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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-30000-02-1656 

1656-DE-GF 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,474,373.7   
Muestra Auditada 8,413,727.9   
Representatividad de la Muestra 99.3%   

 

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2016 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondientes a los municipios 
de la entidad federativa, ascendieron a 8,474,373.7 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 8,413,727.9 miles de pesos, que representó el 99.3%. 

Antecedentes 

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

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para 
cada caso, en el Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia 
en 1980, así como en sus anexos. Igualmente, las entidades federativas suscribieron un 
Convenio de Colaboración Administrativa y también sus anexos correspondientes. 

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

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

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

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

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

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se 
constituye por el 20.0% de la recaudación federal participable. Adicionalmente se le incorpora 
el impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las bases 
especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 2° de la LCF. En 2016 este 
fondo significó el 72.7% del total de las participaciones federales e incentivos pagados por la 
Federación a las entidades federativas y municipios. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la ASF deberá realizar 
la fiscalización de las participaciones federales. A su vez la LFRCF establece en los artículos 47 
y 50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende: 

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  
II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

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

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

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales. 
VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia de ISR, 

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

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

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

 Una auditoría a cada una de las entidades federativas. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

3 

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

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

 Verificar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los 
recursos que corresponden a los municipios de cada entidad federativa. 

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

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

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

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

Además de cumplir un mandato Constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la 
distribución y ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese 
proceso sea transparente y apegado a la ley. Para ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas de mejora del proceso, 
cuya atención pueda coadyuvar a que éste sea cada vez más eficiente; este aspecto expresa 
el principio de pro actividad que orienta la actuación de la ASF, referente a apoyar el 
desarrollo de una gestión pública eficiente, transparente y que rinda cuentas. 

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

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

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS); consideró el marco jurídico 
de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. Particularmente el personal auditor del ORFIS participó en el procedimiento 
referente a: Transferencia y control de los recursos. 

Resultados 

MARCO NORMATIVO 

1.  Mediante el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que 
celebraron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Veracruz, 
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publicado el 28 de diciembre de 1979, la entidad federativa y sus municipios se incorporaron 
a dicho sistema, en los términos establecidos en el mismo. Igualmente, la entidad federativa 
celebró un Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal con la 
Federación, publicado el 3 de agosto de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.   

Dichos instrumentos de Coordinación en materia de ingresos federales, se han 
complementado con la firma de anexos para el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal; los vigentes en 2016 son los siguientes: 1, 2, 4, 5, 6 y 7; y para el Convenio 
de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal con la Federación, son los anexos 4, 
5, 8, 9,15 y 19. 

TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LA ENTIDAD FEDERATIVA 

2.  De acuerdo con la información proporcionada por la SHCP, que incluyó las Cuentas por 
Liquidar Certificadas y los datos presentados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2016, se verificó que la entidad federativa recibió en 2016, por concepto de participaciones 
federales (incluidos Otros Incentivos derivados del convenio de colaboración administrativa 
en materia fiscal federal), un importe de 37,119,401.8 miles de pesos, el cual se integró por 
los fondos e incentivos siguientes:   
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PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones1/ 30,836,864.0 

Fondo de Fomento Municipal 1,182,694.3 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,382,895.9 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 392,652.9 

Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable 156,576.7 

Participaciones a municipios por los que se exportan hidrocarburos 30,015.4 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 1,151,850.5 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 272,288.8 

Fondo del ISR 839,238.5 

Tenencia (Rezagos) 2/ 6,416.8 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 282,514.8 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 86,690.7 

Fondo de Compensación de REPECOS - Intermedios 89,111.1 

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

409,591.4 

Total 37,119,401.8 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 

1/ En la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave (LCFEV) se denomina Fondo 
General de Participaciones Municipales. 

2/ En la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave (LCFEV) se denomina 
Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos. 

 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, respecto de las participaciones federales pagadas, se verificó que el 
estado distribuyó entre los municipios de la entidad federativa, para los fondos e incentivos 
que integraron la muestra de auditoría, recursos por el porcentaje que se indica a 
continuación:  
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 PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DISTRIBUIDAS A 
SUS MUNICIPIOS, EN LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2016 
 (Miles de pesos) 

Fondo o incentivo 
Monto pagado al 
estado sin FEIEF1/ 

Monto pagado 
al estado con 
FEIEF 2/ 

Monto 
distribuido 
 a los 
municipios 

Porcentaje 
distribuido 
a los 
municipios 

Porcentaje 
previsto 
en la LCF 

Porcentaje 
previsto en 
la  
LCF del 
estado3/ 

Fondo General de Participaciones 30,836,864.0 31,407,714.2 6,281,542.8 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fomento Municipal 1,182,694.3 1,200,919.2 1,200,919.2 100.0 100.0 100.0 

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

392,652.9 392,652.9 78,530.6 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

1,382,895.9 1,404,240.4 280,848.1 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos 

86,690.7 86,690.7 17,338.1 20.0 20.0 20.0 

IEPS Gasolinas y Diésel* 1,136,255.2 1,136,255.2 227,251.0 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos 

272,288.8 272,288.8 54,457.8 20.0 20.0 20.0 

ISR participable** 839,238.5 839,238.5 272,840.3  89.0 100.0 - 

Total 36,129,580.3 36,739,999.9 8,413,727.9    

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, e informes trimestrales sobre el pago de participaciones federales a 
municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 2016. 

1/ Es el importe total pagado al estado antes de deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales. 

2/ 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. En 2016 el monto para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ascendió a 610,419.5 
miles de pesos, distribuidos de la siguiente forma: en el Fondo General de Participaciones se incluyeron 570,850.2 miles de 
pesos, en el Fondo de Fomento Municipal 18,224.9 miles de pesos y en el FOFIR 21,344.4 miles de pesos. Los recursos del 
FEIEF deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje de los fondos que compensan. 

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

*El monto corresponde al utilizado como base de cálculo de las participaciones distribuidas a los municipios en 2016 publicado 
por el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual no incluye el monto autoliquidable reportado por el estado a la SHCP, 
ya que éste se distribuye de manera independiente como incentivo a la venta final de gasolina y diésel. 

**El monto distribuido a los municipios (89.0%) corresponde al ISR participable reportado directamente por éstos, sin considerar 
el impuesto participable de diciembre por 19,611.3 miles de pesos que fue transferido hasta febrero de 2017; además, de 
14,825.6 miles de pesos (4.8% del monto total ministrado) que no se pagaron a los organismos municipales.  

Nota: 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 ello, no forman parte de la muestra de la auditoría. 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo; en relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, el Secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz de Ignacio de la Llave 
instruyó al Procurador Fiscal, para que, en el ámbito de sus atribuciones y con base en la 
normativa aplicable, presente una propuesta de iniciativa ante el Congreso del Estado para 
que se incluya, expresamente en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios 
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del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la disposición de la obligación de pago del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) participable a los municipios y sus organismos municipales que 
hayan enterado a la Federación, respecto de los salarios pagados con ingresos propios o 
participaciones federales. 

Sin embargo, aunque estas acciones constituyen un avance, se requiere la presentación de la 
evidencia de la propuesta de la iniciativa de ley realizada para la solventación de lo observado.  

16-A-30000-02-1656-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, instruya a quien 
corresponda y realice las acciones necesarias a efecto de que se establezca en la Ley de 
Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, la 
disposición del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) participable a los municipios y sus 
organismos municipales que hubieren enterado a la SHCP dicho impuesto, por salarios 
pagados con recursos propios o participaciones federales.  

