
 

 

 

Grupo Funcional Gobierno / Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Financiamiento Público Local: Estado de Quintana Roo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-23000-14-1382 

1382-GB-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar con un enfoque integral, el proceso de contratación de financiamiento y la gestión 
de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública, y 
la revelación de todo lo anterior en la información contable y financiera, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables. 

Alcance 

 
DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 

  

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 19,610,124.0   

Muestra Auditada 19,610,124.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 19,610,124.0 miles de pesos se integró de la deuda pública quirografaria 
obtenida en 2016 por 506,300.0 miles de pesos, que se liquidó en su totalidad en ese mismo 
año, y del saldo de las obligaciones financieras a largo plazo constitutivas de deuda pública 
por 19,103,824.0 miles de pesos, importe que correspondió al revelado en la Cuenta Pública 
2016, se revisó el 100.0% del universo. 

Antecedentes 

El 17 de agosto de 2015, el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión la Iniciativa de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), con la 
propuesta de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las Leyes de 
Coordinación Fiscal (LCF), General de Deuda Pública (LGDP) y General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), para reglamentar y dar operatividad a la reforma constitucional1/ en 
materia de disciplina financiera para las entidades federativas y los municipios; establecer un 

                                                           

1/ Artículos 73, fracción VIII, y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el 
26 de mayo de 2015. 
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marco legal con criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera para un 
manejo sostenible de las finanzas públicas locales; y el uso responsable del endeudamiento 
como instrumento para financiar el desarrollo de los entes públicos y la eficiencia y 
transparencia en el uso de los recursos. 

La reforma constitucional citada y la iniciativa de la LDFEFM establecen un marco institucional 
para la disciplina financiera y la responsabilidad hacendaria en el uso de los recursos públicos, 
así como para una administración prudente de la deuda pública. 

La LDFEFM se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, entró en 
vigor al día siguiente (28 de abril) y es aplicable a las entidades federativas, los municipios y a 
sus respectivos entes públicos. El objeto de la citada ley es el manejo sostenible de las finanzas 
públicas.   

Entre los mecanismos de la LDFEFM se encuentran la operación del Sistema de Alertas 
Tempranas, vinculado con los niveles de endeudamiento anual y el servicio de la deuda 
pública local; las obligaciones a corto plazo relacionadas con las condiciones de liquidez; el 
Registro Público Único (RPU) para inscribir y transparentar la totalidad de los financiamientos 
y las obligaciones financieras; la garantía del Gobierno Federal; la contratación de 
financiamiento en las mejores condiciones de mercado y los convenios para aplicar medidas 
de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria. 

La aprobación e implementación de la LDFEFM ocurrió en un contexto de incremento 
acelerado de la deuda pública subnacional, relacionado con los efectos de la crisis financiera 
internacional de 2008 y la consecuente caída temporal de las participaciones en ingresos 
federales de las entidades federativas y los municipios. El saldo de las obligaciones financieras 
de los estados y los municipios se incrementó de 2008 a 2016 en 365,521.6 millones de pesos 
(mdp), a una Tasa Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 9.6% y de 19.7% en el periodo 
de 2008 a 2010. 

La LDFEFM busca lograr su objetivo mediante cinco componentes2/ de disciplina financiera y 
de responsabilidad hacendaria que a continuación se indican: 

1. Reglas de Disciplina Financiera. La iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de 
Presupuesto de Egresos deberán incluir, entre otros aspectos, los siguientes: 

a. Objetivos anuales, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, 
congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas 
que deriven de ellos. 

b. Proyecciones de las finanzas públicas con base en los Criterios Generales de 
Política Económica. Las proyecciones abarcarán un periodo de cinco años en 
adición al ejercicio a presupuestar aplicable a los estados y tres años para los 
municipios. 

                                                           

2/ Gaceta Parlamentaria, Año XIX, Número 4418-V, Comisión de Hacienda y Crédito Público. Proyecto de decreto que expide 
la LDFEFM y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LCF, LGDP y LGCG. 
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c. Toda erogación debe estar aprobada en el Presupuesto de Egresos o por ley 
posterior, y deberá contar con suficiencia presupuestaria. 

d. Toda iniciativa de ley o medida fiscal tendrá un efecto neutral en el balance 
presupuestario, por lo que deberá contar con fuente de financiamiento o ser 
compensada con la reducción de otros programas o conceptos de gasto. 

e. Identificar los riesgos relevantes para las finanzas públicas, en los que se incluya la 
deuda contingente3/ de los estados y los municipios. 

f. Estudios actuariales de las pensiones de los trabajadores, con vigencia de tres y 
cuatro años para los estados y los municipios, respectivamente. 

g. Alcanzar los balances Presupuestario y de Recursos Disponibles sostenibles, bajo 
la premisa de que se cumplen cuando al final del ejercicio y bajo el momento 
contable devengado, el resultado de ambos balances sea mayor o igual que cero. 

h. Contratación de financiamiento dentro del límite máximo del techo de 
endeudamiento anual, que se determinará en función de la medición de los 
indicadores del Sistema de Alertas. 

i. Medidas fiscales para solventar el balance presupuestario de recursos disponibles 
negativo y recuperar el balance sostenible. 

j. Límite del 3.0% en el incremento de los servicios personales conforme al 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). 

k. Los presupuestos de Egresos deberán considerar las previsiones de gasto 
vinculadas con los compromisos de pago derivados de los contratos de 
Asociaciones Público Privadas (APP). 

l. Análisis de costo beneficio previo a la contratación de programas o proyectos de 
inversión con valor mayor a 10 millones de Unidades de Inversión (UDIS). Dicho 
análisis determinará si los programas o proyectos son susceptibles de generar un 
beneficio social neto bajo supuestos razonables. 

m. Análisis de conveniencia para desarrollar proyectos de inversión pública 
productiva bajo el esquema de APP. 

n. Medidas de racionalización del gasto corriente y en el uso de los ingresos 
excedentes, y el establecimiento de un fondo para la estabilización de las finanzas 
públicas. 

2. Sistema de Alertas Tempranas con base en indicadores. Para establecer el techo 
máximo de endeudamiento neto anual de los entes públicos. Se considerarán, entre 
otros, los aspectos siguientes: 

                                                           

3/  Cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria y subsidiaria por 
las entidades federativas, los municipios, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria y los fideicomisos. (Artículo 2, fracción V, de la LDFEFM). 
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a. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) evaluará mediante tres 
indicadores el nivel de endeudamiento de los estados, los municipios y sus 
respectivos entes públicos. 

b. Los resultados de los indicadores determinarán los niveles de endeudamiento 
(sostenible, en observación y elevado) en el que se encuentran las entidades 
federativas, los municipios y sus entes públicos. 

c. Con base en los niveles de endeudamiento se determinarán los límites máximos 
de techo de financiamiento anual al que tendrán acceso los estados y los 
municipios, que van desde cero hasta el 15.0% de sus ingresos de libre disposición. 

3. Contratación de Financiamientos y Obligaciones. Se considerarán, entre otros, los 
aspectos siguientes: 

a. Solo podrán contratar obligaciones o financiamientos cuando se destinen a 
inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructuración. 

b. Las legislaturas locales autorizarán los montos máximos de contratación, 
mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 
previo análisis de la capacidad de pago de los entes públicos, el destino de los 
recursos y la fuente o garantía de pago. 

c. La contratación deberá ser bajo las mejores condiciones de mercado, mediante la 
implementación de un proceso competitivo con la participación de al menos cinco 
instituciones financieras para la contratación de financiamientos, arrendamientos 
financieros, o de esquemas de APP cuando el monto sea igual o mayor a 40 
millones de UDIS, para el caso de las entidades federativas y sus entes públicos, o 
igual o mayor a 10 millones de UDIS para el caso de los municipios y sus entes 
públicos. Asimismo, cuando el financiamiento exceda de 100 millones de UDIS, el 
proceso de contratación se realizará mediante licitación pública. 

d. En el caso del financiamiento a corto plazo, se deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: 

i. Los financiamientos y obligaciones (créditos, emisiones bursátiles, contratos de 
arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, instrumentos 
derivados que conlleven a una obligación de pago mayor a un año y contratos 
de APP) se inscribirán en el RPU. 

ii. Considerar el resultado obtenido del Sistema de Alertas y derivado de ello la 
ubicación de los entes en la clasificación de sostenible, en observación y 
elevado, resultante de los indicadores de deuda pública y obligaciones sobre 
ingresos de libre disposición, de servicio de la deuda y de obligaciones sobre 
ingresos de libre disposición, y de obligaciones a corto plazo y proveedores y 
contratistas sobre ingresos totales.  

iii. En el caso de las obligaciones a corto plazo, si bien la LDFEFM permite que los 
estados y los municipios adquieran financiamiento sin autorización de las 
legislaturas locales, es necesario que cumplan con lo siguiente: 
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 Que el saldo insoluto no exceda el 6.0% de los ingresos totales aprobados 
en la Ley de Ingresos, sin incluir el financiamiento neto. 

 Que los créditos se liquiden a más tardar tres meses antes de concluir el 
periodo de la Administración. 

 Que las obligaciones adquiridas sean quirografarias. 

 Que los financiamientos contratados se celebren bajo las mejores 
condiciones de mercado. 

 Que los recursos obtenidos sean destinados exclusivamente a cubrir 
necesidades a corto plazo por insuficiencias de liquidez de carácter 
temporal.  

 No se podrán adquirir más financiamientos en los tres últimos meses de la 
Administración. 

4. Deuda Estatal Garantizada. Con base en el aval del Gobierno Federal y mediante 
convenios de disciplina financiera que permitan reducir el costo del financiamiento, se 
considerarán, entre otros aspectos, los siguientes: 

a. El Gobierno Federal podrá otorgar la garantía a las obligaciones constitutivas de 
deuda pública de los estados y los municipios, a fin de mejorar sus condiciones de 
financiamiento y cuando se encuentren en un nivel de endeudamiento elevado, 
con base en la medición de los indicadores del Sistema de Alertas. 

b. El saldo de la deuda pública total que se podrá garantizar por el Gobierno Federal 
no podrá exceder el 3.5% del PIB nominal nacional. 

c. Los municipios podrán obtener la garantía del Gobierno Federal mediante 
convenio que suscriban con los estados. 

d. La SHCP evaluará el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad 
hacendaria de los estados y éstos a su vez la de los municipios, establecidas en los 
convenios. 

e. En caso de incumplimiento no se podrá contratar deuda estatal garantizada 
adicional y se deberá pagar a la Federación el costo asociado a la deuda 
garantizada o acelerar los pagos respectivos. 

5. Registro Público Único. Cuyo objeto es inscribir y transparentar la totalidad de las 
obligaciones financieras de los gobiernos locales. Se considerarán, entre otros 
aspectos, los siguientes: 

a. La obligación de inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones adquiridas 
de forma directa e indirecta por los entes públicos y revelar las fuentes y garantías 
de pago. 

b. La disposición de los recursos obtenidos mediante financiamiento se condicionará 
a la inscripción de las obligaciones en el RPU. 

Adicionalmente, la LDFEFM señala la obligación de los entes públicos de presentar la 
información contable y financiera conforme a la LGCG y establece la facultad de fiscalización 
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sobre el cumplimiento de la LDFEFM a las entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) publicada en el Diario 
Oficial el 18 de Julio del 2016, asignó atribuciones a la ASF para fiscalizar el financiamiento 
público de los estados y los municipios garantizado con participaciones; los límites y 
modalidades para afectar sus respectivas participaciones federales; las garantías que otorgue 
el Gobierno Federal; el destino y ejercicio de los recursos de la deuda pública contratada; la 
contratación de los empréstitos bajo las mejores condiciones de mercado; los instrumentos 
de crédito público y otras obligaciones que cuenten con la garantía de la Federación; los 
resultados de las estrategias de ajuste para fortalecer las finanzas públicas con base en 
convenios para obtener garantías; las reglas presupuestarias y de disciplina financiera; la 
observancia de los límites establecidos por el Sistemas de Alertas Tempranas; y el 
cumplimiento del RPU; entre otras. 

Las atribuciones anteriormente descritas se encuentran establecidas en los artículos 60 de la 
LDFEFM y del 50 al 58 de la LFRCF, y en el artículo 22 de la LFRCF se determinó que la ASF 
podrá fiscalizar la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal en curso o respecto de 
años anteriores.  

Por otro lado, la LDFEFM establece las sanciones a las que están sujetos los servidores 
públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimables en dinero a 
las haciendas estatales y municipales, por lo que los beneficios obtenidos indebidamente por 
actos u omisiones que les sean imputables o por incumplimiento de obligaciones, serán 
responsables del pago de la indemnización correspondiente. 

De lo anteriormente referido, se derivan acciones relevantes de la LDFEFM que es pertinente 
subrayar: 

1. Las entidades federativas y, en su caso los municipios, debieron realizar las reformas a 
las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar 
cumplimiento a la ley, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en 
vigor de la misma. La fecha límite fue el 25 de octubre de 2016. (Tercero transitorio) 

2. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de las entidades federativas, a que se refiere el Capítulo I, del Título 
Segundo de la LDFEFM, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017, con las 
salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno. (Cuarto transitorio) 

3. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de los municipios a que se refiere el Capítulo II, del Título Segundo de la 
LDFEFM, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2018, con las salvedades 
previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de acuerdo con el 
artículo 21. (Décimo transitorio)  
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Resultados 

1. Reformas al marco legal y normativo en materia de disciplina financiera y 
responsabilidad hacendaria efectuadas por el Estado de Quintana Roo 

Se verificó que el 25 de octubre de 2016 fue la fecha límite establecida en el artículo Tercero 
Transitorio de la LDFEFM para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo y, en su caso, los 
municipios, modificaran a su marco legal y normativo para incluir las disposiciones legales 
establecidas en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) y en la LDFEFM; sin embargo, no fue sino hasta el 3 de noviembre de 
2016 que la Legislatura Local expidió la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo y 
sus Municipios (Ley de Deuda Estatal), con la que abrogó la Ley de Deuda Pública del Estado 
de Quintana Roo, expedida el 18 de diciembre de 1998; asimismo, se verificó que reformó la 
denominación de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana 
Roo, expedida el 14 de agosto de 2003, por la de Ley de Presupuesto y Gasto Público del 
Estado de Quintana Roo (LPGP Estatal), además de reformar algunos artículos a efecto de 
armonizar dicha ley con la CPEUM y la LDFEFM. 

Se realizó el análisis comparativo de las disposiciones establecidas en la CPEUM y la LDFEFM 
con las reformas que la Legislatura Local realizó en las leyes estatales de deuda y de 
presupuesto y gasto público, para verificar que ambas leyes se armonizaron con las 
disposiciones de disciplina financiera y de responsabilidad hacendaria previstas en la LDFEFM. 
Del análisis realizado se observó lo siguiente: 

1. La Ley de Deuda Estatal establece los criterios, bases y requisitos para la programación, 
autorización, contratación, registro y control de la deuda pública y las obligaciones que 
regirán al Gobierno del Estado de Quintana Roo, los municipios y sus respectivos entes 
públicos en consideración de los artículos de la LDFEFM que se indican a continuación: 

o 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Capítulo I, Título Tercero, de la Contratación de la 
Deuda Pública y Obligaciones.  

o 30, 31 y 32 del Capítulo II, Título Tercero, de la Contratación de Obligaciones a Corto 
Plazo. 

o 36 del Capítulo IV, Título Tercero, de la Deuda Estatal Garantizada. 

o 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56 y 57 del Capítulo VI, Título Tercero, del Registro Público 
Único. 

o 58, 59 y 60 del Capítulo Único, Título Cuarto, de la Información y Rendición de 
Cuentas. 

o 61, 62, 63, 64 y 65 del Capítulo Único, Título Quinto, de las Sanciones. 

Adicionalmente, la Ley de Deuda Estatal establece que el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo para constituirse como fiador, avalista u obligado solidario, subsidiario o 
sustituto de los demás entes públicos, deberá tener previamente la autorización de la 
Legislatura Local.  

La Ley de Deuda Estatal armonizada con la LDFEFM prevé la posibilidad de destinar 
recursos derivados de obligaciones a corto plazo para insuficiencias de liquidez temporal 
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(artículo 21 de la Ley de Deuda Estatal) y establece la salvedad en el caso de obligaciones 
destinadas a inversión pública productiva (artículo 22 de la Ley de Deuda Estatal), lo que 
podría generar confusión en cuanto a la aplicación práctica de dichos preceptos respecto 
de lo que establece la fracción VIII, del artículo 117 de la CPEUM, que define 
textualmente: 

“…Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino 
cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o 
reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, 
inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y 
fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto 
al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan 
las Legislaturas Locales en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta 
Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Los 
ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán 
destinar empréstitos para cubrir gasto corriente…”  

2. La LPGP Estatal en sus artículos 20, 21, 29, 32, 34, 35 y 37 establece las reglas de 
responsabilidad hacendaria señaladas en el Capítulo I, del Título Segundo, del Balance 
Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades Federativas 
de la LDFEFM. 

Adicionalmente, se verificó que el 12 de mayo de 2017 la Legislatura Local reformó la Ley de 
los Municipios del Estado de Quintana Roo, para adicionar los artículos 230 Bis, 233, 233 Bis, 
233 Ter. y el tercero transitorio, los cuales incluyeron las disposiciones relacionadas con el 
equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los municipios previstas en el 
Capítulo II, del Título Segundo, de la LDFEFM.  

Conclusión 

El 3 de noviembre de 2016, la Legislatura Local reformó las leyes de Deuda Pública, y de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. El 12 de mayo de 2017, se reformó la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo. Dichas reformas contribuirán a la disciplina, 
responsabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas del Estado, municipios y sus 
respectivos entes públicos. 

2. Comportamiento de la deuda pública del Estado Quintana Roo de 2006 a 2016 

Con el objetivo de analizar el comportamiento de la deuda pública del Estado de Quintana 
Roo4/  respecto de la deuda total subnacional, así como la evolución de la deuda pública del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo5/, este resultado se dividió en dos apartados, los cuales 
se detallan a continuación:  

                                                           

4/ El saldo de las obligaciones financieras que incluye las del Gobierno del Estado, municipios y sus respectivos entes públicos. 

5/ El saldo de las obligaciones financieras del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, que incluyó a las entidades de la 
Administración Pública Central, previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 
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I. Evolución de la Deuda Pública del Estado de Quintana Roo respecto de la Deuda Total 
Subnacional 

Con base en la información publicada por la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas (UCEF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se verificó que 
el saldo de la deuda pública del Estado de Quintana Roo al 31 de diciembre de 2016 
ascendió a 22,247.0 millones de pesos (mdp), monto superior en términos reales en 
688.4% respecto de 2006, cuando dicho saldo fue de 1,880.0 mdp. Por otra parte, la deuda 
pública subnacional total en 2016 fue de 568,591.8 mdp, cifra superior en términos reales 
en 136.6% respecto de los 160,093.5 mdp en 2006. La deuda pública estatal se incrementó 
de forma más acelerada que la deuda pública subnacional total, como se acredita en el 
cuadro siguiente: 

 
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL DE QUINTANA ROO RESPECTO  

DE LA DEUDA TOTAL SUBNACIONAL DE 2006 A 2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 

Deuda Pública  
(mdp) 

 Variaciones 

 
Absolutas  

(mdp) 
 

Real Anual 1/ 
(%)  

 
Real Anual respecto 20162/  

(%)  

Total 
Subnacional 

Quintana 
Roo 

 
Total 

Subnacional 
Quintana 

Roo 
 

Total 
Subnacional 

Quintana 
Roo 

 
Total 

Subnacional 
Quintana 

Roo 

2006 160,093.5 1,880.0  n.a. n.a.  n.a. n.a.  136.6 688.4 

2007 186,470.0 2,427.8  26,376.5 547.8  11.0 23.1  113.1 540.4 

2008 203,070.2 2,756.4  16,600.2 328.6  2.7 7.1  107.5 498.0 

2009 252,153.5 3,743.2  49,083.3 986.8  19.9 31.2  73.0 355.9 

2010 314,664.3 10,037.2  62,510.8 6,294.0  19.4 156.6  44.8 77.6 

2011 390,777.5 13,025.7  76,113.2 2,988.5  18.0 23.3  22.8 44.1 

2012 434,761.2 15,006.5  43,983.7 1,980.9  7.7 11.5  14.0 29.2 

2013 482,807.2 17,762.8  48,046.0 2,756.2  9.1 16.3  4.4 11.1 

2014 509,690.3 21,173.6  26,883.1 3,410.8  0.8 13.9  3.6 (2.5) 

2015 536,269.1 22,442.5  26,578.8 1,268.9  2.2 2.9  1.4 (5.2) 

2016 568,591.8 22,247.0  32,322.8 (195.5)  1.4 (5.2)  n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información publicada por la UCEF de la SHCP de 2006 a 2016, 
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2016. 

 Información publicada por el Estado de Quintana Roo en la Cuenta Pública de 2006 a 2016. 
NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ La variación real anual se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.0630 
para 2006, 1.0489 para 2007, 1.0602 para 2008, 1.0353 para 2009, 1.0449 para 2010, 1.0526 para 2011, 1.0330 para 
2012, 1.0175 para 2013, 1.0470 para 2014, 1.0299 para 2015 y 1.0459 para 2016. 

2/ La variación real anual respecto de 2016, se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos del PIB de 1.5009 para 
2006-2016, 1.4309 para 2007-2016, 1.3496 para 2008-2016, 1.3036 para 2009-2016, 1.2477 para 2010-2016, 1.1853 para 
2011-2016, 1.1475 para 2012-2016, 1.1277 para 2013-2016, 1.0771 para 2014-2016 y 1.0459 para 2015-2016. 

n.a. No aplicable. 

