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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-23000-02-1828 

1828-DE-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,021,011.6   
Muestra Auditada 2,021,011.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2016 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Quintana Roo, correspondientes a los municipios de la entidad 
federativa, ascendieron a 2,021,011.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

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

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

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

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

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

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los 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 
Impuesto Sobre la Renta; Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
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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 del ISR, 
referente a que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de ese impuesto que 
efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que 
preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la 
entidad federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, 
así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y 
paramunicipales. 

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

 Una auditoría a la 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 
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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. 

En el caso de las auditorías de 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. 

Resultados 

MARCO NORMATIVO 

1.  En 1979, el Gobierno del Estado de Quintana Roo y los municipios de la entidad se 
incorporaron al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal mediante el Convenio de Adhesión 
al Sistema, suscrito con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el cual fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1979. Asimismo, la 
entidad federativa celebró un Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal 
federal con la Federación. 

Dichos instrumentos de Coordinación en materia de ingresos federales se han 
complementado con la firma de los anexos vigentes en 2016; para el Convenio de Adhesión 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal son los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y para el 
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Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal con la Federación, 
publicado el 17 de agosto de 2015, son los anexos 1, 4, 5, 9, 11, 13 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, así como por documentación presentada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
se determinó que la entidad federativa recibió en 2016, por concepto de participaciones 
federales (incluidos Otros Incentivos derivados de los convenios de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal), un importe de 8,995,463.8 miles de pesos, el cual se 
integró por los fondos e incentivos siguientes: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

Fondo o Incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 6,306,434.6 

Fondo de Fomento Municipal 392,309.0 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 327,363.2 

Incentivos a la venta final de gasolina y diésel 344,649.2 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 259,029.6 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 204,832.7 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 49,397.3 

Fondo ISR 376,114.7 

Tenencia (Rezagos) 4,268.9 

Fondo de Compensación de REPECOS-Intermedios 51,967.4 

Otros Incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal 659,780.5 

Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable 19,316.6 

Total  8,995,463.8 

       FUENTE: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 

 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, 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 QUINTANA ROO Y DISTRIBUIDAS A SUS MUNICIPIOS, 

EN LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos)  

Fondo 

Monto 
pagado al 
estado sin 

FEIEF 

Monto 
pagado al 

estado con 
FEIEF¹∕ 

Monto 
distribuido a 

los 
municipios²∕ 

Porcentaje 
distribuido a 

los 
municipios 

Porcentaje 
distribuido a 

los 
municipios 

Porcentaje 
previsto en la 

Normativa 
Local 

Fondo General de 
Participaciones 

6,306,434.6 6,428,627.8 1,285,725.6 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fomento 
Municipal 

392,309.0 396,201.1 396,201.1 100.0 100.0 100.0 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

327,363.2 338,588.3 67,717.7 20.0 20.0 20.0 

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

259,029.6 259,029.6 51,805.9 20.0 20.0 20.0 

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

344,649.2 344,649.2 68,929.8 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Compensación 
del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevosᶾ∕ 

49,397.3 49,397.3 9,879.5 20.0 20.0 20.0 

Incentivos por el Impuesto 
sobre Automóviles 
Nuevos 

204,832.7 204,832.7 40,966.5 20.0 20.0 20.0 

Tenencia 4,268.9 4,268.9 853.8 20.0 20.0 20.0 

Fondo ISR⁴∕ 376,114.7 376,114.7 98,931.7       

Total 8,264,399.2 8,401,709.6 2,021,011.6       

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

1/  El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual se 
compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, derivado 
de una disminución en la recaudación federal participable. En 2016 el monto para el estado de Quintana Roo ascendió 
a 137,310.4 miles de pesos, distribuidos de la siguiente forma: en el Fondo General de Participaciones se incluyeron 
122,193.2 miles de pesos, en el Fondo de Fomento Municipal 3,892.1 miles de pesos y en el Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 11,225.1 miles de pesos. Los recursos del FEIEF deben ser distribuidos a los municipios en el mismo 
porcentaje de los fondos que compensan. 

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

3/ Para el caso del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se considera el artículo 14, párrafo 
tercero, de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.  

4/  En el caso del Fondo del ISR se pagó a los municipios el 100.0% de las devoluciones por concepto del salario que 
prestó o desempeñó un servicio personal en las dependencias del municipio, sus entidades paramunicipales y los 
organismos autónomos municipales en el ejercicio fiscal 2016. Del total del importe pagado a la entidad federativa, 
98,931.7 miles de pesos correspondieron a los municipios de la entidad federativa. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS 

4.  La entidad fiscalizada dispone de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, 
la cual fue aprobada por el Congreso del Estado y publicada en el Periódico Oficial el 20 de 
junio de 2008; este ordenamiento contiene las disposiciones, criterios y fórmulas para la 
distribución de las participaciones federales correspondientes. De acuerdo con esta ley, los 
municipios deben recibir el 20.0% de los recursos que el estado reciba por concepto del Fondo 
General de Participaciones. 

En la determinación de los importes a distribuir, se tomará como base el importe mensual 
que se les hubiere pagado en el ejercicio fiscal 2011 a cada municipio, publicado oficialmente; 
si existe excedente se determinarán los coeficientes para su distribución de acuerdo a los 
factores siguientes: 

 El 45.0% en relación directa al número de habitantes de cada municipio.  

 El 25.0% en partes iguales, para cada municipio.  

 El 5.0% en relación directa a la recaudación del impuesto predial por municipio.  

 El 15.0% en proporción directa a la superficie territorial que corresponda a cada 
municipio.  

 El 10.0% en relación con los ingresos propios de cada municipio. 

Debido a la actualización de los importes de la recaudación del impuesto predial y los ingresos 
propios de cada municipio, en el mes de agosto de 2016 los coeficientes aplicados en la 
distribución de los recursos deben ser actualizados de acuerdo a los últimos valores 
proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Auditoría Superior del 
Estado de Quintana Roo, respectivamente. 

Cabe señalar que la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo establece que esta 
fórmula se debe utilizar para la distribución de los recursos del Fondo General de 
Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, el 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 

5.  Fondo General de Participaciones 

En la Cuenta Pública 2016, al Gobierno del Estado de Quintana Roo le fueron pagados 
6,306,434.6 miles de pesos del Fondo General de Participaciones, de los cuales a los 
municipios les corresponde el 20.0% de los recursos que el estado reciba por este concepto, 
es decir, 1,261,286.9 miles de pesos. 

Para la verificación, en la auditoría, de la aplicación de la fórmula para la distribución de los 
recursos del Fondo General de Participaciones, se realizaron las actividades siguientes: 

● Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de distribución. 

● Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos. 

● Distribución de los recursos a los municipios en el ejercicio fiscal 2016. 
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● Aplicación de la fórmula de distribución (validación de variables y resultados). 

Los resultados obtenidos de las actividades anteriores se presentan a continuación: 

● Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de distribución. 

Con la verificación de las fuentes de información de las variables consideradas en la fórmula 
de distribución de los recursos del fondo, se identificó que los datos utilizados por el Gobierno 
del Estado de Quintana Roo respecto de la población, correspondieron con lo presentado en 
el Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). No obstante, en 2010 los municipios de Bacalar y de Puerto Morelos no 
estaban constituidos, por lo que, para el caso de Puerto Morelos, la población fue la 
determinada en la iniciativa de Decreto por el que se crea el municipio de Puerto Morelos del 
Estado de Quintan Roo, del 6 de enero de 2016, la cual fue restada a la del municipio de 
origen; por otra parte, para Bacalar no se mostró evidencia de la fuente oficial de donde se 
obtuvo la información considerada para el cálculo. 

Para la validación de los valores de la extensión territorial, la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado de Quintana Roo mandata utilizar como fuente oficial la información del INEGI; sin 
embargo, dicho Instituto no dispone de información para el municipio de Puerto Morelos, por 
lo que el Gobierno del Estado utilizó la extensión territorial establecida en su decreto de 
creación, y dicha cantidad fue restada a la extensión del municipio de Benito Juárez, del cual 
se originó. 

En relación con los valores de Ingresos Propios y la Recaudación del Impuesto Predial, los 
cuales, conforme a lo establecido en la normativa local, serán los que proporcione la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
respectivamente, se verificó que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no utilizó de manera 
adecuada la información presentada por ambas instituciones; lo anterior, debido a que en 
2014 y 2015 no estaba constituido el municipio de Puerto Morelos, por lo que no existieron 
datos de referencia para éste, por lo que el ente fiscalizado, mediante estimaciones propias, 
realizó la asignación de valores; sin embargo, los montos considerados no fueron restados al 
municipio de Benito Juárez, por lo que en ambos casos, la suma de los montos utilizados fue 
superior a los valores reales, ya que estaban duplicados. 