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

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS 

4.  En la Ley de Coordinación Fiscal se 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 Especial sobre 
Automóviles Nuevos y del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, 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 de la entidad federativa. 
Al respecto, la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios 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 siguientes porcentajes:  

a) 50.0% con base en el Índice Municipal de Pobreza (IMP)  
b) 50.0% de acuerdo con el Coeficiente de Participación Municipal (CPM) 

En ambos indicadores se establecen las variables que integran las fórmulas de distribución de 
los fondos participables a municipios; sin embargo, la reforma de la Ley de Coordinación Fiscal 
para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave del 28 de diciembre de 2015, 
contenida en el artículo tercero transitorio, estableció que para el ejercicio fiscal 2016, los 
fondos de participaciones contenidos en los artículos 9 y 14, así como el Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, del Fondo de Compensación del Impuestos Especial sobre 
Automóviles Nuevos y del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, se distribuirán a los 
municipios mediante los factores vigentes en 2015, en sustitución de los porcentajes referidos 
en el artículo 10 de la Ley.  
Con el análisis de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se detectó que, de manera reiterativa desde hace varios 
ejercicios fiscales, se indica el uso del factor inmediato del año anterior, sin que se precisen 
las variables, fuentes de información, valores y método de cálculo con las que se 
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determinaron los factores utilizados para distribuir las participaciones federales, lo que afecta 
la transparencia del proceso distributivo de las participaciones.  
El 12 de febrero de 2016 fue publicado en la Gaceta oficial del estado de Veracruz el Acuerdo 
por el que 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, 
por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del 
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, para el Ejercicio Fiscal 2016, 
en donde se establece la metodología para la distribución de los fondos antes mencionados.  
El referido Acuerdo estipula en su artículo cuarto, que la distribución de las participaciones 
federales a los municipios de la entidad 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 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; además, señala los porcentajes de distribución a 
determinarse conforme a lo estipulado para su cálculo en los artículos quinto y sexto del 
mismo acuerdo. Sin embargo, sólo se publicaron los porcentajes respecto de los factores de 
distribución autorizados por el H. Congreso del Estado de Veracruz con los que se calcularon 
las participaciones federales de dichos fondos para el ejercicio fiscal 2016, correspondientes 
a los municipios, sin que se detallara su proceso de cálculo ni las variables utilizadas, por lo 
que no se pudo verificar que se cumpliera con lo determinado en la Ley y en dicho acuerdo, 
además de que no se hace transparente ese proceso distributivo. 
Con base en lo anterior, se pudo determinar que la distribución del Fondo General de 
Participaciones, del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, del Fondo de Compensación del Impuestos Especial sobre 
Automóviles Nuevos y del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, se ha realizado con los 
mismos factores desde hace varios ejercicios fiscales, sin que se especifiquen las variables y 
las fuentes de información, así como la memoria de cálculo para su integración. 
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo; en relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, el Secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz de Ignacio de la Llave 
instruyó al Procurador Fiscal, para que, en el ámbito de sus atribuciones y con base en la 
normativa aplicable, presente una propuesta de iniciativa ante el Congreso del Estado para 
que se incluya, expresamente en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, la disposición de que, invariablemente, se publique en la 
Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, de manera clara y didáctica, la información completa 
y con el detalle requerido, así como sus fuentes, para la aplicación de cada una de las variables 
de la fórmula de distribución de las participaciones federales a los municipios para cada uno 
de los fondos e incentivos. 
Sin embargo, aunque estas acciones constituyen un avance, se requiere la presentación de la 
evidencia de la propuesta de la iniciativa de ley realizada para la solventación de lo observado. 
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16-A-30000-02-1656-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave instruya a quien 
corresponda y realice las acciones necesarias a efecto de que se precise en la Ley de 
Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, la 
disposición de publicar anualmente en la Gaceta oficial 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 que recibirá cada municipio del estado de Veracruz, las variables, 
fuentes de información, valores y métodos de cálculo con los que se determinan los factores 
utilizados para distribuir las participaciones federales.  

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

5.  Fondo General de Participaciones 

Con el análisis de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Planeación de 
Veracruz (SEFIPLAN), se verificó que la dependencia realizó la distribución mensual del Fondo 
General de Participaciones (FGP) con base en el factor vigente en 2015, determinado para 
cada uno de los municipios, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los 
Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

La SHCP asignó, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, 30,836,864.0 miles 
de pesos al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondientes al Fondo General de 
Participaciones, de los cuales, el estado distribuyó entre sus municipios 6,167,372.8 miles de 
pesos, equivalentes al 20.0% de los recursos del FGP entregados a la entidad federativa. En el 
primer trimestre de 2016 se transfirieron a Veracruz de Ignacio de la Llave 570,850.2 miles de 
pesos por concepto del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF) para el Fondo General de Participaciones, de los que correspondieron 114,170.0 miles 
de pesos a los municipios, por lo que, al considerarse dichos recursos, el monto total 
participado a los municipios fue de 6,281,542.8 miles de pesos, que conformaron el 20.0% del 
FGP, ya que los recursos del FEIEF se deben distribuir de manera análoga a lo determinado 
para el Fondo General de Participaciones en la entidad federativa. 

Respecto de los ajustes cuatrimestrales al Fondo General de Participaciones, éstos se 
integraron correctamente por el estado; ya que el tercer ajuste cuatrimestral de 2015 se 
incluyó en la publicación de la base de cálculo de febrero, a ministrarse a los municipios en 
marzo; el ajuste definitivo de 2015 se integró en la publicación de mayo, a ministrarse en 
junio; el primer ajuste de 2016, en junio ministrado en julio; y el segundo ajuste de 2016, en 
el mes de octubre, ministrado en noviembre. 

Conforme a lo anterior, se comprobó que la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, 
para la distribución del Fondo General, aplicó los factores vigentes en 2015 que fueron 
determinados por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y publicados en el Acuerdo por el que 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 por concepto del Fondo General de Participaciones para el 
ejercicio fiscal 2016, para atender lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley de 
Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave 
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publicada en la Gaceta Oficial del Estado núm. ext. 516, el 28 de diciembre de 2015.  La ASF 
realizó el cálculo mensual del monto asignado del fondo para los municipios, con base en el 
porcentaje determinado para su distribución y se verificó que los resultados, respecto del 
monto asignado, fueron correctos en todos los casos. 

6.  Fondo de Fomento Municipal 

La información entregada por la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz se revisó 
para verificar el cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la cual se establece que corresponde a los municipios 
el 100.0% del Fondo de Fomento Municipal (FFM), de conformidad con la Ley de Coordinación 
Fiscal. Los recursos del fondo fueron distribuidos con base en el factor vigente en 2015 
determinado para cada uno de los municipios, el cual se publicó en el Acuerdo por el que 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, por concepto del 
Fondo de Fomento Municipal para el ejercicio fiscal 2016. 

La SHCP conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, asignó 1,182,694.3 miles 
de pesos del Fondo de Fomento Municipal al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; adicionalmente, en el mes de abril, debido a un descenso en la Recaudación Federal 
Participable, se transfirieron recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF) para el FFM por 18,224.9 miles de pesos, por lo que el monto 
total ascendió a 1,200,919.2 miles de pesos, los cuales se distribuyeron entre los municipios 
conforme a la normativa. 

Cabe mencionar que los ajustes cuatrimestrales al Fondo de Fomento Municipal se integraron 
de manera correcta en las publicaciones de la base cálculo, por lo que el tercer ajuste 
cuatrimestral de 2015 se incluyó en los recursos de febrero a ministrarse a los municipios en 
marzo; el ajuste definitivo de 2015 se integró en la publicación de mayo, a ministrarse en 
junio; el primer ajuste de 2016 en junio, ministrado en julio; y el segundo ajuste de 2016 en 
el mes de octubre, ministrado en noviembre. 

Con base en lo anterior, se verificó que la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz 
aplicó los criterios definidos por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave para el cálculo del Fondo de Fomento Municipal, conforme a lo definido 
en el artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los 
Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Estado núm. 
ext. 516 el 28 de diciembre de 2015; dichos criterios fueron publicados en el Acuerdo por el 
que 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 por concepto 
del Fondo de Fomento Municipal para el ejercicio fiscal 2016. La ASF realizó el cálculo mensual 
del monto asignado del fondo para los municipios con base en el porcentaje determinado 
para su distribución y se comprobó que los resultados respecto del monto asignado fueron 
correctos en todos los casos. 

7.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Planeación 
de Veracruz, se verificó que la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de 
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Veracruz de Ignacio de la Llave establece que los municipios deben recibir como mínimo el 
20.0% de los recursos de los ingresos provenientes del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS), que deben ser distribuidos mediante la aplicación de los factores vigentes en 
2015. 