 

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2016
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En el lapso de 2006 a 20166/, la deuda pública estatal de Quintana Roo aumentó a una Tasa 
Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 22.9%, porcentaje superior en 13.9 puntos 
porcentuales (pp) a la TMCRA subnacional total de 9.0%. Asimismo, se analizó la TMCRA de 
los periodos de 2006 a 20117/ y de 2012 a 20168/ y a nivel estatal fueron de 40.5% y 6.6%, 
respectivamente, superiores en 26.5 pp y 3.3 pp respecto a las tasas a nivel subnacional total 
de 14.0% y 3.3%, en ese mismo orden. Estos periodos reflejaron los efectos de la pre y post 
crisis económica y financiera internacional de 2009, que impactó la economía nacional al 
disminuir el PIB y se redujeron las participaciones federales con un acelerado endeudamiento 
de las entidades federativas. 

Obligaciones financieras del Estado de Quintana Roo por tipo de acreedor y fuente de 
garantía de pago 

Por tipo de acreedor, al cierre de 2016 el 76.0% del saldo de la deuda pública estatal se 
contrató con la banca comercial, el 23.5% con la banca de desarrollo y el restante 0.5% con 
otros acreedores.  

Las obligaciones financieras por 22,247.0 mdp reportadas al cierre de 2016 tuvieron como 
garantía o fuente de pago el 96.7% de las participaciones presentes y futuras que en ingresos 
federales le correspondieron del Fondo General de Participaciones (FGP) y el 3.3% de ingresos 
propios, como se muestra a continuación: 

 
DEUDA PÚBLICA ESTATAL POR TIPO DE ACREEDOR, FUENTE Y GARANTÍA DE PAGO DE 2006 A 2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 
Deuda 
Pública 
Estatal 

Por Tipo de Acreedor Por Fuente y Garantía de Pago 

Banca 
Múltiple 

Banca de 
Desarrollo 

Emisiones 
Bursátiles 

Otros Participaciones 
Ingresos 
Propios 

Aportaciones 

2006 1,880.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1,880.0 0.0 0.0 

(%) 100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 100.0 0.0 0.0 

2007 2,427.8 2,021.9 405.9 0.0 0.0 2,427.8 0.0 0.0 

(%) 100.0 83.3 16.7 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

2008 2,756.4 1,347.7 1,408.7 0.0 0.0 2,756.4 0.0 0.0 

(%) 100.0 48.9 51.1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

2009 3,743.2 1,173.5 2,569.7 0.0 0.0 3,376.6 345.5 21.1 

(%) 100.0 31.4 68.6 0.0 0.0 90.2 9.2 0.6 

2010 10,037.2 4,108.0 5,929.2 0.0 0.0 8,694.9 1,338.7 3.6 

(%) 100.0 40.9 59.1 0.0 0.0 86.6 13.3 n.s 

2011 13,025.7 7,316.1 5,709.6 0.0 0.0 12,193.2 796.2 36.3 

(%) 100.0 56.2 43.8 0.0 0.0 93.6 6.1 0.3 

2012 15,006.5 9,313.2 5,563.3 0.0 130.0 12,805.7 2,184.1 16.7 

(%) 100.0 62.1 37.1 0.0 0.8 85.3 14.6 0.1 

                                                           

6/ Se calculó con base en el índice de precios implícitos del PIB de 1.5009 para el periodo de 2006 a 2016. 

7/  Se calculó con base en el índice de precios implícitos del PIB de 1.2662 para el periodo de 2006 a 2011. 

8/  Se calculó con base en el índice de precios implícitos del PIB de 1.1475 para el periodo de 2012 a 2016. 
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Año 
Deuda 
Pública 
Estatal 

Por Tipo de Acreedor Por Fuente y Garantía de Pago 

Banca 
Múltiple 

Banca de 
Desarrollo 

Emisiones 
Bursátiles 

Otros Participaciones 
Ingresos 
Propios 

Aportaciones 

2013 17,762.8 12,294.9 5,467.9 0.0 0.0 17,338.3 424.5 0.0 

(%) 100.0 69.2 30.8 0.0 0.0 97.6 2.4 0.0 

2014 21,173.6 15,585.1 5,462.9 0.0 125.6 20,904.7 201.1 67.8 

(%) 100.0 73.6 25.8 0.0 0.6 98.7 1.0 0.3 

2015 22,442.5 16,984.2 5,335.5 0.0 122.8 22,232.4 179.4 30.7 

(%) 100.0 75.7 23.8 0.0 0.5 99.1 0.8 0.1 

2016 22,247.0 16,903.5 5,223.8 0.0 119.6 21,519.7 727.3 0.0 

(%) 100.0 76.0 23.5 0.0 0.5 96.7 3.3 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información publicada por la UCEF de la SHCP de 2006 a 2016, apartado Financiamientos 
de Entidades Federativas y sus Entes Públicos. 

 http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2016 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

n.a. No aplicable. 

n.s.  No significativo. 

 

Indicadores de las obligaciones financieras del Estado de Quintana Roo respecto del 
Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), Participaciones, Tasa de Interés Promedio y Plazo 
Promedio Ponderado 

Las obligaciones del Estado de Quintana Roo, respecto de su PIBE y de las participaciones en 
ingresos federales, muestran una acelerada expansión en la deuda contratada por el 
Gobierno del Estado, los municipios y sus respectivos entes públicos, particularmente a partir 
del año 2010 y hasta 2016, pero con una mayor incidencia en el lapso de 2014 a 2016, años 
en los que se incrementaron notablemente dichos indicadores. El aumento en la contratación 
de deuda pública absorbe cada vez más recursos presupuestarios para cumplir con el pago de 
las obligaciones adquiridas y su costo financiero. 

Los indicadores de Tasa de Interés y Plazo Promedio Ponderado del Estado ilustran que el 
mercado financiero elevó las tasas de interés y el periodo para liquidar sus obligaciones se 
incrementó, como se muestra en los dos cuadros siguientes:  

  

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2016
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INDICADORES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE 2006 A 2015 
(Porcentajes) 

Año 

Deuda / PIBE 
(%) 

 Deuda / Participaciones 
(%) 

 
Tasa de Interés 

Promedio Ponderada  

(%) 

 
Plazo Promedio 

Ponderado por el Monto 
en años 

Total 
Subnacional 

Quintana 
Roo 

 Total 
Subnacional 

Quintana 
Roo 

 Total 
Subnacional 

Quintana 
Roo 

 Total 
Subnacional 

Quintana 
Roo 

2006 1.6 1.3  48.6 43.9  9.8 7.9  9.1 6.5 

2007 1.7 1.5  56.0 52.8  9.4 8.6  12.6 8.6 

2008 1.7 1.5  48.0 49.4  9.6 9.8  14.0 8.8 

2009 2.2 2.1  67.1 73.5  6.9 6.4  14.4 10.5 

2010 2.5 5.3  72.0 176.2  6.3 6.3  14.1 12.6 

2011 2.8 6.4  81.9 208.7  6.4 7.0  13.8 19.1 

2012 2.9 6.6  88.0 236.3  6.5 7.6  15.1 17.1 

2013 3.1 7.4  90.7 257.3  6.1 7.1  14.6 17.5 

2014 3.1 8.6  87.2 277.5  5.5 6.7  14.7 16.7 

2015 3.1 8.5  85.2 269.5  5.5 7.3  14.9 15.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información publicada por la UCEF de la SHCP de 2006 a 2015, sección Registro 
Público Único, apartado Estadísticas Trimestrales. http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/ 

 

En 2016, la SHCP modificó la metodología de cálculo y la presentación de la información de 
los indicadores mencionados en el cuadro anterior, al separar al Gobierno del Estado y los 
municipios, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 
INDICADORES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EN 2016 

(Porcentajes) 

2016 

Deuda / PIBE 
(%) 

 
Deuda / 

Participaciones 
(%) 

 
Tasa de interés 

promedio ponderada 
(%) 

  
Plazo promedio 

ponderado por el 
monto en años 

Total 
Subnacional 

Quintana 
Roo 

 
Total 

Subnacional 
Quintana 

Roo 
 

Total 
Subnacional 

Quintana 
Roo 

 Total 
Subnacional 

Quintana 
Roo 

Gobierno del Estado 2.8 6.9  n.a. 276.9  7.6 9.5  14.1 17.5 

Municipal 0.3 1.0  n.a. 143.3  8.2 8.6  9.2 15.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información publicada por la UCEF de la SHCP para 2016, en el apartado de Indicadores 
Estadísticos de Entidades Federativas y sus Entes Públicos. 

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2016 

n.a. No aplicable, debido a que la SHCP determinó solo a nivel Estatal. 

 

 

  

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2016
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De la información presentada en los cuadros anteriores, sobresalen los indicadores 
siguientes: 

a) 2014 fue el año con el mayor crecimiento del saldo de la deuda Estatal respecto del PIBE, 
el cual fue de 8.6% y superior en 5.5 pp al nivel subnacional total en el mismo año. 

Al cierre de 2016, la SHCP calculó por separado la relación del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo y municipal respecto del PIBE, y determinó para la primera 6.9%. La deuda 
pública subnacional total fue inferior en 4.1 pp, a nivel municipal en Quintana Roo fue de 
1.0% y la subnacional total fue menor en 0.7 pp. 

b) El saldo de la deuda en comparación con las participaciones en ingresos federales de 2014 
creció 277.5% y fue superior en 190.3 pp al nivel subnacional total. En 2016, el Gobierno 
del Estado de Quintana Roo en este indicador fue de 276.9% y el municipal 143.3%, ambos 
superiores en 194.9 pp y 61.3 pp, respectivamente, al 82.0%9/ a nivel subnacional 
promedio nacional. 

c) La tasa de interés promedio ponderada de los financiamientos contratados alcanzó su 
valor máximo en 2008 con una tasa de 9.8%. En 2016, las tasas del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo y municipal fueron superiores a las medias subnacionales del país en 1.9 
pp y 0.4 pp, situación que refleja mayor costo por el riesgo asociado con la situación fiscal 
del Estado de Quintana Roo. 

d) Los plazos promedio ponderados por el monto en años de las obligaciones financieras 
estatales, se incrementaron a 9.4 años en el periodo de 2006 a 2015, mientras que en 
2016 el plazo para el Gobierno del Estado de Quintana Roo fue de 17.5 años y los 
municipios de 15.5 años, superiores en 3.4 y 6.3 años, respectivamente, al plazo promedio 
subnacional total de 14.1 y 9.2 años, en ese orden. 

II. Evolución de la Deuda Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Con el objetivo de analizar la deuda pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo en 
un periodo de 10 años, se revisó que la deuda de 2016 ascendió a 19,103.8 mdp que 
representó 85.9% de la deuda total de Estado por 22,247.0 mdp.  

En 2016, la deuda pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo se incrementó en 
916.8% real respecto de 2006 (1,251.8 mdp). Lo anterior resultó de la deuda a corto plazo 
que se restructuró a largo plazo de 2011 a 2014 con crecimientos de 58.2%, 22.0%, 16.5% 
y 9.1%, todos reales, como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

9/ SHCP, Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios, formato 00_01_4_trim_2016 “Saldo con respecto a 
PIB, participaciones e ingresos totales”. http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2016 

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2016
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COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

DE 2006 A 2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 
Deuda Pública  

(mdp) 

 Variaciones 

 
Absoluta 

(mdp) 
 Real Anual1/  

(%)  
 

Real Anual 
respecto 2016 2/ 

(%)  
 

Deuda / PIBE 
(%) 

2006 1,251.8  n.a.  n.a.  916.8  0.9 

2007 1,687.3  435.5  28.5  691.3  1.0 

2008 2,319.1  631.8  29.6  510.4  1.3 

2009 4,090.9  1,771.8  70.4  258.2  2.3 

2010 6,562.6  2,471.7  53.5  133.3  3.5 

2011 10,928.0  4,365.4  58.2  47.5  5.4 

2012 13,771.8  2,843.8  22.0  20.9  6.1 

2013 16,327.0  2,555.3  16.5  3.8  6.8 

2014 18,651.6  2,324.5  9.1  (4.9)  7.1 

2015 19,747.6  1,096.0  2.8  (7.5)  6.9 

2016 19,103.8  (643.7)   (7.5)  n.a.  6.93/ 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta Pública del Estado de Quintana Roo de 2006 a 
2016; del Banco de Información Económica (BIE) del INEGI, y de la UCEF de la SHCP para 2016. 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ La variación real anual se calculó con base en el índice de precios implícitos del PIB de 1.0630 para 
2006, 1.0489 para 2007, 1.0602 para 2008, 1.0353 para 2009, 1.0449 para 2010, 1.0526 para 2011, 
1.0330 para 2012, 1.0175 para 2013, 1.0470 para 2014, 1.0299 para 2015 y 1.0459 para 2016. 

2/ La variación real anual respecto de 2016, se calculó con base en el índice de precios implícitos del PIB 
de 1.5009 para 2006-2016, 1.4309 para 2007-2016, 1.3496 para 2008-2016, 1.3036 para 2009-2016, 
1.2477 para 2010-2016, 1.1853 para 2011-2016, 1.1475 para 2012-2016, 1.1277 para 2013-2016, 
1.0771 para 2014-2016 y 1.0459 para 2015-2016. 

3/ Información publicada por la UCEF de la SHCP para 2016, Indicadores Estadísticos de Entidades 
Federativas y sus Entes Públicos, “Saldo con respecto al PIB estatal”    
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2016 

n.a. No aplicable. 

 

 

La disminución de 7.5% real (643.7 mdp) del saldo de la deuda pública del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo en 2016 con respecto a 2015, se debió a que solo contrató deuda 
a corto plazo por 506.3 mdp y amortizó 1,150.0 mdp de capital. 

El acelerado crecimiento de la deuda del Gobierno del Estado de Quintana Roo ha sido 
mayor que el crecimiento del PIBE. El déficit presupuestario acumulado también restringe 
la capacidad de pago del servicio de la deuda y se ha recurrido a más endeudamiento. 

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2016
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Cabe destacar que a pesar de que la deuda pública ha tenido un ritmo menor de 
crecimiento de 2014 a 2016, la relación de la deuda pública respecto del PIBE no 
disminuyó, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

COMPARACIÓN ENTRE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU RELACIÓN CON 

 EL PIBE, 2006 A 2016 
(Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Gobierno del Estado de Quintana Roo de la Cuenta Pública de 2007 a 2016, 
del Banco de Información Económica (BIE) del INEGI y de la publicada por la UCEF de la SHCP para 2016, Indicadores 
Estadísticos de Entidades Federativas y sus Entes Públicos, “Saldo con respecto al PIB estatal”.     

NOTA: Se utilizó el Indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE) del Estado de Quintana Roo para obtener 
el monto del PIBE corriente y su crecimiento real a 2016. 
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Para analizar el comportamiento en 2016 de la deuda pública del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, se revisaron los indicadores siguientes: 

 

INDICADORES DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PARA 2015 Y 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 2015 2016 
Diferencia 

(2016-2015) 
(mdp) 

Var. Real 
2015 / 2016 

(%) 

Ingresos Totales1/ 29,219.5 27,477.52/ (1,742.0) (10.1) 

Ingresos totales sin Financiamiento 26,448.7 26,971.2 522.6 (2.5) 

Financiamiento 2,770.8 506.33/ (2,264.5) (82.5) 

Ingresos de Libre Disposición (ILD)4/ 10,799.9 11,656.2 856.2 3.2 

Participaciones del FGP5/  7,391.8 5,866.06/ (1,525.8) (24.1) 

Efectivo y equivalentes 1,472.2 1,163.2 (309.0) (24.5) 

Deuda Pública 7/ 19,747.6 19,103.8 (643.7) (7.5) 

Amortización de Capital 1,674.9 1,169.8 (505.1) (33.2) 

Costo Financiero8/ 1,587.4 1,653.1 65.7 (0.4) 

Servicio de la Deuda Pública9/ 3,262.2 2,822.9 (439.3) (17.3) 

Indicadores   
Variación en Puntos 

Porcentuales 
 

Deuda Pública / Participaciones (%) 267.2 325.7 58.5  

Deuda Pública / Ingresos Totales (%) 67.6 69.5 1.9  

Deuda Pública / Ingresos Totales sin 
Financiamiento (%) 

74.7 70.8 (3.8)  

Deuda Pública / ILD (%) 182.8 163.9 (19.0)  

Servicio de la Deuda Pública / Ingresos 
Totales (%) 

11.2 10.3 (0.9)  

Servicio de la Deuda Pública / Efectivo y 
Equivalentes (%) 

221.6 242.7 21.1  

Amortización de Capital / Deuda Pública 
(%) 

8.5 6.1 (2.4)  

Costo Financiero / Amortización de 
Capital (%) 

105.5 70.8 (34.7)  

Costo Financiero / ILD (%) 680.4 705.1 24.7  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado de Quintana Roo 
de 2015 y 2016. 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

pp  Puntos Porcentuales. 

1/ Los ingresos totales incluyen los ILD, las transferencias federales etiquetadas y los ingresos derivados de 
financiamientos. 

2/ Se consideró el monto de los ingresos totales de 2016 respecto de los que el Gobierno del Estado Quintana Roo 
reveló en la Cuenta Pública, en razón de que el Gobierno del Estado de Quintana Roo obtuvo ingresos de 
financiamiento por 506.3 mdp que en la Cuenta Pública no consideró. Los Criterios del Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) establecen que los ingresos totales son la suma de los ILD, las transferencias 
federales etiquetadas y de los ingresos derivados de financiamiento. 

3/ De la revisión se identificaron ingresos por financiamiento a corto plazo por 506.3 mdp. 

4/ Se integran por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Participaciones e Incentivos derivados de 
la colaboración fiscal. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno / Gasto Federalizado 

 

17 

5/ Corresponden a las participaciones del FGP recibidas por el Gobierno del Estado de Quintana Roo sin considerar 
las correspondientes a los municipios. 

6/ El Gobierno del Estado de Quintana Roo reveló en el Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF de 2016, 
ingresos del FGP por 5,149.9 mdp; sin embargo, de la revisión a los oficios de anticipos de participaciones se 
comprobó que el Estado recibió 5,866.0 mdp, por lo que se consideró este último importe para el cálculo de los 
indicadores. 

7/ Corresponde a las obligaciones constitutivas de deuda pública a cargo del Gobierno del Estado de Quintana Roo 
al 31 de diciembre de 2016. 

8/ Se integró por los intereses, comisiones y gastos generados por la deuda pública contratada. 

9/ Se integró por el costo financiero y las amortizaciones erogadas para el pago de la deuda pública. 

 

Deuda Pública respecto de las Participaciones en Ingresos Federales del FGP 

En 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo recibió ingresos del FGP por 5,866.0 mdp y reveló 

deuda pública por 19,103.8 mdp. La deuda representó 325.7% de las participaciones en 2016, 
lo que significó que el saldo acumulado de la deuda pública creció más rápido que los ingresos 
de las participaciones, los cuales disminuyeron 24.1% real y la deuda pública disminuyó 7.5% 
real, en relación con 2015. 

Deuda Pública respecto de los Ingresos Totales 

En 2016, los ingresos totales del Gobierno del Estado de Quintana Roo ascendieron a 27,477.5 
mdp, los cuales incluyeron ILD por 11,656.2 mdp, transferencias federales etiquetadas por 
15,315.0 mdp e ingresos por financiamientos a corto plazo por 506.3 mdp.  

La relación de la deuda pública respecto de los ingresos totales es de 69.5%, lo que significó 
que de cada 100.0 pesos de ingresos que recibió el Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
únicamente le quedaron para su operación 30.5 pesos. 

Si a los ingresos totales se les descuenta el financiamiento adquirido en 2016, la relación fue 
de 70.8% y en 2015 de 74.7%. 

Deuda Pública respecto de los ILD 

Los ILD incluyeron las transferencias federales que no están destinados a un fin específico, 
como los del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Además, 
comprenden los ingresos propios y las participaciones. En total ascendieron en 2016 a 
11,656.2 mdp y crecieron 3.2% real respecto de 2015 (10,799.9 mdp). 

La proporción de la deuda pública respecto de los ILD en 2016 fue de 163.9%, lo que significó 
que no fueron suficientes para cubrir las obligaciones financieras del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo. En 2015, la relación fue de 182.8%. 

Servicio de la Deuda Pública respecto de los Ingresos Totales 

En 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó 2,822.9 mdp por servicio de la deuda 
pública, de los cuales 1,169.8 mdp correspondieron a las amortizaciones de capital de los 
créditos vigentes al cierre del ejercicio y 1,653.1 mdp al costo financiero que se integró de los 
intereses y los gastos asociados a la deuda. Los ingresos totales del Gobierno del Estado 
ascendieron a 27,477.5 mdp. Al calcular su relación con el servicio de la deuda pública resultó 
10.3%, lo que significó que de cada 100.00 pesos disponibles contó para su operación con 
89.70 pesos. En 2015, dicha relación fue de 11.2%, pues contó con 88.80 pesos para operar. 
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Servicio de la Deuda Pública respecto del Efectivo y Equivalentes 

Durante 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo destinó 2,822.9 mdp para el pago del 
servicio de la deuda pública, los cuales representaron 242.7% de los 1,163.2 mdp de efectivo 
y equivalentes revelados en el Estado de Situación Financiera al cierre de 2016. La relación en 
2015 fue de 221.6% menor en 21.1 pp. Lo anterior reflejó la restringida y no sostenible 
situación del Gobierno del Estado para hacer frente a sus obligaciones financieras con los 
recursos disponibles al cierre del ejercicio. 