Al respecto, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo establece que en el 
caso de los municipios que por motivos de su fecha de creación no dispongan de la base de 
repartición en los meses del ejercicio fiscal 2011, se les asignará como base para esos meses, 
el importe promedio que hayan recibido de los fondos durante el número de meses 
transcurridos desde su creación y hasta el cierre del ejercicio fiscal 2011; sin embargo, la 
entidad fiscalizada no presentó los cálculos que permitieran validar los importes considerados 
para el municipio de Puerto Morelos. 

Cabe señalar que esta problemática fue la misma para todos los fondos e incentivos que se 
distribuyen con los mismos criterios del Fondo General de Participaciones, mencionados en 
el resultado 4, por lo que ya no se indicarán estas observaciones en los resultados 
subsecuentes, si bien estuvieron presentes. 
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● Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos. 

Con la revisión del Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, 
fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones 
federales que recibirá el estado de Quintana Roo y de las que tiene la obligación de participar 
a sus municipios, para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo el 12 de febrero de 2016, no se identificaron las variables y los coeficientes 
aplicados en la distribución de los recursos a los municipios de la entidad federativa. 

Adicionalmente, con la aplicación de los cálculos y las operaciones aritméticas en función de 
las variables utilizadas para la determinación de los coeficientes, se verificó que éstos no 
fueron determinados conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Quintana Roo, ya que para el coeficiente del 10.0% de los ingresos propios, el Gobierno 
del Estado de Quintana Roo realizó el cálculo a partir de los ingresos propios menos la 
recaudación del impuesto predial, entre el número de habitantes de cada municipio, lo cual 
no corresponde con la normativa. 

Asimismo, se verificó que de enero a julio se utilizaron coeficientes generados con datos 
correspondientes a 2014; sin embargo, para el cálculo del periodo entre agosto y diciembre 
de 2016, en los que se utilizaron los valores actualizados a 2015, la entidad fiscalizada 
consideró de manera adicional el importe determinado para el municipio de Puerto Morelos, 
es decir, no se realizó la resta del valor determinado para Puerto Morelos al municipio de 
Benito Juárez, municipio al cual pertenecía, lo que provocó el incremento de la base sobre la 
cual se calcularon los coeficientes mencionados. 

Esta situación fue la misma para todos los fondos e incentivos que se distribuyen con los 
mismos criterios del Fondo General de Participaciones, mencionados en el resultado 4, por lo 
que ya no se indicarán estas observaciones en los resultados subsecuentes, aunque 
estuvieron presentes. 

● Distribución de los recursos a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

Los montos distribuidos entre los 11 municipios de la entidad son determinados con la 
sumatoria de los importes obtenidos con la aplicación del coeficiente de cada uno de los 
criterios de distribución (población, partes iguales por municipio, extensión territorial, 
ingresos propios y la recaudación del impuesto predial), respecto de la cantidad de recursos 
pagados mensualmente al fondo. 

● Aplicación de la fórmula de distribución (validación de variables y resultados). 

Con la aplicación de la fórmula de distribución se verificó que los montos de cada municipio, 
publicados en el Acuerdo por el que se da a conocer el importe de las participaciones 
federales ministradas a los municipios del Estado de Quintana Roo de manera trimestral, son 
los que les corresponden de acuerdo con los coeficientes determinados por el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo en la fórmula de distribución. 

Para verificar que el monto distribuido entre los municipios fue el correcto, la ASF realizó el 
cálculo con la información del monto proporcionado por la SHCP mensualmente a la entidad 
y los coeficientes de distribución determinados durante el periodo de enero a julio y de agosto 
a diciembre de 2016, con lo que se verificó que los coeficientes aplicados mensualmente, no 
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correspondieron con lo establecido en la normativa; además, se aplicaron erróneamente los 
valores proporcionados por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo y por la SHCP.  

Adicionalmente, se observó que la distribución del 10.0% de los recursos correspondientes al 
criterio de los ingresos propios de cada municipio, no fue calculada conforme a lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, debido a que el Gobierno del 
Estado realizó el cálculo de los ingresos propios (sin considerar la recaudación del impuesto 
predial), entre la población de cada municipio, por lo que el coeficiente utilizado generó 
diferencias respecto de los cálculos realizados por la ASF, como se muestra en la tabla 
siguiente: 

 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

LOS RECURSOS Y DIFERENCIAS PRESENTADAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos)  

Municipio 

 Anual 

 
Cálculo ASF 

Cálculo Gobierno 
del Estado 

Diferencias 

Othón P. Blanco  164,725.8 164,096.7 -629.1 

Benito Juárez  342,125.1 329,573.9 -12,551.2 

Cozumel  125,257.4 124,682.6 -574.8 

Isla Mujeres  73,262.3 81,009.7 7,747.3 

Felipe Carrillo Puerto  100,488.5 100,593.2 104.7 

José María Morelos  82,379.2 82,533.2 154.0 

Lázaro Cárdenas  84,473.0 87,605.0 3,132.0 

Solidaridad  126,623.5 122,808.5 -3,815.0 

Tulum  67,604.4 71,714.2 4,109.7 

Bacalar  70,885.8 71,397.4 511.5 

Puerto Morelos  47,900.5 49,711.3 1,810.8 

Total  1,285,725.6 1,285,725.6 -0.0 

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

 

Para el cálculo del pago mensual del mes de febrero, junio y octubre se consideraron los 
ajustes realizados por la SHCP. 

En ese sentido, se determinó que la entidad distribuyó a sus 11 municipios 1,261,286.9 miles 
de pesos, que representan el 20.0% del total del Fondo General de Participaciones recibido 
en 2016. Asimismo, en el mes de abril, debido a un descenso en la Recaudación Federal 
Participable, al estado de Quintana Roo le fueron ministrados por la SHCP recursos del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF); ésta asignación 
compensó al Fondo General de Participaciones con un monto de 122,193.2 miles de pesos; el 
20.0% correspondiente a los municipios fue de 24,438.6 miles de pesos. 

De acuerdo con lo anterior, el monto total distribuido entre los municipios, por concepto del 
Fondo General de Participaciones en la Cuenta Pública 2016, ascendió a 1,285,725.6 miles de 
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pesos; sin embargo, 17,570.1 miles de pesos fueron distribuidos a 7 municipios en exceso al 
monto que les correspondía, mismo importe que debió otorgarse a 4 municipios a los que no 
se les asignaron estos recursos, debido a la aplicación de coeficientes diferentes a los 
establecidos en la normativa. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo deberá considerar que en esta 
revisión se detectaron conductas infractoras por la distribución incorrecta de los recursos del 
Fondo General de Participaciones a los municipios, que se vinculan con el Pliego de 
Observaciones con clave 16-A-23000-02-1828-06-001 que se expresa en el resultado 15. 

6.  Fondo de Fomento Municipal 

En la Cuenta Pública 2016, al Gobierno del Estado de Quintara Roo le fueron pagados 
392,309.0 miles de pesos del Fondo de Fomento Municipal (FFM); de los cuales los municipios 
debieron recibir el 100.0%. 

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, para la 
determinación de los importes a distribuir, se aplican los mismos criterios de distribución con 
los que se determinaron los montos del Fondo General de Participaciones, presentados en el 
resultado 4. 

Para la verificación, en la auditoría, de la aplicación de la fórmula para la distribución de los 
recursos del Fondo de Fomento Municipal, se realizaron las actividades siguientes: 

 Distribución de los recursos a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

 Aplicación de la fórmula de distribución (validación de variables y resultados). 

● Distribución de los recursos a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

Los montos distribuidos entre los 11 municipios de la entidad son determinados con la 
sumatoria de los importes obtenidos con la aplicación del coeficiente de cada uno de los 
criterios de distribución (población, partes iguales por municipio, extensión territorial, 
ingresos propios y la recaudación del impuesto predial), respecto de la cantidad de recursos 
pagados mensualmente a este fondo por la SHCP. 

● Aplicación de la fórmula de distribución (validación de variables y resultados). 

Para verificar que el monto distribuido entre los municipios fue el correcto, la ASF realizó el 
cálculo con la información del monto proporcionado por la SHCP mensualmente a la entidad 
en el FFM y los coeficientes de distribución determinados durante el periodo de enero a julio 
y de agosto a diciembre de 2016, con lo que se verificó que los coeficientes aplicados 
mensualmente no correspondieron con los establecidos en la normativa.  Lo anterior de 
acuerdo con lo señalado en el resultado número 5. 

Las irregularidades detectadas generaron diferencias con los cálculos realizados por la ASF, 
como se muestra en la tabla siguiente: 
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FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE  

LOS RECURSOS Y DIFERENCIAS PRESENTADAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos)  

Municipio 

 Anual 

 
Cálculo ASF 

Cálculo Gobierno 
del Estado 

Diferencias 

Othón P. Blanco  50,347.2 50,228.1 -119.1 

Benito Juárez  103,000.5 100,641.6 -2,358.9 

Cozumel  40,788.0 40,681.0 -107.0 

Isla Mujeres  23,833.5 25,339.2 1,505.7 

Felipe Carrillo Puerto  30,252.2 30,271.6 19.4 

José María Morelos  25,949.3 25,977.6 28.2 

Lázaro Cárdenas  27,335.1 27,886.2 551.1 

Solidaridad  36,925.4 36,205.2 -720.1 

Tulum  21,055.0 21,826.7 771.7 

Bacalar  21,758.6 21,853.2 94.6 

Puerto Morelos  14,956.3 15,290.7 334.4 

Total  396,201.1 396,201.1 0.0 

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

 

Para el cálculo del pago mensual del mes de febrero, mayo, junio y en octubre, se 
consideraron los ajustes realizados por la SHCP. 