Conforme a lo anterior, de los recursos pagados por la SHCP en el ejercicio fiscal 2016 al 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
que ascendieron a 392,652.9 miles de pesos, se distribuyeron a los municipios 78,530.6 miles 
de pesos, correspondientes al 20.0% de los recursos asignados a la entidad federativa, 
conforme a lo establecido en la normativa federal y local.   

Por otra parte, los ajustes cuatrimestrales a las Participaciones por el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios se aplicaron de manera correcta por el estado; ya que, el tercer ajuste 
cuatrimestral de 2015 se incluyó en la publicación de la base de cálculo de febrero, a 
ministrarse a los municipios en marzo; el ajuste definitivo de 2015 se integró en la publicación 
de mayo, a ministrarse en junio; el primer ajuste de 2016 en junio, ministrado en julio; 
además, de un remanente del saldo negativo del ajuste de junio aplicado en el mes de julio, 
respecto de los recursos ministrados en agosto; y el segundo ajuste de 2016, en el mes de 
octubre, ministrado en noviembre. 

Se verificó que las participaciones del IEPS fueron distribuidas a los municipios con los factores 
vigentes en 2015, establecidos por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, conforme al artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal 
para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta 
Oficial del Estado núm. ext. 516, el 28 de diciembre de 2015; el porcentaje de distribución por 
municipio se publicó en el Acuerdo por el que 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, por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, para el ejercicio fiscal 2016. La ASF realizó el cálculo mensual del monto asignado 
del fondo para los municipios por el porcentaje determinado para su distribución y se 
comprobó que los resultados respecto del monto asignado fueron correctos en todos los 
casos. 
8.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

Con el análisis de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Planeación de 
Veracruz, se verificó el cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los 
Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, que establece que, con una parte de las 
participaciones federales que reciba el estado, previstas en el artículo 4 de la Ley de 
Coordinación Fiscal (FOFIR), se integrará el Fondo de Reserva de Contingencia; cabe señalar 
que, a pesar de que la normativa no indica un porcentaje para entregar a los municipios del 
Fondo de Contingencia, señala que las participaciones federales que el estado reciba y deba 
hacer efectivas a los municipios, se repartirán de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y que de las participaciones anuales de la entidad, cuando menos el 20.0% 
corresponderá a los municipios que la integran. 

Conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, la SHCP entregó 1,382,895.9 miles 
de pesos al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondientes al Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, de los cuales, el estado distribuyó entre sus municipios 276,579.2 
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miles de pesos, equivalentes al 20.0% de los recursos de este fondo asignados a la entidad 
federativa. En el primer trimestre de 2016 se transfirieron a Veracruz de Ignacio de la Llave 
21,344.4 miles pesos por concepto del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF) para el FOFIR, de los que correspondieron 4,268.9 miles de pesos a los 
municipios; así, el monto total participado a los municipios fue de 280,848.1 miles de pesos, 
que conformaron el 20.0% del FOFIR, los cuales se distribuyeron entre los municipios 
conforme a la normativa. 

Los ajustes cuatrimestrales del Fondo de Fiscalización y Recaudación se realizaron de manera 
correcta por el estado, ya que el tercer ajuste cuatrimestral de 2015 se incluyó en la 
publicación de la base de cálculo de febrero, a ministrarse a los municipios en marzo; el ajuste 
definitivo de 2015 se integró en la publicación de mayo, a ministrarse en junio; el primer 
ajuste de 2016 en junio, ministrado en julio; y el segundo ajuste de 2016 en el mes de octubre, 
ministrado en noviembre. 

De esta forma y con el análisis de la información presentada, se concluye que en 2016 las 
participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación se distribuyeron a los municipios 
con los factores vigentes en 2015, establecidos por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme al artículo tercero transitorio de la Ley de 
Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
publicada en la Gaceta Oficial del Estado núm. ext. 516, el 28 de diciembre de 2015; el 
porcentaje de distribución por municipio se publicó en el Acuerdo por el que 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, por concepto del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, para el ejercicio fiscal 2016. La ASF realizó el cálculo mensual del 
monto asignado del fondo para los municipios con base en el porcentaje determinado para 
su distribución y se comprobó que los resultados respecto del monto asignado fueron 
correctos en todos los casos. 
9.  Fondo de Extracción de Hidrocarburos 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Planeación 
de Veracruz, se verificó que la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de 
Veracruz de Ignacio de la Llave establece que las participaciones federales que el estado 
reciba y deba hacer efectivas a los municipios, se repartirán de acuerdo a lo establecido en la 
Ley de Coordinación Fiscal; además, señala que de las participaciones que anualmente 
correspondan a la entidad, cuando menos el 20.0% se asignará a los municipios que la 
integran, por lo que el Fondo de Extracción de Hidrocarburos se debe participar en dicho 
porcentaje a los municipios del estado.  

Se comprobó que en el ejercicio fiscal 2016 la SHCP pagó al Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, 272,288.8 miles de pesos, de los cuales 
distribuyó a sus municipios 54,457.8 miles de pesos; es decir, el 20.0% de los recursos del 
fondo entregados a la entidad federativa, conforme a lo establecido en la normativa.  

De igual forma, se verificó que el Fondo de Extracción de Hidrocarburos fue distribuido a los 
municipios del estado con los factores vigentes en 2015, determinados por el H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, de conformidad con el artículo 
tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz 
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de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Estado núm. ext. 516 el 28 de 
diciembre de 2015; además, el porcentaje de distribución por municipio se publicó en el 
Acuerdo por el que 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, 
por concepto del Fondo de Extracción de Hidrocarburos para el ejercicio fiscal 2016. La ASF 
realizó el cálculo mensual del monto asignado del fondo para los municipios con base en el 
porcentaje determinado para su distribución y se comprobó que los resultados respecto del 
monto asignado fueron correctos en todos los casos. 

10.  Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos  

Con el análisis de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Planeación de 
Veracruz, se verificó que, respecto del Fondo de Compensación del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos (FOCO ISAN), la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los 
Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave señala que de las participaciones que 
anualmente le correspondan a la entidad, cuando menos el 20.0% se asignará a los municipios 
que la integran. 

Conforme a lo anterior, se comprobó que la SHCP pagó al Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave 86,690.7 miles de pesos, correspondientes al Fondo de Compensación del ISAN, de los 
cuales, el estado distribuyó entre sus municipios 17,338.1 miles de pesos, equivalentes al 
20.0% de los recursos del fondo. 

Asimismo, la ASF realizó el cálculo mensual de la asignación del Fondo de Compensación del 
ISAN, con base en el porcentaje de distribución por municipio publicado en el Acuerdo por el 
que 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, por concepto 
del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos para el ejercicio fiscal 
2016, y verificó que los resultados obtenidos fueron conforme a lo establecido en el artículo 
tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Estado núm. ext. 516, el 28 de 
diciembre de 2015. 

11.  Fondo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de Gasolina y Diésel (Artículo 
4–A, Fracción I de la LCF) 

De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, 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 del total de la recaudación efectuada por el estado, dicho porcentaje 
debe 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 de 
Veracruz de Ignacio de la Llave establece que las participaciones federales que el estado 
reciba y deba hacer efectivas a los municipios se repartirán de acuerdo con lo establecido en 
la Ley de Coordinación Fiscal y que de las participaciones que anualmente se asignen a la 
entidad, cuando menos el 20.0% corresponderá a los municipios; además, su artículo tercero 
transitorio determina que en el ejercicio fiscal 2016 la recaudación derivada de la Ley del 
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Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al consumo de gasolina y diésel (9/11), se 
distribuirá a los municipios de la Entidad en un 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 (FORTAMUNDF) y en un 30.0% con base en los factores de 
distribución del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF), vigentes en 2015. De 
igual forma, el Acuerdo por el que 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, por concepto de los Ingresos derivados de la aplicación del artículo 4-
A de la Ley de Coordinación Fiscal, para el ejercicio fiscal 2016, reitera el proceso de 
distribución especificado en la Ley.  

Se verificó que el factor del FORTAMUNDF 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, respecto del Censo General de Población y 
Vivienda 2010; 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 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 FORTAMUNDF se atiende lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en lo referente a la distribución del fondo cuando 
menos en un 70.0% con base en los niveles de población. 