Amortización de Capital respecto de la Deuda Pública 

En 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó 1,169.8 mdp de amortización de 
capital, los cuales representaron 6.1% de los 19,103.8 mdp del saldo de la deuda pública 
revelado al cierre del ejercicio, porcentaje menor en 2.4 pp que la relación registrada de 2015. 
Lo anterior se debió a que el Gobierno del Estado de Quintana Roo adquirió deuda pública a 
corto plazo en 2015 que liquidó durante 2016.  

Costo Financiero respecto de la Amortización de Capital  

El Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó 1,653.1 mdp a las instituciones financieras en 
2016 por los intereses y gastos asociados con la deuda pública, los cuales representaron 
70.8% de los 1,169.8 mdp de la amortización de capital del ejercicio, porcentaje menor en 
34.7 pp al indicador determinado para 2015 de 105.5%. La disminución se debió a que el 
Estado adquirió deuda a corto plazo en 2015 que liquidó durante 2016.  

Costo Financiero respecto de los ILD 

En 2016, pagó intereses y gastos asociados a la deuda pública por 1,653.1 mdp, importe que 
representó 705.1% en relación con los ILD reportados por 11,656.2 mdp en el ejercicio. Este 
porcentaje fue superior en 24.7 pp al 680.4% de 2015. 

Por otra parte, se verificó que el 78.3% de la deuda pública revelada al 31 de diciembre de 
2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo lo contrató con la banca múltiple y el 21.7% 
restante con la banca de desarrollo. Respecto de 2015 ambas proporciones disminuyeron 
8.1% y 5.3% real10/, respectivamente. 

  

                                                           

10/ Se calculó con base en el deflactor en el índice de precios implícitos del PIB de 1.0459 para el periodo de 2015 a 2016. 
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DEUDA PÚBLICA Y SU DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACREEDOR DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Año Deuda Pública 
Saldo de la Deuda por Tipo de Acreedor 

Banca Múltiple Banca de Desarrollo 

2015 19,747.6 15,562.2 4,185.4 

(%) 100.0 78.8 21.2 

2016 19,103.8 14,959.1 4,144.7 

(%) 100.0 78.3 21.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Estado de 
Quintana Roo, revelada en la Cuenta Pública 2015 y 2016, en el Tomo 
II "Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos". 

 

Conclusión 

Se observó que la deuda pública del Estado de Quintana Roo creció a un ritmo acelerado en 
los últimos 10 años, debido a que en el periodo de 2006 a 2016 aumentó 688.4% en términos 
reales. En este lapso la deuda pública subnacional total creció 136.6% real.  

En 2014, ocurrió el mayor crecimiento del saldo de la deuda del Estado de Quintana Roo 
respecto del PIBE, relación que se elevó a 8.6% y fue superior en 5.5 pp al promedio nacional 
en este indicador ese año. Aunque el ritmo de crecimiento de la deuda pública del Estado de 
Quintana Roo disminuyó de 2014 a 2016, la relación de la deuda pública respecto del PIBE en 
2016 fue de 6.9%, mayor que la media subnacional del país en 0.4 pp, situación que reflejó 
un mayor costo por el riesgo asociado con la situación fiscal del Estado de Quintana Roo. 

Respecto de la deuda pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se evaluó su nivel y 
composición, la cual representó 70.8% de los ingresos totales sin financiamiento y 163.9% de 
los ingresos de libre disposición, lo que limitó su margen de operación y se considera que su 
posición fiscal es restringida y que no cumplió con el principio de sostenibilidad establecido 
en la LDFEFM.  

Por otra parte, se verificó que la principal garantía de pago que el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo otorgó a las instituciones financieras fueron las participaciones en ingresos 
federales, las cuales comprometió hasta tres veces más del monto de los recursos que recibió 
en 2016 por este concepto. 

Lo anterior permite concluir que el Gobierno del Estado de Quintana Roo presentó un nivel 
de endeudamiento que restringe sus finanzas a largo plazo. El resultado de los indicadores 
analizados muestra que su posición financiera está en riesgo, no cumple con el principio de 
sostenibilidad y es vulnerable, lo que puede impactar en las sobretasas de interés requeridas 
por las instituciones financieras en los créditos vigentes y para el otorgamiento de nuevos 
financiamientos.  

3. Deuda pública a largo plazo del Gobierno del Estado de Quintana Roo registrada al 
31 de diciembre de 2016 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo reveló en la Cuenta Pública 2016 obligaciones 
financieras constitutivas de deuda pública por 19,103.8 mdp, importe que correspondió al 
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saldo insoluto de 12 créditos a largo plazo que adquirió con seis instituciones financieras de 
la banca múltiple y de desarrollo por 19,974.8 mdp, como se muestra a continuación:   

 
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información reportada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo en el Informe 
Analítico de Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF de 2016 y la implícita en los contratos de financiamiento suscritos 
con las instituciones financieras. 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/  La contratación de uno o varios financiamientos, cuyos recursos se destinan a liquidar total o parcialmente uno o 
varios financiamientos previamente pactados (Artículo 2, fracción XXXV, de la LDFEFM). 

2/  Toda erogación por la cual se genera directa o indirectamente un beneficio social, cuya finalidad específica es la 
construcción, el mejoramiento, la rehabilitación y/o la reposición de los bienes del dominio público (Artículo 2, 
fracción XXV, de la LDFEFM). 

3/  La celebración de los actos jurídicos que modifican las condiciones pactadas en un financiamiento (Artículo 2, fracción 
XXXIV, de la LDFEFM). 

4/  Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días. 

5/  Las sobretasas correspondieron a las establecidas en los contratos suscritos con las instituciones financieras y se 
determinaron en función al mayor nivel de riesgo del Gobierno del Estado asignado en 2016 por las empresas 
calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

  

Institución 
Financiera 

Fecha de 
Contratación 

Destino de los 
recursos 

Monto 
Contratado 

Saldo 
Insoluto al 
31-12-2016 

Plazo 

(meses) 

Tasa de Interés  

Base Sobretasa5/ 

DEUDA PÚBLICA CONTRATADA EN 2011 

BANORTE 24-11-2011 Refinanciamiento1/ 2,250.0 2,113.1 240 TIIE4/ 2.50 

BANOBRAS 09-12-2011 Refinanciamiento 4,000.0 3,881.9 300 6.59 2.26 

HSBC 13-12-2011 Refinanciamiento 1,500.0 1,316.9 180 TIIE 3.75 

MULTIVA 12-12-2011 Refinanciamiento 1,543.5 1,372.0 180 TIIE 3.50 

Subtotal   9,293.5 8,683.9    

DEUDA PÚBLICA CONTRATADA EN 2012      

BANOBRAS 22-11-2012 
Inversión Pública 

Productiva2/ 
262.9 262.9 240 7.03 1.96   

Subtotal    262.9 262.9    

DEUDA PÚBLICA CONTRATADA EN 2013      

MULTIVA 22-07-2013 Refinanciamiento 2,500.0 2,432.7 180 TIIE 3.75 

INTERACCIONES 16-08-2013 Refinanciamiento 
2,483.9 2,347.6 240 TIIE 3.58 

Subtotal   4,983.9 4,780.3    

DEUDA PÚBLICA CONTRATADA EN 2014      

MULTIVA 09-12-2014 Refinanciamiento 1,200.0 1,200.0 180 TIIE 3.75 

HSBC 10-12-2014 Refinanciamiento 400.0 380.4 144 TIIE 3.75 

BANSI 16-12-2014 Refinanciamiento 
1,400.0 1,361.8 240 TIIE 

3.75 

 
Subtotal    3,000.0 2,942.2    

DEUDA PÚBLICA CONTRATADA EN 2015      

INTERACCIONES 27-01-2015 Reestructuración3/ 1,434.5 1,434.5 192 TIIE 3.47 

INTERACCIONES 27-01-2015 
Inversión Pública 

Productiva 1,000.0 1,000.0 192 TIIE 3.47 

Subtotal     2,434.5  2,434.5 
   

TOTAL 19,974.8 19,103.8    
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Del cuadro anterior se derivan las observaciones siguientes: 

 La deuda pública que el Gobierno del Estado de Quintana Roo adquirió entre 2011 y 
2015 solo disminuyó en 871.0 mdp al cierre de 2016, por lo que ha tenido efectos 
multianuales. 

 El 72.2% equivalente a 14,424.8 mdp de la deuda pública contratada, se concentró 
en tres instituciones financieras (Multiva, Interacciones y Banobras). 

 El plazo promedio de vencimiento de los 12 créditos fue de 209 meses (17.4 años). 

Con el objetivo de examinar el riesgo de subestimación de pasivos y comprobar que el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo reveló en la Cuenta Pública 2016 la totalidad de las 
obligaciones constitutivas de deuda pública a largo plazo, se solicitó a las instituciones 
financieras, mediante la CNBV, la confirmación de los saldos deudores a cargo del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo, en razón de que en los reportes denominados “Alta de Créditos 
Comerciales a Cargo de las Entidades Federativas y Municipios” y “Seguimiento de Créditos 
Comerciales a Cargo de las Entidades Federativas y Municipios”, están obligadas a informar a 
la CNBV las obligaciones a cargo de las entidades federativas y los municipios. Al comparar la 
información, no se determinaron diferencias con la reportada por la CNBV y la revelada por 
el Estado en la Cuenta Pública 2016. 

Por otra parte, se analizaron los requerimientos de financiamiento del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, que justificaron la contratación de la deuda pública entre 2011 y 2015, años 
en los que creció de forma acelerada. Al respecto, se revisaron los contratos a largo plazo 
suscritos con las instituciones financieras por 19,974.8 mdp y las autorizaciones expedidas 
por la Legislatura Local. El resultado del análisis, se describe a continuación: 

a. Deuda pública adquirida en 2011 por 9,293.5 mdp 

Durante 2011, el Gobierno del Estado de Quintana Roo contrató obligaciones financieras 
quirografarias11/ por 16,841.5 mdp, que suscribió mediante 79 contratos a plazos no 
mayores de 180 días con Banamex, Banorte, Multiva, HSBC e Interacciones. El Estado 
justificó la contratación de los créditos con base en el artículo 6, de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Quintana Roo, vigente en ese año y abrogada en noviembre de 
2016, que señalaba: “No requieren autorización de la Legislatura las obligaciones directas, 
cuyo plazo de vencimiento no rebase los ciento ochenta días naturales, que se contraigan 
para solventar necesidades urgentes. Estas operaciones estarán sujetas a los requisitos 
de información y registro a que se refiere la ley”. 

Las obligaciones quirografarias generaron un saldo por 5,293.5 mdp a septiembre de 
2011, por lo que la Legislatura Local autorizó en ese mismo año al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, mediante el decreto número 017, refinanciar ese saldo a largo plazo. Al 
efecto, el Estado suscribió tres contratos de crédito a un plazo de 15 a 20 años con 
Banorte, HSBC y Multiva por el importe señalado, y se verificó que las instituciones 

                                                           

11/  Obligaciones financieras que no cuentan con garantía de pago específica. 
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financieras otorgaron 24 meses de periodo de gracia12/, que vencieron en noviembre de 
2013, por lo que el saldo insoluto de los tres créditos al 31 de diciembre 2016 fue de 
4,802.0 mdp.    

Asimismo, en septiembre de 2011 con la autorización de la Legislatura Local, mediante el 
decreto número 016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo contrató un crédito por 
4,000.0 mdp con Banobras para refinanciar, por tercera ocasión, la deuda pública a largo 
plazo que adquirió desde 2001. Se verificó que Banobras otorgó 22 meses de periodo de 
gracia que venció en noviembre de 2013, por lo que el saldo insoluto del crédito al 31 de 
diciembre de 2016 fue de 3,881.9 mdp.  

b. Deuda pública adquirida en 2012 por 262.9 mdp 

El 24 de octubre de 2012, la Legislatura Local autorizó al Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, mediante el decreto número 140, obtener con Banobras un crédito simple por 262.9 
mdp para destinarse a proyectos establecidos en el marco del Programa de 
Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad (PROFISE). El crédito se firmó a un 
plazo de 20 años bajo el esquema de Bono Cupón Cero, lo que exentó al Estado de realizar 
amortizaciones de capital durante la vigencia del crédito y liquidarlo mediante un solo 
pago en la fecha de vencimiento, con los recursos potencializados del Fideicomiso 
número 2198, constituido por la SHCP en su carácter de fideicomitente y Banobras de 
fiduciario. 

c. Deuda pública adquirida en 2013 por 4,983.9 mdp 

Durante 2012 y 201313/, el Gobierno del Estado de Quintana Roo contrató obligaciones 
financieras quirografarias por 7,444.0 mdp y 850.0 mdp, que suscribió mediante 27 y 4 
contratos, respectivamente, a plazos no mayores de 180 días con Banamex, Banorte, 
Multiva, HSBC e Interacciones. El Estado justificó la contratación de créditos por 7,534.0 
mdp con base en el artículo 6, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, 
vigente en ese año, para solventar necesidades urgentes, y por 760.0 mdp con el artículo 
117, fracción VIII, de la CPEUM, para inversión pública productiva. 

Las obligaciones quirografarias generaron un saldo por 4,983.9 mdp a julio de 2013, por 
lo que la Legislatura Local autorizó en ese mismo año al Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, mediante el decreto número 293, refinanciar el saldo a largo plazo. Al efecto, el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo firmó dos contratos de crédito de 15 a 20 años con 
Interacciones y Multiva. Este último otorgó 24 meses de periodo de gracia que venció en 
julio de 2015, por lo que el saldo insoluto al 31 de diciembre de 2016 de ambos créditos 
fue de 4,780.3 mdp. 

  

                                                           

12/  Plazo especial que las instituciones financieras conceden a los acreditados para comenzar a realizar amortizaciones. 

13/  Correspondió a las obligaciones financieras a corto plazo contratadas en 2013 que vencieron en julio de ese mismo año. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PLAZO.htm
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d. Deuda pública adquirida en 2014 por 3,000.0 mdp 

Durante 201314/ y 2014, el Gobierno del Estado de Quintana Roo contrató obligaciones 
financieras quirografarias por 10,305.8 mdp y 3,370.0 mdp, que suscribió mediante 20 y 
14 contratos, respectivamente, a plazos no mayores de 180 días con Banorte, Multiva, 
HSBC, Interacciones, CI Banco y dos sociedades financieras de Objeto Múltiple (SOFOM). 
El Estado justificó la contratación de los créditos por 12,084.3 mdp con base en el artículo 
6, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, vigente en ese año, para 
solventar necesidades urgentes, y por 1,591.5 mdp con el artículo 117, fracción VIII, de la 
CPEUM, para inversión pública productiva. 

Las obligaciones quirografarias generaron un saldo por 3,000.0 mdp a noviembre de 2014, 
por lo que la Legislatura Local autorizó en ese mismo año al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, mediante el decreto número 154, refinanciar el saldo a largo plazo. Al 
efecto, el Estado suscribió tres créditos de 12 a 20 años con Bansi, HSBC y Multiva. Este 
último otorgó 24 meses de periodo de gracia que venció en diciembre de 2016, fecha en 
la que el Estado reestructuró el crédito a un plazo mayor, por lo tanto, de 2014 a 2016 no 
se amortizó el saldo del crédito por 1,200.0 mdp adquirido con Multiva. 

Se verificó que el saldo insoluto de los tres créditos al 31 de diciembre de 2016, fue de 
2,942.2 mdp. 

e. Deuda pública adquirida en 2015 por 2,434.5 mdp 

En 2015, con la autorización de la Legislatura Local, mediante los decretos números 153 
y 155, el Gobierno del Estado de Quintana Roo suscribió dos créditos a largo plazo con 
Interacciones por 2,434.5 mdp. El primer crédito por 1,434.5 mdp lo utilizó 
principalmente para refinanciar obligaciones adquiridas en 2008. El segundo crédito por 
1,000.0 mdp lo adquirió para destinarlo a inversión pública productiva. Se verificó que al 
31 de diciembre de 2016, el saldo insoluto de ambos créditos fue el mismo que el 
contratado por 2,434.5 mdp. El Gobierno del Estado de Quintana Roo no realizó 
amortizaciones de capital desde su adquisición en 2015, en razón de que la institución 
financiera otorgó 24 meses de periodo de gracia que venció en enero de 2017. Sin 
embargo, en diciembre de 2016, el Estado reestructuró ambos créditos a un plazo mayor, 
por lo que no disminuyó el saldo de su deuda desde que contrató los créditos. 

En relación con los créditos a largo plazo que el Gobierno del Estado de Quintana Roo adquirió 
en 201115/, 2013 y 2014 por 13,277.5 mdp, como resultado de los refinanciamientos de los 
créditos quirografarios a corto plazo, los cuales se citaron en los incisos a), c) y d) de este 
resultado, se señalan los aspectos siguientes: 

 Los 13,277.5 mdp correspondieron al saldo refinanciado de 144 créditos que el Gobierno 
del Estado de Quintana Roo adquirió con Interacciones, Banorte, HSBC, Banamex, 
Multiva, CI Banco y dos SOFOM, durante cuatro años (2011 a 2014), mediante créditos 

                                                           

14/  Correspondió a las obligaciones financieras a corto plazo contratadas en 2013 que vencieron a partir de agosto de ese 
año. 

15/  El importe no incluyó el crédito contratado con Banobras por 4,000.0 mdp. 
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quirografarios que sumaron un monto acumulado por 38,811.3 mdp. Lo anterior revela 
que el Estado obtuvo deuda pública por importes elevados a plazos de vencimiento cortos 
(180 días), lo que provocó el refinanciamiento de 12 a 20 años, e impactó negativamente 
sus finanzas públicas presentes y futuras. Los 13,277.5 mdp contratados al 31 de 
diciembre de 2016 generaron un saldo insoluto por 12,524.5 mdp que representó el 
65.6% del total de la deuda pública por 19,103.8 mdp reportada por el Estado en la Cuenta 
Pública de 2016. 

 La adquisición de estos créditos de 2011 a 2014, y su posterior refinanciamiento a largo 
plazo, causó el crecimiento acelerado en 145.3%16/ real de la deuda pública del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo en ese lapso, ya que al 31 de diciembre de 2010 registró un 
saldo por 6,562.6 mdp y al cierre de 2014 ascendió a 18,651.6 mdp, como se señaló en el 
cuadro “Comportamiento de la Deuda Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo 
de 2006 a 2016” del resultado dos de este informe.   

 En la información financiera que el Gobierno del Estado de Quintana Roo reveló en la 
Cuenta Pública de 2011 a 2014, no reflejó una correspondencia entre los ingresos 
obtenidos mediante los financiamientos quirografarios y los bienes generados por la 
inversión pública. Tampoco se presentaron en este periodo situaciones críticas que 
disminuyeran los ingresos del Estado y que justificaran el aumento del financiamiento. 

Por lo antes expuesto y debido a que las irregularidades identificadas se realizaron en 
ejercicios anteriores a 2016, se solicitó mediante los oficios números DGAIE/032/2018 y 
DGAIE/033/2018, la intervención de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana 
Roo, y en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, de la participación de la Auditoría 
Superior del Estado, respectivamente, para que en el ámbito de sus atribuciones consideren 
realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finquen las responsabilidades 
a que haya lugar e impongan las sanciones respectivas a los servidores públicos del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo, que en el periodo de 2011 a 2014 suscribieron 144 contratos de 
deuda pública quirografaria por 38,811.3 mdp, a plazos no mayores de 180 días con 
Interacciones, Banorte, HSBC, Banamex, Multiva, CI Banco y dos SOFOM, para solventar 
necesidades urgentes e invertir en obras públicas y que la información financiera revelada en 
la Cuenta Pública de 2011 a 2014, no reflejó una correspondencia directa entre los ingresos 
obtenidos mediante los financiamientos quirografarios y los bienes generados por la inversión 
pública. Tampoco se presentaron en esos años eventos críticos que afectaran las finanzas 
públicas y que necesitaran ser solventados con deuda. Además, estos créditos generaron un 
saldo remanente por 13,277.5 mdp que el Estado refinanció en los años 2011, 2013 y 2014 a 
largo plazo (de 12 a 20 años), el cual al 31 de diciembre de 2016 significó un saldo insoluto 
por 12,524.5 mdp, que representó el 65.6% del total de la deuda pública por 19,103.8 mdp 
revelada en el Estado de Situación Financiera de la Cuenta Pública 2016. Por lo anterior, la 
contratación de los créditos quirografarios y su posterior refinanciamiento impactó 
negativamente las finanzas públicas presentes y futuras del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo. 

                                                           

16/  Calculada con base en el índice de precios implícitos del PIB de 1.1584 para el periodo de 2010 a 2014.  
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Por otra parte, se observó que Interacciones por cada crédito a corto y largo plazos que le 
otorgó al Gobierno del Estado de Quintana Roo de 2011 a 2014, suscribió en forma adicional 
contratos de “Comisión por Gestión Interna y Mantenimiento”, en los que se obligó el Estado 
a pagar comisiones por 2,454.0 mdp, por las actividades operativas, administrativas y 
financieras que Interacciones realizó de forma interna, lo que incrementó el costo financiero 
pagado. Las condiciones y términos de esta comisión, se describen en el resultado número 
ocho de este informe.  

Conclusión 

1. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo reveló en la Cuenta 
Pública de ese año 19,103.8 mdp de saldo insoluto por 12 créditos a largo plazo que 
adquirió con seis instituciones financieras entre 2011 y 2015 por 19,974.8 mdp, a un plazo 
promedio de vencimiento de 17.4 años. 