En ese sentido, se determinó que la entidad distribuyó a sus 11 municipios 392,309.0 miles 
de pesos, que representan el 100.0% del Fondo de Fomento Municipal recibido en 2016. 
Asimismo, en el mes de abril, debido a un descenso en la Recaudación Federal Participable, 
al estado de Quintana Roo le fueron ministrados por la SHCP recursos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF); ésta asignación compensó 
al Fondo de Fomento Municipal con un monto de 3,892.1 miles de pesos. 

De acuerdo con lo anterior, el monto total distribuido entre los municipios, correspondiente 
al Fondo de Fomento Municipal de la Cuenta Pública 2016, ascendió a 396,201.1 miles de 
pesos; sin embargo, 3,305.1 miles de pesos fueron asignados a 7 municipios en exceso al 
monto que les correspondía, debido a la aplicación de coeficientes diferentes a los 
establecidos en la normativa, mismo monto que no fue distribuido a los 4 municipios 
restantes del estado. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo deberá considerar que en esta 
revisión se detectaron conductas infractoras por la distribución incorrecta de los recursos del 
Fondo de Fomento Municipal a los municipios, que se vinculan con el Pliego de Observaciones 
con clave 16-A-23000-02-1828-06-001 que se expresa en el resultado 15. 

7.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

En la Cuenta Pública 2016, al Gobierno del Estado de Quintara Roo le fueron pagados 
327,363.2 miles de pesos del Fondo de Fiscalización y Recaudación; de los cuales los 
municipios deben recibir el 20.0%, es decir, 65,472.6 miles de pesos. 
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De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, en la determinación 
de los importes a distribuir se aplican los mismos criterios de distribución con los que se 
determinaron los montos del Fondo General de Participaciones, los cuales se presentan en el 
resultado 4. 

Para la verificación, en la auditoría, de la aplicación de la fórmula para la distribución de los 
recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación, se realizaron las actividades siguientes: 

● Distribución de los recursos a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

● Aplicación de la fórmula de distribución (validación de variables y resultados). 

Los resultados obtenidos de las actividades anteriores se presentan a continuación: 

● Distribución de los recursos a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

Los montos distribuidos entre los 11 municipios de la entidad son determinados con la 
sumatoria de los importes obtenidos con la aplicación del coeficiente de cada uno de los 
criterios de distribución (población, partes iguales por municipio, extensión territorial, 
ingresos propios y la recaudación del impuesto predial), respecto de la cantidad de recursos 
pagados mensualmente a este fondo por la SHCP. 

● Aplicación de la fórmula de distribución (validación de variables y resultados). 

Para verificar que el monto distribuido entre los municipios fue el correcto, la ASF realizó el 
cálculo con la información del monto proporcionado por la SHCP mensualmente a la entidad 
por concepto del fondo y los coeficientes de distribución determinados, en el periodo enero 
a julio y de agosto a diciembre de 2016, con lo que se verificó que los coeficientes aplicados 
mensualmente no correspondieron con los establecidos en la normativa. Lo anterior de 
acuerdo con lo señalado en el resultado 5. 

Las irregularidades detectadas generaron diferencias respecto de los cálculos realizados por 
la ASF, como se muestra en la tabla siguiente: 
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FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN: CÁLCULO DE LA  

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS Y DIFERENCIAS PRESENTADAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos)  

Municipio 

 Anual 

 
Cálculo ASF 

Cálculo Gobierno 
del Estado 

Diferencias 

Othón P. Blanco  8,797.0 8,740.8 -56.1 

Benito Juárez  18,756.3 17,631.4 -1,124.9 

Cozumel  5,921.1 5,869.3 -51.8 

Isla Mujeres  3,470.3 4,149.7 679.4 

Felipe Carrillo Puerto  5,509.2 5,518.6 9.4 

José María Morelos  4,163.4 4,177.4 14.0 

Lázaro Cárdenas  4,046.1 4,338.1 292.0 

Solidaridad  7,309.3 6,968.3 -341.0 

Tulum  3,489.3 3,857.8 368.5 

Bacalar  3,793.1 3,839.4 46.3 

Puerto Morelos  2,462.7 2,626.8 164.1 

Total  67,717.7 67,717.7 0.0 

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

 

Para el cálculo del pago mensual del mes de febrero, junio y en octubre, se consideran los 
ajustes realizados por la SHCP. 

En ese sentido, se determinó que la entidad distribuyó a sus 11 municipios 65,472.6 miles de 
pesos, que representan el 20.0% del total del Fondo de Fiscalización y Recaudación recibido 
en 2016. Asimismo, en el mes de abril, debido a un descenso en la Recaudación Federal 
Participable, al estado de Quintana Roo le fueron ministrados por la SHCP recursos del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF); ésta asignación 
compensó al Fondo de Fiscalización y Recaudación con un monto de 11,225.1 miles de pesos; 
el 20.0% correspondiente a los municipios fue de 2,245.0 miles de pesos. 

De acuerdo con lo anterior, el monto total distribuido entre los municipios, correspondiente 
al Fondo de Fiscalización y Recaudación 2016, ascendió a 67,717.7 miles de pesos; sin 
embargo, 1,573.7 miles de pesos fueron distribuidos a 7 municipios en exceso al monto que 
les correspondía, mismo monto que debió proporcionarse a 4 municipios a los que no se les 
asignaron estos recursos, debido a la aplicación de coeficientes diferentes a los establecidos 
en la normativa. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo deberá considerar que en esta 
revisión se detectaron conductas infractoras por la distribución incorrecta de los recursos del 
Fondo de Fiscalización y Recaudación a los municipios, que se vinculan con el Pliego de 
Observaciones con clave 16-A-23000-02-1828-06-001, que se expresa en el resultado 15. 

8.  Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

En la Cuenta Pública 2016, al Gobierno del Estado de Quintara Roo le fueron pagados 
204,832.7 miles de pesos de los Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos; para 
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la distribución de dichos recursos, la entidad fiscalizada dispone de la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado de Quintana Roo, la cual fue aprobada por el Congreso del Estado y publicada 
en el Periódico Oficial el 20 de junio de 2008; esta Ley contiene las disposiciones, criterios y 
fórmulas para la distribución de las participaciones federales correspondientes; de acuerdo 
con esta ley, los municipios deben recibir el 20.0% de los recursos que el estado reciba por 
concepto del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, es decir, 40,966.5 miles de pesos debían 
ser distribuidos entre sus municipios. 

En la determinación de los importes a distribuir, se aplicaron los mismos criterios de 
distribución con los que se determinaron los montos del Fondo General de Participaciones, 
los cuales se señalan en el resultado 4. 

Para la verificación, en la auditoría, de la aplicación de la fórmula para la distribución de los 
recursos de los Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, se realizaron las 
actividades siguientes: 

● Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de distribución. 

● Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos. 

● Distribución de los recursos a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

● Aplicación de la fórmula de distribución (validación de variables y resultados). 

Los resultados obtenidos de las actividades anteriores se presentan a continuación: 

● Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de distribución. 

Las variables utilizadas fueron las mismas para el Fondo General, por lo que se presentaron 
las mismas irregularidades detectadas para dicho fondo, que se indicaron en el resultado 
número 4. 

● Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos. 

En la revisión del Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, 
fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones 
federales que recibirá el estado de Quintana Roo y de las que tiene la obligación de participar 
a sus municipios, para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo el 12 de febrero de 2016, no se identificaron las variables y los coeficientes 
aplicados en la distribución de los recursos a los municipios de la entidad federativa. 

Adicionalmente, con la aplicación de los cálculos y las operaciones aritméticas en función de 
las variables utilizadas para la determinación de los coeficientes, se verificó que éstos no 
fueron definidos conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Quintana Roo, debido a que en el caso del coeficiente correspondiente al 10.0% de los 
ingresos propios, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, indebidamente, el cálculo 
a partir de los ingresos propios menos la recaudación del impuesto predial, entre el número 
de habitantes de cada municipio. 

Asimismo, se verificó que de enero a julio se utilizaron coeficientes generados con datos 
correspondientes a 2014; sin embargo, para el cálculo de agosto a diciembre de 2016, en los 
que se utilizaron los valores actualizados a 2015, la entidad fiscalizada consideró de manera 
adicional el importe determinado para el municipio de Puerto Morelos, es decir, no se realizó 
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la resta del valor determinado para Puerto Morelos al municipio de Benito Juárez, municipio 
al cual pertenecía Puerto Morelos, lo que provocó el incremento de la base sobre la cual se 
calcularon los coeficientes mencionados. 