La SHCP presentó en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016 recursos por 1,151,850.5 
miles de pesos por concepto del Fondo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de 
gasolina y diésel (art. 4, fracc. l) para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, integrados 
por 1,136,255.2 miles de pesos de los recursos recaudados de manera efectiva por la entidad 
federativa y 15,595.3 miles de pesos por autoliquidaciones de la recaudación de gasolina y 
diésel, que en algunos casos incluye rezagos de ejercicios anteriores.  

Con base en lo anterior, se determinó que para el Fondo del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios de gasolina y diésel (9/11) existieron criterios específicos para su 
distribución entre los municipios, los cuales fueron aprobados por el H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio 2016. 

12.  Con la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, 
relativa a la memoria de cálculo de la distribución del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) 2015 y del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF) 2015, para 
calcular el 70.0% y el 30.0% de la distribución del Fondo del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios de gasolina y diésel (art. 4-A, fracc. I) y con la revisión de la Ley de 
Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
determinó que el factor del FORTAMUNDF se obtuvo con base en la participación de los 
municipios en la población total del estado y el factor del FISMDF fue determinado por la 
información más reciente sobre la participación de cada municipio en el promedio estatal de 
las carencias de la población en pobreza extrema, dada a conocer por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); conforme a lo anterior, se verificó que 
las fuentes de información fueron consistentes con las utilizadas para el cálculo. 
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Con los factores del FORTAMUNDF y del FISMDF se integró el porcentaje de distribución a los 
municipios de las participaciones del Fondo del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios de gasolina y diésel (art. 4-A, fracc. I), que fue publicado en el Acuerdo por el que 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 de los Ingresos derivados de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, para el ejercicio fiscal 2016; además, los coeficientes determinados por 
la ASF, conforme al análisis realizado, corresponden con los publicados por la entidad 
federativa.  

La SHCP pagó en 2016 al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por concepto del Fondo 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de gasolina y diésel (art. 4-A, fracc. I), un 
importe de 1,136,255.2 miles de pesos, sin incluir el monto de los recursos autoliquidables 
(ya que éstos se distribuyeron de manera independiente con rezago de dos meses, conforme 
a su reporte ante la SHCP), de los cuales la entidad federativa distribuyó entre sus municipios 
el 20.0%, es decir, 227,251.0 miles de pesos, de conformidad con la normativa. 

13.  Fondo del Impuesto sobre la Renta 

Con la revisión de los oficios proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Planeación de 
Veracruz, mediante los cuales la SHCP le informó en el ejercicio fiscal 2016 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  839,238.5 miles de pesos por este concepto. 

De igual forma, con el análisis de la relación anexa a los oficios remitidos por la SHCP para 
informar el monto del ISR participable para cada ente de la entidad federativa, se determinó 
que comprendió un monto de 292,450.9 miles de pesos para los municipios; sin embargo, el 
monto participable de diciembre de 2016 por 19,611.3 miles de pesos, se pagó hasta febrero 
de 2017; además, se identificaron saldos para enterar a 6 organismos municipales de agua 
potable, saneamiento y/o alcantarillado por 14,825.6 miles de pesos.  

Sin embargo, en la revisión de los oficios de liquidación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación de Veracruz, en los que se informó a los municipios la entrega de la recaudación 
del ISR participable que les correspondió, no se identificó el pago de esos recursos a los 
organismos municipales, ni se integraron los montos de dichos entes en los Acuerdos 
trimestrales por los que se dan a conocer los montos entregados a los municipios por 
concepto de participaciones en ingresos federales de 2016; tampoco se proporcionó 
información para acreditar que los recursos se entregaron de manera directa a los organismos 
municipales. 

16-A-30000-02-1656-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por un monto de 
14,825,583.00 pesos (catorce millones ochocientos veinticinco mil quinientos ochenta y tres 
pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen hasta su transferencia 
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a la cuenta de los organismos de los municipios correspondientes, por la falta de ministración 
en 2016 de los recursos del Impuesto Sobre la Renta participable, a 6 organismos municipales 
de agua potable, saneamiento y/o alcantarillado, los cuales deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de la transferencia de los recursos 
respectivos a cada organismo. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

14.  Respecto de las transferencias de las participaciones federales a los municipios, el 
Gobierno del Estado presentó la documentación siguiente:  

 Estados de cuenta de enero de 2016 a febrero de 2017 del Banco Nacional de México 
S.A., de la cuenta utilizada por el estado para la recepción de las participaciones 
federales. 

 Estados de cuenta de enero a diciembre de 2016 del Banco Nacional de México S.A., 
de la cuenta utilizada por el estado para la recepción de las participaciones del Fondo 
de compensación ISAN. 

 Estados de cuenta de febrero a octubre de 2016 del Banco BBVA-BANCOMER S.A., de 
la cuenta de concentración y dispersión de recursos del Gobierno del Estado de 
Veracruz. 

 Estado de cuenta de octubre de 2016 del Banco BBVA-BANCOMER S.A., de la cuenta 
utilizada para el pago de participaciones federales a los municipios.  

 Estados de cuenta de enero a junio y de agosto a diciembre de 2016 del Banco 
Nacional de México S.A., de la cuenta utilizada para el pago de créditos con 
BANOBRAS, S.N.C. 

 Registro contable de los auxiliares de las cuentas bancarias utilizadas para la 
recepción y pago de participaciones federales por el Gobierno del estado. 

 Oficios de notificación a los municipios de las participaciones federales, emitidos por 
la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz. 

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que correspondía al Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave pagar a los 212 municipios de la entidad un total de 
8,474,373.7 miles de pesos, por concepto de participaciones federales (señalados en los 
oficios de notificación a los municipios), correspondientes a la Cuenta Pública 2016, que 
considera un monto de 1,691,426.4 miles de pesos por deducciones y afectaciones que, con 
cargo a las participaciones federales, fueron aplicadas a los municipios del estado. Al 
respecto, se identificaron recursos por 27,884.1 miles de pesos que no fueron transferidos a 
los municipios, como se muestra 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 2016 
(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Participaciones pagadas: 8,474,373.7 
  Fondo General de Participaciones 6,281,542.8 
  Fondo de Fomento Municipal 1,200,919.2 
  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 78,530.6 
  Impuesto sobre Automóviles Nuevos 56,304.7 
  Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 17,338.1 
  Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos 986.9 
  IEPS Gasolinas y Diésel 227,251.0 
  Incentivo a la Venta de Gasolina y Diésel* 3,354.2 
  Fondo de Fiscalización y Recaudación 280,848.1 
  Fondo de Extracción de Hidrocarburos 54,457.8 
  ISR Participable** 272,840.3 
Deducciones efectuadas: 1,691,426.4 
Fideicomiso Bursátil (F/998) 439,119.3 
Convenios para el pago centralizado de Energía Eléctrica con la CFE 543,827.3 
Convenios para la Retención de las participaciones federales de las 
Prestaciones derivadas de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz 

338,137.8 

Créditos con BANOBRAS, S.N.C. (Capital) 86,467.8 
Créditos con BANOBRAS, S.N.C. (Intereses) 25,483.7 
Créditos con Financiera Local, S.A. de C.V., Sofom, ENR  70,298.4 
Convenio de Regularización de la afiliación al Régimen Obligatorio de los 
Trabajadores (IMSS) 

4,371.1 

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

59,572.8 

Créditos con Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple 23,064.0 
Convenios de Compensación de adeudos en el Impuesto Sobre la Renta 
(Créditos fiscales firmes) 

1,856.8 

Crédito con Bansí, S.A., Institución de Banca Múltiple 49,200.0 
Crédito con Fintegra Financiamiento, S.A. de C.V., Sofom, ENR (Capital) 960.0 
Crédito con Fintegra Financiamiento, S.A. de C.V., Sofom, ENR (Intereses) 520.8 
Convenios de Incorporación parcial o total voluntaria al Régimen 
Obligatorio de la Ley del ISSSTE 

546.6 

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 

Total correspondiente a municipios conforme a oficios de notificación 6,782,947.3 
Recursos no transferidos a los municipios*** -27,884.1 
Total ministrado 6,755,063.2 

FUENTE: Oficios de notificación a los municipios emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz. 