2. Durante el lapso de 2011 a 2014, el Gobierno del Estado de Quintana Roo suscribió 144 
contratos de deuda pública quirografaria por 38,811.3 mdp, con Interacciones, Banorte, 
HSBC, Banamex, Multiva, CI Banco y dos SOFOM, a plazos no mayores de 180 días, para 
solventar necesidades urgentes e invertir en obras públicas. La información financiera 
revelada en la Cuenta Pública de 2011 a 2014, no reflejó una correspondencia directa 
entre los ingresos obtenidos mediante los financiamientos quirografarios y los bienes 
generados por la inversión pública. Tampoco se presentaron en esos años eventos críticos 
que afectaran las finanzas públicas y que necesitaran ser solventados con deuda pública.  

Los 144 créditos generaron un saldo remanente por 13,277.5 mdp que el Estado 
refinanció en 2011, 2013 y 2014 a largo plazo (de 12 a 20 años), y que al 31 de diciembre 
de 2016 alcanzó un saldo insoluto por 12,524.5 mdp, que representó el 65.6% del total 
de la deuda por 19,103.8 mdp revelada en el Estado de Situación Financiera de la Cuenta 
Pública 2016. Por lo anterior, la contratación de los créditos quirografarios y su posterior 
refinanciamiento impactó negativamente en las finanzas públicas presentes y futuras del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo.  

Por lo antes expuesto y debido a que las irregularidades identificadas se realizaron en 
ejercicios anteriores al sujeto de fiscalización, se solicitó mediante los oficios números 
DGAIE/032/2018 y DGAIE/033/2018, la intervención de la Secretaría de la Contraloría del 
Estado de Quintana Roo y, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, de la 
participación de la Auditoría Superior del Estado, respectivamente, para que en el ámbito 
de sus atribuciones consideren realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el 
caso, finquen las responsabilidades a que haya lugar e impongan las sanciones respectivas 
a los servidores públicos que contrataron deuda pública quirografaria a corto plazo por 
38,811.3 mdp que posteriormente refinanciaron de 12 a 20 años, y que la aplicación de 
los recursos no se reflejó en la información financiera revelada. 

16-A-23000-14-1382-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo considere instrumentar medidas que 
permitan la observancia de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, y de su normativa secundaria, aplicables a la 
contratación de deuda pública a corto plazo, debido a que se observó que el Gobierno del 
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Estado de Quintana Roo, en el lapso de 2011 a 2014, contrató deuda pública quirografaria a 
corto plazo por 38,811.3 mdp, mediante 144 contratos, lo que generó un saldo remanente 
por 13,277.5 mdp que el Estado refinanció a largo plazo, lo que impactó negativamente sus 
finanzas públicas presentes y futuras, debido a que al 31 de diciembre de 2016 los créditos 
refinanciados registraron un saldo por 12,524.5 mdp, que representó el 65.6% del total de la 
deuda por 19,103.8 mdp revelada en la Cuenta Pública de ese año. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca la 
contratación de deuda pública por importes elevados a plazos de vencimiento cortos (180 
días), lo que provocó su refinanciamiento de 12 a 20 años, e impactó negativamente las 
finanzas públicas presentes y futuras del Estado. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Quintana Roo ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

4. Fuente y garantía de pago de los financiamientos del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo en 2016 

Con objetivo de verificar la fuente17/ y garantía18/ de pago que el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo otorgó a las instituciones financieras para el pago del servicio de la deuda 
pública de los créditos a corto y largo plazos en 2016, se verificó que el Estado pagó con 
recursos propios los créditos a corto plazo y que no otorgó garantía a las instituciones 
financieras. Respecto a la deuda pública a largo plazo, se verificó que constituyó con Banorte 
un fideicomiso como mecanismo de pago para el servicio de la deuda de los 12 créditos 
vigentes al 31 de diciembre de 2016, como se detalla a continuación: 

Fideicomiso Banorte 

El 24 de noviembre de 2011, el Gobierno del Estado de Quintana Roo constituyó con Banorte 
el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/967 (Fideicomiso 
Banorte) para el pago del servicio de la deuda pública de los créditos adquiridos. Asimismo, 
el 8 de diciembre de 2011, el Gobierno del Estado de Quintana Roo suscribió con la fiduciaria 
un convenio modificatorio al contrato del Fideicomiso Banorte. Con su revisión, se verificó 
que el fiduciario tiene, entre otras, las obligaciones siguientes: 

                                                           

17/ Los recursos utilizados por los entes públicos para el pago de cualquier financiamiento u obligación. Artículo 2, fracción 
XIII, de la LDFEFM. 

18/ Mecanismo que respalda el pago de un financiamiento u obligación contratada. Artículo 2, fracción XV, de la LDFEFM. 
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 Recibir de la Tesorería de la Federación (TESOFE) las participaciones afectadas del FGP 
otorgadas por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, como garantía y fuente de pago 
de los créditos a su cargo. 

 Abrir y operar una cuenta bancaria individual por cada crédito registrado en el 
fideicomiso, así como las cuentas bancarias para la inversión del patrimonio. 

 Constituir y mantener los fondos de reserva para el servicio de la deuda pública, 
requeridos por las instituciones financieras. 

 Pagar en tiempo y forma, por orden y cuenta del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
el servicio de la deuda pública a los fideicomisarios (instituciones financieras que 
otorgaron créditos) conforme a lo previsto en los contratos de financiamiento. 

 Invertir el patrimonio del fideicomiso que se integró de la aportación inicial, los importes 
equivalentes a los porcentajes de las participaciones otorgadas como fuente y garantía 
de pago, los fondos de reserva y los productos e intereses financieros generados por la 
inversión del patrimonio. 

 Llevar el registro de captación y aplicación de las participaciones, aportaciones 
adicionales, intercambio de tasas, garantías y de los propios financiamientos. 

Aportaciones federales y participaciones utilizadas para pagar el servicio de la deuda pública 
de 2016 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo por los 12 créditos a largo plazo obtenidos con 
Interacciones, Banobras, Banorte, HSBC, Bansi y Multiva, vigentes al 31 de diciembre de 2016, 
otorgó como fuente y garantía de pago de sus obligaciones financieras las participaciones que 
en ingresos federales presentes y futuras le correspondieron del FGP. No obstante, se 
identificó que el Gobierno del Estado de Quintana Roo para no utilizar los recursos de las 
participaciones del FGP recibidos en 2016, utilizó los recursos de las aportaciones federales19/ 
recibidos en los fondos para el Fortalecimiento Financiero y de Aportación para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) para el pago del servicio de la deuda 
pública de 2016. 

Al respecto, se verificó que la Ley de Coordinación Fiscal (LFC) en el artículo 47, fracción II, 
establece que las entidades federativas podrán destinar los recursos del FAFEF para el 
saneamiento financiero, preferentemente mediante la amortización de deuda pública, 
expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato 
anterior. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y 
cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales. 
Respecto del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, fue aprobado en el Ramo General 23, 
“Provisiones Salariales y Económicas”. 

                                                           

19/  Recursos que la Federación transfirió a la hacienda pública del Estado, condicionando su gasto a la consecución y 
cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación señaló la LCF. 
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El Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó 2,822.9 mdp por el servicio de la deuda pública 
correspondiente a 2016, recursos que se integraron por fuente de pago, como se muestra a 
continuación: 

 
FUENTE DE PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada de los estados de cuenta del Fideicomiso Banorte 
y los oficios de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo emitidos para el 
pago del servicio de la deuda pública de 2016. 

   NOTA:     Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/  Recursos del Gobierno del Estado de Quintana Roo que utilizó para el servicio de la deuda pública quirografaria 
a corto plazo que contrató en 2016. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, el Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó 1,559.0 
mdp con recursos del FGP, el 55.2% del total pagado, 864.3 mdp con ingresos propios, el 
30.6%, 293.9 mdp con recursos del FAFEF de distintos ejercicios, el 10.4% y 105.7 mdp con 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, el 3.8%. 

Asimismo, se identificó que los recursos federales del FAFEF por 293.9 mdp, los utilizó para el 
pago de amortización, el Fondo de Fortalecimiento Financiero por 105.7 mdp para liquidar 
amortizaciones e intereses y las participaciones del FGP por 1,559.0 mdp principalmente para 
el pago de intereses, todos relacionados con los créditos a largo plazo. Los recursos propios 
por 864.3 mdp, se destinaron para el pago de amortización, intereses y gastos asociados de 
la deuda a corto plazo.  

Fondos de Reserva 2016 de la deuda a largo plazo 

Las instituciones financieras establecieron la obligación del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo de constituir seis fondos de reserva por los 12 créditos contratados. En enero de 2016, el 
Fideicomiso Banorte registró un saldo acumulado por 560.4 mdp de los seis fondos de 
reserva, importe que se incrementó en 40.1 mdp al cierre del ejercicio, resultado de las 
aportaciones que el Estado realizó para incrementar los montos y porcentajes requeridos por 
las instituciones financieras en los contratos de crédito, los cuales correspondieron al 
equivalente de 1 hasta 3.5 veces del servicio de la deuda de un periodo y montos fijos que 
fluctuaron de 13.1 mdp hasta 50.0 mdp. 

Fuente de Pago 
Amortización 

A 

Intereses 

B 

Gastos 
asociados 

C 

Servicio de la 
Deuda Pública 

(D=A+B+C) 

 

 

 

% 
Representatividad 

FGP 28.6 1,483.6 46.8 1,559.0 55.2 

Ingresos Propios1/ 842.7 10.2 11.4 864.3 30.6 

FAFEF 2016 257.1 0.0 0.0 257.1 

.1 

9.1 

FAFEF 2015 14.4 0.0 0.0 14.4 0.5 

FAFEF 2011 3.8 0.0 0.0 3.8 0.1 

FAFEF 2009 

 

18.6 0.0 0.0 18.6 0.7 

Fortalecimiento Financiero           4.6     101.1      0.0     105.7       3.8 

Total 1,169.8 1,594.9         58.2    2,822.9       100.0 
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Se verificó que el fiduciario invirtió los recursos de los fondos en mesa de dinero, conforme a 
lo señalado en el contrato del fideicomiso, lo que generó 2.5 mdp de intereses, mismos que 
la institución financiera devolvió de forma mensual al Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

Fondo General de Participaciones de 2016 

En 2016, el Fideicomiso Banorte recibió 4,070.8 mdp del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo de las participaciones que en ingresos federales le correspondieron del FGP. En los meses 
de enero y febrero, las participaciones representaron el 73.12% sobre la base de 80.0%20/. A 
partir de marzo, las participaciones otorgadas en garantía se incrementaron hasta 
representar el 74.72%, debido a que el Estado otorgó la garantía solidaria y subsidiaria como 
fuente alterna de pago al Municipio de Othón P. Blanco.  

Se verificó que Banorte, en su carácter de fiduciario, destinó 1,559.0 mdp de las 
participaciones recibidas en 2016 por 4,070.8 mdp para el pago del servicio de la deuda 
pública de los 12 créditos adquiridos.  

Revelación de la información financiera del Fideicomiso Banorte  

En la Cuenta Pública 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo reveló 744.9 mdp, en el 
rubro de “Inversiones Financieras a Largo Plazo”, importe que correspondió a los saldos 
finales reportados en los estados de cuenta bancarios del Fideicomiso Banorte. 

Pagos del Fideicomiso Banorte distintos al servicio de la deuda pública 

Se identificó que de enero a noviembre de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
mediante el Fideicomiso Banorte, realizó transferencias y pagos distintos al servicio de la 
deuda pública por 113.7 mdp, por concepto de traspasos al Fideicomiso de Aguinaldo. Estos 
hechos se contraponen con el objetivo del Fideicomiso Banorte, que consistió en la 
administración de los recursos asignados por el Gobierno del Estado de Quintana Roo como 
garantía y fuente de pago de los financiamientos adquiridos con las instituciones financieras. 

Al respecto, el Gobierno del Estado de Quintana Roo informó que dichos pagos los realizó de 
conformidad con lo señalado en la definición “Gastos de Mantenimiento” de la cláusula 
primera del “Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso” suscrito el 8 de diciembre 
de 2011, la cual establece que el fideicomitente podrá instruir al fiduciario para que realice 
pagos distintos y adicionales a los previstos en el Anexo “3”.  

No obstante, lo informado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, los traspasos no 
correspondieron a gastos de mantenimiento relacionados con el servicio de la deuda pública, 
objetivo del Fideicomiso Banorte. 

Disminución de los fondos de reserva como resultado de la reestructuración de la deuda 
pública 

El 17 de enero de 2017, el Gobierno del Estado de Quintana Roo reestructuró su deuda pública 
registrada al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con la autorización otorgada por la 
Legislatura Local el 10 de noviembre de 2016. Se verificó que resultado de la reestructuración 

                                                           

20/  Porcentaje que le correspondió al Gobierno del Estado de Quintana Roo de participaciones en ingresos federales del FGP, 
conforme lo establecido en la LCF. 
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de la deuda pública a largo plazo, en los nuevos contratos de financiamiento se establecieron 
la constitución de fondos de reserva menores en 76.9 mdp a los importes requeridos al 31 de 
diciembre de 2016. 

Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Quintana Roo solicitó la devolución de los 76.9 mdp 
al Fideicomiso Banorte, el cual, en febrero de 2017, depositó el importe solicitado en una 
cuenta bancaria del Estado.  

Se verificó que el Gobierno del Estado de Quintana Roo utilizó estos recursos para el pago del 
servicio de la deuda pública de 2017, en cumplimiento del artículo 27, del Reglamento del 
Registro Público Único, el cual establece que dichos remanentes pueden emplearse para 
constituir reservas de los nuevos financiamientos, o bien, al pago de las amortizaciones de 
capital de los nuevos créditos. 

Conclusión  

1. En 2011, el Gobierno del Estado de Quintana Roo constituyó con Banorte el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/967, como mecanismo de pago 
al servicio de la deuda pública de los 12 créditos a largo plazo, vigentes al 31 de diciembre 
de 2016.  

2. Durante 2016, el Fideicomiso Banorte recibió 4,070.8 mdp de participaciones que en 
ingresos federales presentes y futuros le correspondieron al Estado del FGP, recursos que 
representaron el 74.72% sobre la base de 80.0%, y que otorgó como garantía a las 
instituciones financieras por los 12 créditos a largo plazo y el aval solidario y subsidiario 
concedido al Municipio de Othón P. Blanco. El fiduciario destinó 1,559.0 mdp para el pago 
del servicio de la deuda pública de los 4,070.8 mdp de las participaciones que recibió. 

3. Se observó que de enero a noviembre de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
por medio del Fideicomiso Banorte, realizó transferencias y pagos distintos al servicio de 
la deuda pública por 113.7 mdp, que contravinieron con el objetivo del fideicomiso que 
se creó para administrar los recursos asignados por el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo como fuente y garantía de pago del servicio de la deuda pública adquirida con las 
instituciones financieras.  

16-A-23000-14-1382-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo considere instrumentar las medidas que le 
permitan evitar erogaciones no relacionadas con el servicio de la deuda pública a largo plazo, 
mediante el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente Alterna de Pago número 
F/967, debido a que en el análisis de los movimientos bancarios, se identificaron las salidas 
de efectivo por los conceptos de traspasos al fideicomiso de aguinaldo, erogaciones que 
contravienen el objetivo del fideicomiso, el cual se creó para administrar los recursos 
asignados por el Estado como fuente y garantía de pago de los financiamientos adquiridos 
con las instituciones financieras. Además que dichas transacciones no cumplen con los 
principios de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
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observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destacan pagos 
distintos al servicio de la deuda pública mediante el Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Fuente Alterna de Pago número F/967. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Quintana Roo ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

5. Deuda Pública a corto plazo del Gobierno del Estado de Quintana Roo adquirida en 
2016 

En 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, por conducto del Secretario de Finanzas y 
Planeación de la administración anterior, contrató dos créditos quirografarios a corto plazo. 
En la revisión de los contratos, se identificó lo siguiente: 

a. El 16 de marzo de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo contrató 110.0 mdp con 
Lumo Financiera del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera 
de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada (SOFOM-Lumo Financiera), a un plazo de 179 
días, con una tasa de interés ordinaria de 0.92% mensual y por el cual pagó 3.8 mdp de 
comisión por apertura, equivalente al 3.0% más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 5.5 
mdp del fondo de reserva, equivalente al 5.0%, ambos porcentajes aplicados sobre el 
monto contratado. El Gobierno del Estado de Quintana Roo justificó su contratación para 
solventar necesidades urgentes de liquidez e inversión pública productiva, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 117, fracción VIII, de la CPEUM y 3, fracción XIV, 4 y 6, de 
la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo21/, señalados en el contrato del 
crédito.  

b. El 18 de marzo de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo suscribió un crédito 
revolvente con Banco Interacciones por 283.0 mdp, a un plazo de 166 días, a una tasa de 
interés ordinaria que se integró de la TIIE más la sobretasa del 2.5%. El Estado justificó su 
contratación para solventar necesidades urgentes de liquidez y destinarlo a inversión 
pública productiva, de acuerdo con los artículos 117, fracción VIII, de la CPEUM y 6, de la 
Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, señalados en el contrato del crédito. 

Por los dos créditos adquiridos en 2016 el Gobierno del Estado de Quintana Roo obtuvo 
ingresos derivados de financiamiento por 506.3 mdp, como se detalla a continuación: 

 
  

                                                           

21/  Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, publicada el 18 de diciembre de 1998, mediante Decreto número 180, 
de la VIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, la cual se abrogó el 4 de noviembre de 2016, derivado de las 
adecuaciones al marco legal del Estado previstas en la LDFEFM. 
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DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ADQUIRIDA EN 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

FUENTE:     Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada de los contratos y pagarés de los créditos a 
corto plazo, suscritos por el Gobierno del Estado de Quintana Roo con la SOFOM-Lumo Financiera y Banco 
Interacciones. 

1/  Tasa de interés fija mensual establecida por la SOFOM-Lumo Financiera en el contrato de financiamiento. 

2/  Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días. 

3/  Las sobretasas correspondieron a las señaladas en los contratos de los créditos obtenidos con Banco 
Interacciones. 

n.a.  No aplicable. 

 
 

Para examinar el riesgo de subestimación de pasivos y comprobar que el Gobierno del Estado 
de Quintana Roo reveló en la Cuenta Pública 2016 la totalidad de las obligaciones adquiridas 
a corto plazo, se solicitó a las entidades integrantes del sector financiero, mediante la CNBV, 
la confirmación de los saldos deudores a cargo del Estado. Al comparar la información, no se 
determinaron diferencias entre la reportada por la CNBV y la verificada por la ASF en los 
contratos y pagarés.  

No obstante, se observó que el Gobierno del Estado de Quintana Roo en el “Estado Analítico 
de Endeudamiento Neto” de la Cuenta Pública 2016 reveló 393.0 mdp de deuda pública a 
corto plazo adquirida en el ejercicio, importe menor en 113.3 mdp al obtenido por 506.3 mdp, 
por lo que el importe revelado correspondió a los montos contratados y no al total de los 
recursos que recibió mediante las cuatro disposiciones. 

Por otra parte, con el objetivo de verificar los importes que el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo pagó por comisiones de los dos créditos quirografarios, las tasas de interés 
aplicadas, la disposición de los recursos y su liquidación, conforme a las disposiciones en 
materia de deuda pública vigentes en los periodos de contratación, se analizó la 
documentación e información soporte. Los resultados se describen a continuación: 

I. Créditos a corto plazo contratados con la SOFOM-Lumo Financiera por 110.0 mdp  

Se verificó, mediante estado de cuenta bancario, que el 18 de marzo de 2016 el Gobierno 
del Estado de Quintana Roo recibió 100.7 mdp de los 110.0 mdp contratados, debido a 
que la SOFOM-Lumo Financiera estableció en el contrato el pago por 3.8 mdp de comisión 
por apertura y 5.5 mdp para constituir el fondo de reserva, por lo que disminuyó los 9.3 
mdp de los recursos del crédito depositado.     

Institución Financiera 
Destino  

de los recursos 

Fecha de 
Contratación 

Fecha de 
Vencimiento 

Disposición 
del crédito 

(Monto) 

Tasa de Interés 

Base Sobretasa 

SOFOM-Lumo 
Financiera 

Gasto Corriente e Inversión 
Pública Productiva 

16/03/2016 20/06/2016 110.0 0.921/ n.a. 

Subtotal    110.0   

Banco Interacciones 
Gasto Corriente e Inversión 

Pública Productiva 

18/03/2016 22/06/2016 170.0 TIIE2/ 2.53/ 

Banco Interacciones 12/04/2016 20/06/2016 113.0 TIIE 2.53/ 

Banco Interacciones 17/06/2016 31/08/2016 113.3 TIIE 2.53/ 

Subtotal    396.3   

Total   506.3   
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Asimismo, se observó que el crédito quirografario venció el 20 de junio de 2016, por lo 
que el Gobierno del Estado de Quintana Roo a esa fecha estaba obligado a liquidar el 
crédito; sin embargo, solo pagó 50.2 mdp de los 110.0 mdp contratados, y quedó un saldo 
pendiente por pagar de 59.8 mdp. 