● Distribución de los recursos a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

Los montos distribuidos entre los 11 municipios de la entidad son el resultado de la sumatoria 
de los importes obtenidos por la aplicación del coeficiente de cada uno de los criterios de 
distribución (población, partes iguales por municipio, extensión territorial, ingresos propios y 
la recaudación del impuesto predial), de acuerdo con la cantidad de recursos pagados 
mensualmente al estado, por concepto de los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos. 

● Aplicación de la fórmula de distribución (validación de variables y resultados). 

Con la aplicación de la fórmula de distribución se validó que los montos de cada municipio, 
publicados en el Acuerdo por el que se da a conocer el importe de las participaciones 
federales ministradas a los municipios del Estado de Quintana Roo, que se publicó de manera 
trimestral, son los que les corresponden de acuerdo con el coeficiente determinado por el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo en la fórmula de distribución. 

Para verificar el monto distribuido entre los municipios, la ASF realizó el cálculo con la 
información del monto proporcionado por la SHCP mensualmente a la entidad por concepto 
de los Incentivos y los coeficientes de distribución determinados, con lo que se verificó que, 
de enero a julio, se utilizaron coeficientes generados con información 2014, y con la 
actualización de importes en el mes de agosto, se definieron los nuevos coeficientes utilizados 
para el cálculo de agosto a diciembre de 2016. 

Para la verificación del cálculo aplicado por el Gobierno del Estado de Quinta Roo durante el 
periodo de enero a julio y de agosto a diciembre de 2016, se verificó que los coeficientes 
aplicados mensualmente no correspondieron con lo establecido en la normativa, además de 
la aplicación errónea de los valores proporcionados por la Auditoría Superior del Estado de 
Quintana Roo y por la SHCP.  

Adicionalmente, se observó que la distribución del 10.0% de los recursos correspondientes al 
criterio de los ingresos propios de cada municipio, no fue calculado conforme a lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, debido a que el Gobierno del 
Estado realizó el cálculo de los ingresos propios entre la población de cada municipio, sin 
considerar la recaudación del impuesto predial, por lo que el coeficiente utilizado generó 
diferencias respecto de los cálculos realizados por la ASF, como se muestra en la tabla 
siguiente: 
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INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS:  

CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS Y  

DIFERENCIAS PRESENTADAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

Municipio 

 Anual 

 
Cálculo ASF 

Cálculo Gobierno 
del Estado 

Diferencias 

Othón P. Blanco  5,247.8 5,219.9 -27.9 

Benito Juárez  10,927.7 10,500.6 -427.1 

Cozumel  4,010.4 3,985.9 -24.5 

Isla Mujeres  2,339.7 2,612.4 272.7 

Felipe Carrillo Puerto  3,204.8 3,204.1 -0.7 

José María Morelos  2,634.2 2,635.3 1.1 

Lázaro Cárdenas  2,704.0 2,787.1 83.1 

Solidaridad  4,035.2 3,903.6 -131.7 

Tulum  2,160.1 2,292.2 132.2 

Bacalar  2,178.4 2,191.5 13.1 

Puerto Morelos  1,524.4 1,634.2 109.8 

Total  40,966.6 40,966.6 -0.0 

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

 

Los recursos del Impuesto sobre Automóviles Nuevos son autoliquidables, es decir, fueron 
recaudados por el Gobierno Estatal y notificados a la SHCP para contabilizarlos en los recursos 
derivados de este impuesto a la entidad, por lo que los montos fueron entregados a los 
municipios con un mes de desfase; por ejemplo, los recursos recaudados en el mes de enero 
se entregaron en el mes de febrero, por lo que el importe correspondiente a la Cuenta Pública 
2016 se terminó de distribuir a los municipios en enero de 2017.  

De acuerdo con lo anterior, el monto total distribuido entre los municipios, correspondiente 
a los Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos de la Cuenta Pública 2016, fue de 
40,966.6 miles de pesos; sin embargo, 579.6 miles de pesos fueron distribuidos a 7 municipios 
en exceso al monto que les correspondía, mismo monto que debió otorgarse a 4 municipios 
a los que no se les asignaron estos recursos, debido a la aplicación de coeficientes diferentes 
a los establecidos en la normativa. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo deberá considerar que en esta 
revisión se detectaron conductas infractoras por la distribución incorrecta de los recursos del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos a los municipios, que se vinculan con el Pliego de 
Observaciones con clave 16-A-23000-02-1828-06-001 que se expresa en el resultado 15. 

9.  Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

En la Cuenta Pública 2016, al Gobierno del Estado de Quintara Roo le fueron pagados 49,397.3 
miles de pesos del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, de los 
cuales los municipios deben recibir el 20.0%, es decir, 9,879.5 miles de pesos. 
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De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, para la 
determinación de los importes a distribuir se aplicaron los mismos criterios de distribución 
considerados en el Fondo General de Participaciones, como se señala en el resultado 4. 

Para la verificación, en la auditoría, de la aplicación de la fórmula para la distribución de los 
recursos del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se realizaron 
las actividades siguientes: 

● Distribución de los recursos a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

● Aplicación de la fórmula de distribución (validación de variables y resultados). 

Los resultados obtenidos de las actividades anteriores se presentan a continuación: 

● Distribución de los recursos a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

Los montos distribuidos entre los 11 municipios de la entidad son determinados con la 
sumatoria de los importes obtenidos con la aplicación del coeficiente de cada uno de los 
criterios de distribución (población, partes iguales por municipio, extensión territorial, 
ingresos propios y la recaudación del impuesto predial), respecto de la cantidad de recursos 
pagados mensualmente al estado, por la SHCP, por concepto de este fondo. 

● Aplicación de la fórmula de distribución (validación de variables y resultados). 

Para verificar que el monto distribuido entre los municipios fue el correcto, la ASF realizó el 
cálculo con la información del monto proporcionado por la SHCP mensualmente a la entidad 
por concepto del fondo y los coeficientes de distribución determinados, durante el periodo 
de enero a julio y de agosto a diciembre de 2016, con lo que se verificó que los coeficientes 
aplicados mensualmente no correspondieron con lo establecido en la normativa, de acuerdo 
con lo señalado en el resultado 5.  

Las irregularidades detectadas generaron diferencias respecto de los cálculos realizados por 
la ASF, como se muestra en la tabla siguiente: 
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FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
AUTOMÓVILES NUEVOS: CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 

RECURSOS Y DIFERENCIAS PRESENTADAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos)  

Municipio 

 Anual 

 
Cálculo ASF 

Cálculo Gobierno 
del Estado 

Diferencias 
 

Othón P. Blanco  1,249.3 1,247.2 -2.0 

Benito Juárez  2,537.1 2,497.0 -40.1 

Cozumel  1,043.5 1,041.7 -1.8 

Isla Mujeres  609.6 636.4 26.7 

Felipe Carrillo Puerto  745.1 745.5 0.3 

José María Morelos  653.7 654.1 0.5 

Lázaro Cárdenas  697.3 705.8 8.5 

Solidaridad  894.4 882.1 -12.3 

Tulum  527.1 540.2 13.1 

Bacalar  547.0 548.6 1.6 

Puerto Morelos  375.4 380.9 5.5 

Total  9,879.5 9,879.5 -0.0 

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

 

De acuerdo con lo anterior, el monto total distribuido entre los municipios, correspondiente 
al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos de la Cuenta Pública 
2016, fue de 9,879.5 miles de pesos; es decir, 20.0% del total de este fondo; sin embargo, 
56.4 miles de pesos fueron distribuidos a 7 municipios en exceso al monto que les 
correspondía, mismo importe que debió proporcionarse a 4 municipios a los que no se les 
asignaron estos recursos, debido a la aplicación de coeficientes diferentes a los establecidos 
en la normativa. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo deberá considerar que en esta 
revisión se detectaron conductas infractoras por la distribución incorrecta de los recursos del 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos a los municipios de la 
entidad federativa, que se vinculan con el Pliego de Observaciones con clave 16-A-23000-02-
1828-06-001 que se expresa en el resultado 15. 

10.  Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

En la Cuenta Pública 2016, al Gobierno del Estado de Quintara Roo le fueron pagados 4,268.9 
miles de pesos del Impuesto Sobre el Uso o Tenencia de Vehículos; para la distribución de 
dichos recursos, la entidad fiscalizada dispone de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Quintana Roo, que señala que los municipios deben recibir el 20.0% de los recursos que el 
estado reciba por concepto del Impuesto Sobre el Uso o Tenencia de Vehículos, es decir, 853.8 
miles de pesos debían ser distribuidos entre sus municipios. 

Para la determinación de los importes a distribuir se aplicaron los mismos criterios de 
distribución con los que se determinaron los montos del Fondo General de Participaciones 
como se señala en el resultado 4; sin embargo, debido a que en 2016 no se presentaron 
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excedentes en los montos pagados mensualmente por la SHCP al Gobierno del Estado, en 
relación con la base garantizada del año 2011, se aplicaron los coeficientes de manera directa 
al total de dicha base, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Quintana Roo. 