*Corresponde al monto autoliquidable de la recaudación de Gasolina y Diésel derivado de los Ingresos Federales Coordinados 
que obtuvo la entidad federativa, que se distribuye con dos meses de desfase conforme al mes que se reporta ante la SHCP. 

** El monto de ISR que debió pagarse a los municipios fue de 272,839.6 miles de pesos; sin embargo, se detectaron 0.7 miles de 
pesos que se pagaron de manera adicional a un municipio, por lo que el monto pagado fue de 272,840.3 miles de pesos. 

En febrero de 2017, el estado pagó a los municipios 19,611.3 miles de pesos del ISR participable de diciembre de 2016. 

***Corresponden a recursos cuyo pago no fue acreditado por el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Conforme a lo anterior, para acreditar la efectiva ministración de los recursos participables, 
con la revisión de los estados de cuenta bancarios proporcionados por la entidad federativa, 
se comprobó que una vez aplicadas las deducciones y afectaciones, los recursos depositados 
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a los municipios coincidieron con los montos netos contenidos en los oficios de liquidación, 
mediante los cuales se dan a conocer las cifras a depositar, excepto en los casos siguientes: 

 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE: DIFERENCIA DEL MONTO NETO A ENTREGAR Y EL MINISTRADO 
POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LOS MUNICIPIOS 

 EJERCICIO FISCAL 2016 
(Miles de pesos) 

Municipio Mes de pago 

Monto neto a 
entregar por 
concepto de 
participaciones 
federales 

Monto ministrado 
conforme a los 
estados de cuenta 
bancarios 

Diferencia entre 
el monto a 
distribuir y la 
ministración 

Huiloapan de Cuauhtémoc Julio 900.7 700.7 -200.0 

Las Vigas de Ramírez Julio 1,340.5 1,140.5 -200.0 

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Julio 6,221.7 5,221.7 -1,000.0 

Veracruz Julio 64,418.1 54,418.1 -10,000.0 

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Septiembre 4,383.7 0.0 -4,383.7 

Tuxpan Septiembre 12,100.4 0.0 -12,100.4 

Total  89,365.1 61,481.0 -27,884.1 

FUENTE: Oficios de notificación a los municipios emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Al respecto, mediante el oficio TES/1151/2017 de fecha 4 de mayo de 2017, el tesorero de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz indicó que se desconoce la causa por la cual 
no se realizaron los pagos en tiempo y forma de las ministraciones pendientes de pago de los 
cinco municipios; sin embargo, éstos se encuentran registrados en los pasivos de la Tesorería. 
Además, se identificó un monto neto por 8,660.0 miles de pesos de las participaciones 
federales correspondientes al mes de agosto para ser ministradas en septiembre al municipio 
de Minatitlán, el cual se transfirió hasta febrero de 2017, por lo que la ASF determinó que 
están pendientes de pago 514.9 miles de pesos por concepto de intereses. 

La Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz no proporcionó Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI), recibos o comprobantes emitidos por los municipios respecto 
de los recursos pagados por participaciones federales e ISR participable; sólo se 
proporcionaron de manera parcial acuses de los oficios de notificación de las participaciones 
federales emitidos a los municipios. Por otra parte, se verificó que las cuentas bancarias 
abiertas por los municipios y notificadas al gobierno del estado para recibir las participaciones 
federales, fueron en las que esa secretaría depositó los recursos.  

Por otra parte, a pesar de que las participaciones federales se entregan a los municipios de la 
entidad federativa al siguiente mes respecto de su notificación por la SHCP, el calendario de 
entrega de participaciones federales 2016, publicado por el estado, presenta más de cinco 
días entre la fecha de transferencia de los recursos de la TESOFE al estado y el pago a los 
municipios (excepto el FGP que se ministra con desfase). Además, se verificó que sólo en 
diciembre las participaciones se transfirieron a los municipios en la fecha determinada en 
dicho calendario, ya que de febrero a noviembre de 2016 y enero de 2017, se pagaron con 
retraso de 5 y hasta 56 días, y julio es el mes que presentó mayor retraso, ya que a seis 
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municipios les fue transferida la totalidad de sus participaciones en agosto y a cuatro hasta 
septiembre; por lo anterior se determinaron rendimientos por 6,592.4 miles de pesos. 

Respecto del ISR participable, una vez notificado por la SHCP, sólo se transfirió a los 
municipios en el mes correspondiente el monto de enero a abril, pero fuera del plazo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y en las Reglas de Operación del artículo 3-B. 
Adicionalmente, se ministraron con un mes de retraso los recursos de junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por lo que el último mes se pagó hasta febrero 
de 2017, de manera conjunta con los fondos participables de enero de 2017; de igual forma, 
el monto de mayo para ser entregado en junio, se transfirió con el ISR de agosto en octubre 
de 2016; por lo anterior, se determinó que la entrega extemporánea del ISR participable 
generó rendimientos por 3,575.1 miles de pesos. Cabe señalar que, en noviembre, se pagaron 
0.7 miles de pesos adicionales a un municipio, correspondientes al ISR participable enterado 
en octubre. 

Del análisis de la información proporcionada, se concluye que en el ejercicio fiscal 2016 no se 
ministró la totalidad de las participaciones federales a cinco municipios del estado; además, 
se verificó que la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz transfirió fuera de los plazos 
establecidos en el calendario de entrega de las participaciones federales y en la normativa, 
los recursos de éstas y del ISR participable de los municipios, sin que se entregaran los 
rendimientos respectivos por el retraso presentado. 

16-A-30000-02-1656-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por un monto de 
38,566,643.04 pesos (treinta y ocho millones quinientos sesenta y seis mil seiscientos 
cuarenta y tres pesos 04/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen hasta 
su transferencia a la cuenta de los municipios correspondientes, por la falta de ministración 
de los recursos de participaciones federales a cinco municipios, así como por la entrega 
extemporánea de participaciones a los 212 municipios del estado, sin que se hubieran pagado 
los rendimientos respectivos. El pago de los recursos anteriores deberá ser acreditado ante 
este órgano de fiscalización, con la evidencia documental de la transferencia de los recursos 
respectivos a cada municipio. 

15.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2016, por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación de Veracruz, se verificó que a 211 municipios de la entidad federativa se les 
efectuaron deducciones con cargo a sus participaciones federales, las cuales correspondieron 
a los rubros siguientes: 
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DEDUCCIONES Y AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS  
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGANACIO DE LA LLAVE, DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE 

INTEGRARON  
LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos y número) 

Deducciones y afectaciones Monto Municipios 

 A nivel federal:   

Convenio de Regularización de la afiliación al Régimen Obligatorio de los 
Trabajadores (IMSS) 

4,371.1 9 

Convenios de Compensación de adeudos en el Impuesto Sobre la Renta 
(Créditos fiscales firmes) 

1,856.8 3 

Convenios de Incorporación parcial o total voluntaria al Régimen Obligatorio 
de la Ley del ISSSTE 

546.6 1 

 A nivel estatal:   

 Fideicomiso Bursátil (F/998) 439,119.3 199 

 Convenios para el pago centralizado de energía eléctrica con la CFE 543,827.3 190 

Convenios para la Retención de las participaciones federales de las 
Prestaciones derivadas de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz 

338,137.8 130 

Créditos con BANOBRAS, S.N.C. (Capital) 86,467.8 50 

Créditos con BANOBRAS, S.N.C. (Intereses) 25,483.7 50 

Créditos con Financiera Local, S.A. de C.V., Sofom, ENR  70,298.4 18 

Créditos con Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple (F/9946) 59,572.8 6 

Créditos con Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple 23,064.0 4 

Crédito con Bansí, S.A., Institución de Banca Múltiple 49,200.0 1 

Crédito con Fintegra Financiamiento, S.A. de C.V., Sofom, ENR (Capital) 960.0 1 

Crédito con Fintegra Financiamiento, S.A. de C.V., Sofom, ENR (Intereses) 520.8 1 

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 1 

Total 1,691,426.4   

    FUENTE: Oficios de notificación a los municipios emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz. 

