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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 10,315,385.3   
Muestra Auditada 10,314,374.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 10,315,385.3 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos 
por la Federación al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave durante el ejercicio 2018, para 
su distribución a los municipios, se seleccionó para su revisión una muestra de 10,314,374.3 
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 
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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 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 aplicación correcta 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. 
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En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías de 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 2018, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo 
objetivo fue 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 de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (ORFIS); 
asimismo, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Transferencias de las Participaciones Federales a las Entidades Federativas 

1.  La entidad federativa recibió, de conformidad con la Cuenta Pública 2018, por concepto 
de participaciones federales (incluidos otros incentivos derivados del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal), un monto de 49,010,067.4 miles de 
pesos, el cual se integró por los fondos e incentivos siguientes: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 37,518,431.5 

Fondo de Fomento Municipal 1,401,386.6 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,595,496.9 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 285,629.1 

Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 492,043.5 

Participación por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable 174,957.7 

Participación a Municipios por los que se Exportan Hidrocarburos 22,553.8 

Incentivos por la Venta Final de Gasolina y Diésel  1,162,840.0 

Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel 390,732.3 

Fondo del ISR 4,987,751.4 

Tenencia o uso de vehículos 55.1 
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Fondo o incentivo Monto 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  94,503.8 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 325,657.3 

Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 81,516.2 

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

476,512.2 

Total 49,010,067.4 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Cuentas por Liquidar Certificadas, oficios de aviso de pago 
emitidos por la SHCP y estados de cuenta bancarios; así como estados de situación patrimonial de los 
fideicomisos que reciben participaciones federales del Fondo General de Participaciones. 

 

Distribución de las Participaciones Federales por Fondo 

2.  La entidad fiscalizada dispuso de fórmulas para cada uno de los fondos participables a los 
municipios del estado, las cuales fueron aprobadas por la legislatura local y se contienen en 
los artículos 9 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. Asimismo, esta ley establece que los recursos del Fondo 
General de Participaciones, del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, del Fondo 
de Fiscalización y Recaudación, del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, del Fondo de 
Compensación y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel que reciban los 
municipios, no deben ser inferiores al 20.0% de la asignación que corresponda a la entidad 
federativa. Además, señala que el 100.0% del Fondo de Fomento Municipal se debe 
distribuir en su totalidad a los municipios del estado. 

Las dos fórmulas correspondientes a la distribución de los fondos participables son las 
siguientes: 

1. Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y Fondo de Extracción de Hidrocarburos. 

La Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en sus artículos 9, 10, 11, 12, 14 y tercero transitorio, determina que la 
distribución de dichos fondos se realizará conforme a los porcentajes siguientes: 

I. 50.0% con base en el Índice Municipal de Pobreza. 

II. 50.0% de acuerdo con el Coeficiente de Participación Municipal. 

El Índice Municipal de Pobreza (IMP) considera las siguientes variables:  

a) Población de 15 años o más que no sabe leer y escribir;  
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b) Población ocupada que no percibe ingresos o que éstos son de hasta 2 salarios 
mínimos;  

c) Población que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje 
conectado a fosa séptica o a la calle, y; 

d) Población que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad.  

Para calcular las participaciones que conforme al IMP correspondan a cada municipio se 
desarrollará la siguiente fórmula:  

 

Donde:  

Ri1...4= Rezago asociado a cada una de las cuatro necesidades básicas consideradas 
por el IMP en el i-ésimo municipio con respecto al rezago estatal en esa misma 
necesidad.  

B1...4= Ponderador cuyo valor es 0.25 en cada uno de los rezagos.  

Variables:  

R1 = Población ocupada que no percibe ingresos o que éstos son de hasta 2 salarios 
mínimos.  

R2 = Población de 15 años o más que no sabe leer y escribir.  

R3 = Población que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje 
conectado a fosa séptica o a la calle.  

R4 = Población que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de 
electricidad. 

Una vez determinado el IMP para todos los municipios de la entidad, se suman y se calcula 
su distribución porcentual con la multiplicación de cada valor índice por cien.  

El Coeficiente de Participación Municipal (CPM), considera las siguientes variables: 

a) Recaudación de impuestos, derechos y contribuciones por mejoras del municipio 
en el año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo, y  

b) Recaudación de impuestos, derechos y contribuciones por mejoras del municipio 
en el segundo año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo.  
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Los impuestos, derechos y contribuciones por mejoras a que se refiere este artículo, son los 
que se establecen en la Ley de Hacienda Municipal incluida la recuperación de los rezagos, 
sin considerar los accesorios y gastos de ejecución.  

Para calcular las participaciones federales que conforme al CPM correspondan a cada 
municipio se desarrollará la siguiente fórmula: 

 

Donde:   

CPMit = Coeficiente de participación del municipio i-ésimo en el año para el cual se efectúa 

el cálculo.  

TB = Suma de Bi  

 

Dónde: 

CPMit -1 = Coeficiente de participación del municipio i-ésimo en el año inmediato anterior a 
aquel para el cual se efectúa el cálculo.  

RIDit  -1  = Recaudación de impuestos, derechos y contribuciones por mejoras del municipio 
i-ésimo en el año inmediato anterior a aquel para el cual se efectúa el cálculo.  

RIDit -2  = Recaudación de impuestos, derechos y contribuciones por mejoras del municipio i-
ésimo en el segundo año inmediato anterior a aquel para el cual se efectúa el cálculo.  

Una vez determinado el CPM para todos los municipios de la entidad, se suman y se calcula 
su distribución porcentual con la multiplicación de cada valor índice por cien.  

Los municipios informarán a la legislatura local dentro de los tres primeros meses del año, la 
recaudación que hayan obtenido por concepto de impuestos, derechos y contribuciones por 
mejoras en el año inmediato anterior y el órgano de fiscalización de la legislatura podrá 
comprobar la veracidad de la información señalada en el párrafo anterior y, en su caso, se 
efectuarán los ajustes correspondientes a las participaciones. 

Cabe señalar que en el “Decreto número 386 que reforma el artículo tercero transitorio de 
la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la 
Llave”, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el 26 de diciembre de 2017, se estableció 
que para el ejercicio fiscal 2018, los fondos de participaciones que establecen los artículos 9 
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y 14 de esta ley, el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación y el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, se 
distribuirán a los municipios mediante la aplicación de los factores vigentes en 2017. 

El 15 de febrero de 2018 se publicó en la citada gaceta, el “Acuerdo por el cual se da a 
conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los 
montos estimados que recibirá cada municipio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de los 
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, de los ingresos derivados 
de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, del Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos, y recaudación del 100.0% del Impuesto Sobre la Renta enterado a la 
Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio 
subordinado al municipio, pagado con participaciones federales u otros ingresos locales 
para el Ejercicio Fiscal 2018”, en donde se estableció la metodología y porcentajes para la 
distribución de los fondos antes mencionados, misma que se realizará según lo dispuesto en 
los artículos 9, 10, 11, 12, 14 y tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el 
Estado y los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

2. Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel y Fondo de Compensación. 

De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), las entidades federativas deberán 
transferir a sus municipios al menos el 20.0% de los recursos que reciban por la aplicación 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolina y 
Diésel; respecto de los 9/11 y 2/11 del total de la recaudación efectuada por el estado, los 
montos correspondientes deben distribuirse entre los municipios, al menos en un 70.0%, 
con base en sus niveles de población. 

En relación con lo anterior, la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece que las participaciones federales que el 
estado reciba y deba participar a los municipios, se repartirán de acuerdo con lo establecido 
en la LCF y que de las participaciones que anualmente se asignen a la entidad, cuando 
menos el 20.0% corresponderá a los municipios; además, en el “Decreto número 386 que 
reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los 
Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave”, del 26 de diciembre de 2017, se estableció 
que para el ejercicio fiscal 2018, la recaudación derivada de la aplicación de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al consumo de gasolina y diésel, en su 
porcentaje correspondiente al 9/11, se distribuirá a los municipios de la entidad en 70.0% 
con base en el factor de distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y en 
30.0% con base en el factor de distribución del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISMDF), vigentes en 2017. 
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De igual forma, el “Acuerdo por el cual se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, 
fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por concepto del Fondo General de 
Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de los Incentivos por el Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, de los ingresos derivados de la aplicación del artículo 4-A de la 
Ley de Coordinación Fiscal, del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos y del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, y recaudación del 100.0% del Impuesto 
Sobre la Renta enterado a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste 
o desempeñe un servicio subordinado al municipio, pagado con participaciones federales u 
otros ingresos locales para el Ejercicio Fiscal 2018”, establece que la distribución a los 
municipios de la entidad de los ingresos derivados de la aplicación del artículo 4-A de la LCF, 
el 70.0% se efectuará con base en el factor de distribución del FORTAMUN-DF y el 30.0% 
con base en el factor de distribución del FISMDF, vigentes en 2017. 

Con la revisión de la información proporcionada, se verificó que el factor del FORTAMUN-DF 
se refiere a la participación de los municipios en la población total del estado, conforme a la 
información estadística proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) respecto de la Encuesta Intercensal 2015; y el factor del FISMDF fue determinado 
por la participación del municipio en el promedio estatal de las carencias de la población en 
pobreza extrema, de conformidad con la información más reciente dada a conocer por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). De acuerdo 
con lo anterior, al considerarse el factor del FORTAMUN-DF, se atiende lo establecido en la 
Ley de Coordinación Fiscal en lo referente a que la distribución del fondo se realice, cuando 
menos en un 70.0%, con base en la población. 

