron con base en los criterios y variables 
establecidas en la normativa local; no obstante, también se identificó que la SPyF consideró 
los mismos factores de 2018 para la distribución de los recursos del Ajuste Definitivo de 2017, 
a pesar de que la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima indica que esos recursos 
deben distribuirse con los coeficientes del ejercicio 2017.  

Al respecto, la SPyF detectó esa inconsistencia cometida en junio de 2018, lo cual generó que 
a siete municipios se les distribuyeran 11.6 miles de pesos menos de los importes que les 
corresponderían de haberse aplicado los coeficientes correctos, por lo que, en julio de ese 
año, la entidad fiscalizada depositó ese monto a los municipios afectados con el fin de corregir 
el error descrito.  

8.  Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 

En 2018 el Gobierno del Estado de Colima recibió 195,127.0 miles de pesos por concepto del 
Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), de los cuales, la SPyF distribuyó entre los 
municipios 42,928.0 miles de pesos, es decir, el 22.0% de los recursos totales; de acuerdo con 
lo anterior, la SPyF participó a los municipios una proporción que superó el porcentaje mínimo 
de 20.0% establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima. 

Asimismo, se verificó que la SPyF realizó la distribución del importe participable con base en 
los factores calculados por la Asamblea Estatal Fiscal para los recursos del ejercicio 2018. Sin 
embargo, en relación con el Ajuste Definitivo de 2017, el cual fue negativo y ascendió a -122.3 
miles de pesos, la entidad fiscalizada lo consideró como un monto positivo, por lo que, en 
junio de 2018, distribuyó 26.9 miles de pesos adicionales a los municipios (monto equivalente 
al 22.0% del total asignado al gobierno del estado). Al respecto, la SPyF detectó la 
inconsistencia cometida y, en julio de ese año, la entidad fiscalizada descontó las cantidades 
que previamente entregó por error. 
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9.  Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 

De los 75,512.6 miles de pesos que correspondieron al estado en 2018 por concepto de los 
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), fueron asignados a los 
municipios 15,102.5 miles de pesos, es decir, el 20.0% de los recursos totales, lo cual se 
correspondió con el porcentaje establecido en la normativa local. 

Igualmente, se verificó que para la distribución de los recursos del ISAN 2018 a los municipios, 
la entidad fiscalizada aplicó los factores determinados por la Asamblea Estatal Fiscal, los 
cuales se estimaron con base en los criterios y variables establecidas en la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado de Colima. 

10.  Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO ISAN) 

En 2018 la SHCP transfirió al estado de Colima 14,867.2 miles de pesos del Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO ISAN), de los cuales, la SPyF 
pagó a los municipios 2,973.4 miles de pesos, es decir el 20.0% que, de conformidad con la 
Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, debe ser participado a ese orden de 
gobierno. 

Además, se verificó que la SPyF distribuyó los recursos del FOCO ISAN con base en los factores 
determinados por la Asamblea Estatal Fiscal, los cuales se determinaron de conformidad con 
el procedimiento descrito en la normativa estatal. 

11.  Gasolina y Diésel  

En 2018 se pagaron al Gobierno del Estado de Colima 224,613.0 miles de pesos por concepto 
de Participaciones de Gasolina y Diésel, de los cuales, la SPyF distribuyó 44,922.6 miles de 
pesos a los municipios, es decir el 20.0% que, de conformidad con la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado de Colima, debe ser ministrado a ese orden de gobierno. 

Al respecto, se verificó que el ente fiscalizado aplicó los factores de distribución determinados 
por la Asamblea Fiscal Estatal, los cuales se estimaron con base en los criterios y variables 
establecidos en la normativa local. En ese sentido, se comprobó que las participaciones de los 
municipios en 2018 se calcularon correctamente. 