Para la verificación, en la auditoría, de la aplicación de la fórmula para la distribución de los 
recursos del Impuesto Sobre el Uso o Tenencia de Vehículos, se realizaron las actividades 
siguientes: 

● Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de distribución. 

● Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos. 

● Distribución de los recursos a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

● Aplicación de la fórmula de distribución (validación de variables y resultados). 

Los resultados obtenidos de las actividades anteriores se presentan a continuación: 

● Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de distribución. 

Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que 
en 2016 se aplicó el coeficiente de manera adecuada a los importes distribuidos en 2011 a los 
municipios por dicho concepto, es decir, la base garantizada para la distribución de los 
recursos anualmente. 

 Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos. 

Con la revisión del proceso de distribución de los recursos durante 2016, se verificó que los 
cálculos y las operaciones aritméticas efectuadas, correspondieron con los coeficientes que 
debieron de utilizarse. 

 Distribución de los recursos a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

Los montos distribuidos a los 11 municipios de la entidad son el resultado de multiplicación 
del importe a distribuir, por el coeficiente efectivo generado de la base 2011. 

● Aplicación de la fórmula de distribución (validación de variables y resultados). 

Con la aplicación de la fórmula de distribución se verificó que los montos de cada municipio, 
son los que les corresponden de acuerdo con el coeficiente determinado por el Gobierno del 
Estado en la fórmula de distribución, los cuales, conforme a lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, fueron calculados de manera directa, con 
base en la distribución de los recursos 2011, debido a que no se presentaron excedentes de 
recursos en 2016. 

De acuerdo con lo anterior, el monto total distribuido entre los municipios, correspondiente 
al Impuesto Sobre el Uso o Tenencia de Vehículos de la Cuenta Pública 2016, ascendió a 853.8 
miles de pesos, lo que significó el 20.0% del total de estos recursos pagados al estado. 

11.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

En la Cuenta Pública 2016, al Gobierno del Estado de Quintara Roo le fueron pagados 
259,029.6 miles de pesos del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; para la 
distribución de dichos recursos se dispone de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
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Quintana Roo, la cual establece que los municipios deben recibir el 20.0% de los recursos que 
el estado reciba por concepto de este impuesto, es decir, 51,805.9 miles de pesos. 

Para la determinación de los importes a distribuir, se aplicaron los mismos criterios de 
distribución considerados para el Fondo General de Participaciones, como se señala en el 
resultado 4. 

Para la verificación, en la auditoría, de la aplicación de la fórmula para la distribución de los 
recursos del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, se revisaron las actividades 
siguientes: 

● Distribución de los recursos a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

● Aplicación de la fórmula de distribución (validación de variables y resultados). 

Los resultados obtenidos de las actividades anteriores se presentan a continuación: 

● Distribución de los recursos a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

Los montos distribuidos entre los 11 municipios de la entidad son el resultado de la sumatoria 
de los importes obtenidos con la aplicación del coeficiente de cada uno de los criterios de 
distribución (población, partes iguales por municipio, extensión territorial, ingresos propios y 
la recaudación del impuesto predial), respecto de la cantidad de recursos pagados 
mensualmente por la SHCP de este impuesto.  

● Aplicación de la fórmula de distribución (validación de variables y resultados). 

Para verificar que el monto distribuido entre los municipios fue el correcto, la ASF realizó el 
cálculo con la información del monto proporcionado por la SHCP mensualmente a la entidad 
en este concepto y los coeficientes de distribución determinados, durante el periodo de enero 
a julio y de agosto a diciembre de 2016, con lo que se determinó que los coeficientes aplicados 
mensualmente no se correspondieron con lo establecido en la normativa, de acuerdo con lo 
señalado en el resultado 5. 

Las irregularidades detectadas generaron diferencias respecto de los cálculos realizados por 
la ASF, como se muestra en la tabla siguiente. 
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PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO ESPECIAL 
SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS: CÁLCULO DE LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS Y DIFERENCIAS PRESENTADAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos)   

Municipio 

 Anual 

 
Cálculo de la ASF 

Cálculo Gobierno 
del Estado 

Diferencias 

Othón P. Blanco  6,693.7 6,656.9 -36.8 

Benito Juárez  14,128.2 13,408.4 -719.8 

Cozumel  4,740.3 4,708.3 -32.1 

Isla Mujeres  2,780.9 3,266.5 485.6 

Felipe Carrillo Puerto  4,148.0 4,153.8 5.8 

José María Morelos  3,240.2 3,248.4 8.2 

Lázaro Cárdenas  3,219.4 3,367.7 148.4 

Solidaridad  5,388.0 5,166.6 -221.4 

Tulum  2,693.7 2,928.8 235.1 

Bacalar  2,871.7 2,899.8 28.0 

Puerto Morelos  1,901.9 2,000.8 98.9 

Total  51,805.9 51,805.9 0.0 

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

 

Para el cálculo del pago mensual del mes de febrero, mayo y octubre, se consideraron los 
ajustes realizados por la SHCP. 

De acuerdo con lo anterior, el monto total distribuido entre los municipios, correspondiente 
al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 2016, ascendió a 51,805.9 miles de pesos, 
es decir, el 20.0% del total de este impuesto; sin embargo, 1,009.4 miles de pesos fueron 
distribuidos a 7 municipios en exceso al monto que les correspondía, mismo importe que 
correspondía a 4 municipios a los que no se les asignaron estos recursos, debido a la aplicación 
de coeficientes diferentes a los establecidos en la normativa. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo deberá considerar que en esta 
revisión se detectaron conductas infractoras por la distribución incorrecta de los recursos del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a los municipios de la entidad federativa, que 
se vinculan con el Pliego de Observaciones con clave 16-A-23000-02-1828-06-001 que se 
expresa en el resultado 15. 

12.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la Venta Final de Gasolina y Diésel 

Para la distribución del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios por la Venta Final de 
Gasolina y Diésel, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo establece los 
criterios para determinar los recursos correspondientes a cada municipio, a los que les 
corresponde el 20.0% del total de los recursos del fondo. 

Para la distribución de los recursos se considera como base el importe mensual pagado a cada 
municipio en el ejercicio fiscal 2011, publicado oficialmente; si existe excedente se 
determinarán los coeficientes para su distribución de acuerdo a los siguientes factores: 
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 El 70.0% en relación directa al número de habitantes de cada municipio.  

 El 13.8% en partes iguales, para cada municipio.  

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

 El 8.1% en proporción directa a la superficie territorial de cada municipio.  

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

Debido a la actualización de los importes de la recaudación del impuesto predial y los ingresos 
propios de cada municipio en el mes de agosto de 2016, los coeficientes aplicados en la 
distribución de los recursos fueron actualizados de acuerdo a los últimos valores 
proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Auditoría Superior del 
Estado de Quintana Roo, respectivamente. 

13.  En la Cuenta Pública 2016, al Gobierno del Estado de Quintara Roo le fueron pagados 
344,649.2 miles de pesos por los Incentivos a la venta final de gasolina y diésel, de los cuales 
el 20.0%, es decir, 68,929.8 miles pesos debían ser distribuidos entre sus municipios. 

Para la verificación, en la auditoría, de la aplicación de la fórmula para la distribución de los 
recursos de los Incentivos a la venta final de gasolina y diésel, se realizaron las actividades 
siguientes: 

● Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de distribución. 

● Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos. 

● Distribución de los recursos a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

● Aplicación de la fórmula de distribución. 

Los resultados obtenidos de las actividades anteriores se presentan a continuación: 

● Validación de las variables utilizadas para la aplicación de la fórmula de distribución. 

Las variables utilizadas fueron iguales que para el Fondo General, por lo que se presentaron 
las mismas irregularidades detectadas para dicho fondo y que se expresaron en el resultado 
número 4. 

● Verificación de los coeficientes determinados para la distribución de los recursos. 

En la revisión del Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, 
fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones 
federales que recibirá el estado de Quintana Roo y de las que tiene la obligación de participar 
a sus municipios, para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo el 12 de febrero de 2016, no se identificaron las variables y los coeficientes 
aplicados en la distribución de los recursos a los municipios de la entidad federativa. 

Adicionalmente, con la aplicación de los cálculos y las operaciones aritméticas en función de 
las variables utilizadas para la determinación de los coeficientes, se verificó que éstos no 
fueron establecidos conforme a lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Quintana Roo, debido a que los coeficientes no fueron generados de manera proporcional al 
porcentaje establecido en la fórmula de distribución con los recursos pagados mensualmente 
por la SHCP.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

23 

● Distribución de los recursos a los municipios durante el ejercicio fiscal 2016. 