3.  Fondo del Impuesto sobre la Renta (ISR)  

El “Acuerdo por el cual se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y 
variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, por concepto del Fondo General de Participaciones, del 
Fondo de Fomento Municipal, de los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 
del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, de los ingresos derivados de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y 
del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, y recaudación del 100.0% del Impuesto Sobre la 
Renta enterado a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio subordinado al municipio, pagado con participaciones federales u 
otros ingresos locales para el Ejercicio Fiscal 2018”, establece en su artículo noveno que la 
distribución del importe del Impuesto Sobre la Renta participable estará en función de lo 
establecido en el artículo 3-B de la LCF. 

En diciembre de 2017, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave remitió a la Consejería Jurídica y de Derechos Ciudadanos del 
Gobierno del Estado la iniciativa con proyecto que adiciona a la Ley de Coordinación Fiscal 
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para el Estado y los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, un artículo que a 
la letra dice: “Que se publique anualmente en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado y en 
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 que la entidad 
reciba y de las que tenga obligación de participar a sus municipios, de manera clara y 
didáctica, la información completa y detallada de las variables y fuentes de información, 
valores y métodos de cálculo utilizados para distribuir las participaciones federales a los 
municipios, para cada uno de los fondos e incentivos”, petición que fue reiterada en agosto 
de 2018 y aprobada mediante el “Decreto número 232 que adiciona diversas disposiciones a 
la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de 
Llave”, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 12 de febrero de 2019. 

Si bien existe una fórmula de distribución para los fondos participables a municipios, 
incluidos el ISR y FOCO-ISAN, aprobada por la legislatura local, ésta ha sido la misma desde 
2004 y se ha utilizado el mismo factor de 2004 a la fecha, sin precisar ni actualizar las 
variables, las fuentes de información, los valores y el método de cálculo mediante los cuales 
se determinaron los coeficientes utilizados para distribuir las participaciones federales, lo 
que afecta la transparencia del proceso distributivo de las participaciones a los municipios y 
sin atender principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios en la 
distribución de los recursos a los municipios como lo establece la LCF. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, remitió la propuesta del anteproyecto que reforma 
la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de Llave 
y 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 que la entidad 
reciba y de las que tenga obligación de participar a sus municipios, mediante el cual se 
establece la disposición de que se precisen y actualicen las variables, las fuentes de 
información, los valores y el método de cálculo mediante los cuales se determinan los 
coeficientes para la distribución las participaciones federales a los municipios de la entidad; 
sin embargo, no fue presentada como propuesta de iniciativa ante el Congreso del Estado, 
por lo que no solventa lo observado. 

2018-A-30000-19-1461-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave instruya a quien 
corresponda para presentar una propuesta de iniciativa ante el Congreso del Estado, a fin de 
que se incluya expresamente en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los 
Municipios de Veracruz de Ignacio de Llave, la disposición de que se precisen y actualicen las 
variables, las fuentes de información, los valores y el método de cálculo mediante los cuales 
se determinan los coeficientes para la distribución de las participaciones federales a los 
municipios de la entidad. Asimismo, la disposición de que, previamente al inicio del proceso 
de cálculo de la distribución de las participaciones, el área responsable deberá utilizar la 
información estadística más reciente publicada por el INEGI; así como la información que 
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sobre la recaudación de ingresos federales, estatales y municipales deberá proporcionar la 
Secretaría y los municipios a la legislatura. 

3.  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 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE;  

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 

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 

federales1/ 

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 
estado2/ 

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

Fondo General 
de 
Participaciones 

37,518,431.5 7,503,686.3 20.0 7,503,686.3 20.0 20.0 20.0 

Fondo de 
Fomento 
Municipal 

1,401,386.6 1,401,386.7 100.0 1,401,386.7 100.0 100.0 100.0 

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación 

1,595,496.9 319,099.4 20.0 319,099.4 20.0 20.0 20.0 

 
 
Fondo de 
Extracción de 
Hidrocarburos  

 
 

285,629.1 

 
 

57,125.8 

 
 

20.0 

 
 

57,125.8 

 
 

20.0 

 
 

20.0 

 
 

20.0 

Participaciones 
en el Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 
Servicios 

492,043.5 98,408.7 20.0 98,408.7 20.0 20.0 20.0 

Incentivos a la 
Venta Final de 
Gasolinas y 
Diésel (4-A, 
fracción I de la 
LCF) 

1,162,840.0 232,568.0 20.0 232,568.0 20.0 20.0 20.0 

Fondo de 
Compensación 
(4-A, fracción II 
de la LCF) 

390,732.3 78,146.5 20.0 78,146.5 20.0 20.0 20.0 

Incentivos por el 
Impuesto Sobre 
Automóviles 
Nuevos 

325,657.3 65,131.5 20.0 65,131.5 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 

federales1/ 

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 
estado2/ 

Fondo de 
Compensación 
del Impuesto 
Sobre 
Automóviles 
Nuevos 

94,503.8 18,900.8 20.0 18,900.8 20.0 20.0 20.0 

Fondo del ISR3/ 4,987,751.4 539,867.4 NA 525,356.5 NA NA NA 

Total 48,254,472.44/ 10,314,321.1   10,299,810.2 - - - 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los 
Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, oficios de notificación de participaciones a municipios remitidos por la SEFIPLAN a 
los municipios, las transferencias bancarias y los estados de cuenta en el ejercicio fiscal 2018. 

NOTAS: Las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable y las Participaciones a municipios por los que se 
exportan hidrocarburos, corresponden en un 100.0% a los municipios y los recursos son entregados a éstos directamente por la 
Federación, por lo que no forman parte de la muestra de la auditoría. 

1/       Importe sin descontar las deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales correspondientes a los 
municipios. 

2/            Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

3/          El porcentaje del ISR distribuible a los municipios corresponde al cien por ciento del monto de la recaudación obtenida en dicho 
impuesto de cada municipio, efectivamente pagado a la Federación, correspondiente a 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. Para el caso del Fondo del ISR, del monto transferido al estado por 4,987,751.4 miles de pesos, el Gobierno del 
Estado pagó a los municipios un importe de 525,356.5 miles de pesos, que corresponde al 100.0% del Impuesto Sobre la Renta 
que efectivamente se enteró a la Federación, correspondiente al personal que prestó un servicio personal subordinado en las 
dependencias de los municipios. 

4/          Sólo se refiere a los fondos e incentivos que formaron parte de la muestra de auditoría; por lo que esta cifra no coincide con el 
importe total señalado en la tabla del resultado número 1. 

NA.         No aplica. 
 

 

4.  Fondo General de Participaciones 

Las estimaciones, las operaciones aritméticas y los cálculos efectuados por el Gobierno 
Estatal se correspondieron con los coeficientes de distribución del Fondo General de 
Participaciones (FGP) vigentes en 2017, de acuerdo con el “Decreto número 386 que 
reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los 
Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave” y fueron publicados el 15 de febrero de 2018, 
en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado dentro del “Acuerdo por el cual se da a conocer 
el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados que recibirá cada municipio del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por 
concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de los 
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto Especial Sobre 
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Producción y Servicios, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, de los ingresos derivados 
de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, del Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos, y recaudación del 100% del Impuesto Sobre la Renta enterado a la 
federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio 
subordinado al municipio, pagado con participaciones federales u otros ingresos locales 
para el Ejercicio Fiscal 2018”. 

El monto pagado a la entidad federativa del FGP en el ejercicio 2018 fue de 37,518,431.5 
miles de pesos. De dicho monto el Gobierno del Estado distribuyó a sus municipios 
7,503,686.3 miles de pesos, equivalente al 20.0%, con base en los criterios de distribución 
establecidos por la legislatura local. 

5.  Fondo de Fomento Municipal 

Las estimaciones, las operaciones aritméticas y los cálculos efectuados por el Gobierno 
Estatal se correspondieron con los coeficientes de distribución del Fondo de Fomento 
Municipal (FFM) vigentes en 2017, de acuerdo con el “Decreto número 386 que reforma el 
artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios 
de Veracruz de Ignacio de la Llave” y fueron publicados en la Gaceta Oficial del Gobierno del 
Estado, el 15 de febrero de 2018, en el “Acuerdo por el cual se da a conocer el calendario de 
entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que 
recibirá cada municipio del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por concepto del 
Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de los Incentivos por el 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 
del Fondo de Fiscalización y Recaudación, de los ingresos derivados de la aplicación del 
artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, del Fondo de Compensación del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, y recaudación del 
100% del Impuesto Sobre la Renta enterado a la federación, correspondiente al salario del 
personal que preste o desempeñe un servicio subordinado al municipio, pagado con 
participaciones federales u otros ingresos locales para el Ejercicio Fiscal 2018”. 

El monto pagado al estado por el Fondo de Fomento Municipal en el ejercicio 2018 fue de 
1,401,386.7 miles de pesos, el cual fue distribuido por el Gobierno del Estado a sus 
municipios, con base en los criterios de distribución establecidos por la legislatura local. 

6.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

Las estimaciones, las operaciones aritméticas y los cálculos efectuados por el Gobierno 
Estatal se correspondieron con los coeficientes de distribución del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (FOFIR) vigentes en 2017, de acuerdo con el “Decreto número 386 que 
reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los 
Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave” y fueron publicados en la Gaceta Oficial del 
Gobierno del Estado, el 15 de febrero de 2018, en el “Acuerdo por el cual se da a conocer el 
calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
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estimados que recibirá cada municipio del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por 
concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de los 
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, de los ingresos derivados 
de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, del Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos, y recaudación del 100% del Impuesto Sobre la Renta enterado a la 
federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio 
subordinado al municipio, pagado con participaciones federales u otros ingresos locales 
para el Ejercicio Fiscal 2018”. 