 

Con la revisión de la información presentada se verificó que se realizaron deducciones al 
Ramo 28 (Fondo General de Participaciones) de diversos conceptos que a continuación se 
presentan, de los cuales se entregó información para acreditar su justificación y su pago a los 
entes correspondientes, de la manera siguiente: 

 Convenios de Colaboración Administrativa para el pago centralizado de energía 
eléctrica por alumbrado público: se entregaron los convenios de 190 municipios, 
mediante los cuales se acordó que la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz 
realizara el pago por concepto de alumbrado público, con cargo en las participaciones 
que en ingresos federales les corresponden; en dicho instrumento jurídico se señala 
la fecha de aprobación del cabildo, así como el número y la fecha del Acuerdo 
mediante el cual el H. Congreso del Estado autorizó al municipio suscribir el convenio. 
Para acreditar el pago a la Comisión Federal de Electricidad se proporcionaron las 
transferencias de las deducciones aplicadas a las participaciones entregadas de 
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febrero a noviembre de 2016 y enero de 2017, las cuales se pagaron de manera 
oportuna; sin embargo, en la correspondiente al mes de diciembre de 2016 (47,940.3 
miles de pesos) se cumplió con la obligación de pago en tres ministraciones, hasta 
mayo, junio y julio de 2017, por un monto de 31,960.2 miles de pesos, sin que se 
presentara documentación para acreditar el pago por 15,980.1 miles de pesos. 

 Convenios para la retención de las participaciones federales de las prestaciones 
derivadas de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz: mediante el decreto núm. 
844, publicado el 4 de enero de 2016 en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el 
H. Congreso del Estado autorizó a 137 municipios del Estado de Veracruz, con 
trabajadores incorporados al régimen de prestaciones del Instituto de Pensiones del 
Estado de Veracruz (IPE), celebrar un convenio para la retención de participaciones 
federales de los importes de cuotas, aportaciones y demás prestaciones derivadas de 
la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz. Sin embargo, se verificó que en 2016 no 
se firmaron los convenios respectivos para la aplicación de retenciones con 
participaciones federales por parte de los municipios con el IPE, ya que sólo se 
presentaron 24 de los 129 convenios que debieron realizarse de acuerdo al número 
de municipios que tuvieron deducciones de participaciones por este concepto en el 
ejercicio fiscal 2016; además, la firma se llevó a cabo entre febrero y mayo de 2017. 
Respecto de los pagos retenidos a los municipios, se proporcionó información de que 
éstos fueron transferidos al IPE con retraso e integrados por montos que incluyen las 
aportaciones del estado al instituto, sin que se proporcionara documentación del 
registro contable para corroborar su clasificación en los egresos; además, no se 
identificó por la entidad el pago de la deducción aplicada en el mes de enero de 2017 
por 28,190.1 miles de pesos.  

 Convenio de regularización de la afiliación al régimen obligatorio de los trabajadores 
(IMSS): con la revisión de los oficios remitidos por la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas (UCEF) a la TESOFE, mediante los cuales requiere que de las 
participaciones federales se paguen de manera directa al IMSS los adeudos por cuotas 
obrero patronales, así como cuotas por retiro, cesantía y vejez de siete municipios, se 
verificó que el monto retenido coincide con las deducciones aplicadas; al respecto, 
no se presentó la documentación de dos municipios, de los cuales las retenciones 
ascendieron a 95.4 miles de pesos. Tampoco, se entregaron los convenios de 
regularización de la afiliación al régimen obligatorio de los trabajadores de los 
municipios, al Seguro Social. 

 Convenios de incorporación parcial o total voluntaria al régimen obligatorio de la Ley 
del ISSSTE: la entidad fiscalizada proporcionó los oficios remitidos por la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP a la TESOFE, con los que 
solicita disponer, con cargo a las participaciones federales que correspondan a la 
entidad federativa, por el incumplimiento de las cuotas y aportaciones de seguridad 
social del ISSSTE de un municipio; cabe mencionar que las deducciones aplicadas son 
coincidentes con los montos reportados en los oficios. Al respecto, no se proporcionó 
el Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen obligatorio de la Ley del ISSSTE, 
del municipio referido. 

 Convenios de Compensación de adeudos en el Impuesto Sobre la Renta (Créditos 
fiscales firmes): se presentaron los oficios mediante los cuales la Unidad de 
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Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP, solicita a la TESOFE 
disponer de las participaciones federales para acreditar el pago de los enteros de las 
retenciones del Impuesto sobre la Renta por salarios, correspondientes a tres 
municipios; el monto de los descuentos aplicados por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación de Veracruz se realizó conforme a lo informado en los oficios y en el mes 
inmediato posterior a su aplicación; sin embargo, no se proporcionaron 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. 

 Fideicomiso Bursátil (F/998): se presentó el contrato de Fideicomiso irrevocable 
emisor, de administración y pago número F-998, al cual se adhirieron 199 municipios; 
así como su primer convenio modificatorio, y 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. De igual 
forma, con los reportes mensuales del fiduciario de enero a diciembre de 2016, se 
verificó que la cantidad descontada a los municipios de manera mensual, de febrero 
de 2016 a enero de 2017 del FGP, fue transferida al patrimonio del fideicomiso.   

 Convenio de reestructuración y de reconocimiento de adeudo del organismo público 
descentralizado de la administración pública del municipio de Xalapa (Comisión 
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa): se entregó el convenio de 
reestructuración y de reconocimiento de adeudo de la CMAS Xalapa, que señala la 
autorización para su contratación por el H. 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 su número en el registro de deuda pública municipal y ante el 
Registro de obligaciones y empréstitos de entidades federativas y municipios. Del 
mismo modo, se proporcionaron las transferencias bancarias de la deducción 
aplicada al municipio, que fueron pagadas en tiempo y forma. 

 Créditos con Financiera Local S.A. de C.V., Sofom, ENR: con la entrega de los cálculos 
de pago mensuales correspondientes al capital e intereses de los créditos contraídos 
por 18 municipios con la sociedad financiera, se verificó que las deducciones 
mensuales se aplicaron conforme a los montos reportados; sin embargo, no se 
presentaron los contratos de los créditos, ni la autorización del Congreso del Estado 
para su contratación. Cabe mencionar que la Secretaría de Finanzas y Planeación de 
Veracruz proporcionó los estados de cuenta que acreditan la transferencia a la 
institución financiera de las deducciones mensuales aplicadas a los municipios. 

 Crédito con Bansí, S.A., Institución de Banca Múltiple: con la revisión del oficio de 
instrucción de pago remitido por un municipio a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación de Veracruz, en el que especifica la cuenta de depósito y el porcentaje a 
deducir del FGP, se verificó que se pagó mensualmente a la institución bancaria el 
descuento realizado al municipio, pero no se presentó el contrato del crédito, ni la 
autorización del Congreso para su celebración. 

 Crédito con Fintegra Financiamiento, S.A. de C.V., Sofom, ENR: la entidad fiscalizada 
proporcionó el contrato de apertura del crédito de un municipio con la entidad 
financiera, el cual indica la autorización del H. Congreso del Estado publicada con 
fecha 24 de septiembre de 2010 en la Gaceta Legislativa; de igual forma, incluye el 
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número en el registro de deuda pública municipal y ante el Registro de obligaciones 
y empréstitos de entidades federativas y municipios.  

 Créditos con Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple: se verificó 
que de los créditos de cuatro municipios se presentaron los contratos, de los cuales 
dos incluían su número en el registro de deuda pública municipal, así como los plazos 
y porcentajes de afectación de las participaciones federales, pero sólo se 
proporcionaron tres Gacetas Oficiales del Estado de Veracruz, que contenían la 
autorización para la contratación del crédito por el H. Congreso del Estado. Cabe 
mencionar que las deducciones aplicadas a los municipios se pagaron al banco de 
manera mensual, mediante transferencias que fueron verificadas con los estados de 
cuenta proporcionados. 