Los montos distribuidos entre los 11 municipios de la entidad, son el resultado de la sumatoria 
de los importes obtenidos por la aplicación del coeficiente de cada uno de los criterios de 
distribución (población, partes iguales por municipio, extensión territorial, ingresos propios y 
la recaudación del impuesto predial), respecto de la cantidad de recursos pagados 
mensualmente por la SHCP, en el rubro de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
por la Venta Final de Gasolinas y Diésel. 

● Aplicación de la fórmula de distribución. 

Con la revisión de la aplicación de la fórmula de distribución se verificó que los montos de 
cada municipio, publicados en el Acuerdo por el que se da a conocer el importe de las 
participaciones federales ministradas a los municipios del estado de Quintana Roo, que se 
publicó de manera trimestral, son los que les corresponden de conformidad con el coeficiente 
determinado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo en la fórmula de distribución. 

Para verificar que el monto distribuido entre los municipios fue el correcto, la ASF realizó el 
cálculo con la información del monto proporcionado por la SHCP mensualmente a la entidad 
y los coeficientes de distribución determinados, con lo que se verificó que los coeficientes 
aplicados mensualmente no correspondieron con lo establecido en la normativa. 

Lo anterior, debido a que la distribución de dichos recursos, se realizó bajo los mismos 
criterios aplicados a los otros fondos; es decir, se utilizó la base 2011 como recurso 
garantizado y la diferencia se calculó conforme a los porcentajes establecidos en la fórmula; 
asimismo, los procedimientos aplicados fueron incorrectos, por lo que la distribución de los 
recursos no se realizó de manera directa con base al recursos mensual pagado por la SHCP, 
en función del porcentaje correspondiente a cada concepto, por lo que el coeficiente utilizado 
generó diferencias respecto de los cálculos realizados por la ASF, como se muestra en la tabla 
siguiente: 
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PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL: CÁLCULO DE LA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS Y DIFERENCIAS 

PRESENTADAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

Municipio 

 Anual 

 
Cálculo ASF 

Cálculo Gobierno 
del Estado 

Diferencias 

Othón P. Blanco  9,968.5 10,314.3 345.9 

Benito Juárez  26,716.4 25,490.2 -1,226.2 

Cozumel  4,225.1 4,309.8 84.6 

Isla Mujeres  1,778.3 2,773.7 995.4 

Felipe Carrillo Puerto  5,135.4 5,071.6 -63.7 

José María Morelos  2,925.6 2,939.5 13.8 

Lázaro Cárdenas  2,283.7 2,353.2 69.5 

Solidaridad  8,711.8 8,140.3 -571.5 

Tulum  2,515.4 2,817.7 302.3 

Bacalar  3,008.8 2,879.8 -129.0 

Puerto Morelos  1,660.9 1,839.7 178.9 

Total  68,929.8 68,929.8 0.0 

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

 

De acuerdo con lo anterior, el monto distribuido entre los municipios, correspondientes a los 
Incentivos a la venta final de gasolina y diésel de la Cuenta Pública 2016, fue de 68,929.8 miles 
de pesos, el 20.0% del monto total de estos recursos; sin embargo, 1,990.5 miles de pesos 
fueron distribuidos a 7 municipios en exceso al monto que les correspondía, mismo importe 
que debió otorgarse a 4 municipios a los que no se les asignaron estos recursos, debido a la 
aplicación de coeficientes diferentes a los establecidos en la normativa. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo deberá considerar que en esta 
revisión se detectaron conductas infractoras por la distribución incorrecta de los recursos de 
los Incentivos a la venta final de gasolina y diésel a los municipios de la entidad federativa, 
que se vinculan con el Pliego de Observaciones con clave 16-A-23000-02-1828-06-001 que se 
expresa en el resultado 15. 

14.  Participaciones por el 100.0% de la Recaudación del ISR que se entere a la Federación, 
por el salario del personal de la entidad 

Con la revisión de los oficios mediante los cuales la SHCP informó a la entidad fiscalizada la 
determinación de las participaciones federales por concepto del 100.0% de la recaudación del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente se enteró a la Federación en 2016, 
correspondiente al salario del personal que prestó o desempeñó un servicio personal 
subordinado en la entidad federativa y sus organismos estatales, así como a sus municipios y 
organismos municipales, además de los oficios proporcionados por el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo donde se especifica lo correspondiente a cada municipio de la recaudación, se 
constató que 98,931.7 miles de pesos se asignaron a 9 de sus 11 municipios.  
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15.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo para determinar la distribución de las 
participaciones federales a los municipios, se identificaron errores en la aplicación de las 
fórmulas del Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, y los Incentivos a la venta final de gasolina y diésel, por lo que se 
distribuyeron incorrectamente 25,493.9 miles de pesos, los cuales corresponden al monto 
que cuatro municipios no percibieron en el ejercicio 2016, y que resultan de sumar las 
diferencias negativas del cuadro siguiente: 

 

COMPARATIVO DEL CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS 
PARTICIPACIONES FEDERALES DISTRIBUIBLES A LOS MUNICIPIOS, 
REALIZADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y 

POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Municipio Cálculo ASF 
Cálculo Gobierno del 

Estado 
Diferencias 

Othón P. Blanco 247,029.2 246,504.0 -525.2 

Benito Juárez 518,191.3 499,743.0 -18,448.3 

Cozumel 185,986.0 185,278.6 -707.4 

Solidaridad 189,887.5 184,074.6 -5,813.0 

Total 1,141,094.0 1,115,600.1 -25,493.9 

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

 

El pliego de observaciones con clave 16-A-23000-02-1828-06-001 del resultado 15 se vincula 
con las conductas infractoras por errores en la distribución de los fondos e incentivos 
indicados en los resultados 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 13. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió diversos oficios en los que el Subsecretario de Ingresos solicita 
al Tesorero General del Estado, el pago de los ajustes efectuados a los recursos distribuidos 
en 2016, correspondientes a las diferencias detectadas por errores en el cálculo de los 
recursos a municipios, del Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; 
Fondo de Fiscalización y Recaudación; Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios; y los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, para lo cual, las transferencias 
a los municipios afectados se realizará en tres parcialidades durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2017, sin embargo, que en las órdenes de pago no se consideró el 
pago de los rendimientos financieros generados del atraso del pago a los municipios. No 
obstante, la observación queda parcialmente solventada hasta que se disponga de la 
información que acredite la transferencia de los importes observados, más los rendimientos 
financieros generados a los municipios. 
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16-A-23000-02-1828-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
25,493,875.46 pesos (veinticinco millones cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos 
setenta y cinco pesos 46/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen hasta 
su transferencia a la cuenta bancaria de los municipios correspondientes, debido a la 
distribución incorrecta de las participaciones federales de 2016 a los municipios del estado, 
por lo que se entregó un monto inferior al que les correspondía, a los municipios de Othón P. 
Blanco, Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, los cuales deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su transferencia a los municipios 
respectivos. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

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

 Cheques mensuales de participaciones federales a cada municipio. 

 SPEI de transferencias bancarias. 

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

Al respecto, con la revisión de la información mencionada, se verificó que el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo estimó la distribución de los recursos sobre las participaciones 
federales e incentivos, de acuerdo con lo que efectivamente se debió transferir, conforme a 
lo siguiente: 
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MONTO ESTIMADO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS A MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos)  

Fondo 
Monto que debió 
distribuirse a los 

municipios 
FEIEF Total 

Monto total 
determinado por el 

Gobierno del 
Estado para su 

distribución 

Diferencia 

Fondo General de 
Participaciones 

1,261,286.9 24,438.6 1,285,725.6 1,285,725.6 0.0 

Fondo de Fomento Municipal 392,309.0 3,892.1 396,201.1 396,201.1 0.0 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

65,472.6 2,245.0 67,717.7 67,717.7 0.0 

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 
(tabacos y bebidas alcohólicas) 

51,805.9 0.0 51,805.9 51,805.9 0.0 

Incentivos a la venta final de 
gasolina y diésel 

68,929.8 0.0 68,929.8 68,929.8 0.0 

Incentivos por el Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos 

40,966.5 0.0 40,966.5 40,966.6 -0.1 

Fondo de Compensación del 
Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos 

9,879.5 0.0 9,879.5 9,879.5 0.0 

Tenencia 853.8 0.0 853.8 853.8 0.0 

Fondo ISR 98,931.7 0.0 98,931.7 98,931.7 0.0 

Total 1,990,435.9 30,575.8 2,021,011.6 2,021,011.7 -0.0 

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

 

Al respecto, con la revisión de los cheques mensuales sobre las participaciones federales 
entregadas a los municipios, se verificó que el Gobierno del Estado distribuyó entre estos un 
monto de 2,021,011.7 miles de pesos, correspondientes a los recursos de las participaciones 
e incentivos federales, cifra que incluye un importe de 237,467.2 miles de pesos por 
deducciones y afectaciones que, con cargo a las participaciones federales, fueron aplicadas a 
los municipios de la entidad federativa. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS, DEDUCCIONES Y AFECTACIONES 

(Miles de Pesos)  

Concepto Monto 

Participaciones pagadas: 2,021,011.6 

Fondo General de Participaciones* 1,285,725.6 

Fondo de Fomento Municipal* 396,201.1 

Fondo de Fiscalización y Recaudación* 67,717.7 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (tabacos y bebidas 
alcohólicas) 

51,805.9 

Incentivos a la venta final de gasolina y diésel  68,929.8 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 40,966.5 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 9,879.5 

Tenencia 853.8 

  Subtotal 1,922,079.9 

Fondo ISR 98,931.7 

Deducciones efectuadas: 237,467.2 

ISSSTE 55,521.7 

FOVISSSTE 27,804.4 

Contrato de Arrendamiento 1,304.7 

Fideicomiso Banorte 1,224.8 

Fideicomiso N.2001839-1 597.2 

Cuenta Contable Gasolina 3.0 

Anticipo Participaciones 150,109.2 

Intereses Adeudo 893.1 

Fondo ISR 9.2 

Total Ministrado 1,783,544.5 

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

* Incluye los recursos del FEIEF. 