El monto pagado al estado por el FOFIR en el ejercicio 2018 fue de 1,595,496.9 miles de 
pesos. De ese monto, el Gobierno del Estado distribuyó a sus municipios 319,099.4 miles de 
pesos, equivalentes al 20.0%, con base en los criterios de distribución establecidos por la 
legislatura local. 

7.  Fondo de Extracción de Hidrocarburos  

Las estimaciones, las operaciones aritméticas y los cálculos efectuados por el Gobierno 
Estatal se correspondieron con los coeficientes de distribución del Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos (FEXHI) vigentes en 2017, de acuerdo con el “Decreto número 386 que 
reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los 
Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave” y fueron publicados en la Gaceta Oficial del 
Gobierno del Estado, el 15 de febrero de 2018, en el “Acuerdo por el cual se da a conocer el 
calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados que recibirá cada municipio del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por 
concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de los 
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, de los ingresos derivados 
de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, del Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos, y recaudación del 100% del Impuesto Sobre la Renta enterado a la 
federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio 
subordinado al municipio, pagado con participaciones federales u otros ingresos locales 
para el Ejercicio Fiscal 2018”.  

El monto pagado al estado por el FEXHI en el ejercicio 2018 fue de 285,629.1 miles de pesos, 
de los cuales se distribuyeron a los municipios 57,125.8 miles de pesos, equivalentes al 
20.0%, con base en los criterios de distribución establecidos por la legislatura local. 

8.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

Las estimaciones, las operaciones aritméticas y los cálculos efectuados por el Gobierno 
Estatal se correspondieron con los coeficientes de distribución de las participaciones del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) vigentes en 2017, de acuerdo con el 
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“Decreto número 386 que reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación 
Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave” y fueron publicados 
en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, el 15 de febrero de 2018, en el “Acuerdo por el 
cual se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así 
como los montos estimados que recibirá cada municipio del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento 
Municipal, de los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, de los 
ingresos derivados de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, del 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de Extracción 
de Hidrocarburos, y recaudación del 100% del Impuesto Sobre la Renta enterado a la 
federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio 
subordinado al municipio, pagado con participaciones federales u otros ingresos locales 
para el Ejercicio Fiscal 2018”. 

El monto pagado al estado por las participaciones del IEPS en el ejercicio 2018 fue de 
492,043.5 miles de pesos, de los cuales, 98,408.7 miles de pesos, equivalentes al 20.0%, se 
distribuyeron entre los municipios con base en los criterios de distribución establecidos por 
la legislatura local. 

9.  Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  

Las estimaciones, las operaciones aritméticas y los cálculos efectuados por el Gobierno 
Estatal se correspondieron con los coeficientes de distribución de los Incentivos por el 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) vigentes en 2017, de acuerdo con el “Decreto 
número 386 que reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para 
el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave” y fueron publicados en la 
Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, el 15 de febrero de 2018, en el “Acuerdo por el cual 
se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así 
como los montos estimados que recibirá cada municipio del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento 
Municipal, de los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, de los 
ingresos derivados de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, del 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de Extracción 
de Hidrocarburos, y recaudación del 100% del Impuesto Sobre la Renta enterado a la 
federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio 
subordinado al municipio, pagado con participaciones federales u otros ingresos locales 
para el Ejercicio Fiscal 2018”. 

El monto recaudado por el estado que incluyó los accesorios del ISAN del ejercicio 2018 fue 
de 325,657.3 miles de pesos; el Gobierno del Estado distribuyó a sus municipios un monto 
de 65,131.5 miles de pesos, equivalente al 20.0%, con base en los criterios de distribución 
establecidos por la legislatura local. 
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10.  Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

Las estimaciones, las operaciones aritméticas y los cálculos efectuados por el Gobierno 
Estatal se correspondieron con los coeficientes de distribución del Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN) vigentes en 2017, de acuerdo con el 
“Decreto número 386 que reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación 
Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave” y fueron publicados 
en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, el 15 de febrero de 2018, en el “Acuerdo por el 
cual se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así 
como los montos estimados que recibirá cada municipio del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento 
Municipal, de los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, de los 
ingresos derivados de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, del 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de Extracción 
de Hidrocarburos, y recaudación del 100% del Impuesto Sobre la Renta enterado a la 
federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio 
subordinado al municipio, pagado con participaciones federales u otros ingresos locales 
para el Ejercicio Fiscal 2018”. 

El monto pagado al estado por el FOCO-ISAN en el ejercicio 2018 fue de 94,503.8 miles de 
pesos, de los cuales, se distribuyeron a los municipios 18,900.8 miles de pesos, equivalentes 
al 20.0%, con base en los criterios de distribución establecidos por la legislatura local. 

11.  Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 

Las estimaciones, las operaciones aritméticas y los cálculos efectuados por el Gobierno 
Estatal se correspondieron con los coeficientes de distribución de los Incentivos a la Venta 
Final de Gasolinas y Diésel (artículo 4-A, fracción I, de la LCF) vigentes en 2017, de acuerdo 
con el “Decreto número 386 que reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de 
Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave” y 
fueron publicados en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, el 15 de febrero de 2018, en 
el “Acuerdo por el cual se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y 
variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio del estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, por concepto del Fondo General de Participaciones, del 
Fondo de Fomento Municipal, de los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 
del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, de los ingresos derivados de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y 
del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, y recaudación del 100% del Impuesto Sobre la 
Renta enterado a la federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio subordinado al municipio, pagado con participaciones federales u 
otros ingresos locales para el Ejercicio Fiscal 2018”. 
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El monto transferido por la SHCP al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
por los Incentivos por la Venta Final de Gasolinas y Diésel en el ejercicio 2018 fue de 
1,162,840.0 miles de pesos, de los cuales, se distribuyeron a los municipios 232,568.0 miles 
de pesos, equivalentes al 20.0%, con base en los criterios de distribución establecidos por la 
legislatura local. 

Fondo de Compensación 

Las estimaciones, las operaciones aritméticas y los cálculos efectuados por el Gobierno 
Estatal se correspondieron con los coeficientes de distribución del Fondo de Compensación 
(artículo 4-A, fracción II, de la LCF) vigentes en 2017, de acuerdo con el “Decreto número 
386 que reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el 
Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave” y fueron publicados la Gaceta 
Oficial del Gobierno del Estado, el 15 de febrero de 2018, en el “Acuerdo por el cual se da a 
conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los 
montos estimados que recibirá cada municipio del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de los 
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, de los ingresos derivados 
de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, del Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos, y recaudación del 100% del Impuesto Sobre la Renta enterado a la 
federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio 
subordinado al municipio, pagado con participaciones federales u otros ingresos locales 
para el Ejercicio Fiscal 2018”.  

Los recursos del Fondo de Compensación que fueron transferidos por la SHCP al Gobierno 
del Estado ascendieron a 390,732.3 miles de pesos, de los cuales, se distribuyeron a los 
municipios 78,146.5 miles de pesos, equivalentes al 20.0% del total. 

12.  Fondo del Impuesto Sobre la Renta (ISR)  

Con la revisión de los oficios mediante los cuales la SHCP le informó al Gobierno del Estado 
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 recibió recursos por 4,987,751.4 miles de pesos por 
este concepto.  

Respecto del ISR correspondiente a los municipios y a sus organismos, la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave informó, 
mediante un oficio a los 212 municipios de la entidad, el importe enterado por la Federación 
que ascendió a 525,356.5 miles de pesos, conforme a la normativa. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

19 

Transferencia y Control de los Recursos 

13.  Respecto de las transferencias de las participaciones federales a sus municipios se 
presentó la documentación siguiente:  

•  Contratos de apertura de las cuentas bancarias que la entidad federativa utilizó para 
la ministración a los municipios de las participaciones e incentivos federales de 2018. 

•  Estados de cuenta bancarios mensuales de enero de 2018 a febrero de 2019, donde 
se identificó el pago de las participaciones e incentivos federales correspondientes a 
la Cuenta Pública 2018, por parte del Gobierno del Estado a los municipios. 

•  Autorización de pago emitida por la SEFIPLAN para transferir el recurso a los 
municipios.  

•  Oficios de notificación mediante los cuales el Gobierno del Estado informó a los 
municipios el envío de los recursos de las participaciones federales por fondo o 
incentivo, así como las deducciones aplicadas, de enero de 2018 a febrero de 2019. 

•  Comprobante Fiscal Digital a través de Internet (CFDI) emitidos por 105 municipios al 
Gobierno del Estado, con los que acreditaron la entrega de los recursos de las 
participaciones federales por fondo o incentivo correspondientes a la Cuenta Pública 
2018. 

•  Relación de las cuentas bancarias utilizadas por los municipios para la recepción de las 
participaciones federales e incentivos, así como los oficios por medio de los cuales los 
municipios informaron al estado la cuenta bancaria habilitada para el depósito de las 
participaciones federales del ejercicio 2018. 