 Créditos con BANOBRAS, S.N.C.: con la información proporcionada se verificó que de 
los 50 municipios a los que se les aplicaron deducciones por concepto de capital e 
intereses por créditos contratados con el banco, no se presentó ninguno de los 
contratos firmados y sólo se entregaron de 25 municipios las Gacetas Oficiales que 
acreditan la autorización del H. Congreso del Estado para su contratación. Además, 
con la revisión de los movimientos de la banca electrónica, y los estados de cuenta de 
enero a junio y de agosto a diciembre del Banco Nacional de México, se verificó que 
se pagaron a BANOBRAS, S.N.C., en tiempo y forma, las deducciones aplicadas a los 
municipios para cubrir sus obligaciones financieras.   

De igual forma, se aplicaron deducciones a seis municipios por contratos celebrados con el 
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple (F/9946), que corresponden además 
del Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y en un caso se incluyó 
también la deducción al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En los 
contratos entregados de los seis municipios se detalla la fecha de aprobación del H. Congreso 
del Estado para la contratación de los créditos o financiamientos; además, cuatro señalan el 
registro de la deuda pública municipal y ante el registro de obligaciones y empréstitos de 
entidades federativas y municipios. Asimismo, de los seis municipios comprometidos sólo se 
presentaron cuatro Acuerdos que autorizan la contratación de financiamiento con 
instituciones de crédito por parte del H. Congreso del Estado, publicados en la Gacetas Oficial 
del Estado. El monto de descuento aplicado a los municipios se pagó a la institución bancaria 
de manera mensual en tiempo y forma, lo cual fue verificado mediante la revisión de los 
estados de cuenta bancarios, donde se detectó que de un municipio se transfirió al banco un 
monto menor por 33.7 miles de pesos, respecto de la deducción aplicada al municipio, sin 
que lo hubiera aclarado la entidad fiscalizada. 

Aunado a lo anterior, mediante el análisis del contrato de uno de los créditos se detectó que 
fueron comprometidos los recursos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios del 
municipio para el pago del capital, intereses, comisiones y accesorios financieros, lo que 
contraviene lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.   

En conclusión, se detectaron irregularidades por la falta o la insuficiencia en la información 
de la aprobación del H. Congreso del Estado para la contratación de créditos u obligaciones 
financieras, los contratos firmados por los municipios para la contratación de créditos, los 
convenios que autoricen las deducciones por parte de los municipios, la aplicación de 
deducciones a los recursos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como la 
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falta acreditación del pago a las instituciones u organismos correspondientes, por 44,299.3 
miles de pesos, de las deducciones aplicadas a los recursos de las participaciones federales 
de los municipios del estado. 

16-B-30000-02-1656-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no dispusieron de los mecanismos de control y 
resguardo de la documentación justificativa que sustente la aplicación de las deducciones a 
las participaciones federales de los municipios, como la autorización por el H. Congreso del 
Estado para la contratación de créditos u obligaciones financieras, los contratos de los 
créditos o fideicomisos, y los convenios firmados por los municipios para acordar los 
descuentos con la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz. Además, aplicaron 
deducciones no previstas en la Ley de Coordinación Fiscal a los recursos del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 

16-A-30000-02-1656-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por un monto de 
44,299,287.66 pesos (cuarenta y cuatro millones doscientos noventa y nueve mil doscientos 
ochenta y siete pesos 66/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen hasta 
su transferencia a los organismos e instituciones correspondientes, por la falta de 
acreditación del pago, de las deducciones efectuadas a los municipios del estado con cargo a 
sus participaciones federales, el cual deberá ser acreditado ante este órgano de fiscalización 
con la evidencia documental de la transferencia de los recursos respectivos a cada uno de los 
organismos e instituciones. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

16.  Con la revisión de los documentos proporcionados por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado de Veracruz, se verificó que en su página de Internet existe un apartado 
denominado Participaciones a Municipios, que contiene un sistema de consulta que puede 
ser utilizado por el público en general y permite la exportación de datos en formato Excel y 
PDF con el desglose mensual de las participaciones federales.  

De igual forma, se comprobó que el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave publicó 
mediante la Gaceta Oficial, el Acuerdo por el que 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, por concepto del Fondo General de Participaciones, del 
Fondo de Fomento Municipal, del 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, para el ejercicio fiscal 2016, que contiene las fórmulas para la distribución 
utilizadas; no obstante, la información contenida no cumple totalmente con los requisitos 
contenidos en los Lineamientos para la publicación emitidos por la SHCP, ya que no especifica 
la información que se utiliza para la determinación de las variables, ni se describe 
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detalladamente el procedimiento de cálculo para la distribución de los recursos del Fondo del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de gasolina y diésel; además, no señala las 
variables para determinar el factor con el que se distribuyeron seis fondos en 2016. Por otro 
lado, sí precisa los días para la ministración mensual de las participaciones federales en 2016, 
de acuerdo con el formato del Anexo I de los Lineamientos.  

La publicación se detalló conforme al Anexo II de los Lineamientos, ya que los porcentajes 
contienen al menos seis dígitos posteriores al punto y los montos fueron expresados en pesos, 
sin usar decimales y se realizó dentro del plazo establecido, pues fue publicado el 12 de 
febrero de 2016 en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz; cabe señalar que 
en la página de Internet de la SEFIPLAN se incluyó la liga para su descarga en formato PDF y 
Excel y consulta electrónica. 

Respecto de los Acuerdos por los que se dan a conocer los montos entregados a los municipios 
por concepto de participaciones en ingresos federales, durante los periodos de enero a 
marzo, abril a junio, julio a septiembre y octubre a diciembre, todos pertenecientes al 
ejercicio fiscal 2016, se verificó que incluyeron los montos pagados por concepto de 
participaciones federales a cada municipio, expresados en pesos, sin decimales, con el 
acumulado trimestral y desglose mensual respectivo, en el formato detallado en el anexo III 
de los Lineamientos; sin embargo, sólo dos se publicaron dentro de los 15 días una vez 
concluido el trimestre, a saber, el correspondiente al primer trimestre, el 08 de abril de 2016 
y el del segundo trimestre, el 08 de julio de 2016, mientras que la publicación de los dos 
Acuerdos restantes se realizó hasta el 27 de enero de 2017 (cuarto trimestre) y el 10 de 
febrero de 2017 (tercer trimestre), en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado. De los cuatro 
Acuerdos se incluyó la liga para su consulta y descarga en formato PDF y Excel. 

Por último, se verificó que el Acuerdo por el que se da a conocer el ajuste definitivo por 
concepto de participaciones en ingresos federales entregado a los municipios del Estado de 
Veracruz, durante el ejercicio fiscal 2015, se publicó en la Gaceta Oficial de la entidad 
federativa el 30 de junio de 2016. El Acuerdo emitido no contenía las variables utilizadas, ni 
la información para la determinación de las mismas. Sin embargo, incorporó los montos y los 
porcentajes pagados de manera provisional a los municipios de enero a diciembre de 2016, 
por cada concepto de participaciones federales, conforme al anexo IV de los Lineamientos, 
así como los montos y porcentajes con el ajuste del cambio de factor con lo detallado en el 
anexo V del mismo documento; ambos montos fueron expresados en pesos, sin decimales y 
los porcentajes contienen al menos seis dígitos después del punto, como lo prevé la 
normativa. 

16-B-30000-02-1656-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión en la publicación del Acuerdo del Ejecutivo del 
Estado por el que se da a conocer las fórmulas para la distribución de las participaciones 
federales, no incluyeron la información que se utiliza para la determinación de las variables, 
ni la descripción detallada del procedimiento de cálculo para la distribución de los recursos 
del Fondo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de gasolina y diésel, además de 
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que no especificaron las variables para determinar el factor con el que se distribuyeron seis 
fondos en 2016. También, en el Acuerdo por el que se da a conocer el ajuste definitivo por 
concepto de participaciones en ingresos federales entregado a los municipios del estado, 
durante el ejercicio fiscal 2015, no integraron las variables utilizadas, ni la información para 
la determinación de las mismas. 