Por lo anterior, el 6 de julio de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, mediante el 
Secretario de Finanzas y Planeación, solicitó a la SOFOM-Lumo Financiera reestructurar el 
saldo del crédito pendiente por liquidar más los intereses, las comisiones, los gastos y 
demás accesorios que se generaran. Ese mismo día, el Estado y la SOFOM suscribieron el 
contrato de reestructuración del crédito a corto plazo por 60.4 mdp, a un plazo de 70 días. 
De la revisión se observó lo siguiente: 

a. El monto del crédito reestructurado por 60.4 mdp se integró de 59.8 mdp del saldo 
insoluto pendiente por liquidar del crédito original y por 0.6 mdp de intereses 
moratorios generados por el incumplimiento del pago, desde la fecha de vencimiento 
del crédito original hasta la firma del contrato por reestructuración (del 20 de junio al 
6 de julio de 2016).  

b. En el contrato, la SOFOM-Lumo Financiera no estableció una tasa de interés, sin 
embargo, determinó tres pagos mensuales por un total de 60.6 mdp, que incluyó los 
60.4 mdp de capital del crédito más los intereses por 0.2 mdp, equivalentes al 0.33%. 
El primer pago por 25.2 mdp se venció el 14 de julio de 2016, el segundo por 25.3 
mdp el 14 de agosto de 2016 y el tercero por 10.1 mdp el 5 de septiembre de 2016. 

c. Por la reestructuración del crédito, el Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó a la 
SOFOM-Lumo Financiera 2.1 mdp de comisión, equivalentes al 3.5% sobre el monto 
reestructurado por 60.4 mdp. Por lo que la comisión pagada y la reestructuración a 
un plazo mayor incrementó el costo financiero del crédito en relación con el saldo 
deudor que lo originó. 

d. El 5 de septiembre de 2016, fue la fecha establecida en el contrato para que el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo liquidara el crédito, con el último pago de 10.1 
mdp; sin embargo, lo realizó nueve días después, es decir, el 14 de septiembre de 
2016. Por la demora la SOFOM-Lumo Financiera cobró 0.4 mdp de intereses 
moratorios al Estado.  

e. La fecha de vencimiento del crédito reestructurado fue el 5 de septiembre de 2016, 
20 días antes de que la administración anterior del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo concluyera su periodo de gobierno. Por lo que el Secretario de Finanzas y 
Planeación del Estado incumplió el artículo 30, fracción II, de la LDFEFM, vigente a esa 
fecha al no liquidar tres meses antes la deuda. 

f. El 16 de marzo de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo constituyó un fondo 
de reserva por 5.5 mdp requerido como garantía del crédito por la SOFOM-Lumo 
Financiera. El 14 de septiembre de 2016, esta última, con la liquidación del crédito, 
debió devolver los 5.5 mdp del fondo de reserva al Estado.  

Como resultado de la práctica de esta auditoría, se solicitó a la Secretaría de Finanzas 
y Planeación del Estado gestionar ante la institución financiera la recuperación de los 
5.5 mdp. El 31 de julio de 2017, la SOFOM-Lumo Financiera depositó en una cuenta 
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bancaria del Gobierno del Estado de Quintana Roo los 5.5 mdp, sin los intereses 
generados durante los días que mantuvo de manera indebida los recursos propiedad 
del Estado, estimados en 0.3 mdp.  

Al respecto, el Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó el oficio número 
SEFIPLAN/SSCF/00596/VII/2017 del 26 de julio de 2017, mediante el cual solicitó a la 
SOFOM-Lumo Financiera remitir los recursos adicionales a los 5.5 mdp, sin embargo, 
a la fecha de la revisión, el Estado no acreditó el reintegro de los recursos, por lo que 
se mantiene la observación. 

Por los hechos antes señalados, se presume que la administración del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, vigente de enero a septiembre de 2016, afectó la hacienda pública por: 

 0.6 mdp de los intereses moratorios pagados a la SOFOM-Lumo Financiera por el 
incumplimiento del pago de capital por 59.8 mdp del crédito en el plazo establecido. 

 2.1 mdp de la comisión por reestructuración pagada a la SOFOM-Lumo Financiera, lo 
que incrementó el costo financiero del crédito en relación con el monto original 
contratado.  

 0.4 mdp de los intereses moratorios pagados a la SOFOM-Lumo Financiera por el 
incumplimiento del pago de capital por 10.1 mdp del crédito reestructurado el 6 de 
julio de 2016. 

 0.3 mdp de los intereses correspondientes a los días que la SOFOM-Lumo Financiera 
mantuvo de manera indebida los 5.5 mdp de fondo de reserva que no devolvió en la 
fecha que el Estado liquidó el crédito. 

Con relación a aplicación de los recursos del crédito, se detectaron irregularidades en razón 
de que se observó que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no los utilizó para cumplir con 
los objetivos que motivaron su contratación. El detalle se describe en el resultado seis de este 
informe. 

II. Créditos a corto plazo contratados con Banco Interacciones por 283.0 mdp 

Se verificó que el Gobierno del Estado de Quintana Roo dispuso del crédito revolvente un 
total de 396.3 mdp mediante tres disposiciones, por las cuales firmó el mismo número de 
pagarés los días 18 de marzo, 12 de abril y 17 de junio de 2016, respectivamente, a una tasa 
de interés que se integró por la TIIE más 2.5 pp.  

Banco Interacciones no cobró comisión por la apertura del crédito y las disposiciones, ni 
estableció la constitución de un fondo de reserva. No obstante, el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo suscribió de forma paralela con la institución financiera tres contratos por 
concepto de comisión por Gestión Interna y Mantenimiento, en los cuales se obligó a pagar 
42.9 mdp por las actividades operativas, administrativas y financieras internas que Banco 
Interacciones realizó en su carácter de acreedor. Las condiciones y términos de esta comisión, 
se describen en el resultado número ocho de este informe.  

Se verificó que el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió con la totalidad del pago de 
capital e intereses ordinarios de manera oportuna en los plazos señalados en el contrato del 
crédito y los pagarés. 
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Respecto de la aplicación del crédito, se detectaron irregularidades debido a que el Estado no 
destinó los recursos a cumplir con los objetivos que motivaron la contratación del 
financiamiento. El detalle se describe en el resultado seis de este informe. 

Conclusión 

En 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo obtuvo 506.3 mdp de ingresos por 
financiamiento a corto plazo, como se indica a continuación: 

1. El 16 de marzo de 2016, contrató con la SOFOM-Lumo Financiera un crédito por 110.0 
mdp, a un plazo original de 179 días y a una tasa de interés ordinaria de 0.92% mensual; 
por el crédito el Estado pagó 5.5 mdp del fondo de reserva y 3.8 mdp de comisión por 
apertura. Respecto de este crédito, se observaron irregularidades por las que se presume 
un probable daño a la hacienda pública del Estado, las cuales se detallan a continuación: 

a. El Estado pagó 0.6 mdp de intereses moratorios a la SOFOM-Lumo Financiera por no 
haber cumplido con el pago de capital de 59.8 mdp el 20 de junio de 2016, fecha en 
que venció el pagaré. 

b. El 6 de julio de 2016, el Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana 
Roo solicitó a la SOFOM-Lumo Financiera reestructurar los 59.8 mdp del capital no 
pagado y los 0.6 mdp de intereses moratorios determinados por la institución. Ese 
mismo día se suscribió el contrato de reestructuración del crédito a corto plazo por 
60.4 mdp, a 70 días.  

c. Por la reestructuración del crédito, el Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó 2.1 
mdp de comisión a la SOFOM-Lumo Financiera, por lo que se incrementó el costo 
financiero del crédito en relación con el monto original contratado. 

d. El 5 de septiembre de 2016, fue la fecha establecida en el contrato de 
reestructuración para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo liquidara el 
crédito, hecho que sucedió nueve días después, es decir, el 14 de septiembre de 2016. 
Por la demora, la SOFOM-Lumo Financiera cobró 0.4 mdp de intereses moratorios al 
Estado.  

e. Como resultado de la práctica de esta auditoría, el 31 de julio de 2017, la SOFOM-
Lumo Financiera depositó 5.5 mdp en cuentas bancarias del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo correspondientes al fondo de reserva que mantuvo de manera 
indebida, en razón de que no devolvió los recursos el 14 de septiembre de 2016, fecha 
en la que el Estado liquidó sus obligaciones contratadas. Se destaca que la SOFOM-
Lumo Financiera no depositó al Estado los intereses de los 5.5 mdp, por el periodo 
que mantuvo el fondo de reserva y que se estimaron en 0.3 mdp. 

f. La fecha de vencimiento del crédito reestructurado fue el 5 de septiembre de 2016, 
20 días antes de que la administración anterior del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo concluyera su periodo de gobierno. Por este hecho, el Secretario de Finanzas y 
Planeación del Estado de Quintana Roo incumplió con el artículo 30, fracción II, de la 
LDFEFM, vigente a esa fecha, que establece que las obligaciones a corto plazo 
quedarán totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el 
periodo de gobierno de la administración correspondiente. 
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2. Respecto de la aplicación de los créditos contratados por el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo en 2016, se detectaron irregularidades debido a que no se destinaron los 
recursos para cumplir con los objetivos que motivaron la contratación de los 
financiamientos. El detalle se describe en el resultado seis de este informe. 

3. Se solicitó a las entidades integrantes del sector financiero, mediante la CNBV, la 
confirmación de los saldos deudores a cargo del Estado por los créditos a corto plazo. Al 
comparar la información, no se detectaron diferencias entre la reportada por la CNBV y 
la verificada por la ASF en los contratos y pagarés. Sin embargo, se observó que el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el “Estado Analítico de Endeudamiento Neto” 
de la Cuenta Pública 2016, reveló 393.0 mdp, importe menor en 113.3 mdp a la deuda 
pública a corto plazo que adquirió en el ejercicio por 506.3 mdp, por lo que el importe 
revelado correspondió a los montos contratados y no al total de los recursos que recibió 
mediante cuatro disposiciones. 

Por los hechos antes señalados, se concluye que en 2016 el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo incumplió las disposiciones normativas aplicables a la contratación de deuda pública a 
corto plazo previstas en la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, vigente en esa 
fecha, la LDFEFM, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Quintana Roo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas del Estado de Quintana Roo. Por las irregularidades identificadas, se 
presume un daño a la hacienda pública del Estado y faltas administrativas en los procesos de 
contratación, control, registro, seguimiento y revelación de la información financiera de la 
deuda pública a corto plazo.  

16-A-23000-14-1382-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo instrumente medidas que permitan vigilar 
el cumplimiento de las obligaciones adquiridas conforme a los plazos establecidos en los 
contratos de financiamiento, con el propósito de evitar el pago de intereses moratorios por 
los créditos obtenidos y comisiones por el refinanciamiento o reestructuración de los créditos 
que causaron incumplimiento de pago, que impliquen costos superiores a los previstos en los 
contratos originales; debido a que se observó que durante 2016, el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo pagó 1.0 mdp de intereses moratorios y 2.1 mdp de comisión por 
reestructuración de los créditos a corto plazo, lo que resultó en un mayor costo financiero. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destacan el pago de 
intereses moratorios y de comisiones por reestructuración, de créditos a corto plazo que no 
fueron liquidados en las fechas establecidas en los contratos y pagarés. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Quintana Roo ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 
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16-A-23000-14-1382-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo instrumente medidas que aseguren vigilar 
la devolución de manera oportuna de los recursos públicos entregados en garantía a las 
instituciones financieras por los créditos obtenidos; debido a que se observó que Lumo 
Financiera del Centro, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no 
Regulada, no devolvió al Gobierno del Estado de Quintana Roo 5.5 mdp de un fondo de 
reserva que éste entregó por el crédito a corto plazo que liquidó el 14 de septiembre de 2016, 
importe que se reintegró a la hacienda pública del Estado, como resultado de la práctica de 
esta auditoría. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca la entrega de 
recursos públicos como fondo de reserva a las instituciones financieras que no devolvieron 
los recursos una vez liquidadas las obligaciones contratadas. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Quintana Roo ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-B-23000-14-1382-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I, y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Quintana Roo realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, que 
en su gestión pagaron 612,686.39 pesos de intereses moratorios a Lumo Financiera del 
Centro, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, por no 
haber liquidado 59,789,040.00 pesos el 20 de junio de 2016, fecha en la que venció el plazo 
para pagar la totalidad del crédito por 110,000,000.00 pesos suscrito el 16 de marzo de 2016. 
Los intereses moratorios pagados correspondieron al periodo del 20 de junio al 6 de julio de 
2016, fecha en la que el Gobierno del Estado de Quintana Roo reestructuró los 59,789,040.00 
pesos y los intereses moratorios. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

16-A-23000-14-1382-06-001 

16-B-23000-14-1382-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I, y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
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Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Quintana Roo realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, que 
en su gestión pagaron 433,550.19 pesos de intereses moratorios a Lumo Financiera del 
Centro, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, por no 
haber liquidado el 5 de septiembre de 2016, la totalidad del crédito reestructurado por 
60,401,726.39 pesos, suscrito el 6 de julio de 2016. Los intereses moratorios pagados 
correspondieron al periodo del 5 al 13 de septiembre de 2016, fecha en la que el Gobierno 
del Estado de Quintana Roo liquidó la totalidad del crédito. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

16-A-23000-14-1382-06-002 

16-B-23000-14-1382-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I, y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Quintana Roo realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, que 
en su gestión pagaron 2,101,980.11 pesos de comisión por reestructuración a Lumo 
Financiera del Centro, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no 
Regulada, por no haber liquidado 59,789,040.00 pesos el 20 de junio de 2016, del crédito 
suscrito el 16 de marzo de 2016, lo que resultó en una reestructuración e incrementó el costo 
financiero del mismo, por las comisiones pagadas. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

16-A-23000-14-1382-06-003 

16-B-23000-14-1382-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I, y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Quintana Roo realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, que 
en su gestión contrataron deuda pública a corto plazo con Lumo Financiera del Centro, S.A. 
de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, el 6 de julio de 2016 y 
con fecha de vencimiento el 5 de septiembre de 2016, 20 días antes de que la administración 
anterior del Gobierno del Estado de Quintana Roo concluyera su periodo de gobierno y no 
tres meses antes como lo establece el artículo 30, fracción II, de la LDFEFM, vigente a esa 
fecha. 
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16-B-23000-14-1382-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I, y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Quintana Roo realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, que 
en su gestión no recuperaron el 14 de septiembre de 2016, el fondo de reserva por 
5,500,000.00 pesos que el Gobierno del Estado de Quintana Roo entregó en garantía a Lumo 
Financiera del Centro, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no 
Regulada, por el otorgamiento de un crédito a corto plazo por 110,000,000.00 pesos. Por lo 
anterior, el 31 de julio de 2017, Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., Sociedad Financiera 
de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, depositó los 5,500,000.00 pesos en una cuenta 
bancaria del Gobierno del Estado de Quintana Roo; sin embargo, no se recuperó 298,084.18 
pesos de los intereses determinados del 14 de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017, 
lapso que la institución mantuvo el fondo de reserva de manera indebida. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

16-A-23000-14-1382-06-004 

16-B-23000-14-1382-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I, y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Quintana Roo realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, que 
en su gestión revelaron en el "Estado Analítico de Endeudamiento Neto" de la Cuenta Pública 
2016, deuda a corto plazo adquirida en el ejercicio por 393.0 mdp, menor en 113.3 mdp al 
total de los recursos que recibió el Gobierno del Estado de Quintana Roo por financiamiento 
mediante cuatro disposiciones por 506.3 mdp, hechos por lo que no revelaron el total de los 
recursos obtenidos mediante créditos a corto plazo. 

16-A-23000-14-1382-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo por un monto de 612,686.39 pesos (Seiscientos doce mil seiscientos 
ochenta seis pesos 39/100 M.N.) correspondientes a los intereses moratorios pagados a Lumo 
Financiera del Centro, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no 
Regulada, por no haber liquidado 59,789,040.00 pesos el 20 de junio de 2016, fecha en la que 
venció el plazo para pagar la totalidad del crédito por 110,000,000.00 pesos, suscrito el 16 de 
marzo de 2016. Los intereses moratorios pagados correspondieron al periodo del 20 de junio 
al 6 de julio de 2016, fecha en la que el Gobierno del Estado de Quintana Roo reestructuró los 
59,789,040.00 pesos y los intereses moratorios. 
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16-A-23000-14-1382-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo por un monto de 433,550.19 pesos (Cuatrocientos treinta y tres mil 
quinientos cincuenta pesos 19/100 M.N.), correspondientes a los intereses moratorios 
pagados a Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, 
Entidad no Regulada, por no liquidar el 5 de septiembre de 2016 la totalidad del crédito 
reestructurado por 60,401,726.39 pesos, suscrito el 6 de julio de 2016. Los intereses 
moratorios pagados correspondieron al periodo del 5 al 13 de septiembre de 2016, fecha en 
la que el Gobierno del Estado de Quintana Roo liquidó la totalidad del crédito. 

16-A-23000-14-1382-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo por 2,101,980.11 pesos (Dos millones ciento un mil novecientos 
ochenta pesos 11/100 M.N.), correspondientes a la comisión por reestructuración pagada a 
Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no 
Regulada, por no haber liquidado 59,789,040.00 pesos el 20 de junio de 2016, del crédito 
suscrito el 16 de marzo de 2016, lo que resultó en una reestructuración e incrementó el costo 
financiero del mismo, por las comisiones pagadas. 

16-A-23000-14-1382-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, por un monto de 298,084.18 pesos (Doscientos noventa y ocho mil 
ochenta y cuatro pesos 18/100 M.N.) correspondientes a los intereses determinados del 14 
de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017, lapso que Lumo Financiera del Centro, S.A. de 
C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, mantuvo de manera 
indebida el fondo de reserva por 5,500,000.00 pesos de un crédito a corto plazo por 
110,000,000.00 pesos que adquirió. Como resultado de la práctica de esta auditoría, el 31 de 
julio de 2017, la institución financiera depositó los 5,500,000.00 pesos al Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, en una cuenta bancaria de este último. 

6. Destino de los créditos a corto plazo obtenidos en 2016  

Con el objetivo de verificar el destino de los 506.3 mdp obtenidos por el Gobierno del Estado 
de Quintana Roo mediante los créditos a corto plazo otorgados en 2016 por la SOFOM-Lumo 
Financiera por 110.0 mdp y Banco Interacciones por 396.3 mdp, se solicitaron los estados de 
cuenta bancarios, mediante los cuales se identificó lo siguiente: 

I. Contratos de créditos a corto plazo  

a. El 16 de marzo de 2016, el Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana 
Roo contrató 110.0 mdp con la SOFOM-Lumo Financiera, mediante la firma de un 
contrato de apertura de crédito simple y un pagaré. 

b. El 18 de marzo de 2016, el Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana 
Roo suscribió con Banco Interacciones, un contrato de apertura de crédito revolvente 
en cuenta corriente. Del crédito dispuso 396.3 mdp con la firma de tres pagarés, por 
los importes y fechas que se indican a continuación:  
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 170.0 mdp, el 18 de marzo de 2016. 

 113.0 mdp, el 12 de abril de 2016. 

 113.3 mdp, el 17 de junio de 2016. 

II. Destino de los recursos establecidos en los contratos 

En los contratos se estableció que el destino de los recursos sería solventar necesidades 
urgentes previstas en el artículo 6, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana 
Roo22/ e inversiones públicas productivas en términos de lo dispuesto en el artículo 117, 
fracción VIII, de la CPEUM. 

III. Disposición de los créditos en cuentas bancarias del Estado  

a. El 18 de marzo de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo recibió 100.7 mdp 
de la SOFOM-Lumo Financiera en una cuenta bancaria aperturada con Banco 
Interacciones, el importe fue menor al contratado por 110.0 mdp, en razón de que la 
SOFOM descontó 9.3 mdp del fondo de reserva y de la comisión por apertura del 
crédito. 

b. El 23 de marzo de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo recibió 170.0 mdp 
de Banco Interacciones en la misma cuenta bancaria aperturada con esa misma 
institución y en la que recibió el crédito adquirido con la SOFOM. De los 170.0 mdp 
contratados el Estado pagó 19.0 mdp de Comisión por Gestión Interna y 
Mantenimiento y el primer servicio de la deuda del mismo crédito. 

IV. Dispersión en seis cuentas bancarias de los recursos de financiamiento obtenidos en 
marzo de 2016 con la SOFOM-Lumo Financiera y Banco Interacciones 

El 23 de marzo de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo transfirió 253.0 mdp a 
otra cuenta bancaria aperturada con Banco Interacciones. El importe transferido incluyó 
251.7 mdp de los recursos obtenidos mediante financiamiento y 1.3 mdp de recursos 
propios del Estado. 

Mediante la revisión de los movimientos bancarios en los estados de cuenta, se observó 
que el Gobierno del Estado de Quintana Roo dispersó los 253.0 mdp en siete cuentas 
bancarias diferentes, como se muestra a continuación: 

  

                                                           

22/  Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, publicada el 18 de diciembre de 1998, mediante Decreto número 180 
de la VIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, la cual se abrogó el 4 de noviembre de 2016, derivado de las 
adecuaciones al marco legal del Estado previstas en la LDFEFM. 
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DISPERSIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS CRÉDITOS EN SIETE CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE MARZO DE 2016 

(Millones de Pesos) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los estados de cuenta bancarios de marzo de 2016, emitidos por seis 
instituciones financieras con las que el Gobierno del Estado de Quintana Roo mantuvo las siete cuentas bancarias. 

1/  Recursos de los créditos adquiridos con la SOFOM-Lumo Financiera y Banco Interacciones. 

2/  Recursos propios del Gobierno del Estado de Quintana Roo que combinó con los obtenidos de financiamiento. 

3/  Salida de los recursos de las cuentas bancarias a otras cuentas para su dispersión. 

4/ Entrada de los recursos transferidos de otras cuentas bancarias. 

5/ Recursos que el Gobierno del Estado de Quintana Roo fraccionó para depositarlos en cuentas bancarias distintas en un mismo día. 

6/  Corresponde a los gastos de comisión por gestión interna y mantenimiento y el primer servicio de la deuda del mismo crédito pagado por el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo a Banco Interacciones, por lo que no se consideró en las dispersiones. 