El Gobierno del Estado pagó a los 212 municipios de la entidad un total de 10,299,810.2 
miles de pesos por concepto de participaciones federales, en los fondos e incentivos que 
integraron la muestra de auditoría, señalados en los oficios de Informe de Participaciones 
ministradas a los municipios, correspondientes a la Cuenta Pública 2018; de ese monto, se 
descontaron 1,928,265.9 miles de pesos por deducciones y afectaciones con cargo en las 
participaciones federales, que fueron aplicadas a los municipios, por lo cual se depositó un 
monto neto de 8,371,544.3 miles de pesos. El monto transferido (antes de deducciones) 
coincidió con el obtenido en la aplicación de los factores de distribución determinados por 
el Gobierno del Estado, descritos en el resultado número 3. Lo anterior, se desglosa en la 
tabla siguiente: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
DEDUCCIONES Y AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON 

LA MUESTRA DE AUDITORÍA CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Monto 

Participaciones pagadas: 
 

Fondo General de Participaciones 7,503,686.3 

Fondo Fomento Municipal 1,401,386.7 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 319,099.4 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 57,125.8 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 98,408.7 

Incentivos por la Venta Final de Gasolinas y Diésel 232,568.0 

Fondo de Compensación 78,146.5 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 65,131.5 

Fondo de Compensación ISAN 18,900.8 

Fondo del ISR 525,356.5 

     Subtotal de Participaciones  10,299,810.2 

Deducciones y afectaciones efectuadas: 

 Créditos firmes a cargo de municipios, que se originan por la falta de pago 
de los enteros de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por salarios 
a cargo de los trabajadores de los Municipios 

45,752.4 

Cuotas Obrero Patronales, así como Cuotas por Retiro, Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez 

18,914.6 

Cuotas y aportaciones de seguridad social pendientes de liquidar 630.9 

Convenio para el pago centralizado por concepto de suministros de energía 
eléctrica a alumbrados públicos y otros servicios municipales 

643,373.8 

Fideicomiso Irrevocable Emisor, de Administración y Pago número F/998 529,430.1 

Convenios para la retención de las participaciones federales de los importes 
de cuotas, aportaciones y demás prestaciones derivadas de la Ley de 
Pensiones del Estado de Veracruz 

205,543.3 

Créditos con Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple 
(F/9946) 

120,581.9 

Créditos con BANOBRAS, S.N.C. (incluye rendimientos financieros) 106,536.4 

Créditos con Bansí, S.A., Institución de Banca Múltiple 75,345.1 

Contrato de Asociación Público Privada, en la modalidad de concesión 60,314.4 

Créditos con Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple 53,673.7 

Convenio de reestructuración y de reconocimiento de adeudo del 
organismo público descentralizado de la administración pública del 
municipio de Xalapa (CMAS Xalapa) 

48,000.0 

Créditos con Financiera Local, S.A. de C.V., Sofom, ENR 18,791.4 

Crédito con Fintegra Financiamiento, S.A. de C.V., Sofom, ENR (incluye 
rendimientos financieros) 

1,377.9 

     Subtotal de Deducciones 1,928,265.9 

Total Ministrado 8,371,544.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las publicaciones mensuales de las participaciones 
ministradas a los municipios de enero a diciembre de 2018 en su página de internet; depósitos 
bancarios de los meses de febrero 2018 a enero 2019, efectuados por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; e información proporcionada 
por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Se constató que una vez aplicadas las deducciones y afectaciones, los recursos transferidos 
a los municipios mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) 
coincidieron con los montos líquidos reflejados en los estados de cuenta bancarios 
correspondientes. 

En el mismo sentido, se verificó que el Gobierno Estatal depositó los recursos a cada uno de 
los 212 municipios en las cuentas bancarias abiertas por los municipios y notificadas al 
Gobierno del Estado para recibir las participaciones federales por los montos establecidos 
en la normativa; asimismo, se comprobó que se entregaron los porcentajes establecidos en 
la normativa; cabe señalar que los recursos por ISR no se entregaron en su totalidad, cuya 
situación se presenta en el resultado número 14. 

14.  Con la revisión de los oficios de notificación de participaciones a municipios, las 
transferencias bancarias y los estados de cuenta bancarios, se determinó que, de los 
4,987,751.4 miles de pesos que la SHCP pagó al Gobierno del Estado en 2018 por concepto 
del 100.0% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente se enteró 
a la Federación, 539,867.4 miles de pesos correspondían a los municipios de la entidad 
federativa; sin embargo, únicamente se les transfirieron 525,356.5 pesos, debido a que no 
se realizó el pago del ISR correspondiente a los organismos paramunicipales de 8 municipios 
y a que hubo errores en la determinación de los montos por distribuir a 3 municipios. 

En el primer caso, se determinó la falta de pago a los organismos paramunicipales por 
12,236.6 miles de pesos, conforme a lo siguiente: 
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Asimismo, se determinaron diferencias en los montos por distribuir a tres municipios del 
estado, conforme a lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

ISR PARTICIPABLE DE LOS ORGANISMOS PARAMUNICIPALES 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Denominación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total 

Comisión del Municipio de Agua y 
Saneamiento de Fortín 

145.6 238.4 
 

494.9 110.9 
 

215.0 
  

1,204.8 

Comisión de Agua y Saneamiento 
de Coscomatepec       

9.5 45.7 
 

55.2 

Comisión del Municipio de Agua 
Potable y Saneamiento de Coatepec 

1,134.7 
 

193.9 178.2* 228.1 
    

1,734.9 

Comisión del Municipio de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Banderilla 

178.8 4.8 
 

38.1 67.1 48.1 44.1 45.9 
 

426.9 

Comisión del Municipio de Agua 
Potable y Saneamiento de La 
Antigua 

42.9 149.3 53.3 
 

0.9 177.2 55.1 53.6 
 

532.3 

Hidrosistema de Córdoba 1,891.0 
 

331.3 1,360.9 271.6 187.2 269.2 327.3 
 

4,638.5 

Comisión Municipal de Agua 
Potable y Saneamiento de San 
Andrés Tuxtla  

131.0 822.1 58.5 533.3 1,113.2 63.6 67.0 
 

2,788.7 

Organismo Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tierra 
Blanca 

188.1 
 

160.1 74.4 114.3 56.5 95.4 86.6 79.9 855.3 

 Total 3,581.1 523.5 1,560.7 2,205.0 1,326.2 1,582.2 751.8 626.1 79.9 12,236.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las publicaciones mensuales de las participaciones ministradas a los municipios de enero 
a diciembre de 2018; depósitos bancarios de febrero a octubre de 2018, efectuados por la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave e información proporcionada por el Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

NOTA:    *Incluye la devolución de junio por 13.8 miles de pesos. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
MUNICIPIO CON DIFERENCIA A SU FAVOR DEL FONDO DEL ISR PARTICIPABLE 

CUENTA PÚBLICA 2018  
(Miles de pesos) 

 

Municipio Mes 
Monto 

Depositado 

Monto que 
debió 

pagarse 
Diferencia 

Cuitláhuac Mayo 1,072.00 451.6 -620.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las publicaciones mensuales de las 
participaciones pagadas a los municipios de enero a diciembre de 2018; 
depósitos bancarios de febrero a octubre de 2018, efectuados por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave e información proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
MUNICIPIOS AFECTADOS POR LAS DIFERENCIAS ENTRE EL MONTO CALCULADO Y EL 

DEPOSITADO DEL FONDO DEL ISR PARTICIPABLE 
CUENTA PÚBLICA 2018  

(Miles de pesos) 

 

Municipio Mes 
Monto 

Depositado 

Monto que 
debió 

pagarse 
Diferencia 

Cotaxtla Mayo 84.6 705.0 620.4 

Xalapa Agosto 6,512.1 8,166.0 1,653.9 

Total   6,596.7 8,871.0 2,274.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las publicaciones mensuales de las 
participaciones pagadas a los municipios de enero a diciembre de 2018; 
depósitos bancarios de febrero a octubre de 2018, efectuados por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave e información proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Por lo anterior, se determinó que no se pagaron 12,236.6 miles de pesos correspondientes a 
municipios y organismos municipales y 2,274.3 miles de pesos por la suma de las diferencias 
equivalentes a los montos que se dejaron de distribuir a los municipios señalados, lo cual 
sumó un total de 14,510.9 miles de pesos por concepto del ISR no pagado, más los 
rendimientos que se generen hasta la fecha del pago. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, acreditó que en octubre de 2018 
pagó a 8 municipios 13,078.6 miles de pesos, los cuales incluyeron 814.2 miles de pesos por 
rendimientos generados por el retraso en la ministración de las participaciones del ISR de 
enero a septiembre de 2018. Es importante mencionar que el Gobierno del Estado realizó el 
pago con base en sus propios cálculos de rendimientos por los retrasos en las 
transferencias; no obstante, los pagos cubrieron las cargas financieras determinadas por la 
ASF, para cada municipio. 
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Además, la SEFIPLAN pagó el 30 de noviembre de 2018, 346.6 miles de pesos por las 
diferencias no cubiertas del ISR participable de los municipios de Cotaxtla y Xalapa, 
conforme a lo siguiente: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
DIFERENCIA ENTRE EL MONTO CALCULADO Y EL DEPOSITADO DEL FONDO DEL ISR 

PARTICIPABLE 
CUENTA PÚBLICA 2018  

(Miles de pesos) 

 