12.  Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

Con la revisión de los oficios proporcionados por la SPyF, mediante los cuales la SHCP le 
informó en el ejercicio 2018 la determinación de las participaciones federales por concepto 
de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente se enteró a la 
Federación, correspondiente al salario de las personas que prestaron o desempeñaron un 
servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa o en los 
organismos estatales, así como en los municipios y organismos municipales, pagados con 
participaciones federales o recursos propios, se determinó que el estado de Colima recibió 
396,504.0 miles de pesos por este concepto. 
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Con el análisis de los oficios remitidos por la SHCP para informar el importe del ISR 
participable para cada ente de la entidad federativa, se identificó que a los municipios del 
estado de Colima correspondieron 83,250.6 miles de pesos, ya que ese importe significó el 
100.0% del ISR vinculado al salario que prestó o desempeñó un servicio personal en las 
dependencias del municipio, sus entidades paramunicipales y los organismos autónomos 
municipales. Sin embargo, al cierre de 2018 la SPyF pagó a los municipios 83,269.5 miles de 
pesos, es decir, 18.9 miles de pesos adicionales, los cuales correspondieron a devoluciones 
que la entidad fiscalizada no aplicó a Villa de Álvarez debido a la falta de disponibilidad de 
recursos de ese municipio, por lo que, eventualmente serán descontados en 2019 de sus 
recursos del ISR. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

13.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y los comprobantes del Sistema de 
Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) proporcionados por la SPyF, se verificó que, por 
concepto del Fondo General de Participaciones (FGP), Fondo de Fiscalización y Recaudación 
(FOFIR), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), Participaciones de Gasolina y 
Diésel, Fondo ISR, Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y Fondo de Compensación del 
ISAN, correspondientes a la Cuenta Pública 2018, el Gobierno del Estado de Colima informó 
a los 10 municipios de la entidad federativa, en los que se identificaron deducciones, el pago 
de un total de 1,081,906.0 miles de pesos, de los cuales se reportó el descuento de 300,736.7 
miles de pesos con cargo en sus participaciones federales, por lo cual el monto neto a 
depositar por la SPyF ascendió a 781,169.3 miles de pesos. 

 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE COLIMA 

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

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 
CONCEPTO                MONTO 

Participaciones pagadas por la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPyF): 1/ 1,081,906.0 

Fondo General de Participaciones 872,288.3 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 42,928.0 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 20,421.7 
Participaciones de Gasolina y Diésel 44,922.6 
Fondo ISR 83,269.5 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos 15,102.5 
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 2,973.4 

Deducciones efectuadas por la SPyF:  300,736.7 

Fideicomiso Invex 790 (FGP) 2/ 111,571.0 
Capacitación Fiscal 646.2 
Descuentos por préstamos 188,519.5 

TOTAL MINISTRADO POR LA SPYF: 781,169.3 
FUENTE: Reportes de liquidación a los municipios elaborados por la SPyF, estados de cuenta bancarios y comprobantes de transferencias de la banca electrónica. 
1/              Incluye los ajustes cuatrimestrales, trimestrales y definitivo aplicados en el ejercicio 2018. 
2/             La SPyF transfirió al fideicomiso Invex, con cargo en el FGP, 111,571.0 miles de pesos, como garantía de pago de las obligaciones que contrataron 

los municipios de Armería, Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez.  

En relación con los recursos del FFM 2018, la SPyF no proporcionó estados de cuenta 
bancarios y SPEI con los que se compruebe la transferencia de los 314,254.0 miles de pesos 
asignados al estado de Colima mediante este fondo y que, de acuerdo con la Ley de 
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Coordinación Fiscal, debieron ser entregados a sus municipios. Sobre el particular, debe 
señalarse que, si bien la entidad fiscalizada remitió a la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) los recibos emitidos por los municipios, respecto de los recursos asignados del FFM, 
éstos no son suficientes para acreditar la recepción del fondo, ya que se requieren los estados 
de cuenta, los SPEI y demás documentación justificativa, en los que se identifique la 
trazabilidad y destino, conforme a la normativa, de los 314,254.0 miles de pesos del FFM. 

2018-A-06000-19-0767-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Colima aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 314,254,017.00 pesos (trescientos catorce millones 
doscientos cincuenta y cuatro mil diecisiete  pesos 00/100 M.N.), por concepto de recursos 
del Fondo de Fomento Municipal (FFM), de los que no se acreditó su pago a los municipios o, 
en su caso, a los terceros correspondientes. 

14.  Con el análisis de la información proporcionada por la SPyF referente a las deducciones 
aplicadas en 2018, se verificó que en 10 municipios de la entidad federativa se llevaron a cabo 
afectaciones con cargo en las participaciones federales, las cuales se correspondieron con lo 
siguiente: 

 

AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE LOS MUNICIPIOS, REALIZADAS 
POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

 Deducciones 
Número de 
Municipios 

Monto 

Estatales 

Fideicomiso F/790 (FGP) 1/ 4 111,571.0 

Capacitación Fiscal 10         646.2 

Anticipo de Participaciones 10 188,519.5 

TOTAL    300,736.7 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios; Constancias de Compensación a municipios y comprobantes SPEI. 