 

  

Fecha del 
movimiento 

bancario  

Dispersiones 
realizadas por 

el Gobierno del 
Estado de 

Quintana Roo 

CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Interacciones  

Cta. bancaria 1 

Interacciones  
Cta. bancaria 2 

HSBC   

Cta. bancaria 3 

Santander  

Cta. bancaria 4 

Bancomer   

Cta. bancaria 5 

Banorte   

Cta. bancaria 6 

Scotiabank   

Cta. bancaria 7 

18-03-16 

 

 

23-03-16 

Crédito 
SOFOM-Lumo 

 

Recursos 
Propios 

 

Primera 

100.71/ 

 

     1.32/ 

 

(102.0)3/ 

 

 

 

 

102.04/ 

          

23-03-16 

Crédito 
Interacciones 

 

Primera 

 

170.01/ 

(151.0)3/ 

 

151.04/      

        

Total  253.0           

23-03-16 

 

Recursos 
Propios  

 
   2.02/ 

255.0 

 

 
    

29-03-16 Segunda    (140.0)3/  140.04/          

29-03-16 

Tercera  

    (49.0)3/  18.05/  6.05/ 25.05/   

29-03-16   ( 6.0)3/   6.04/    

29-03-16   (15.0)3/    15.04/    

30-03-16    (10.0)3/    10.04/    

30-03-16 Cuarta   (70.0)3/   20.05/ 20.05/ 20.05/ 10.05/ 

31-03-16 Quinta           8.04/ ( 8.0)3/ 

04-04-16 Sexta  (25.0)3/ 25.04/         

04-04-16 Séptima      (5.0)3/ 5.04/     

05-04-16 Octava  (20.0)3/ 20.04/         

05-04-16 Novena    1.04/ (1.0)3/       

05-04-16 Décima     2.04/      (2.0)3/ 

07-04-16 
Décima 
Primera        

(3.0)3/ 
    

3.04/ 

13-04-16 
Décima 
Segunda                          0.00                         0.00    3.04/                       0.00                      0.00                       0.00 (3.0)3/ 

SALDO CONCENTRADO   19.06/    0.00 111.0 29.0 31.0 84.0 0.0  
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Como se observa en el cuadro anterior, el Gobierno del Estado de Quintana Roo dispersó los 
recursos mediante 21 movimientos bancarios y fraccionó el importe de los recursos 
depositados para su dispersión en las siete cuentas bancarias, por lo que se presume que el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó esta práctica para que no fuera claro ni evidente 
el origen y el destino de los recursos de los créditos. 

Una vez concluidos los movimientos bancarios, el Gobierno del Estado de Quintana Roo 
concentró en cuatro cuentas bancarias aperturadas con HSBC, Santander, Bancomer y 
Banorte los 255.0 mdp para disponer de los mismos, de los cuales 251.7 mdp fueron 
obtenidos mediante financiamiento y 3.3 mdp de recursos propios del Estado que tenía en 
las dos cuentas bancarias de Interacciones, los cuales mezcló con recursos del financiamiento 
con el esquema de dispersión aplicado. 

V.Disposición y dispersión en siete cuentas bancarias de los recursos de financiamiento 
obtenidos en abril de 2016 con Banco Interacciones 

El 14 de abril de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo dispuso 113.0 mdp de la línea 
de crédito revolvente contratada con Banco Interacciones, recursos del crédito que recibió 
en la cuenta bancaria aperturada por el Estado con la misma institución financiera y en la que 
recibió los recursos adquiridos en marzo mediante financiamiento. De la revisión de los 
movimientos bancarios en los estados de cuenta, se observó que en el mismo día que recibió 
los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo dispersó 101.0 mdp de los 113.0 mdp 
adquiridos, en razón de que 12.0 mdp los utilizó para el pago de la Comisión por Gestión 
Interna y Mantenimiento relacionada con el crédito. 

Con una similar práctica de dispersión de recursos a la descrita en el numeral IV de este 
resultado, se observó que el Gobierno del Estado de Quintana Roo transfirió, mediante 16 
movimientos bancarios y en fracciones, el importe de los recursos depositados; se presume 
que realizó esta práctica para que no fuera claro ni evidente el origen y el destino de los 
recursos de los créditos. A continuación, se presenta el esquema de dispersión de recursos 
correspondientes al mes abril de 2016: 
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DISPERSIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS CRÉDITOS EN SIETE CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE ABRIL DE 2016 

(Millones de Pesos) 

Fecha del 
movimiento 

bancario   

Dispersiones 
realizadas por 

el Gobierno 
del Estado de 
Quintana Roo 

CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Interacciones 

Cta. bancaria 1 

Banorte 

Cta. bancaria 6 

Bancomer  

Cta. bancaria 5 

Scotiabank  

Cta. bancaria 7 

Santander  

Cta. bancaria 4 

Banamex 

Cta. bancaria 8 

HSBC 

Cta. bancaria 3 

14-04-16 Crédito 101.01/             

14-04-16 Primera (101.0)2/  101.03/           

14-04-16 
Segunda 

Segunda 

  (50.0) 2/ 10.05/  10.05/  10.05/  10.05/  10.05/  

 (35.0) 2/ 15.05/    20.05/     

 
Recursos 
propios 

 
  0.14/     

15-04-16 Tercera 

  5.03/   (5.0) 2/        

2.13/     (2.1) 2/        

15-04-16 Cuarta    (5.0) 2/       5.03/  

15-04-16 Quinta 1.03/     (1.0) 2/        

15-04-16 Sexta 

  3.03/    (3.0) 2/     

   
   (6.0) 2/    6.03/  

  5.03/     (5.0) 2/      

18-04-16 Séptima                   0.00                     0.00                 0.00 (2.0) 2/                     0.00                   0.00 2.03/  

SALDO CONCENTRADO 3.1 29.0 20.0  0.00    16.0  10.0  23.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los estados de cuenta bancarios de abril de 2016, emitidos por siete 
instituciones financieras con las que el Gobierno del Estado de Quintana Roo mantuvo cuentas bancarias. 

1/  Recursos del crédito adquirido con Banco Interacciones. 

2/  Salida de los recursos de las cuentas bancarias a otras cuentas para su dispersión. 

3/ Entrada de los recursos transferidos de otras cuentas bancarias. 

4/ Recursos propios del Gobierno del Estado de Quintana Roo que combinó con los obtenidos de financiamiento. 

5/ Recursos que el Estado fraccionó para depositarlos en cuentas bancarias distintas en un mismo día. 

 

Una vez realizados los movimientos bancarios el Gobierno del Estado de Quintana Roo 
concentró en seis cuentas bancarias aperturadas con Interacciones, Banorte, Bancomer, 
Santander, Banamex y HSBC, 101.0 mdp obtenidos del crédito con Banco Interacciones y 
0.1 mdp de recursos propios del Estado que tenía en la cuenta bancaria 7 de Scotiabank, 
los cuales mezcló con recursos del crédito en el esquema de dispersión aplicado. 

VI. Disposición y aplicación de los recursos de financiamiento obtenidos en junio de 2016 con 
Banco Interacciones 

El 17 de junio de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo recibió 113.3 mdp de 
Banco Interacciones en la cuenta bancaria 1 aperturada con esa misma institución. Estos 
recursos los destinó para pagar el saldo insoluto pendiente a esa fecha del crédito 
obtenido el 23 de marzo de 2016 con esa misma institución financiera por 170.0 mdp.  
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VII. Aplicación de los Recursos 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo de los 506.3 mdp que obtuvo en 2016 mediante 
el crédito contratado con la SOFOM-Lumo Financiera y las tres disposiciones del crédito 
revolvente suscrito con Banco Interacciones, se verificó que 153.6 mdp los utilizó para 
pagar el capital de la deuda a corto plazo y los gastos asociados con la misma, como se 
describió en las fracciones III y V de este resultado. 

Los 352.7 mdp restantes, el Estado los utilizó para pagar insuficiencias de liquidez 
temporal (gasto corriente) y a otros fines no señalados en los contratos de crédito, los 
cuales se describen en el apartado “Presunto desvío de los recursos” de este resultado. 

Insuficiencias de Liquidez Temporal 

Mediante la revisión de los movimientos bancarios de las cuentas que concentraron los 
recursos obtenidos de los créditos, se verificó que el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo destinó 246.1 mdp para cubrir insuficiencias de liquidez temporales (gasto corriente), 
entre las que destacaron los pagos de nóminas, publicidad, anticipos a los municipios y 
los servicios personales, entre otros. 

Presunto desvío de los recursos  

Se observó que los servidores públicos 223/ y 3, quienes ocuparon los cargos de Tesorero 
General del Estado y Director General de Egresos de la Dependencia 1, en la 
administración anterior del Gobierno del Estado de Quintana Roo, emitieron 39 cheques 
nominativos por 106.5 mdp de las cuentas bancarias 3 de HSBC; 6 de Banorte y 5 de 
Bancomer, a favor de los servidores públicos 4 y 5, como se muestra a continuación: 

  

                                                           

23/
  En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

así como en los numerales Vigésimo Quinto y Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación 
y Desclasificación de la de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, emitidos por el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se 
señala en esta auditoría como Servidor Público (número), Dependencia (número), Institución Financiera (número), y 
Cuenta Bancaria (número), aquella información que se considera como Reservada o Confidencial, debido a que encuadra 
en los términos de los preceptos antes citados. 
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CHEQUES EMITIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CON RECURSOS OBTENIDOS MEDIANTE CRÉDITOS EN 2016 

(Millones de Pesos) 

Número 
Número de Cuenta 

Bancaria 
Institución 
financiera 

Fecha de 
expedición del 

cheque 
Importe 

Número de serie 
del cheque 

Servidor público que recibió 
los recursos 

1 Cta. Bancaria 6 Banorte 24/03/2016 1.0 18897 Servidor público 4 

2 Cta. Bancaria 3 HSBC 29/03/2016 1.0 198460 Servidor público 4 

3 Cta. Bancaria 5 Bancomer 29/03/2016 5.0 32063 Servidor público 5 

4 
Cta. Bancaria 3 

HSBC 29/03/2016 5.0 198457 
Servidor público 5 

5 
Cta. Bancaria 3 

HSBC 29/03/2016 2.0 198484 
Servidor público 5 

6 Cta. Bancaria 5 Bancomer 30/03/2016 2.0 32088 
Servidor público 5 

7 
Cta. Bancaria 3 

HSBC 30/03/2016 6.0 198513 
Servidor público 5 

8 
Cta. Bancaria 3 

HSBC 30/03/2016 1.0 198514 
Servidor público 5 

9 
Cta. Bancaria 3 

HSBC 30/03/2016 1.0 198515 
Servidor público 5 

10 
Cta. Bancaria 3 

HSBC 01/04/2016 1.0 198587 Servidor público 4 

11 Cta. Bancaria 5 Bancomer 01/04/2016 3.0 32117 
Servidor público 5 

12 Cta. Bancaria 5 Bancomer 01/04/2016 1.0 32124 
Servidor público 5 

13 Cta. Bancaria 3 HSBC 01/04/2016 3.0 198610 
Servidor público 5 

14 Cta. Bancaria 6 Banorte 04/04/2016 1.0 18926 Servidor público 4 

15 Cta. Bancaria 5 Bancomer 04/04/2016 3.0 32125 
Servidor público 5 

16 Cta. Bancaria 5 Bancomer 04/04/2016 1.0 32126 
Servidor público 5 

17 
Cta. Bancaria 3 

HSBC 04/04/2016 7.0 198615 
Servidor público 5 

18 
Cta. Bancaria 3 

HSBC 04/04/2016 3.0 198616 
Servidor público 5 

19 
Cta. Bancaria 3 

HSBC 04/04/2016 1.5 198617 
Servidor público 5 

20 Cta. Bancaria 6 Banorte 05/04/2016 10.0 18929 
Servidor público 5 

21 
Cta. Bancaria 3 

HSBC 05/04/2016 1.0 198650 
Servidor público 5 

22 
Cta. Bancaria 3 

HSBC 12/04/2016 4.0 198750 
Servidor público 5 

23 
Cta. Bancaria 3 

HSBC 13/04/2016 1.0 198751 
Servidor público 5 

24 
Cta. Bancaria 3 

HSBC 13/04/2016 1.0 198753 
Servidor público 5 

25 
Cta. Bancaria 3 

HSBC 14/04/2016 1.0 198826  Servidor público 4 

26 
Cta. Bancaria 6 

Banorte 14/04/2016 10.0 18998 
Servidor público 5 

27 
Cta. Bancaria 6 

Banorte 14/04/2016 1.0 18999 
Servidor público 5 

28 
Cta. Bancaria 6 

Banorte 14/04/2016 5.0 19000 
Servidor público 5 

29 
Cta. Bancaria 3 

HSBC 14/04/2016 5.0 198822 
Servidor público 5 

30 
Cta. Bancaria 3 

HSBC 14/04/2016 4.0 198860 
Servidor público 5 

31 Cta. Bancaria 6 Banorte 15/04/2016 2.0 19029 
Servidor público 5 

32 Cta. Bancaria 5 Bancomer 15/04/2016 1.0 32206 
Servidor público 5 

33 Cta. Bancaria 5 Bancomer 15/04/2016 1.0 32207 
Servidor público 5 

34 Cta. Bancaria 3 HSBC 15/04/2016 4.0 198862 
Servidor público 5 

35 Cta. Bancaria 5 Bancomer 18/04/2016 1.0 32213 
Servidor público 5 

36 Cta. Bancaria 5 Bancomer 18/04/2016 1.0 32214 
Servidor público 5 

37 Cta. Bancaria 5 Bancomer 18/04/2016 2.0 32216 
Servidor público 5 

38 Cta. Bancaria 6 Banorte 19/04/2016 2.0 19044 
Servidor público 5 

39 Cta. Bancaria 5 Bancomer 19/04/2016        1.0 32221 
Servidor público 5 

  TOTAL  106.5   

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los estados de cuenta bancarios y los cheques 
emitidos en 2016 por el Gobierno del Estado de Quintana Roo a los servidores públicos. 
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a. El servidor público 5 ocupó el cargo de Director Administrativo de la Dependencia 1, 
de abril 2011 a septiembre de 2016. Los servidores públicos 2, Tesorero General del 
Estado y 3, Director General de Egresos autorizaron la emisión de 34 cheques por 
101.5 mdp, sin especificar el destino de los recursos y el motivo por el que se autorizó 
la entrega de los mismos al servidor público 5, como se constató en la contabilidad 
del Gobierno del Estado de Quintana Roo, el cual registró como “gastos a comprobar” 
los recursos entregados. 

b. El servidor público 4 ocupó el cargo de Subsecretario de la Dependencia 2, de abril de 
2011 a septiembre de 2016. Los servidores públicos 2 y 3 autorizaron cinco cheques 
por 5.0 mdp, los cuales fueron registrados en la contabilidad bajo el concepto de 
gastos a comprobar para apoyo a productores para mantenimiento, deshierbe, 
fertilización y siembra, relacionados con la agricultura, entre otros conceptos. 

De los cheques emitidos, se destacan las irregularidades siguientes:  

a. Cada cheque se emitió en cifras exactas, en millones de pesos e importes superiores 
a un millón de pesos. 

b. En un mismo día, se emitieron hasta seis cheques por 26.0 mdp de forma consecutiva 
e irregular de las cuentas bancarias de HSBC y Banorte. 

c. Los números de serie de los cheques emitidos de una misma chequera de un día a 
otro, se expidieron con folios de diferencia de 85 series. 

Por las irregularidades identificadas, se solicitó al Gobierno del Estado de Quintana Roo 
la documentación soporte relacionada con la comprobación de los gastos de los recursos 
que les fueron entregados a los servidores públicos 4 y 5, cuyo origen derivó de 
financiamiento. Del análisis a la información y documentación, se identificó un 
mecanismo implementado mediante el cual recibieron recursos y comprobaron el gasto 
realizado por los servidores públicos 4 y 5, en colaboración de otros servidores públicos 
durante la administración anterior, como se detalla a continuación:  

VIII. Esquema de comprobación de recursos públicos  

Se observó que el servidor público 5 depositó en las cuentas bancarias del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo mediante fichas de depósito, los 101.5 mdp que recibió, con la 
finalidad de disminuir el saldo a su cargo. 

Es importante señalar que al revisar las pólizas de comprobación de gastos, se observó en 
la relación de los cheques a comprobar, que el servidor público 5 reintegró al Gobierno 
del Estado de Quintana Roo importes superiores (101.5 mdp) a los identificados por la 
ASF, por lo que se solicitó el auxiliar contable de gastos a comprobar de 2016 a nombre 
del servidor público. De su revisión se observó que en el ejercicio sujeto a fiscalización 
recibió recursos públicos por 574.9 mdp, los cuales se presume tuvieron su origen de 
financiamiento y de recursos propios del Estado.  

Se destaca que en las comprobaciones, en ningún caso el servidor público 5 entregó 
documentación que acreditara el gasto de dichos recursos, en razón de que la 
disminución del saldo a su cargo de gastos a comprobar, la realizó con depósitos en 
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ventanilla de cheques y dinero en efectivo por la totalidad de los recursos que le fueron 
entregados.  

A manera de ejemplo, se destaca que al 10 de mayo de 2016, el servidor público 5 tuvo 
un saldo a su cargo de gastos a comprobar hasta por 495.6 mdp, importe que disminuyó 
en 306.0 mdp con depósitos realizados en ventanilla bancaria en cuatro días, los cuales 
incluyeron la comprobación de los recursos entregados mediante los créditos por 101.5 
mdp, como se muestra a continuación: 

 

COMPROBACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO 5, EN 2016 

(Millones de Pesos) 

Comprobación 

de Recursos 

Fecha de la 
comprobación 

Número 
de Póliza 
Contable 

Importe total 
comprobado 

Importe 
comprobado 
con origen de 

financiamiento 

Primera 10/05/2016 679 122.0 57.5 

Segunda 11/05/2016 787 99.0 37.0 

Tercera 12/05/2016 821 35.0 6.0 

Cuarta 16/05/2016 1004     50.0       1.0 

Total   306.0 101.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en las pólizas 
contables, los auxiliares contables, los cheques emitidos y las fichas de depósito 
de 2016, proporcionadas por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 

El esquema de comprobación fue aceptado y validado por la Dependencia 1, mediante 
los servidores públicos 6 y 7, quienes ocuparon los puestos de Encargada del 
Departamento de Ingresos y Director de Caja, respectivamente; los cuales, al recibir las 
fichas de depósito del servidor público 5 para comprobar los recursos entregados, 
emitieron recibos de caja por el concepto “Abono a su adeudo de gastos a comprobar 
según cheques varios de relación anexa”, sin observar que los recursos no fueron 
erogados y que las fichas de depósito en efectivo correspondieron a importes superiores 
por 100.0 mdp. 

IX. Irregularidades identificadas en el esquema de comprobación de los recursos entregados 
al servidor público 5  

De los 306.0 mdp comprobados por el servidor público 5, se analizaron los estados de 
cuenta bancarios de 2016, y se observó que de forma anticipada al reintegro de los 
recursos que realizó el servidor público 5, el Gobierno del Estado de Quintana Roo emitió 
cheques por los mismos montos de la comprobación a nombre del servidor público 4 de 
la Dependencia 2, para apoyo a los productores agrícolas, cheques que el servidor público 
5 utilizó para disminuir el saldo a su cargo de gastos por comprobar.  

Hecho que se corroboró mediante el análisis de seis fichas bancarias de la cuenta número 
3 de HSBC, en la que el servidor público 5 depositó seis cheques por 50.6 mdp y los cuales 
correspondieron a cheques emitidos por el Gobierno del Estado de Quintana Roo al 
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servidor público 4 de la Dependencia 2, por la misma cantidad, para apoyar a productores 
del campo.  

El esquema de comprobación antes descrito lo modificaron los servidores públicos, en 
razón de que el servidor público 4 endosó los cheques a los servidores públicos 8, 9, 10, 
11 y 12 quienes ocuparon los cargos en la administración anterior de Jefe de 
Departamento de Control de Pagos, Jefe de Departamento de Seguimiento y Evaluación, 
Auxiliar Administrativo y Analistas Documentales, en la Dependencia 1 del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo. Los cinco servidores públicos cobraron los cheques en efectivo, 
como se comprobó en el reverso de los cheques proporcionados por HSBC, Banorte y 
Bancomer, entregados a la ASF mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV).  