Municipio Mes 
Monto 

por pagar 

Rendimientos 
al 30 de 

noviembre 

Monto 
Depositado 

30 de 
Noviembre 

2018 

Monto por 
Aclarar 

Cotaxtla Mayo 620.4 45.9 36.2 630.1 

Xalapa Agosto 1,653.9 58.3 310.4 1,401.8 

    2,274.3 104.2 346.6 2,031.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las publicaciones mensuales de las participaciones 
pagadas a los municipios de enero a diciembre de 2018; depósitos bancarios de mayo, 
agosto y noviembre de 2018, efectuados por la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave e información proporcionada por el 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Posteriormente, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el 
ente fiscalizado presentó la información y documentación que avaló que el 12 de 
septiembre de 2019, se pagaron 2,582.3 miles de pesos a los municipios de Cotaxtla y 
Xalapa, los cuales incluyeron 308.0 miles de pesos por concepto de rendimientos generados 
por el retraso en la ministración del ISR participable. Es importante mencionar que el 
Gobierno del Estado realizó sus propios cálculos para el pago de los rendimientos; no 
obstante, dicho pago se correspondió con las cargas financieras calculadas por la ASF. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave remitió el “Acuerdo de 
Inicio del Procedimiento de Investigación Administrativa”, con el expediente número 
CG/OIC-SEFIPLAN/INV-022/2019, mediante el cual se realizarán las diligencias e 
investigaciones necesarias que permitirán determinar si ha lugar a promover el fincamiento 
de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos o ex servidores 
públicos, por las inconsistencias que dieron origen a las observaciones relativas a los 
recursos de la Distribución de las Participaciones Federales, Cuenta Pública 2018,  por lo que 
se da como promovida esta acción. 
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15.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado, se verificó 
que existieron retrasos entre las fechas de pago de los recursos y las establecidas por la 
normativa, para los fondos siguientes: 

 

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

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(DÍAS)* 
 

Mes / 

Fondo o 

Incentivo  

FFM FOFIR IEPS FEXHI 
FOCO- 

ISAN 

Participaciones 

de Gasolinas Y 

Diésel 

Fondo de 

Compensación 

Fondo del  

ISR  

Enero 5 5 5 5 5 28 28 5 

Febrero 5 5 5 5 5 21 21 5 

Marzo 6 6 6 6 6 23 22 6 

Abril 2 2 2 2 2 24 22 2 

Mayo 5 5 5 5 5 25 26 5 

Junio 5 5 5 5 5 23 23 5 

Julio 3 3 3 3 3 24 24 3 

Agosto 
     

21 21 
 

Septiembre 
     

16 18 
 

Octubre  
        

Noviembre 
     

10 11 
 

Diciembre           16 13   

Total 31 31 31 31 31 231 229 31 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los oficios de notificación de las participaciones federales pagadas a los 
municipios 2018; depósitos bancarios de febrero de 2018 a enero de 2019, efectuados por la Secretaría de Planeación 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave e información proporcionada por el Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

NOTA:  El número de días indicado corresponde al promedio de días en que la entidad fiscalizada entregó de manera 
extemporánea los recursos a los municipios, sin observar el plazo que establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Los retrasos en el pago de dichos importes generaron rendimientos financieros por 5,119.1 
miles pesos. Es importante mencionar que el Gobierno del Estado realizó sus propios 
cálculos para pagar intereses sobre los retrasos en la ministración de los fondos antes 
mencionados. La SEFIPLAN en julio y noviembre de 2018 pagó los rendimientos por los 
retrasos que cubrieron las cargas financieras correspondientes a los 212 municipios de la 
entidad federativa, de acuerdo con el cálculo de la ASF. 
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La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave remitió el “Acuerdo de 
Inicio del Procedimiento de Investigación Administrativa”, con el expediente número 
CG/OIC-SEFIPLAN/INV-022/2019, mediante el cual se realizarán las diligencias e 
investigaciones necesarias que permitirán determinar si ha lugar a promover el fincamiento 
de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos o ex servidores 
públicos, por las inconsistencias que dieron origen a las observaciones relativas a los 
recursos de la Distribución de las Participaciones Federales, Cuenta Pública 2018, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

16.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado, se verificó 
que se llevaron a cabo afectaciones con cargo en las participaciones federales de los 
municipios por 1,928,265.9 miles de pesos, que se correspondieron con los conceptos 
siguientes: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

Deducciones 
Número de 
municipios  

Monto 

Federales 

Créditos firmes a cargo de Municipios, que se originan por la falta de pago de los enteros 
de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por salarios a cargo de los trabajadores 
de los Municipios 

13 45,752.4 

Cuotas Obrero Patronales, así como Cuotas por Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y 
Vejez (IMSS) 

11 18,914.6 

Cuotas y aportaciones de seguridad social pendientes de liquidar (ISSSTE) 1 630.9 

SUBTOTAL   65,297.9 

Estatales 

Convenio para el pago centralizado por concepto de suministros de energía eléctrica a 
alumbrados públicos y otros servicios municipales 

189 643,373.8 

Fideicomiso Irrevocable Emisor, de Administración y Pago número F/998 199 529,430.1 

Convenios para la retención de las participaciones federales de los importes de cuotas, 
aportaciones y demás prestaciones derivadas de la Ley de Pensiones del Estado de 
Veracruz 

47 205,543.3 

Créditos con Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple (F/9946) 8 120,581.9 

Créditos con BANOBRAS, S.N.C. (incluye rendimientos financieros) 39 106,536.4 

Créditos con Bansí, S.A., Institución de Banca Múltiple 2 75,345.1 

Contrato de Asociación Público Privada, en la modalidad de concesión 1 60,314.4 

Créditos con Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple/Banco Afirme 9 53,673.7 

Convenio de reestructuración y de reconocimiento de adeudo del organismo público 
descentralizado de la administración pública del municipio de Xalapa (CMAS Xalapa) 

1 48,000.0 

Créditos con Financiera Local, S.A. de C.V., Sofom, ENR 3 18,791.4 

Crédito con Fintegra Financiamiento, S.A. de C.V., Sofom, ENR (incluye rendimientos 
financieros) 

1 1,377.9 

SUBTOTAL 
 

1,862,968.0 

 
TOTAL 

 
1,928,265.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con los Oficios de Notificación de Participaciones a municipios, correspondientes a la Cuenta Pública 2018 
notificados a los municipios. 
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Créditos firmes con cargo a municipios, que se originan por la falta de pago de los enteros 
de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por salarios a cargo de los trabajadores 
de los municipios 

Se verificó mediante los oficios respectivos, que la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas (UCEF) de la SHCP solicitó a la Tesorería de la Federación (TESOFE) disponer de 
las participaciones federales de los municipios, para acreditar el pago de los enteros de las 
retenciones del Impuesto Sobre la Renta por salarios, correspondientes a 13 municipios por 
un importe de 45,752.4 miles de pesos, que fueron aplicados por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación conforme a lo solicitado en los oficios y el descuento a los municipios se efectuó 
en el mes inmediato posterior; sin embargo, no se dispuso de los convenios de 
compensación de adeudos en el Impuesto Sobre la Renta, celebrados por los municipios con 
la SHCP, en los que se otorga el consentimiento de la retención respecto de los recursos de 
participaciones federales. 

Cuotas Obrero Patronales, así como Cuotas por Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 
(IMSS) 

Con la revisión de los oficios remitidos por la UCEF a la TESOFE, mediante los cuales solicitó 
que, de las participaciones federales, se paguen de manera directa al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) los adeudos por concepto de cuotas obrero patronales, así como 
cuotas por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, pertenecientes a 11 municipios, por un 
monto de 18,914.6 miles de pesos; se verificó que los montos retenidos coincidieron con las 
deducciones aplicadas a los municipios; sin embargo, no se dispuso de los convenios de 
regularización de la afiliación de los trabajadores de los municipios al Seguro Social. 

Cuotas y aportaciones de seguridad social pendientes de liquidar (ISSSTE) 

Se verificó que la UCEF requirió oficialmente a la TESOFE disponer de las participaciones 
federales para compensar el pago por concepto de cuotas y aportaciones de seguridad 
social pendientes de liquidar con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), correspondiente al municipio de Ozuluama por un monto 
de 630.9 miles de pesos; el descuento aplicado por la SEFIPLAN se realizó conforme a lo 
notificado en los oficios y en el mes inmediato posterior; sin embargo, no se dispuso del 
convenio de continuación de incorporación parcial voluntaria al régimen de la Ley del ISSSTE 
y del convenio de incorporación total voluntaria al régimen obligatorio de la Ley del ISSSTE. 

Convenio para el pago centralizado por concepto de suministros de energía eléctrica a 
alumbrados públicos y otros servicios municipales 

Se revisó el convenio para el pago centralizado por concepto de suministros de energía 
eléctrica a alumbrados públicos y otros servicios municipales, celebrado entre el Gobierno 
del Estado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como los 189 convenios de 
colaboración administrativa para el pago centralizado de energía eléctrica por alumbrado 
público, pertenecientes a los municipios adheridos a dicho instrumento jurídico, mediante 
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los cuales se estableció que la Secretaría de Finanzas y Planeación realizara el pago del 
consumo de energía eléctrica por concepto de alumbrado público con cargo en las 
participaciones que les corresponda a los municipios; además, en dicho instrumento jurídico 
se señaló la fecha de aprobación del cabildo y el número y la fecha del acuerdo mediante el 
cual el Congreso del Estado autorizó a los municipios suscribir los convenios. La SEFIPLAN 
acreditó el pago a la CFE por un importe de 643,373.8 miles de pesos, mediante las 
transferencias electrónicas bancarias y los estados de cuenta de enero a diciembre de 2018, 
que coincidieron con los consumos facturados del Sector Gobierno Municipal del Estado de 
Veracruz. 