1/               La SPyF transfirió al fideicomiso Invex, con cargo en el FGP, 111,571.0 miles de pesos como garantía 
de pago de las obligaciones que contrataron los municipios de Armería, Colima, Manzanillo y Villa 
de Álvarez.  

 

 Afectaciones por concepto del Fideicomiso F/790 (FGP) 

El Congreso del Estado aprobó la contratación de deuda a los municipios de Armería, Colima, 
Manzanillo y Villa de Álvarez, con garantía de sus participaciones federales, así como la 
constitución o adhesión a un fideicomiso como instrumento para su pago, lo que se constató 
con la revisión de los Decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de fechas 19 de 
diciembre de 2009, 13 de noviembre de 2010, 4 de diciembre de 2010, 26 de noviembre de 
2011, 3 de agosto de 2013, 30 de noviembre de 2013 y 17 de diciembre de 2016.  
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De conformidad con lo anterior, se identificó que los cuatro municipios referidos contrataron 
deuda con BANOBRAS y se adhirieron al fideicomiso No. 790 con banco INVEX para que, 
mediante este instrumento y con base en las instrucciones irrevocables que los municipios 
giraron a la SPyF, se abone, con cargo en el FGP de ese orden de gobierno, al pago de un total 
de seis créditos: uno correspondiente a Armería, dos a Colima, uno a Manzanillo y dos a Villa 
de Álvarez.  

 Anticipos de participaciones federales 

Los 10 municipios de la entidad federativa solicitaron a la SPyF anticipos de las participaciones 
federales del FGP, lo cual se formalizó mediante la firma de convenios u oficios en los que se 
establecieron los términos para su pago. Con la revisión de esta documentación, se corroboró 
que la SPyF descontó 188,519.5 miles de pesos de conformidad con los acuerdos entre las 
partes; asimismo, se verificó que, para recuperar esos recursos, la entidad fiscalizada no 
requirió el pago de intereses financieros. 

 Capacitación Fiscal 

En 2018 se descontaron 646.2 miles de pesos del FGP de los 10 municipios de la entidad 
federativa, con objeto de aportar al sostenimiento de los Organismos de Coordinación Fiscal 
del Estado de Colima. Al respecto, se verificó que este concepto de deducción está previsto 
en el artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, en el cual se estableció 
que los municipios y el estado de Colima deben realizar aportaciones ordinarias y, en su caso, 
extraordinarias, para dicho fin. 

15.  Con la revisión de las afectaciones realizadas por la SPyF a los recursos del FGP de los 
municipios de Armería, Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez, para garantizar el pago de los 
financiamientos que éstos contrataron con BANOBRAS, así como de las instrucciones 
irrevocables que cada uno de los municipios envió al ente fiscalizado para indicar los términos 
en los que se deben realizar dichas deducciones, se verificó que los descuentos aplicados por 
la SPyF se efectuaron en los porcentajes y montos equivalentes previstos; igualmente, se 
comprobó que el monto retenido en 2018 por 111,571.0 miles de pesos fue transferido a la 
cuenta del fideicomiso (fiduciario Invex). 

Además, con el análisis de los contratos de los seis créditos que adquirieron los municipios, 
así como de los plazos estipulados para su pago, se identificó que dos créditos estaban 
vigentes a diciembre de 2018, uno venció en octubre 2018 y los tres restantes debieron 
liquidarse entre 2013 y 2016. Sin embargo, se constató que la SPyF realizó afectaciones por 
los seis créditos (111,571.0 miles de pesos), sin que exista más explicación del motivo por el 
cual se continuó con los descuentos. 

En ese sentido, se determinó que debieron afectarse como garantía para el pago de 
obligaciones financieras únicamente 72,657.2 miles de pesos (deducciones con base en los 
créditos vigentes), por lo que se descontaron 38,913.7 miles de pesos de manera adicional, 
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dado que los créditos a los que estaban asociados debieron liquidarse al 31 de diciembre de 
2018. 

2018-A-06000-19-0767-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Colima aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 111,570,981.50 pesos (ciento once millones quinientos 
setenta mil novecientos ochenta y un pesos 50/100 M.N.), por concepto de recursos de los 
que no se acreditó su pago, mediante Comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI), estados de cuenta bancarios y demás documentación justificativa, a los 
acreedores o, en su caso, a los municipios, por parte del fideicomiso administrado por Banco 
Invex, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero. 