De igual forma, publicaron los Acuerdos trimestrales por los que se dan a conocer los montos 
entregados a los municipios por concepto de participaciones en ingresos federales, fuera del 
plazo establecido en el tercero y cuarto trimestre. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

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

FORTALEZAS 

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

 Existen manuales de procedimientos que detallan las funciones de las áreas encargadas 
de la distribución, aplicación de fórmulas o porcentajes autorizados y ministración de 
las participaciones federales a municipios. 

 Se distribuyó a los municipios, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal, al menos el 20.0% del Fondo General de Participaciones, del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, del Fondo de 
Compensación del Impuestos Especial sobre Automóviles Nuevos, del Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos y del Fondo del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios de gasolina y diésel; además, del 100.0% del Fondo de Fomento Municipal. 

 Se dispuso de criterios para la distribución del Fondo del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios de Gasolina y Diésel, aprobados por el Congreso Local y 
publicados en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, que atienden el criterio de distribución del 70.0% conforme al 
nivel de población. 

Generación, entrega y difusión de la información: 

 Se publicó en tiempo y forma el Acuerdo anual para la distribución y ministración de las 
participaciones federales. 

ÁREAS DE MEJORA 

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

 Los manuales de procedimientos no están publicados en la Gaceta Oficial del Estado; 
además, no detallan actividades de supervisión para verificar que los procesos de 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios se llevan a 
cabo dentro los plazos establecidos y conforme a la normativa. 

 En el caso del Fondo General de Participaciones, del Impuesto Especial Sobre Producción 
y Servicios, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, del Fondo de Compensación del 
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Impuestos Especial sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos no se dispone de la información relativa a las variables y fuentes de 
información utilizadas ni de la memoria de cálculo para la determinación de los factores 
de distribución, lo que afecta la transparencia del proceso. 

 Las áreas encargadas de los procesos de distribución y ministración de las 
participaciones federales a municipios no tienen una comunicación expedita y adecuada 
que permita mantener los procesos adecuados y controlados, para garantizar la entrega 
completa y oportuna de los recursos, conforme a lo establecido en la normativa. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 No se proporcionaron Comprobantes Fiscales Digital por Internet (CFDI), recibos o 
comprobantes emitidos por los municipios para acreditar el pago de las participaciones 
federales.  

 No se ministraron participaciones federales a dos municipios del estado en el mes de 
septiembre; además, a cuatro municipios se le pagaron parcialmente los recursos del 
mes de julio. 

 No se pagó el ISR participable enterado por la Federación a los organismos municipales.  

 Existieron retrasos en la ministración de recursos de los fondos de participaciones 
federales e ISR participable, correspondientes al ejercicio fiscal 2016, por lo que se 
determinaron rendimientos que no fueron ministrados a los municipios. 

 No se presentó la totalidad de la información que sustente la aplicación de deducciones 
a las participaciones federales que corresponden 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, así como los convenios firmados por los municipios para acordar 
los descuentos por parte de la SEFINA.  

Generación, entrega y difusión de la información: 

 Se publicaron de manera extemporánea dos de los cuatro Acuerdos por los que se dan 
a conocer los montos entregados a los municipios por concepto de participaciones en 
ingresos federales de 2016. 

 El Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega de las participaciones 
federales para el ejercicio fiscal 2016 presenta desfase entre las fechas de pago de los 
recursos de la Federación al estado y la fecha publicada para su entrega a los municipios 
(más de cinco días), lo que contraviene la normativa establecida. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

 No se realizaron auditorías internas ni externas para verificar las actividades 
relacionadas con la recepción de recursos; cálculo de la distribución de las 
participaciones federales, así como su entrega a los municipios. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo; en relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, el Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave instruyó al Subsecretario de Administración y Finanzas, para que, en el 
ámbito de su competencia y con base en la normativa aplicable, establezca mecanismos para 
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la aplicación de los controles internos necesarios  para que en lo subsecuente se mejore la 
gestión del proceso de pago y ministración, generación, entrega y difusión de la información, 
respecto de los recursos de las participaciones federales e incentivos que le corresponden a 
los municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Adicionalmente, instruyó al 
Subsecretario de Egresos, para que, aplique los controles internos necesarios para que en lo 
subsecuente se mejore la gestión del proceso de distribución de las participaciones federales 
e incentivos a los municipios del estado. 

Por otro lado, instruyó al Procurador Fiscal, para que se mejore la gestión del proceso de 
difusión de la información correspondiente a la distribución de las participaciones federales 
e incentivos a los municipios de la entidad federativa. 

Sin embargo, aunque estas acciones constituyen un avance, se requiere la presentación de la 
evidencia de la implementación de la totalidad de los mecanismos acordados para la 
solventación de lo observado. 

16-A-30000-02-1656-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave instruya a quien 
corresponda y realice las acciones necesarias a efecto de atender las áreas de mejora 
detectadas en el proceso de distribución de las Participaciones Federales e incentivos a los 
municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la 
información correspondiente, y otras actividades vinculadas a dicho proceso. 

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

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 97,691.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es), 2 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de 
las participaciones federales a los municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
por parte del gobierno del estado; el importe auditado fue de 8,413,727.9 miles de pesos, 
que representaron, el 99.3% de los 8,474,373.7 miles de pesos asignados a los mismos por 
ese concepto; la auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó deficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados, principalmente en la distribución 
y pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad; en la 
generación, entrega y difusión de la información, y en otras actividades vinculadas con los 
procesos anteriores. 
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En ese sentido, respecto de la distribución de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios de la entidad, se determinó que para el Fondo General de Participaciones, el 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, el 
Fondo de Compensación del Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos y el Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos, la entidad fiscalizada no dispuso de la información relativa a las 
variables y fuentes de información utilizadas, ni de la memoria de cálculo, para la 
determinación de los factores de distribución, lo que afectó la transparencia del proceso y la 
certidumbre sobre los impactos de la distribución resultante, debido a que sólo se utilizan los 
coeficientes de distribución disponibles, sin que se tenga conocimiento de las variables y 
valores de los cuales derivan.  

Asimismo, no dispuso de mecanismos de control que permitieran asegurar la correcta y 
oportuna distribución y pago de las participaciones que corresponden a los municipios, así 
como la adecuada disposición y organización de la documentación que soporta las distintas 
fases del proceso. 

Conforme a lo anterior, se detectaron 14,825.6 miles de pesos del Impuesto Sobre la Renta 
participable que no fueron pagados a 6 organismos municipales de agua potable, 
saneamiento y/o alcantarillado. Además, 27,884.1 miles de pesos de participaciones 
federales no se ministraron a 5 municipios y se presentó retraso del pago de las mismas a los 
212 municipios del estado, lo que originó rendimientos financieros por 10,682.4 miles de 
pesos. 

Respecto de las retenciones o deducciones efectuadas a las participaciones federales de los 
municipios, en algunos casos, no se dispuso de la documentación justificativa de los 
descuentos realizados, ni la comprobación del pago a los terceros destinatarios de las 
deducciones por  recursos que ascendieron a 44,299.3 miles de pesos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no cumplió, en 
general, con las disposiciones normativas respecto 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 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Programación y Presupuesto, la Dirección General de Vinculación y 
Coordinación Hacendaria y la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 2, 2-A, 3-A, 3-B, 4, 4-A, 4-B, 6, 7, 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; Acuerdo 
02/2014 por el que se expiden los Lineamientos para la publicación de la información a 
que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal; Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave Artículo 33; Ley de 
Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y tercero transitorio; Ley de Ingresos 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal de 2016, 
Artículo 1; Acuerdo por el que 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, por concepto del Fondo General de Participaciones, 
del Fondo de Fomento Municipal, del 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 para el ejercicio fiscal 2016; Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, Artículos 20, fracción LVI, y 
27, fracción XXII; Acuerdos por los que se dan a conocer los montos entregados a los 
municipios por concepto de participaciones en ingresos federales, durante el periodo 
enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre, y octubre a diciembre de 2016. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios número 
CGE/DGFFF/145/10/2017 del 9 de octubre de 2017 y CGE/DGFFF/165/10/2017 del 10 de 
octubre de 2017, que se anexan a este informe; mediante los cuales se presentó información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente 
fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
3, 4 y 17 se consideran como no atendidos. 
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