Fideicomiso Irrevocable Emisor, de Administración y Pago número F/998 

El H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave autorizó al Ejecutivo del Estado 
y a 199 municipios, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, constituir el 
Fideicomiso emisor número F/998 y la afectación de las participaciones federales que 
correspondan a los municipios adheridos a dicha figura jurídica. Adicionalmente, presentó el 
decreto que autorizó el fideicomiso bursátil y la afectación de los ingresos municipales del 
Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, publicado en la Gaceta oficial del estado el 11 
de junio de 2008; la notificación irrevocable de afectación de participaciones federales que 
correspondió a 199 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el contrato de 
Fideicomiso Irrevocable Emisor, de Administración y Pago número F-998, así como el primer 
convenio modificatorio con relación al contrato de Fideicomiso Irrevocable Emisor, de 
Administración y Pago número F/998. De igual forma, con los reportes mensuales del 
fiduciario de enero a diciembre de 2018, se verificó que la cantidad descontada a los 
municipios de manera mensual fue transferida al patrimonio del fideicomiso por un monto 
de 529,430.1 miles de pesos. 

Convenios para la retención de las participaciones federales de los importes de cuotas, 
aportaciones y demás prestaciones derivadas de la Ley de Pensiones del Estado de 
Veracruz 

Mediante los convenios para la retención de las participaciones federales de los importes de 
cuotas, aportaciones y demás prestaciones derivadas de la Ley de Pensiones del Estado de 
Veracruz, celebrados entre los municipios, el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave (IPE) y la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, se estableció 
la retención de las participaciones federales a 47 municipios adheridos a dicho instrumento 
jurídico; asimismo, se indicó la fecha de aprobación del cabildo y el número y la fecha del 
Acuerdo por medio del cual el Congreso del Estado autorizó a los municipios suscribir el 
convenio. Adicionalmente, mediante las transferencias electrónicas bancarias, estados de 
cuenta y las relaciones de los adeudos por conceptos de cuotas y aportaciones, se acreditó 
el pago al IPE por un importe de 205,543.3 miles de pesos, durante el periodo de revisión. 
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Créditos con Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple (F/9946) 

Se aplicaron deducciones a 8 municipios por los contratos celebrados con el Banco 
Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple (F/9946). Asimismo, con la revisión de las 
transferencias bancarias y los estados de cuenta de enero a diciembre de 2018, se identificó 
que se pagaron 120,581.9 miles de pesos, a la citada institución de crédito. Respecto de la 
documentación soporte de los créditos contratados, la entidad fiscalizada entregó 
únicamente los contratos correspondientes a dos municipios (Minatitlán y Tuxpan),  y se 
detectó que sólo para Tuxpan los montos retenidos coincidieron con el porcentaje 
establecido en el contrato; asimismo, no se presentaron los respectivos contratos firmados, 
ni documentación en los que se establezcan las condiciones de los créditos celebrados de 
Acayucan, El Higo, Ixtaczoquitlán, Manlio Fabio Altamirano, Pueblo Viejo y Tihuatlán. 

Créditos con BANOBRAS, S.N.C. (incluye rendimientos financieros) 

Con la información proporcionada por la entidad fiscalizada se constató la retención 
realizada a 39 municipios de la entidad por concepto de capital e intereses por créditos 
contraídos con BANOBRAS, S.N.C.; adicionalmente, con la revisión de las transferencias 
bancarias y los estados de cuenta correspondientes de enero a diciembre de 2018, se 
acreditó el pago de 106,536.4 miles de pesos a dicho banco; sin embargo, la entidad 
fiscalizada no presentó los respectivos contratos firmados, ni documentación en los que se 
establezcan las condiciones de los créditos celebrados. 

Créditos con Bansí, S.A., Institución de Banca Múltiple 

En 2018, se aplicaron retenciones a los municipios de Coatzacoalcos y Tantoyuca por un 
importe de 75,345.1 miles de pesos por créditos adquiridos con Bansí, S.A., Institución de 
Banca Múltiple. Respecto de la documentación soporte de los créditos contratados, la 
entidad fiscalizada entregó únicamente el contrato correspondiente al municipio de 
Tantoyuca y se verificó que los montos retenidos no coincidieron con el porcentaje de 
afectación establecido en el contrato, además, no se presentó el contrato firmado de 
Coatzacoalcos, ni documentación en los que se establezcan las condiciones del crédito 
celebrado. 

Contrato de Asociación Público Privada, en la modalidad de concesión 

El municipio de Veracruz celebró un contrato de Asociación Público Privada (APP) en la 
modalidad de concesión, para la prestación de servicios de operación y mantenimiento del 
sistema de alumbrado público municipal; asimismo, se verificó el pago de agosto a 
diciembre de 2018 por 60,314.4 miles de pesos, el cual fue acreditado con las transferencias 
bancarias y los estados de cuenta pertenecientes al periodo de revisión. Adicionalmente, se 
dispuso del convenio modificatorio al contrato de asociación público-privada en la 
modalidad de concesión, del convenio modificatorio al contrato de fideicomiso de 
administración y medio de pago CIB/2920, así como el acta de cabildo con la que se 
acreditaron los montos retenidos al municipio. 
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Créditos con Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple/Banco Afirme 

Se constató el pago por 53,673.7 miles de pesos, mediante transferencias bancarias que 
fueron verificadas en los estados de cuenta proporcionados por la entidad fiscalizada. 
Además, con la documentación proporcionada se verificó que los montos retenidos a 8 de 9 
municipios coincidieron con el porcentaje de afectación establecido en los contratos y en la 
notificación irrevocable de afectación de participaciones federales que corresponden a los 
municipios involucrados. 

Asimismo, con el análisis de la documentación proporcionada se identificó que fueron 
comprometidos los recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación, del Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos y del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos, IEPS e ISR del municipio de Medellín para el pago de esta obligación financiera, lo 
que contraviene lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Convenio de reestructuración y de reconocimiento de adeudo del organismo público 
descentralizado de la administración pública del municipio de Xalapa (CMAS Xalapa) 

Con la revisión del contrato de apertura de crédito simple celebrado entre BANOBRAS y la 
Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa, Veracruz (CMAS Xalapa) y del 
convenio de reestructuración y de reconocimiento de adeudo de la Comisión Municipal de 
Agua y Saneamiento de Xalapa, se identificó la autorización del Congreso del Estado 
mediante el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz núm. 264 de 
fecha 20 de agosto de 2010, así como el número en el registro de deuda pública municipal 
ante el Registro de obligaciones y empréstitos de entidades federativas y municipios. Del 
mismo modo, se verificó mediante las transferencias bancarias la deducción aplicada al 
municipio por 48,000.0 miles de pesos, que fueron pagados en tiempo y forma; sin 
embargo, los montos retenidos no coincidieron con el porcentaje de afectación ni con los 
montos establecidos en el contrato convenido. 

Créditos con Financiera Local, S.A. de C.V., Sofom, ENR 

Se aplicaron a los municipios de Alvarado, Ozuluama y San Andrés Tuxtla, retenciones por 
un importe de 18,791.4 miles de pesos, por concepto de créditos adquiridos con la Sociedad 
Financiera Local. Respecto de la documentación que justifique los créditos contratados, la 
entidad fiscalizada entregó únicamente el contrato correspondiente al municipio de San 
Andrés Tuxtla y se detectó que los montos retenidos no coincidieron con el porcentaje de 
afectación establecido en dicho contrato. 

Crédito con Fintegra Financiamiento, S.A. de C.V., Sofom, ENR (incluye rendimientos 
financieros) 

Se aplicaron deducciones al municipio de Hueyapan de Ocampo por concepto de capital e 
intereses por un crédito contraído con la institución financiera Fintegra Financiamiento. 
Asimismo, con la revisión de las transferencias bancarias y los estados de cuenta de enero a 
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diciembre de 2018, se verificó el pago a la citada institución de crédito por 1,377.9 miles de 
pesos; sin embargo, los montos descontados no coincidieron con el porcentaje de 
afectación establecido en la documentación presentada. 

De las afectaciones a las participaciones federales revisadas, el Gobierno del Estado 
presentó evidencia documental del pago a las cuentas bancarias de los terceros 
correspondientes; sin embargo, no se presentó evidencia de la información y 
documentación justificativa y comprobatoria de la contratación de créditos u obligaciones 
financieras de los municipios, ni de la aplicación de porcentajes diferentes a los señalados 
en los contratos contraídos por los municipios, por 393,433.7 miles de pesos, conforme a lo 
siguiente: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

AFECTACIONES NO JUSTIFICADAS A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Concepto de Deducción Monto Documentación faltante para acreditar la Deducción 

Federales 

Créditos firmes a cargo de Municipios, 
que se originan de la falta de pago de los 
enteros de retenciones del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) por salarios a cargo 
de los trabajadores de los municipios 

45,752.4 
Convenios de Compensación de Adeudos en el 
Impuesto Sobre la Renta, celebrados por los municipios 
con la SHCP. 

Cuotas Obrero Patronales, así como 
Cuotas por Retiro, Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez (IMSS) 

18,914.6 
Convenios de Regularización de la Afiliación de los 
trabajadores de los municipios al Seguro Social. 

Cuotas y aportaciones de seguridad 
social pendientes de liquidar (ISSSTE) 

630.9 

Convenio de Continuación de Incorporación Parcial 
Voluntaria al Régimen de la Ley del ISSSTE. 

Convenio de Incorporación Total Voluntaria al Régimen 
Obligatorio de la Ley del ISSSTE. 

Estatales 

Créditos con Banco Interacciones, S.A., 
Institución de Banca Múltiple (F/9946) 

77,595.2 

6 Contratos celebrados con el Banco Interacciones, S.A., 
Institución de Banca Múltiple (F/9946) de los municipios 
de Acayucan, El Higo, Ixtaczoquitlán, Manlio Fabio 
Altamirano, Pueblo Viejo y Tihuatlán. 