Se presume que el efectivo de los cheques cobrados fue entregado al servidor público 5 
para que lo depositara en las cuentas bancarias del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
para disminuir el saldo a su cargo de gastos a comprobar. Este hecho se demostró de la 
forma siguiente:  

a. Mediante los estados de cuenta bancarios y los auxiliares contables de los cheques 
entregados a los servidores públicos 4 y 5, se identificaron movimientos por los 
mismos importes correspondientes a las salidas de los recursos mediante cheques 
expedidos al servidor público 4 y las comprobaciones entregadas por el servidor 
público 5, que reflejaron los depósitos en efectivo, como se presenta en los cuadros 
siguientes: 
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PRIMERA COMPROBACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS 

(Millones de Pesos) 

Comprobación con depósitos en efectivo 

 del servidor público 5 
Cheques emitidos al servidor público 

4 

Cuenta  Fecha  Importe Cheque Importe 

HSBC  
Cta. bancaria 3 

  

10-Mayo-2016 

  199369 5.0  

  199367 10.0 

 15.0  199371 2.0 

    12.0  199370 5.0  

      5.0  199366      10.0 

     6.0 199368 5.0  

  199372    1.0 

    38.0    38.0 

Banorte  
Cta. bancaria 6  

10- Mayo -2016 

18.0  19217   20.0  

      2.0 19218   10.0  

    11.0 19223     1.0  

     12.0 19219 10.0  

 
19222     2.0  

43.0   43.0  

Bancomer 
Cta. bancaria 5 

10- Mayo -2016 

5.0  32378   20.0  

15.0  32379   10.0  

21.0 32376   10.0  

 
32377     1.0  

   
    41.0 

 
41.0  

 Total  122.0    122.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en las pólizas contables, 
los auxiliares contables, los cheques emitidos y las fichas de depósito de 2016, 
proporcionados por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
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SEGUNDA COMPROBACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS 
(Millones de Pesos) 

Comprobación con depósitos en efectivo 

 del servidor público 5 
Cheques emitidos al servidor 

público 4 

Cuenta  Fecha  Importe Cheque Importe 

Bancomer 
Cta. bancaria 5 

  

11- mayo -2016 

  

8.0  32385 20.0 

4.0  32386 10.0 

3.0  32387 5.0 

7.0 32388 2.0 

6.0 32389 1.0 

5.0 32390 1.0 

4.0     

2.0     

39.0   39.0 

Banorte  
Cta. bancaria 6 

  

11- Mayo -2016 

8.0 19231 10.0 

3.0 19232 10.0 

7.0 19236 1.0 

4.0 19233 2.0 

  3.0  19234    2.0 

25.0    25.0 

HSBC  
Cta. bancaria 3 

  

11- Mayo -2016 

5.0 199399 5.0 

6.0 199400 5.0 

8.0 199396 1.0 

6.0 199401 20.0 

4.0 199395 1.0 

3.0 199398 2.0 

3.0 199397 1.0 

35.0   35.0 

Total  99.0   99.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en las pólizas 
contables, los auxiliares contables, los cheques emitidos y las fichas de depósito 
de 2016, proporcionados por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
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TERCERA COMPROBACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS 
(Millones de Pesos) 

Comprobación con depósitos en efectivo 

 del servidor público 5 
Cheques emitidos al servidor 

público 4 

Cuenta  Fecha  Importe Cheque Importe 

HSBC  
Cta. bancaria 3 

16-Mayo-2016 

8.0 199518 20.0 

7.0 199517 20.0 

5.0 199516 10.0 

6.0     

4.0     

3.0     

7.0     

6.0     

  4.0     

Total      50.0   50.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en las pólizas contables, 
los auxiliares contables, los cheques emitidos y las fichas de depósito de 2016, 
proporcionados por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 

 

CUARTA COMPROBACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS 
(Millones de Pesos) 

Comprobación con depósitos en efectivo 

 del servidor público 5 
Cheques emitidos al servidor 

público 4 

Cuenta  Fecha  Importe Cheque Importe 

HSBC  
Cta. bancaria 3 

12-Mayo-2016 

6.0 199417 3.0 

6.0 199421 8.0 

5.0 199420 12.0 

4.0 199418 3.0 

3.0 199419 3.0 

1.0 199416 5.0 

10.0 199422    1.0 

Total  35.0   35.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en las pólizas 
contables, los auxiliares contables, los cheques emitidos y las fichas de depósito 
de 2016, proporcionados por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 

Las cuatro comprobaciones por 306.0 mdp incluyeron los 101.5 mdp de recursos 
obtenidos mediante financiamiento entregados al servidor público 5. 

b. Se solicitó a las instituciones financieras HSBC, Banorte y Bancomer, mediante la 
CNBV, copias certificadas del anverso y reverso de los 34 cheques emitidos por 101.5 
mdp al servidor público 5. De la información entregada por las instituciones 
financieras, se observó que el citado servidor público endosó los cheques a los 
mismos servidores públicos 8, 9, 10, 11 y 12. 

También, se solicitaron a todas las instituciones financieras, mediante la CNBV, los 
estados de cuenta bancarios de 2016 a nombre del servidor público 5. Del análisis a 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno / Gasto Federalizado 

 

53 

la información proporcionada, no se identificaron en los estados de cuenta bancarios 
ingresos equivalentes a los recursos que el Gobierno del Estado de Quintana Roo le 
entregó por 574.9 mdp. 

Por lo anterior, existen elementos para presumir un daño a la Hacienda Pública de 
2016 del Estado de Quintana Roo por 574.9 mdp, de los recursos entregados por la 
Dependencia 1 al servidor público 5, recursos que incluyeron los obtenidos mediante 
créditos a corto plazo por 101.5 mdp, el cual aunque comprobó la totalidad de los 
recursos entregados, éstos correspondieron a los recursos que la Dependencia 1 
entregó al servidor público 4 para apoyar a los agricultores del campo, recursos que 
el servidor público 5 comprobó mediante un mecanismo implementado en 
colaboración del servidor público 4 y cinco servidores públicos que ocuparon cargos 
en la Dependencia 1.  

X. Irregularidades identificadas en el esquema de comprobación de los recursos entregados 
al servidor público 4 

Se revisaron los recursos que se entregaron al servidor público 4 por 5.0 mdp 
identificados por la ASF por tener su origen en financiamiento y los 306.0 mdp que 
entregó mediante cheques y dinero en efectivo al servidor público 5 para que los 
depositara en cuentas bancarias del Gobierno del Estado de Quintana Roo y poder 
disminuir el saldo a su cargo; sin embargo, los recursos entregados al servidor público 4, 
tenían como destino apoyar a los agricultores del Estado de Quintana Roo. 

Se verificó que el servidor público 4 comprobó los recursos entregados por el Gobierno 
del Estado de Quintana Roo para apoyo a los agricultores mediante listas de raya firmadas 
por supuestos productores de agricultura, en las que se observó que el servidor público 
4 para comprobar los 311.0 mdp entregó seis listas de raya en la que cada una incluyó 
aproximadamente 2,485 registros de agricultores que recibieron recursos por 506.0 mdp. 
De la revisión a las listas de raya, se presume que son apócrifas, por la información 
inconsistente identificada en algunos casos y las irregularidades siguientes: 

a. Los datos de los agricultores no coinciden en la firma y en el número de identificación. 

b. Las firmas y el número de identificación son iguales para dos agricultores distintos. 

c. La forma de las firmas y el estilo de escritura que se utilizó para el llenado de los datos 
de identificación de los agricultores son similares. 

Además, se solicitó al Gobierno del Estado de Quintana Roo el padrón de beneficiarios 
registrados en 2016 que recibieron los apoyos económicos, el cual informó que no 
identificó ningún registro. 

Por lo anterior, existen elementos para suponer que las listas de raya fueron 
prefabricadas para presentarlas como comprobaciones de gasto de los recursos 
entregados a los agricultores. Se destaca que las listas de raya fueron autorizadas por el 
entonces Secretario de la Dependencia 2.  

Al revisar las pólizas de comprobación de gastos, se observó en la relación de los cheques 
a comprobar que el servidor público 4 reintegró importes superiores a los identificados 
por la ASF, por lo que se solicitó al Gobierno del Estado de Quintana Roo el auxiliar 
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contable de gastos a comprobar de 2016 del servidor público. Del análisis se identificó 
que en el ejercicio sujeto a fiscalización recibió recursos públicos por 1,853.5 mdp, se 
presume que la fuente de los recursos fue de financiamiento, propios del Estado y 
Federales, debido a que en la Cuenta Pública del Estado de Quintana Roo de 2016, en el 
“Estado Analítico de Avance Financieros de Programas por Tipo de Gasto en Clasificación 
Administrativa” la Dependencia 2 reveló en el programa E053 denominado Impulso de la 
Competitividad en el Campo un total pagado por 1,975.8 mdp y en el “Estado Analítico 
de Avance Financieros de Programas por Fuente de Financiamiento en Clasificación 
Administrativa” reportó que el programa recibió recursos fiscales por 1,850.5 mdp, 
recursos federales de libre disposición por 77.8 mdp y recursos federales etiquetados por 
47.5 mdp. 

Por último, se requirió a todas las instituciones financieras, mediante la CNBV, los estados 
de cuenta bancarios de 2016 a nombre del servidor público 4. Del análisis a la información 
proporcionada, no se identificaron en los estados de cuenta bancarios ingresos 
equivalentes a los recursos que el Gobierno del Estado de Quintana Roo le entregó por 
1,853.5 mdp. 

Por lo anterior, existen elementos para presumir un daño a la Hacienda Pública del Estado 
de Quintana Roo por 1,853.5 mdp, de los recursos entregados por la Dependencia 1 al 
servidor público 4 para apoyar a los agricultores del Estado, objetivo que no realizó, en 
razón de que se presume que las listas de raya que presentó para acreditar la entrega de 
los recursos a los agricultores fueron prefabricadas por las irregularidades e 
inconsistencias identificadas en las mismas y de comprobar que los recursos fueron 
entregados al servidor público 5. 

Recursos entregados de 2011 a 2015  

Con una similar estructura y administración a la descrita anteriormente, se observó que 
el mecanismo establecido por los servidores públicos 4 y 5 del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, se implementó desde 2011, en razón de que se identificaron en los 
auxiliares contables de los gastos a comprobar y la información que los servidores 
públicos entregaron a la Dependencia 1 para comprobar el gasto de los recursos, que en 
un lapso de cinco años el Gobierno del Estado de Quintana Roo entregó al servidor público 
5 recursos por 2,242.7 mdp y al servidor público 4 recursos por 3,034.0 mdp, como se 
muestra a continuación: 
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RECURSOS PÚBLICOS ENTREGADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 4 Y 5  
DE 2011 A 2015 

(Millones de Pesos) 

Año 

Recursos entregados por el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo 

Servidor Público 5  Servidor Público 4 

2011 63.1 21.8 

2012 532.7 0.1 

2013 249.6 622.4 

2014 422.1 867.3 

2015     975.2  1,522.4 

Total 2,242.7 3,034.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los 
auxiliares contables de 2011 a 2015 de las cuentas por cobrar de 
los servidores públicos 4 y 5, proporcionados por el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo. 

 

Por lo antes expuesto y debido a que las operaciones que realizaron los servidores públicos 4 
y 5 del Gobierno del Estado de Quintana Roo se efectuaron en ejercicios anteriores al que se 
fiscalizó, se solicitó, mediante los oficios números DGAIE/034/2016 y DGAIE/035/2018, la 
intervención de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo y en el marco del 
Sistema Nacional de Fiscalización, la participación de la Auditoría Superior del Estado, 
respectivamente, para que en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo las investigaciones 
correspondientes y gestionen las acciones procedentes acerca de las presuntas 
responsabilidades a que haya lugar y se impongan las sanciones respectivas a los servidores 
públicos del Gobierno del Estado de Quintana Roo que de 2011 a 2015 no destinaron 5,276.7 
mdp a los objetivos para los cuales fueron entregados, entre los que destacan apoyos a los 
agricultores del Estado. 

Conclusión. 

En la revisión del destino de los recursos públicos obtenidos mediante la contratación de 
créditos a corto plazo en 2016 por 506.3 mdp, se observó que servidores públicos de la 
administración anterior del Gobierno del Estado de Quintana Roo establecieron un 
mecanismo para recibir recursos bajo el concepto de gastos a comprobar, así como para 
disminuir el saldo a su cargo con recursos entregados por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo con un fin específico, y presentar 
documentación que se presume apócrifa para comprobar el ejercicio de los recursos 
recibidos. 

Por lo anterior, en 2016 se presume un probable daño o perjuicio o ambos, a la Hacienda 
Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo por 2,428.4 mdp, cuya fuente de 
financiamiento se integró de ingresos propios, participaciones y deuda pública. 

Con una similar estructura  de operación de los recursos, se observó que este mecanismo fue 
aplicado por los servidores públicos del Gobierno del Estado de Quintana Roo desde 2011, 
debido a que se identificó la misma práctica en los auxiliares contables de los gastos a 
comprobar y  en la información que dichos servidores públicos entregaron a la Dependencia 
para comprobar el gasto de los recursos que recibieron en un lapso de cinco años del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo por un monto de 5,276.7 mdp. Por lo anterior, se 
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solicitó mediante los oficios números DGAIE/034/2016 y DGAIE/035/2018, la intervención de 
la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, y en el marco del Sistema Nacional 
de Fiscalización, la participación de la Auditoría Superior del Estado, respectivamente, para 
que en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo las investigaciones correspondientes y 
gestionen las acciones procedentes, acerca de las presuntas responsabilidades a que haya 
lugar y se impongan las sanciones respectivas a los servidores públicos de la administración 
anterior del Gobierno del Estado de Quintana Roo, por las acciones que presuponen faltas 
administrativas cometidas en años anteriores al ejercicio 2016. 

16-A-23000-14-1382-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo considere establecer medidas que regulen 
la entrega de recursos a servidores públicos bajo el concepto de gastos a comprobar, con el 
propósito de establecer un mecanismo de solicitud y autorización de recursos que 
contemplen: montos máximos, que esté debidamente identificado el destino de los recursos 
y relacionado con sus facultades y atribuciones conferidas con el cargo del servidor público 
solicitante, la fecha de comprobación de los recursos y, en el supuesto de reintegrar la 
totalidad de los recursos sin presentar un comprobante de gasto, se solicite al servidor público 
la justificación del motivo de la no erogación de los recursos. Además, establecer esquemas 
de autorización por los funcionarios facultados, en los términos de la normativa aplicable. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destacan la expedición 
de cheques por montos mínimos de 1.0 mdp, bajo el concepto de gastos a comprobar sin 
justificación de su destino a un solo servidor público vinculados con la presentación de 
documentación que se presume apócrifa, entre otras acciones. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Quintana Roo, ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-A-23000-14-1382-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo considere implementar medidas que 
regulen la distribución de los recursos financieros mediante transferencias bancarias con la 
justificación y comprobación correspondiente, con el propósito de que sea claro y evidente el 
origen y el destino de los recursos que administra el Estado en sus cuentas bancarias. Además 
de regular cada transferencia bancaria esté debidamente justificada y autorizada por el 
servidor público facultado.  

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no considere procedente los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar las 
diferencias observadas, como resultado de la auditoría practicada, entre las cuales destaca el 
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traspaso injustificado de recursos entre las mismas cuentas bancarias del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, para concentrar recursos obtenidos mediante financiamientos en distintas 
cuentas bancarias para su posterior erogación, lo que resulta en que no sea claro ni evidente 
el origen y destino de los recursos, en contravención de la norma aplicable. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Quintana Roo, ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-A-23000-14-1382-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo considere implementar medidas que 
permitan aplicar los recursos obtenidos mediante financiamientos a los destinos establecidos 
en los contratos y que motivaron su adquisición, con el propósito de cumplir con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Deuda Estatal y la legislación secundaria en 
materia de deuda pública. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no considere procedente los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo no destinó los recursos de los créditos a corto plazo 
para el cumplimiento de los objetivos que motivaron su contratación. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Quintana Roo ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-A-23000-14-1382-01-008   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo considere establecer la normativa y los 
mecanismos institucionales apropiados, para la entrega de los recursos públicos con un fin 
específico,  de acuerdo con la normativa y procedimientos que aseguren una administración 
eficiente y transparente de los recursos públicos y se rindan cuentas con la confiabilidad y 
veracidad de la información contable, financiera y presupuestaria así como sobre los 
beneficiarios de los programas en los que se aplican los recursos.  

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no considere procedente los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca la presunta 
prefabricación de listas de raya que entregaron servidores públicos para acreditar la entrega 
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de recursos públicos a productores del campo, que formaron parte de un mecanismo creado 
en el que se presume un daño a la hacienda pública del Estado. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Quintana Roo ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-A-23000-14-1382-01-009   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo considere establecer medidas que regulen 
la integración de los distintos padrones que contienen la información de los beneficiarios de 
programas y subsidios otorgados por el Estado y el Gobierno Federal, con el propósito de 
mantener un registro y control de los beneficiarios de recursos públicos, lo que permitirá la 
transparencia, rendición de cuentas y confiabilidad de la información contenida, así como la 
fiscalización de los mismos y la evaluación de los resultados alcanzados. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no considere procedente los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca la falta de un 
padrón de beneficiarios que en 2016 recibieron recursos públicos para apoyo al campo y de 
los cuales se presume un probable daño al patrimonio del Estado. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Quintana Roo ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-B-23000-14-1382-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I, y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Quintana Roo realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos de la administración anterior del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
que en su gestión establecieron mecanismos para recibir recursos por 2,428,389,566.01 
pesos, bajo el concepto de gastos a comprobar y para disminuir el saldo a su cargo con 
recursos entregados por el mismo Estado,  mediante acciones asociadas con probables faltas 
administrativas y con documentación que se presume apócrifa, por lo que debido a las 
irregularidades identificadas, se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la 
hacienda pública Estatal. 
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Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

16-A-23000-14-1382-06-005 

16-A-23000-14-1382-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo por un monto de 2,428,389,566.01 (Dos mil cuatrocientos veintiocho 
millones trescientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta y seis pesos 01/100 M.N.), por 
los recursos públicos que el Gobierno del Estado de Quintana Roo entregó a servidores 
públicos de la administración anterior, sin especificar ni comprobar el destino de los recursos 
y el motivo y fundamentación por los que se autorizó la entrega de los mismos; y además de 
que dichos servidores operaron un mecanismo para recibir recursos bajo el concepto de 
gastos a comprobar y para disminuir el saldo a su cargo con recursos entregados por el mismo 
Estado, mediante operaciones vinculadas con probables faltas administrativas y de que 
presentaron documentación que se presume apócrifa, todo lo cual corresponde a un conjunto 
de irregularidades identificadas. 

7. Pago del servicio de la deuda pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo en 
2016 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó 2,822.9 mdp a sus acreedores por el servicio de 
la deuda pública correspondiente al ejercicio 2016, como se muestra a continuación: 

 
SERVICIO DE LA DEÚDA PÚBLICA  

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 2016 
 (Millones de pesos y porcentajes) 

  

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo y publicada en la Cuenta Pública 
2016. 

 

Se verificó en la Cuenta Pública 2016 que el Gobierno del Estado de Quintana Roo amortizó 
1,169.8 mdp de las obligaciones financieras constitutivas de deuda pública, importe que se 
reflejó en el Estado de Situación Financiera en los rubros de “Deuda Pública a Largo Plazo” y 
“Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo” que revelaron el efecto contable 
pagado y devengado por 307.4 mdp y 19.8 mdp, respectivamente, y en el formato de 
“Endeudamiento Neto e Intereses de la Deuda” por 842.6 mdp de las amortizaciones de los 
créditos a corto plazo que se liquidaron en el ejercicio. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el Estado de Actividades de la Cuenta Pública 
2016, reveló en el rubro “Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública” el costo 
financiero por 1,653.1 mdp, que incluyó los intereses por 1,594.9 mdp y los gastos asociados 
con la deuda pública por 58.2 mdp. 

Concepto Importe % 

Amortizaciones  1,169.8 41.4 

Intereses 1,594.9 56.5 

Gastos Asociados a la deuda pública         58.2     2.1 

Total 2,822.9 100.0 
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Por otra parte, se identificó que la deuda pública a largo plazo del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo por 19,103.8 mdp revelada al 31 de diciembre de 2016, disminuyó en 307.4 
mdp en relación con la registrada en 2015 por 19,411.2 mdp, en razón de las amortizaciones 
a capital efectivamente pagadas. 

Con el objetivo de verificar que el Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó el servicio de la 
deuda de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos, se revisaron las 
tablas de amortización contenidas en los pagarés, las instrucciones de pago de las 
instituciones financieras y las facturas emitidas por las empresas calificadoras y los fiduciarios. 
Se recalcularon los intereses para validar la aplicación de las tasas y se verificaron los pagos 
en los estados de cuenta bancarios. De la revisión se determinaron los resultados siguientes: 

I. Amortizaciones e Intereses 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó amortizaciones de capital e intereses de los 
créditos a corto y largo plazos correspondientes a 2016, como se muestra a continuación: 

 
AMORTIZACIÓN DE CAPITAL DE LA DEUDA PÚBLICA A CORTO Y LARGO PLAZOS DEL GOBIERNO  

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 2016  
 (Millones de pesos y porcentajes) 

 FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información reportada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo en la Cuenta Pública 2016, las 
instrucciones de pago y los estados de cuenta bancarios proporcionados por la entidad federativa. 

     NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

            1/    Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. 

2/  Tasas fijas establecidas en los contratos de crédito. 

           n.a.  No aplicable. 

Institución 
Financiera 

Fecha de 
Contratación 

Monto 
Contratado 

Amortización 
de capital 

Pagos de 
intereses        

A 

Intereses 
calculados 
por la ASF 

B 

Diferencia 
 

 (A-B) 

Tasa de interés 

Base1/ Sobretasa 

Deuda a Corto Plazo    
   

 

INTERACCIONES 24-11-2015 336.4 336.4 1.1 1.1 0.0 TIIE 2.5 

SOFOM-LUMO 
FINANCIERA 

16-03-2016 110.0 110.0 4.1 4.1 0.0 n.a. 0.922/ 

INTERACCIONES 18-03-2016  283.0  396.3      4.8      4.8      0.0 TIIE 2.5 

Subtotal  729.4 842.7 10.0 10.0 0.0   

Deuda a Largo Plazo      
  

BANORTE 24-11-2011 2,250.0 50.2 148.0 148.0 0.0 TIIE 2.5 

BANOBRAS 09-12-2011 4,000.0 44.6 353.0 353.0 0.0 n.a 8.852/ 

HSBC 13-12-2011 1,500.0 33.8 111.9 111.9 0.0 TIIE 3.75 

MULTIVA 12-12-2011 1,543.5 64.7 112.2 112.2 0.0 TIIE 3.50 

BANOBRAS 22-11-2012 262.9 0.0 23.7 23.7 0.0 n.a. 8.692/ 

MULTIVA 22-07-2013 2,500.0 56.1 205.5 205.5 0.0 TIIE 3.75 

INTERACCIONES 16-08-2013 2,483.9 47.8 191.9 190.7 1.2 TIIE 3.58 

MULTIVA 09-12-2014 1,200.0 0.0 100.3 100.3 0.0 TIIE 3.75 

HSBC 10-12-2014 400.0 9.8 32.4 32.4 0.0 TIIE 3.75 

BANSI 16-12-2014 1,400.0 20.2 111.5 111.5 0.0 TIIE 3.75 

INTERACCIONES 27-01-2015 1,434.5 0.0 114.6 114.6 0.0 TIIE 3.47 

INTERACCIONES 27-01-2015    1,000.0          0.0      79.9      79.9   0.0 TIIE 3.47 

Subtotal  19,974.8    327.2 1,584.9 1583.7 1.2   

Total   1,169.8 

. 