16.  Respecto de los pagos a los 10 municipios de la entidad federativa, se constató que 
existieron retrasos entre los plazos establecidos en la normativa y las fechas de ministración 
a los municipios de los recursos del FOFIR y de las Participaciones de Gasolina y Diésel, por lo 
que se determinaron 155.2 miles de pesos por rendimientos financieros. 

 

DÍAS DE DESFASE ENTRE LAS FECHAS DE PAGO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y LAS ESTABLECIDAS POR LA 
NORMATIVA, DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA DEL ESTADO DE COLIMA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

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

FOFIR 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 

Participaciones  de Gasolina y Diésel 13 8 8 11 12 10 10 12 10 1 0 0 95 

TOTAL 13 8 8 11 12 13 12 12 10 1 0 0 100 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y SPEI. 

Nota:  El número de días indicados corresponde al promedio de días en los que la entidad fiscalizada entregó de manera 
extemporánea los recursos a los municipios. 

 

Lo anterior incumplió con la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 6, segundo párrafo. 

2018-A-06000-19-0767-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
155,195.10 pesos (ciento cincuenta y cinco mil ciento noventa y cinco pesos 10/100 M.N.), 
por concepto de rendimientos financieros generados por el retraso en la ministración a los 
municipios del estado de Colima de los recursos federales del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación y de las Participaciones de Gasolina y Diésel, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, Art. 6, Par. 2. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

17.  Con la revisión de la documentación presentada, se verificó que el estado publicó, el 15 
de febrero de 2018, el Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer el calendario de entrega, 
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada 
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municipio del estado de Colima de las participaciones federales, con las características y los 
elementos referidos en los “Lineamientos para la publicación de la información a que se 
refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal”. 

Adicionalmente, con la revisión de las publicaciones trimestrales que, de acuerdo con la 
normativa en la materia, se deben realizar a más tardar el día 15 del mes siguiente al del 
término del trimestre correspondiente, se constató que las cuatro publicaciones se realizaron 
en el tiempo previsto por la norma, con la estructura establecida y los montos 
correspondieron con lo que se pagó a los municipios, con excepción del Fondo de Fiscalización 
y Recaudación (FOFIR), ya que la SPyF no publicó información consistente del ajuste de 
coeficientes, el cual se realizó en el mes de abril; asimismo, se identificó que la información 
del Fondo de Fomento Municipal (FFM), Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 
y FOFIR se publicó desfasada, debido a que las publicaciones trimestrales registraron las 
cantidades con base en el momento en que se realizó el pago y no en consideración del mes 
al que correspondieron los recursos. Al respecto, dicho desfase de los fondos del IEPS y FOFIR 
fue corregido con la publicación del cuarto trimestre de 2018; respecto del FFM, para conocer 
la información de diciembre de 2018 debe consultarse la publicación del primer trimestre de 
2019. 

Además, el 30 de junio de 2018 se publicó en el diario oficial del estado información del Ajuste 
del Ejercicio Fiscal 2017, por lo que existió evidencia de los saldos totales a cargo o a favor 
que correspondieron a cada uno de los municipios por ese concepto; sin embargo, en la 
página oficial de internet de la SPyF no se incluyó la publicación correspondiente. 

Igualmente, la entidad federativa habilitó en su sitio oficial de Internet un apartado 
denominado "Participaciones a Municipios", en el que se incluyeron las publicaciones 
realizadas en el Periódico Oficial del Estado de Colima, referentes a la distribución de las 
participaciones federales, las cuales pueden descargarse en formato "PDF"; asimismo, se 
incluyó un sistema de consulta dinámica que presentó información con el desglose trimestral 
y mensual de los montos transferidos a los municipios, la cual puede descargarse en formato 
Excel.  

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. DAJR/QD/178/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

18.  La gestión del proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la 
información prevista por la normativa; y otras actividades vinculadas con dicho proceso, 
presentaron las fortalezas y áreas de mejora siguientes: 
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FORTALEZAS 

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

 La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima estableció fórmulas de 
distribución a los municipios de los recursos del FGP, FFM, FOFIR, IEPS, 
Participaciones de Gasolina y Diésel e ISAN. 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPyF) distribuyó a los municipios el 22.0% de 
los recursos del FOFIR recibidos en el estado de Colima, lo cual superó el porcentaje 
mínimo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del estado, de 20.0%. 