8 Notificaciones irrevocables de afectación de 
participaciones federales de los municipios 
involucrados. (Acayucan, El Higo, Ixtaczoquitlán, Manlio 
Fabio Altamirano, Minatitlán, Pueblo Viejo, Tihuatlán y 
Tuxpan). 

El importe descontado al municipio Minatitlán no 
coincidió con el porcentaje que indica el contrato. 

Créditos con BANOBRAS, S.N.C. (incluye 
rendimientos financieros) 

106,536.4 

39 Contratos en los que se establezcan las condiciones 
de los créditos celebrados por los municipios afectados. 

39 Notificaciones irrevocables de afectación de 
participaciones federales de los municipios 
involucrados. 
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Concepto de Deducción Monto Documentación faltante para acreditar la Deducción 

Créditos con Bansí, S.A., Institución de 
Banca Múltiple 

75,345.1 Contrato del municipio de Coatzacoalcos celebrado con 
Bansí, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

2 Notificaciones irrevocables de afectación de 
participaciones federales de los municipios involucrados 
(Coatzacoalcos y Tantoyuca). 

El monto descontado al municipio Tantoyuca no 
coincidió con el porcentaje señalado en el crédito 
contratado. 

Créditos con Deutsche Bank México, 
S.A., Institución de Banca Múltiple 
/Banco Afirme 

489.8 

4 Contratos en los que se establecen las condiciones de 
los créditos celebrados por los municipios afectados 
(Chontla, Ixhuacán de los Reyes, Ozuluama y Tuxpan). 

2 Notificaciones irrevocables de afectación de 
participaciones federales de los municipios involucrados 
(Chiconquiaco e Ixhuacán de los Reyes). 

6 Certificaciones de las cuentas de los fideicomisos 
(Chiconquiaco, Emiliano Zapata, Ixhuacán de los Reyes, 
La Antigua, Medellín y San Rafael). 

Convenio de reestructuración y de 
reconocimiento de adeudo del 
organismo público descentralizado de la 
administración pública del municipio de 
Xalapa (CMAS Xalapa) 

48,000.0 
El importe descontado por mes no coincidió con el 
porcentaje que señala el contrato convenido por el 
municipio. 

Créditos con Financiera Local, S.A. de 
C.V., Sofom, ENR 

18,791.4 

2 Contratos en los que se establecen las condiciones de 
los créditos celebrados por los municipios afectados 
(Alvarado y Ozuluama). 

3 Notificaciones irrevocables de afectación de 
participaciones federales de los municipios involucrados 
(Alvarado, Ozuluama y San Andrés Tuxtla). 

La cantidad descontada al municipio de San Andrés 
Tuxtla no coincidió con el porcentaje que señaló el 
contrato convenido por el municipio  

Crédito con Fintegra Financiamiento, 
S.A. de C.V., Sofom, ENR (incluye 
rendimientos financieros) 

1,377.9 

Notificación irrevocable de afectación de 
participaciones federales del municipio involucrado 
(Hueyapan de Ocampo). 
El importe afectado al municipio de Hueyapan de 
Ocampo no reflejó el porcentaje establecido en el 
crédito contratado. 

 
TOTAL 393,433.7 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con los Oficios de Notificación de Participaciones a municipios, correspondientes a la Cuenta Pública 

2018 notificados a los municipios e información presentada por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

También se aplicaron retenciones a las participaciones del municipio de Medellín, Veracruz, 
en octubre de 2018, de fondos que no pueden afectarse de acuerdo con lo señalado en la 
LCF.  

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, presentó evidencia de información y 
documentación de la contratación de créditos u obligaciones financieras de los municipios, 
con los que se aclararon 190,148.4 miles de pesos; sin embargo, de la información 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

33 

presentada por la entidad se determinó que no se justificó ni se presentó información y 
documentación de las afectaciones con cargo en las participaciones de los municipios, por 
203,285.3 miles de pesos, conforme a lo siguiente: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
AFECTACIONES NO JUSTIFICADAS A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

Concepto de Deducción Monto Documentación  faltante para acreditar la Deducción 

Federales 

Créditos firmes a cargo de Municipios, que se 
originan de la falta de pago de los enteros de 
retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 
salarios a cargo de los trabajadores de los 
municipios 

26,491.2 

Convenios de Compensación de Adeudos en el 
Impuesto Sobre la Renta celebrados por los 
municipios de Amatitlán, Ángel R. Cabada, Cazones de 
Herrera, Ixmatlahuacan, Minatitlán, San Rafael y 
Tlalixcoyan con la SHCP. 

Cuotas Obrero Patronales, así como Cuotas por 
Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (IMSS) 

10,667.1 

Convenios de Regularización de la Afiliación de los 
trabajadores de los municipios al Seguro Social de los 
municipios de Castillo de Teayo, Martínez de la Torre, 
Naolinco, Papantla, Paso de Ovejas y Úrsulo Galván. 

Estatales 

Créditos con BANOBRAS, S.N.C. (incluye 
rendimientos financieros) 

106,536.4 

39 Notificaciones irrevocables de afectación de 
participaciones federales de los municipios 
involucrados. 

24 oficios de BANOBRAS, en las que se incluyen los 
vencimientos de las quincenas y estados de cuenta de 
los créditos. 

Créditos con Deutsche Bank México, S.A., 
Institución de Banca Múltiple/Banco Afirme 

489.8 

Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago número 76926, 
celebrado mediante instrumento privado de fecha 09 
de octubre de 2018, por el municipio de Ixhuacán de 
los Reyes. 
Convenio Modificatorio al Contrato de Asociación 
Público Privada en su modalidad de concesión del 
servicio de alumbrado público; Notificación 
irrevocable de afectación de participaciones federales; 
Tabla de amortización de capital e intereses 
estimados, o cualquier otra documentación que 
acredite el monto retenido al municipio de Ixhuacán 
de los Reyes. 

Convenio de reestructuración y de reconocimiento 
de adeudo del organismo público descentralizado 
de la administración pública del municipio de 
Xalapa (CMAS Xalapa) 

48,000.0 

Notificación irrevocable de afectación de 
participaciones federales del municipio de Xalapa o 
cualquier documentación que acredite el monto 
retenido y el número de cuenta del tercero 
correspondiente. 

Créditos con Financiera Local, S.A. de C.V., Sofom, 
ENR 

11,100.8 

Contrato de apertura de crédito con Financiera Local, 
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Notificación irrevocable 
de afectación de participaciones federales; 
Certificación de cuenta del Fideicomiso; Tabla de 
amortización de capital e intereses estimados, o 
cualquier otra documentación que acredite el monto 
retenido al municipio de San Andrés Tuxtla; así como 
el número de cuenta del tercero correspondiente. 

TOTAL 203,285.3  

FUENTE: Elaborado por la ASF con los información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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También se constató que se aplicaron retenciones a las participaciones del IEPS el cual no 
puede afectarse de acuerdo con lo señalado en la LCF y al municipio de Manlio Fabio 
Altamirano se le afectó un porcentaje mayor al señalado en el contrato contraído por el 
municipio. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave remitió el “Acuerdo de 
Inicio del Procedimiento de Investigación Administrativa” con el expediente número 
CG/OIC-SEFIPLAN/INV-022/2019, mediante el cual se realizarán las diligencias e 
investigaciones necesarias que permitirán determinar si ha lugar a promover el fincamiento 
de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos o ex servidores 
públicos, por las inconsistencias que dieron origen a las observaciones relativas a los 
recursos de la Distribución de las Participaciones Federales, Cuenta Pública 2018, con lo que 
se solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-30000-19-1461-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 203,285,373.96 pesos (doscientos 
tres millones doscientos ochenta y cinco mil trescientos setenta y tres pesos 96/100 M.N.), 
por concepto de las deducciones y afectaciones que realizó el Gobierno del Estado con 
cargo en las participaciones federales de los municipios. 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

17.  Sobre el cumplimiento de las publicaciones conforme a los “Lineamientos para la 
publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal”, 
se determinó lo siguiente:  

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

Se publicó adecuadamente en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, el 15 de febrero de 
2018, el “Acuerdo por el cual se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas 
y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio del estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, por concepto del Fondo General de Participaciones, del 
Fondo de Fomento Municipal, de los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 
del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, de los ingresos derivados de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y 
del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, y recaudación del 100% del Impuesto Sobre la 
Renta enterado a la federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio subordinado al municipio, pagado con participaciones federales u 
otros ingresos locales para el ejercicio fiscal 2018”. 
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 Publicaciones Trimestrales del importe de participaciones entregadas en 2018. 

Se publicaron en el Gaceta Oficial del Gobierno del Estado los 4 informes trimestrales del 
importe de las participaciones federales entregadas a los municipios, correspondientes a la 
Cuenta Pública 2018, en los primeros 15 días del mes siguiente a la conclusión del trimestre 
(13 de abril, 13 de julio, 15 de octubre de 2018 y 14 de enero de 2019); dichas publicaciones 
se formularon con las características y los elementos referidos en los lineamientos, es decir, 
acumulada por trimestre y con el desglose mensual, incluidos los ajustes, para cada 
municipio.  

De la misma manera, se identificó que el ajuste definitivo para el ejercicio fiscal inmediato 
anterior al de la revisión, no se publicó, debido a que no hubo incremento o disminución 
entre las participaciones provisionales suministradas y las definitivas. 

 Publicación en Internet. 