 

De acuerdo con lo anterior y con la revisión de los estados de cuenta bancarios 
proporcionados, se determinó que el total de los recursos correspondientes al Fondo General 
de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y Recaudación, 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (tabacos y bebidas alcohólicas), Incentivos a 
la venta final de gasolina y diésel, Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 
Tenencia, Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Fondo ISR, por 
2,021,011.6 miles de pesos (incluidos 237,467.2 miles de pesos de deducciones y 
afectaciones), fueron pagados a los municipios del Estado de Quintana Roo. 

17.  En la revisión de la documentación presentada por la entidad fiscalizada sobre los pagos 
de las participaciones federales, se identificaron transferencias por 12,688.4 miles de pesos 
fuera de los plazos establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para los recursos de 
noviembre, que se debieron pagar en diciembre, del Incentivo por el Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos (3,253.8 miles de pesos), Tenencia (29.6 miles de pesos) e Incentivos a 
la venta final de gasolina y diésel (5,246.6 miles de pesos); asimismo, se observó que las 
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transferencias correspondientes al mes de diciembre, que fueron pagadas en enero de 2017, 
por el Incentivo del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (4,131.0 miles de pesos) y Tenencia 
(27.3 miles de pesos) presentaron retrasos. Lo anterior, sin que el Gobierno del Estado pagara 
a los municipios los rendimientos financieros generados, con base en los criterios establecidos 
en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, por un monto de 28.3 miles de pesos, como 
se muestra en la tabla siguiente: 

 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR RETRASO  

EN LA MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 

CUENTA PÚBLICA 
(Miles de Pesos)  

Municipio Monto 
 

 

Othón P. Blanco 3.9 

Benito Juárez 9.8 

Cozumel 2.1 

Isla Mujeres 1.5 

Felipe Carrillo Puerto 1.8 

José María Morelos 1.2 

Lázaro Cárdenas 1.3 

Solidaridad 3.1 

Tulum 1.3 

Bacalar 1.4 

Puerto Morelos 1.0 

Total 28.3 

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

 

Adicionalmente, respecto del monto determinado por concepto del 100.0% de la recaudación 
que se obtuvo del Impuesto sobre la Renta, efectivamente enterado a la Federación, se 
determinó que el Gobierno del Estado de Quintana Roo transfirió 42,386.8 miles de pesos a 
5 municipios fuera de los plazos establecidos en la normativa, sin que se transfirieran los 
rendimientos financieros correspondientes a los municipios por un monto de 138.6 miles de 
pesos, conforme a lo siguiente: 
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RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR RETRASO EN LA MINISTRACIÓN DEL 100.0% DEL ISR 

(Miles de Pesos)  

Municipio Marzo Abril Mayo Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Othón P. Blanco 4.7 4.3 4.9      13.9 

Benito Juárez  27.8 3.3 0.1 1.2 8.2 1.7 58.3 100.6 

Felipe Carrillo Puerto 0.7 0.8 1.7 1.1 0.1 1.0 0.2 15.3 20.9 

José María Morelos 0.3        0.3 

Puerto Morelos    1.9 0.4 0.6   2.9 

Total 5.7 32.9 9.9 3.1 1.7 9.8 1.9 73.6 138.6 

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

 

16-A-23000-02-1828-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
166,887.28 pesos (ciento sesenta y seis mil ochocientos ochenta y siete pesos 28/100 M.N.), 
por rendimientos financieros no transferidos a los municipios correspondientes, a los que se 
les ministraron las participaciones federales fuera de los plazos establecidos por la normativa, 
los cuales deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su transferencia a los municipios respectivos. 

18.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2016, por el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, se verificó que en 10 municipios de la entidad federativa se llevaron a cabo 
afectaciones con cargo a las participaciones federales, las cuales correspondieron a los 
conceptos siguientes: 

 

DEDUCCIONES Y AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS  

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  

POR FONDO E INCENTIVO DEL EJERCICIO 2016 

(Miles de Pesos) 

Deducciones y Afectaciones Monto Municipios 

Federales:   

ISSSTE 55,521.7 4 

FOVISSSTE 27,804.4 4 

Fondo ISR 9.2 2 

Estatales:   

Anticipo Participaciones 150,109.2 9 

Contrato de Arrendamiento 1,304.7 1 

Fideicomiso Banorte 1,224.8 1 

Intereses Adeudo 893.1 9 

Fideicomiso N.2001839-1 597.2 1 

Cuenta Contable Gasolina 3.0 1 

Total  237,467.2  

FUENTE: Elaboración de la ASF con información de la documentación proporcionada por el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
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Respecto de las afectaciones anteriores, la entidad fiscalizada presentó documentación 
justificatoria de las retenciones por concepto del ISSSTE; FOVISSSTE y del 25.0% Fideicomiso 
BANORTE; además, presentó los comprobantes de que los montos retenidos a los municipios 
fueron pagados a los terceros con los que se adquirieron los compromisos financieros 
contraídos por los municipios. 

Al respecto, se identificaron las particularidades en cada uno de los conceptos revisados que 
se presentan a continuación:  

Contrato de Arrendamiento: 

Con la revisión de la información proporcionada por el ente fiscalizado, se verificó que se 
realizaron deducciones al municipio de Isla Mujeres por un monto de 1,304.7 miles de pesos, 
bajo el concepto de Contrato de Arrendamiento, las cuales fueron aplicadas de manera 
mensual en los meses de enero a julio del ejercicio 2016, por la cantidad de 186.4 miles de 
pesos para cada uno de estos meses. 

Al respecto, el Gobierno del Estado proporcionó el oficio de instrucción irrevocable emitido 
por el Tesorero Municipal de Isla Mujeres al Secretario de Finanzas y Planeación del Estado, 
donde solicita que se realicen las retenciones por concepto de contrato de arrendamiento 
por un monto de 186.4 miles de pesos mensualmente. No obstante, no presentó el contrato 
de arrendamiento que justifique la retención de los importes. 

Fideicomiso N 2001839-1: 

Con la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, se verificó 
la aplicación de la deducción al municipio de Othón P. Blanco, en mayo de 2016, por la 
cantidad de 597.2 miles de pesos; al respecto, sólo se proporcionó el oficio del Director de 
Contabilidad Gubernamental dirigido al Director de General de Egresos del Estado, el cual 
solicitó la realización de dicho descuento; sin embargo, no fue proporcionada la 
documentación del oficio de notificación del municipio al Gobierno del Estado. 

ISR: 

En la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, se 
identificaron deducciones aplicadas al municipio de Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto 
por un importe de 5.6 miles de pesos y 3.5 miles de pesos, respectivamente, en el mes de 
junio por este concepto; sin embargo, la entidad fiscalizada no presentó los oficios de 
retención que la SHCP emite para su realización o la evidencia que acredite dicha retención. 

Cuenta Contable Gasolina: 

Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
se verificó que se realizó la retención al municipio de Solidaridad por un monto de 3.0 miles 
de pesos bajo el concepto de cuenta contable gasolina, la cual fue aplicada en el mes de junio 
de 2016. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó un oficio del 26 de enero de 2015, mediante el 
cual el Tesorero General del Gobierno del Estado de Quintana Roo solicita al Tesorero 
Municipal del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, la devolución de 3.0 miles de pesos 
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que fueron transferidos de más a dicho municipio por concepto del Programa Rescate de 
Espacios Públicos 2014.  

En ese sentido, el Gobierno del Estado aplicó una deducción por el importe mencionado con 
cargo al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios por la Venta Final de Gasolinas y 
Diésel, para liquidar el adeudo generado de la transferencia errónea; sin embargo, no se 
presentó documentación mediante la cual se notifique al municipio la retención con cargo a 
las participaciones federales, ni la aceptación del mismo. 