Pago de participaciones e incentivos a los municipios 

 Se identificaron controles para que los recursos de participaciones federales se 
depositaran en las cuentas bancarias de los municipios que se habilitaron para tal 
efecto, particularmente para los recursos que se pagan directamente por la SPyF. 

ÁREAS DE MEJORA 

Transferencia de las participaciones federales a la entidad federativa 

 La SPyF no proporcionó información suficiente para acreditar la recepción del FGP, 
por lo que se identificaron insuficiencias en los controles y en el resguardo de la 
documentación comprobatoria y justificativa. 

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

 La distribución del ajuste definitivo del FGP, IEPS y FOFIR no se realizó con los 
coeficientes correctos; no obstante, la SPyF detectó la inconsistencia y efectuó las 
compensaciones correspondientes. 

 La normativa local no establece disposiciones sobre la distribución de los recursos del 
FOCO ISAN, ni del ISR participable a los entes de la entidad federativa. 

 En relación con los recursos del FFM, cuya administración está a cargo de un 
fideicomiso, no se proporcionó evidencia para determinar la adecuada distribución y 
pago de los recursos de diciembre de 2018 (cálculos realizados en enero 2019). 

Pago de participaciones e incentivos a los municipios 

 No se proporcionaron estados de cuenta bancarios y SPEI para acreditar el destino de 
los recursos del FFM 2018. 

 Existieron retrasos en la entrega de los recursos del FOFIR y de las Participaciones de 
Gasolina y Diésel, ya que se rebasó el plazo establecido por la normativa. 
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 Con la revisión de los contratos de los créditos garantizados con el FGP de los 
municipios, se identificó que la SPyF afectó esos recursos en 2018, aun cuando 
algunas de sus deudas debieron ser liquidadas entre 2013 y 2016. 

 La SPyF entregó anticipos a los municipios cuyo pago rebasó el ejercicio fiscal en el 
que se formalizó el adelanto de recursos, lo que eventualmente podría comprometer 
los ingresos fiscales de nuevas administraciones municipales o confundir la naturaleza 
de esos anticipos con deuda municipal. 

Generación, entrega y difusión de la información 

 El ente fiscalizado no observó adecuadamente todas las disposiciones del 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, ya que las 
publicaciones que regulan los numerales 5 y 7 del citado ordenamiento manifestaron 
insuficiencias en su presentación y contenido. 

2018-A-06000-19-0767-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Colima instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias, para atender las áreas de mejora identificadas 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; y otras actividades vinculadas con dicho proceso. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 425,980,193.60 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Controles 
internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 
restantes generaron: 2 Recomendaciones, 2 Solicitudes de Aclaración y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago de las 
participaciones federales a los municipios del estado de Colima, por parte del Gobierno del 
Estado; el universo seleccionado fue de 1,396,175.6 miles de pesos, de los cuales se revisó 
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una muestra de 1,396,160.0 miles de pesos, que representó el 100.0%2/ de los recursos 
asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

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

En ese sentido, la entidad fiscalizada no proporcionó los estados de cuenta bancarios en los 
que se identifique la recepción del 100.0% de los recursos del Fondo General de 
Participaciones; sólo se presentó información parcial para conocer los cálculos de distribución 
del Fondo de Fomento Municipal (FFM); igualmente, respecto del FFM, faltó documentación 
comprobatoria del destino de los recursos; asimismo, se detectaron retrasos en el pago a 
municipios de los recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación(FOFIR) y Gasolina y 
Diésel. 

Adicionalmente, se presentaron inconsistencias en la información publicada en el segundo 
trimestre que señalan los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere 
el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal; al respecto, los montos publicados del FOFIR no 
se corresponden con los pagados. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima 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 

                                                           

2/ El porcentaje se expresa como el 100.0%, debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es 
significativa. 
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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 en la presente auditoría, la entidad fiscalizada 
remitió el oficio número CG-DAJR-3068/2019 de fecha 11 de septiembre de 2019, que se 
anexa a este informe, mediante el cual se presentó información y documentación 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, respecto de los resultados números  3, 13, 15, 16 y 18, se advierte que dicha 
información y documentación no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual estos últimos 
resultados se consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Colima (SPyF). 

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: Art. 1, último párrafo, Art. 2-A, Frac. III, antepenúltimo 
párrafo, 6 y 9. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Art. 14, penúltimo párrafo; 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, Art. 6, 9, 11, 13 y 14. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, 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. 

 

 