Con la revisión de la página de internet de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se constató que se dispuso de un 
apartado denominado “Participaciones para Municipios”, en el cual se encontraron 
disponibles las publicaciones referentes a las participaciones federales de 2018, en formato 
PDF. De igual forma, se verificó en la misma página de internet, que se dieron a conocer, en 
formato Excel, los montos pagados a los municipios, de cada uno de los fondos que 
integraron las participaciones federales, los cuales resultaron de la aplicación de las 
fórmulas de distribución correspondientes, en forma mensual y trimestral, incluidos los 
ajustes definitivos. 

 Información proporcionada a la SHCP, por la entidad fiscalizada, mediante correo 
electrónico a la dirección participaciones_m@hacienda.gob.mx 

Los archivos electrónicos de las publicaciones de los informes trimestrales y mensuales, en 
la Gaceta Oficial del Estado, en formato PDF, así como de las tablas correspondientes en 
archivo de Excel en el formato previsto en el Anexo VII de los lineamientos, se enviaron a la 
SHCP por correo electrónico a la dirección electrónica correcta y en el plazo establecido en 
la normativa. 

Fortalezas y Áreas de Mejora 

18.  De acuerdo con 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 prevista por la normativa y otras actividades vinculadas a dicho 
proceso, presentaron las fortalezas y áreas de mejora siguientes: 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

36 

Fortalezas 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios 

El estado transfirió a los municipios recursos por los montos que correspondieron con los 
porcentajes establecidos en su marco jurídico, de los fondos revisados en la muestra de 
auditoría, conforme a las fórmulas de distribución establecidas en la normativa local y 
federal, excepto el ISR participable. 

Los recursos que, por afectaciones con cargo en las participaciones federales revisadas, la 
Secretaría de Finanzas y Planeación pagó a nombre de los municipios, fueron transferidos a 
las cuentas bancarias de los terceros correspondientes. 

 Generación, entrega y difusión de la información 

Las publicaciones mediante las cuales se dio a conocer el calendario de entrega, así como 
los informes trimestrales, fueron realizadas dentro de los plazos previstos por la normativa.  

La entidad federativa habilitó en el sitio oficial de internet de la secretaría, un apartado 
denominado “Participaciones a Municipios”, en el que se dieron a conocer los documentos 
correspondientes a las publicaciones realizadas en el órgano de difusión oficial respecto de 
las participaciones federales, así como un sistema de consulta de información, con las cifras 
de las participaciones federales ministradas a sus municipios. 

Áreas de Mejora 

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

Si bien se dispuso formalmente de fórmulas de distribución de las participaciones federales 
a los municipios, aprobadas por el Congreso Local, en la Ley de Coordinación Fiscal para el 
Estado y los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, para los fondos 
auditados siguientes: Fondo General de Participaciones (FGP), Fondo de Fomento Municipal 
(FFM), Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), Fondo de Extracción de Hidrocarburos 
(FEXHI), Incentivos por la Venta Final de Gasolina y Diésel, Fondo de Compensación, 
Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), Fondo del ISR, 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y el Fondo de Compensación del ISAN (FOCO-
ISAN), estas fórmulas se aplican desde el ejercicio 2004, año en el que se desarrollaron por 
última vez; desde entonces se han utilizado los coeficientes determinados en ese ejercicio y 
actualmente se distribuyen las participaciones federales con base en los coeficientes 
obtenidos en aquel año, lo que afectó la transparencia del proceso distributivo de las 
participaciones a los municipios. 
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 Pago de las participaciones e incentivos a los municipios 

Respecto de las transferencias de las participaciones federales a los municipios de la 
entidad, se identificó la ausencia de mecanismos de control que permitan asegurar que se 
realizarán en tiempo y forma. 

No se proporcionó la totalidad de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), 
emitidos por los municipios para acreditar el pago de las participaciones federales 2018 
(sólo 105 municipios de los 212 entregaron CFDI). 

Existieron retrasos en la ministración de recursos de los fondos de participaciones federales, 
por lo que se determinaron rendimientos financieros a favor de los municipios los cuales 
fueron pagados en julio y noviembre del 2018 por el Gobierno del Estado. 

La distribución de los recursos recibidos por el Gobierno del Estado, por concepto del ISR 
participable, respecto de los determinados por la ASF, presentó diferencias, lo que significó 
que no todos los municipios recibieron lo que les correspondía del fondo.  

Faltaron mecanismos de supervisión que permitan asegurar que los montos del ISR de los 
municipios y sus organismos se correspondan efectivamente, con los recursos que por 
participaciones federales deben recibir los municipios. 

No se acreditó la totalidad de la información y documentación que sustente la aplicación de 
las deducciones con cargo en las participaciones federales correspondientes a los 
municipios, ya que no se entregaron, en algunos casos, las publicaciones de la autorización 
por el H. Congreso del Estado para la contratación de créditos u obligaciones financieras, los 
contratos de los créditos o fideicomisos, ni los convenios firmados por los municipios para 
acordar los descuentos. 

Se aplicaron retenciones a los recursos de las participaciones del municipio de Medellín en 
octubre de 2018, a fondos que no pueden afectarse de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 9 de la LCF, ya que sólo pueden afectarse, salvo aquéllas deducciones 
correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a 
los recursos a los que se refiere el artículo 4-A, fracción I de dicha ley. 

 Generación, entrega y difusión de la información 

Se omitió actualizar lo correspondiente a las variables de las fórmulas utilizadas para la 
distribución de las participaciones federales, con la nomenclatura de cada una de las 
variables aplicadas, así como la información que se utiliza para su determinación. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias, 
mediante los oficios correspondientes, para que se fortalezcan las acciones de capacitación 
en materia de coordinación fiscal federal y estatal, orientada al personal operativo y 
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supervisor de las áreas responsables de éstos procesos; asimismo, se deberá incluir al 
personal de los municipios; designar un responsable de la supervisión por cada etapa del 
proceso e incluir sus funciones dentro del manual de procedimientos que se tenga para 
orientar las actividades de cálculo distribución y pago de las participaciones federales a 
municipios, así como de la generación de entrega de información de acuerdo con la 
normativa aplicable y establecer los mecanismos para la atención de las áreas de mejora 
detectadas en la revisión, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 205,867,670.93 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 2,582,296.97 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
307,987.97 pesos se generaron por cargas financieras; 203,285,373.96 pesos están 
pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago de las 
participaciones federales a los municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por 
parte del Gobierno del Estado; el importe distribuido a los municipios fue de 10,315,385.3 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 10,314,374.3 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. 

En el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave existió un avance en el proceso de 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios del estado. Las 
publicaciones mediante las cuales se dio a conocer el calendario de entrega, así como los 
informes trimestrales, fueron realizadas dentro de los plazos previstos por la normativa; se 

                                                           

2/  El porcentaje se expresa en un 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es 
significativa. 
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habilitó en el sitio oficial de internet de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave un apartado denominado “Participaciones a 
Municipios”, mediante el cual se dieron a conocer los documentos correspondientes a las 
publicaciones realizadas en el órgano de difusión oficial respecto de las participaciones 
federales, así como la  consulta de información, con las cifras de las participaciones 
federales ministradas a sus municipios y transfirió a los municipios los recursos por los 
montos que correspondieron con los porcentajes establecidos en su marco jurídico, de los 
fondos revisados en la muestra de auditoría, conforme a las fórmulas de distribución 
establecidas en la normativa local y federal, excepto el ISR participable 

Cabe señalar que la gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el 
cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia y resultados; en este sentido, 
si bien existen fórmulas para la distribución de las participaciones federales a municipios, 
éstas se aplican desde el ejercicio 2004, año en que se determinaron por última vez. Por 
ello, a partir de ese ejercicio y hasta la fecha se ha utilizado el mismo factor, sin precisar y 
actualizar las variables, las fuentes de información, los valores y el método de cálculo 
mediante los cuales se determinaron los coeficientes utilizados para distribuir las 
participaciones federales y actualmente se distribuyen las participaciones federales con 
base en los coeficientes obtenidos en aquel año, no obstante, que ya no se corresponden 
con la realidad actual. 

Asimismo, se registró la falta de control en la documentación que acredita las deducciones 
realizadas a las participaciones federales de los municipios y la falta de pago a diversos 
municipios del 100.0% del ISR participable, correspondiente a sus organismos 
paramunicipales e intermunicipales, así como la transferencia de recursos fuera de los 
plazos establecidos en la normativa.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una 
gestión adecuada de la distribución y ministración de las participaciones federales a los 
municipios de la entidad federativa. 

 

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 
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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 en la presente auditoría, la entidad fiscalizada 
remitió los oficios números CGE/DGFFF/2306/08/2019 y ST/1241/2019, de fechas 20 de 
agosto de 2019 y 12 de septiembre de 2019, respectivamente, que se anexan a este informe 
mediante los cuales, se presentó información con el propósito de atender lo observado; del 
análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se determinó que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual los resultados 2 y 16, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

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. 3-B, 6 párrafos primero, segundo y cuarto, 8 y 9. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
operación para la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, regla 
novena. 

Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de 
Llave, Arts. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 14. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave 
artículo 33, fracción XVI, incisos c y d. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, 
artículos 20, fracción LVI, 27, fracción XXII. 

"Acuerdo por el cual se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y 
variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por concepto del Fondo General de 
Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de los Incentivos por el Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, del 
Fondo de Fiscalización y Recaudación, de los ingresos derivados de la aplicación del 
artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, del Fondo de Compensación del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, y recaudación 
del 100% del Impuesto Sobre la Renta enterado a la federación, correspondiente al 
salario del personal que preste o desempeñe un servicio subordinado al municipio, 
pagado con participaciones federales u otros ingresos locales para el Ejercicio Fiscal 
2018", Arts. primero transitorio, noveno. 

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:  
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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. 

 

 