Anticipos de Participaciones: 

Con el análisis de la documentación proporcionada y en consideración de los oficios emitidos 
por los tesoreros municipales de 9 municipios al Director General de Egresos del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, mediante los cuales se solicitan anticipos de participaciones 
federales, se verificó que durante el transcurso del año se aplicaron deducciones por dicho 
concepto, las cuales ascendieron a 151,002.2 miles de pesos, de los cuales, 30,980.4 miles de 
pesos correspondieron a anticipos que fueron solicitados durante 2015, y 119,128.7 miles de 
pesos por concepto de anticipos en 2016, es decir, un total de 150,109.2 miles de pesos; 
adicionalmente, 893.1 miles de pesos derivados de los intereses generados de los préstamos 
solicitados. Por municipio, las deducciones se conforman de la manera siguiente: 

 

AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE LOS MUNICIPIOS,  

POR MUNICIPIO DEL EJERCICIO 2016 

(Miles de Pesos)  

 

Municipio 

Deducciones por anticipo de participaciones  

Deducción 
por anticipos 

2015 

Deducción 
por anticipos 

2016 

Intereses 

Adeudo 
Total 

 Othón P. Blanco  365.3 6,036.5 58.8 6,460.6 

 Benito Juárez   10,000.0 5.1 10,005.1 

 Cozumel  615.1 10,333.3 89.8 11,038.2 

 Felipe Carrillo 
Puerto  

10,000.0 35,200.0 289.0 45,489.0 

 José María 
Morelos  

12,000.0 32,258.9 277.5 44,536.4 

 Lázaro Cárdenas  8,000.0 1,800.0 97.9 9,897.9 

 Solidaridad   10,000.0 15.5 10,015.5 

 Tulum   12,000.0 48.6 12,048.6 

 Puerto Morelos   1,500.0 11.0 1,511.0 

Total 30,980.4 119,128.7 893.1 151,002.2 

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

 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó la evidencia de la entrega de los anticipos 
solicitados en el ejercicio 2016 y 10,000.0 miles de pesos de 2015 de Felipe Carrillo Puerto, 
pero no se evidenció la transferencia de los 20,980.4 miles de pesos correspondientes a los 
anticipos de 2015 de los municipios de Othón P. Blanco, Cozumel, José María Morelos y Lázaro 
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Cárdenas. Cabe señalar que los montos de los anticipos fueron entregados de conformidad 
con lo establecido en los oficios de solicitud de los municipios, mismos que fueron ministrados 
en una o varias exhibiciones y a diferentes cuentas bancarias. 

16-A-23000-02-1828-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
21,589,751.14 pesos (veintiún millones quinientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta 
y un pesos 14/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen hasta su 
transferencia a la cuenta de los municipios correspondientes, por afectaciones y deducciones 
realizadas a los municipios, sin que se presentara la documentación que la justifique, los 
cuales deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su justificación. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

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

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

El Gobierno del Estado publicó en el Periódico Oficial de la entidad, el 12 de febrero de 2016, 
el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje fórmulas y 
variables utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones federales que 
recibirá el Estado de Quintana Roo y de las que tiene obligación de participar a sus municipios, 
para el Ejercicio Fiscal 2016, así como el calendario de entrega para el Ejercicio Fiscal 2016; al 
respecto, se verificó que no presenta la información que se utiliza para la determinación de 
los coeficientes de distribución, además de que no establece la descripción del procedimiento 
de los cálculos. 

 Publicaciones Trimestrales del importe de participaciones entregadas en 2016 

Se publicaron en los primeros 15 días del mes siguiente a la conclusión del trimestre, en el 
Periódico Oficial de la entidad, los cuatro informes trimestrales del importe de las 
participaciones federales entregadas a los municipios, correspondientes a la Cuenta Pública 
2016, con las características y los elementos referidos en los Lineamientos, acumulada por 
trimestre y con el desglose mensual para cada municipio. 

Asimismo, los montos publicados coinciden con los efectivamente pagados a los 11 
municipios de la entidad federativa. 

 Publicación en Internet 

Con la revisión de la página de internet de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo, se verificó que se dispone de un apartado denominado 
Participaciones a Municipios, en el que está disponible el Acuerdo por el que se da a conocer 
el calendario de entrega, porcentaje fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados de las participaciones federales que recibirá el Estado de Quintana Roo y de las 
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que tiene obligación de participar a sus municipios, para el Ejercicio Fiscal 2016, así como el 
calendario de entrega para el Ejercicio Fiscal 2016, así como las cuatro publicaciones 
trimestrales. 

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

16-B-23000-02-1828-08-001   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 publicaron el Acuerdo por el que se da a conocer 
el calendario de entrega, porcentaje fórmulas y variables utilizadas, así como los montos 
estimados de las participaciones federales que recibirá el Estado de Quintana Roo y de las 
que tiene obligación de participar a sus municipios, para el Ejercicio Fiscal 2016, así como el 
calendario de entrega para el Ejercicio Fiscal 2016, con todos los elementos considerados en 
la normativa. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

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

Fortalezas  

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

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

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

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 Se dispuso de evidencia de que el Gobierno del Estado transfirió a los terceros 
correspondientes, los recursos derivados de las deducciones realizadas a los municipios. 
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Generación, entrega y difusión de la información: 

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

Áreas de Mejora 

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

 La falta de capacitación y actualización del personal encargado de operar y aplicar la 
fórmula de distribución de los recursos, generó insuficiencias metodológicas en la 
determinación de los coeficientes aplicados durante el cálculo de la distribución de los 
recursos, además de que no se presentó evidencia de los criterios utilizados para la 
determinación de las bases 2011 de Puerto Morelos, de la estimación de los valores de 
Bacalar respecto del factor población, y de los valores utilizados para la determinación 
del factor de población, ya que aún se utiliza el Censo de Población y Vivienda 2010, 
información que no es actualizada. 

 Se observó que la aplicación de la fórmula fue realizada por medio de hojas de cálculo 
que puede utilizar cualquier persona, por lo que no se dispone de mecanismos de control 
que minimicen los errores en la determinación de los montos a distribuir, ya que si bien, 
los cálculos de la fórmula son realizados por un área administrativa específica, el manejo 
de la información, así como de los valores predeterminados provocaron errores en la 
utilización de la información fuente, así como en la determinación de los coeficientes 
para la distribución de las participaciones federales. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 No se dispone de mecanismos para informar a los municipios los montos distribuidos 
mensualmente por concepto de las participaciones federales, situación que no les 
permitió conocer los importes que les correspondían por el pago de las participaciones 
de manera mensual. 

 No existen mecanismos de control sobre las transferencias de las participaciones 
federales y de las retenciones de recursos que el Gobierno del Estado realiza a los 
municipios; asimismo, se carece de controles para identificar la documentación de las 
deducciones aplicadas a los municipios, así como para evitar la transferencia 
extemporánea de recursos. 

Generación, entrega y difusión de la información: 

       Las insuficiencias observadas en la capacitación del personal encargado del proceso de 
publicación de la información de la distribución de las participaciones, ocasionó que el 
Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y 
variables utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones federales que 
recibirá el estado de Quintana Roo y de las que tiene la obligación de participar a sus 
municipios, para el ejercicio fiscal 2016, no cumplió con los elementos establecidos en la 
normativa.  
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Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

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

16-A-23000-02-1828-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo 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 47,250.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las 
participaciones federales a los municipios, por parte del Gobierno del Estado; el importe 
auditado fue de 2,021,011.6 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos 
asignados a los mismos por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó deficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados, principalmente porque se 
identificaron errores en el cálculo de la distribución entre los municipios, de los recursos del 
Fondo General de Participaciones (17,570.1 miles de pesos), el Fondo de Fomento Municipal 
(3,305.1 miles de pesos), el Fondo de Fiscalización y Recaudación (1,573.8 miles de pesos), 
Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (612.0 miles de pesos), Fondo de 
Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (56.2 miles de pesos), Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (1,010.1 miles de pesos), y los Incentivos a la venta final 
de gasolina y diésel (1,990.5 miles de pesos). 

Asimismo, se presentaron retrasos en la ministración de las participaciones federales a los 
municipios, sin que se entregaran los intereses correspondientes por un monto de 166.9 miles 
de pesos. 

Tampoco se presentó la documentación suficiente para justificar el total de las deducciones 
realizadas a los municipios. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió con las disposiciones 
normativas respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales a los 
municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: Art. 2, 2-A, 3-A, 3-B, 4, 4-A, 4-B, 4, 6, 9 y 15. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, Art. 4, 5, 5-A, 7, 8, 8-A, 9, 10, 12 y 13; 
Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Art. 14; Acuerdo 02/2014 por el 
que se expiden los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el 
artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, 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. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SEFIPLAN/SSI/DGI/DR/DPE/2914/X/2017 del 3 de octubre de 2017 y el oficio 
SEFIPLAN/SSI/DGI/DR/DPE/2989/X/2017 del 11 de octubre de 2017, que se anexa a este 
informe; mediante el cual se presentó información con el propósito de atender lo observado; 
no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 15, 17, 18, 19 y 20 se consideran como no 
atendidos. 
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