1,594.9 1,593.7    
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Con base en el cuadro anterior, de los 12 créditos a largo plazo se identificó que las tasas de 
interés de 10 créditos se integraron de la TIIE a 28 días más las sobretasas establecidas en los 
contratos suscritos con las instituciones financieras, las cuales se determinaron en función del 
mayor nivel de riesgo asignado en 2016 por las empresas calificadoras al Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, y dos créditos tuvieron tasas fijas conforme a las establecidas en los 
contratos. 

Se observó que las tasas de interés variables se incrementaron hasta en 2.02 puntos 
porcentuales en 2016, debido a que la TIIE en enero fue de 3.5% y cerró en diciembre en 
5.57%, fluctuaciones que se originaron de los ajustes que Banco de México (BANXICO) realizó 
a la tasa de interés objetivo durante el año, a fin de anclar las expectativas de la inflación. 

Cabe destacar que las calificaciones obtenidas por el Gobierno del Estado de Quintana Roo 
en 2016 estuvieron en un rango de “BBB”, con perspectiva estable. Las calificadoras HR 
Ratings y Fitch Ratings realizaron un análisis de los créditos contratados a largo plazo, la 
estructura de cada crédito y sus calificaciones fluctuaron en un rango de BBB- y máximo de 
AA, lo que implicó una mejor calificación y una disminución en las sobretasas respecto del 
año inmediato anterior. 

De la revisión de las sobretasas aplicadas por las instituciones financieras a los créditos a largo 
plazo se observaron las irregularidades siguientes:  

a. Intereses determinados por Multiva  

El 29 de abril de 2016, la calificadora crediticia Fitch Ratings otorgó al Gobierno del Estado 
de Quintana Roo por los créditos a largo plazo adquiridos con Multiva por 2,500.0 mdp y 
1,200.0 mdp, la calificación de BBB- lo que mejoró la sobretasa aplicada para el cálculo 
de intereses en 2015. Por este hecho, Multiva a partir de mayo de 2016 tuvo que 
disminuir la sobretasa de 4.0% asignada a los dos créditos en 2015 a 3.75%; sin embargo, 
se observó que el Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó intereses en demasía por 
3.8 mdp, debido a que Multiva calculó y cobró intereses con una sobretasa del 4.0% en 
mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2016, lo generó un diferencial de 0.25 pp 
cobrados de más a los créditos con dicha institución. 

El 29 septiembre de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo solicitó los 3.8 mdp 
pagados en demasía, los cuales Multiva depositó el 5 de octubre de ese mismo año. 

b. Intereses determinados por Banco Interacciones  

Se identificó que el Gobierno del Estado de Quintana Roo del crédito por 2,843.9 mdp, 
adquirido con Banco Interacciones, acordó en la Cláusula Primera “Términos; 
Definiciones; Interpretación”, que el periodo para el cálculo de los intereses comenzaría 
el día inmediato siguiente al término del periodo de intereses del mes inmediato anterior, 
el cual finalizaría el último día de cada mes. Acorde con esta cláusula, se observó que el 
cálculo para el pago de los intereses correspondientes del 1 al 31 de diciembre de 2016 
realizado por Banco Interacciones, consideró 33 días y no 31 días, lo que generó pagos en 
demasía por 1.2 mdp de intereses por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo argumentó que Banco Interacciones en el 
siguiente periodo de cálculo (enero 2017) no consideró los dos días pagados en diciembre 
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de 2016, y que la TIIE se incrementó en 0.5362 pp, por lo que no se afectó a la hacienda 
pública en razón de que los intereses pagados en demasía de diciembre se compensaron 
con el pago de enero de 2017. 

No obstante lo informado, aun cuando, no hubo un daño a la hacienda pública, este 
Órgano de Fiscalización Superior de la Federación no considera viable el argumento del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, bajo la premisa de que la base de cálculo (saldo 
insoluto) del crédito por 2,483.9 mdp, disminuyó mes a mes como resultado del pago de 
las amortizaciones de capital y que la TIIE al incrementarse de manera considerable de un 
mes a otro (de 5.5738% a 6.1100%) generó un efecto positivo a favor del Estado, en razón 
de que pagó por dos días intereses a una TIIE de 5.5738% y no de 6.1100%, efecto que 
contrarrestó la base del cálculo con tendencia decreciente del saldo insoluto. En caso 
contrario, si la TIIE se hubiera mantenido, el cálculo de los intereses de enero de 2017 
habría arrojado un efecto negativo al Estado.  

Por estos hechos, es conveniente que el Estado vigile la observancia de lo acordado  en 
los contratos de crédito, relativos al cálculo de intereses, con el propósito de que las 
instituciones financieras determinen los intereses pagaderos a cargo del Estado, 
conforme a las tasas, sobretasas y plazos para la determinación y pago de los intereses, 
con el objetivo de evitar efectos adversos en las finanzas públicas del Estado, en virtud de 
que al continuar las instituciones financieras con la misma mecánica de cálculo de 
intereses, puede generar efectos adversos a las finanzas públicas del Estado dado que la 
TIIE es un factor variable en la tasa de interés, que no siempre va a contrarrestar pagos 
en demasía de periodos anteriores. 

II. Gastos asociados a la deuda pública  

Se verificó que el Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó 58.2 mdp, que se integraron 
de: 

a. 46.8 mdp de comisiones, las cuales se integraron por: 

 19.2 mdp de los incrementos por Probabilidad de Incumplimiento pagados a 
Banco Interacciones de los créditos a largo plazo. 

  16.2 mdp del efecto neto de las comisiones de Gestión Interna y Mantenimiento 
pagadas a Banco Interacciones. 

 11.4 mdp de las comisiones pagadas por el crédito a corto plazo adquirido con la 
SOFOM-Lumo Financiera, importe que se integró por 3.8 mdp de la apertura del 
crédito, 2.1 mdp de reestructuración y 5.5 mdp de fondo de reserva. Este último 
el Estado lo registró como un gasto financiero, sin embargo, correspondió a un 
depósito en garantía, que debió registrar en su contabilidad de esa forma de 
conformidad al Modelo de Asientos para el Registro Contable. 

b. 7.8 mdp por los honorarios pagados asociados con la deuda pública, en los que el 
Estado erogó 6.1 mdp a las empresas calificadoras crediticias HR Ratings, Fitch Ratings 
y Standard & Poor´s, 0.6 mdp a fiduciarios y 1.1 mdp a asesores financieros jurídicos. 

c. 3.6 mdp de las coberturas pagadas para los créditos a largo plazo de Banco 
Interacciones, Multiva, HSBC y Bansi. 
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Conclusión 

1. Se verificó que el Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó 2,822.9 mdp por el 
servicio de la deuda pública correspondiente al ejercicio 2016, que incluye la 
amortización de capital por 1,169.8 mdp, intereses por 1,594.9 mdp y gastos 
asociados por 58.2 mdp, los cuales fueron revelados en la Cuenta Pública 2016. 

2. De la deuda pública a largo plazo por 19,103.8 mdp revelada al 31 de diciembre de 
2016, se amortizaron 307.4 mdp del monto registrado en 2015 por 19,411.2 mdp. 

3. Las tasas de interés se incrementaron hasta 2.02 puntos porcentuales, debido a las 
fluctuaciones de la TIIE a 28 días, que se originaron de los ajustes que BANXICO realizó 
a la tasa de interés objetivo durante 2016, a fin de anclar las expectativas sobre la 
inflación.  

4. Las sobretasas de interés aplicadas por las instituciones financieras se determinaron 
en función del mayor nivel de riesgo asignado en 2016 por las empresas calificadoras 
al Gobierno del Estado de Quintana Roo, las cuales otorgaron una calificación de 
“BBB”, con perspectiva estable, lo que implicó una mejor calificación y una 
disminución en las sobretasas respecto de 2015. 

5. El Gobierno del Estado de Quintana Roo registró un fondo de reserva por 5.5 mdp en 
el rubro de gastos asociados a la deuda pública de 2016; sin embargo, dicho fondo 
correspondió a un depósito en garantía y no a un gasto, por lo que el Estado incumplió 
con la normativa contable. 

6. Se identificaron áreas de oportunidad en el cálculo de los intereses a cargo del Estado, 
relativas a vigilar que las instituciones financieras los determinen conforme a las tasas 
de referencia, sobretasas y plazos, establecidos en los contratos de crédito, con el 
objetivo de evitar efectos adversos en las finanzas públicas del Estado. 

16-A-23000-14-1382-01-010   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo instrumente mecanismos de control que 
aseguren el correcto cálculo de los intereses de los créditos a corto y largo plazos, respecto 
de las sobretasas aplicadas por las instituciones financieras en función de las calificaciones 
crediticias, las tasas de referencia aplicables al periodo, los días contemplados para el cálculo, 
el saldo insoluto considerado como base del cálculo, entre otras, de conformidad con los 
contratos suscritos y con el propósito de evitar un impacto negativo en las finanzas públicas 
del Estado que afecte a los flujos de efectivo por los pagos en demasía; debido a que las 
instituciones financieras determinaron intereses con una sobretasa mayor a la prevista en el 
contrato  y en función de la calificación crediticia otorgada y consideraron plazos mayores 
para el cálculo. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que las 
instituciones financieras determinaron intereses con una sobretasa mayor a la prevista en el 
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contrato en función de la calificación crediticia otorgada y consideraron plazos mayores para 
el cálculo. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Quintana Roo ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-A-23000-14-1382-01-011   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo instrumente medidas que permitan el 
registro contable de las operaciones relacionadas con la deuda pública, conforme a la 
naturaleza de las transacciones efectuadas, para cumplir con las disposiciones normativas 
aplicables en el registro, presentación y revelación de la información financiera en la Cuenta 
Pública del Estado de Quintana Roo; debido a que se observó que éste registró, en el rubro 
de gastos asociados a la deuda, 5.5 mdp de un fondo de reserva de un crédito a corto plazo 
que adquirió con la SOFOM-Lumo Financiera, aun cuando correspondió a un depósito en 
garantía. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca el registro del 
fondo de reserva otorgado en garantía a la SOFOM-Lumo Financiera como un gasto asociado 
a la deuda, y no como un depósito en garantía. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Quintana Roo ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-B-23000-14-1382-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I, y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Quintana Roo realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, que 
en su gestión no vigilaron que Banco Multiva cobró intereses en los meses de mayo, junio, 
julio, agosto y septiembre de 2016, con base en una sobretasa de 4.0%, aun cuando la 
calificadora crediticia Fitch Ratings a partir de mayo otorgó al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, por los créditos a largo plazo con dicha institución financiera, la calificación de 
BBB-. Con este hecho, la sobretasa de 4.0% bajó a 3.75%, por lo que en esos meses el Estado 
pagó intereses en demasía por 3.8 mdp, recursos que Multiva reintegró al Estado el 5 de 
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octubre de 2016. También se observó que Banco Interacciones calculó el pago de los intereses 
correspondientes del 1 al 31 de diciembre de 2016, considerando 33 días y no 31 días, lo que 
generó pagos en demasía por 1.2 mdp de intereses por el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, que en el siguiente periodo de cálculo (enero 2017), la institución financiera no 
consideró los dos días pagados en diciembre de 2016, y que con la TIIE mayor en 0.5362 pp, 
no se afectó a la hacienda pública por el pago de intereses en demasía, en razón de que éstos 
se compensaron con los pagados en el siguiente periodo. En caso contrario, si la TIIE se 
hubiera mantenido, el cálculo de los intereses de enero de 2017 habría arrojado un efecto 
negativo al Estado. 

16-B-23000-14-1382-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I, y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Quintana Roo realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, que 
en su gestión registraron, en el rubro de gastos asociados a la deuda, 5.5 mdp de un fondo de 
reserva del crédito a corto plazo que adquirió con Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, aun cuando este correspondió 
a un depósito en garantía conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
demás disposiciones aplicables en la materia. 

8. Comisiones pagadas por Gestión Interna y Mantenimiento  

De la revisión efectuada a los gastos asociados de la deuda pública del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo en 2016, se observó que Banco Interacciones, por cada crédito a largo y 
corto plazos que otorgó al Estado, suscribió un contrato adicional y específico con dicho 
gobierno, para establecer el pago de comisiones por Gestión Interna y Mantenimiento, y sus 
incrementos generados por las variaciones en el porcentaje de la Probabilidad de 
Incumplimiento de Pago, principalmente.  

I. Origen y determinación de la comisión por Gestión Interna y Mantenimiento y sus 
incrementos 

I.1 Comisión por Gestión Interna y Mantenimiento 

Se verificó que la institución financiera cobró al Estado la comisión por Gestión 
Interna y Mantenimiento por la realización de las actividades operativas, 
administrativas y financieras internas para la gestión y el mantenimiento de los 
créditos a corto y largo plazos que otorgó, consistentes en: 

a. La revisión del cumplimiento de los requisitos legales, aplicables para la 
celebración de los contratos de crédito. 

b. La vigilancia y el seguimiento del cumplimiento de las condiciones financieras, 
crediticias y legales aplicables a los contratos de crédito. 
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c. El seguimiento ante diversas instancias para obtener información respecto del 
comportamiento crediticio del Estado o del crédito en específico, ante 
instituciones calificadoras o sociedades de información crediticia. 

d. La gestión, el control contable y el seguimiento para recibir de manera total y 
puntual el pago del servicio de la deuda, establecido en los contratos de crédito 
o pagarés. 

En los contratos suscritos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo y Banco 
Interacciones acordaron que este último no se obligaba a rendir cuentas o reportar 
las actividades ejecutadas, por tener el carácter de internas. 

Se destaca que las actividades que originaron pago de la comisión por Gestión Interna 
y Mantenimiento correspondieron a las implícitas que cualquier institución 
integrante del sector financiero realiza por el otorgamiento de créditos.  

Es importante mencionar que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no pagó este 
tipo de comisiones a las nueve instituciones financieras con las cuales contrató 
créditos a corto y largo plazos en el mismo periodo en el que obtuvo deuda con Banco 
Interacciones de 2011 a 2016. 

I.2 Incrementos de la comisión por Gestión Interna y Mantenimiento.  

La institución financiera estableció incrementos de la comisión por Gestión Interna y 
Mantenimiento generados por las modificaciones que sufrieran los contratos de 
crédito y pagarés o, en su caso, en el cumplimiento de las condiciones pactadas por 
el Gobierno del Estado de Quintana Roo, bajo los supuestos siguientes:  

a. Cambios en las condiciones del entorno financiero, económico o de riesgo 
crediticio. 

b. Cualquier cambio de ley, reglamento, circular u otra disposición aplicable. 

c. Modificaciones de la situación financiera de la calidad crediticia del Estado. 

d. Modificación en la situación del Estado reportada en el Buró de Crédito. 

e. Modificaciones de la Probabilidad de Incumplimiento superior al 16.5%24/. 

En relación con los incrementos ocurridos debido a la materialización de la 
Probabilidad de Incumplimiento, se analizó el Anexo 18, denominado “Método de 
Calificación y Provisionamiento a los Créditos a Cargo de Entidades Federativas y 
Municipios”, publicado por la SHCP, a fin de establecer la metodología para calcular 
las reservas preventivas que las instituciones financieras deben realizar por los 
créditos otorgados a las entidades federativas y los municipios. El método para 
determinar la Probabilidad de Incumplimiento consideró los elementos siguientes: 

                                                           

24/  Porcentaje calculado por Banco Interacciones con base en el puntaje crediticio total del Estado, conforme a lo previsto en 
el Anexo 18, denominado “Método de Calificación y Provisionamiento a los Créditos a Cargo de Entidades Federativas y 
Municipios”, incluido en la Resolución por la que se Modifican las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Instituciones de Crédito, publicada por la SHCP en el DOF, el 5 de octubre de 2011. 
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a. El Puntaje Crediticio Cuantitativo. Evaluó tres factores de riesgo referentes a la 
experiencia de pago, la evaluación de instituciones calificadoras y el financiero. 

b. El Puntaje Crediticio Cualitativo. Evaluó dos factores de riesgo el socioeconómico 
y la fortaleza financiera del Estado. 

II. Los contratos de crédito no establecieron la obligación de pago de la comisión y sus 
incrementos y fue materia de un contrato adicional y específico 

Se verificaron los contratos de crédito y pagarés vigentes en 2016, que dieron origen a los 
contratos de comisión por Gestión Interna y Mantenimiento. Se observó que las cláusulas 
de las Obligaciones de Hacer y No Hacer, no establecieron la obligación para el Gobierno 
del Estado de Quintana Roo de pagar la comisión y sus incrementos a la institución 
financiera. Esta última y el Estado suscribieron contratos adicionales, en los que se 
estableció el pago de dicha comisión y sus incrementos para cada crédito o, en su caso, 
por cada disposición de recursos. 

III. Premio por Pago Puntual 

Las comisiones por Gestión Interna y Mantenimiento y sus incrementos a la Probabilidad 
de Incumplimiento, se vincularon con la cláusula de “Premio por Pago Puntual”, en la que 
Banco Interacciones se obligó a reembolsar aproximadamente entre el 53.0% y 89.0% de 
las comisiones pagadas por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, bajo la premisa de 
que éste cumpliera con todas y cada una de sus obligaciones asumidas en los contratos 
de crédito; pagara de manera puntual y total en las fechas establecidas en los contratos 
de créditos o pagarés las amortizaciones de capital, los intereses y demás accesorios; y 
de que cumpliera con todas y cada una de las obligaciones asumidas en los contratos de 
crédito y pagos adquiridos de manera directa e indirecta ante la institución financiera, en 
todas las operaciones celebradas entre ambos, aunque correspondieran a instrumentos 
jurídicos independientes.  

La institución financiera condicionó el reembolso para quedar sin efectos, en el caso de 
que el Gobierno del Estado de Quintana Roo prepagara total o parcialmente los créditos 
o pagarés. El Estado acordó estas condiciones, aunque en la práctica realiza este tipo de 
pagos de forma recurrente, con el objetivo de mejorar las tasas de interés, disminuir las 
garantías otorgadas y liberar flujos de efectivo mediante el refinanciamiento o 
reestructuración de sus créditos. 

IV. Comisiones y sus incrementos pagados en 2016 

En 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó a la institución financiera 62.2 
mdp, de los cuales 43.0 mdp correspondieron a la comisión de Gestión Interna y 
Mantenimiento, que determinó por los créditos a corto plazo, y 19.2 mdp por el 
incremento de la Probabilidad de Incumplimiento que calculó por los créditos a largo 
plazo. 
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IV.1 Comisiones Pagadas por los Créditos a Corto Plazo  

Crédito que originó la comisión 

El 18 de marzo de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo contrató un crédito 
revolvente quirografario por 283.0 mdp, del cual dispuso en marzo, abril y junio de 
ese mismo año por un total de 396.3 mdp. 

Instrumentos Jurídicos que determinaron las obligaciones de pago de la comisión  

Por las tres disposiciones que realizó Estado, mediante el Secretario de Finanzas y 
Planeación, suscribió el mismo número de contratos por la comisión de Gestión 
Interna y Mantenimiento con la institución financiera, los cuales fueron adicionales al 
contrato de crédito que suscribió el 18 de marzo de 2016 y que dio origen al crédito 
revolvente quirografario antes indicado. Por cada contrato, el Estado pagó la 
comisión, como se muestra a continuación: 

 
COMISIONES PAGADAS POR GESTIÓN INTERNA Y MANTENIMIENTO DE LOS CRÉDITOS A CORTO PLAZO EN 2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el Estado de los contratos de crédito, 
de Gestión Interna y Mantenimiento, y pagarés suscritos por el Gobierno del Estado de Quintana Roo con 
la institución financiera en 2016. 

1/  Porcentaje de la comisión por Gestión Interna y Mantenimiento establecida en el contrato por la 
institución financiera. 

2/  Importes determinados en los contratos por la institución financiera. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, la comisión que la institución financiera cobró 
al Estado representó desde el 8.16% hasta el 9.46%, porcentajes mayores que las 
tasas de interés (del 6.6% al 7.09%, que incluyeron la TIIE) que la misma institución 
financiera cobró al Estado por el crédito a corto plazo que originó el pago de las 
comisiones. 

Reembolso de la comisión por pago puntual  

Como se mencionó en la fracción III de este resultado, la comisión por Gestión Interna 
y Mantenimiento se vinculó con la cláusula de Premio por Pago Puntual que 
estableció en los tres contratos suscritos un reembolso a favor del Estado por un total 
de 37.5 mdp, bajo la premisa de que cumpliera en tiempo y forma con los pagos de 
capital e intereses previstos en los pagarés de las tres disposiciones del crédito por 
396.3 mdp. 

Se verificó que el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió con dichas 
obligaciones. Sin embargo, en 2016 la institución financiera reembolsó 26.8 mdp de 

Fecha de 
Contratación 

Fecha de 
Vencimiento 

Disposición 
del crédito 

(mdp) 

Comisión pagada por 
Gestión Interna y 
Mantenimiento 

(mdp) 

Fecha de 
pago de la 
comisión  

% de representatividad 
de la comisión en 

relación con el monto 
de la disposición 

18/03/2016 22/06/2016 170.0 18.5 28/03/2016 9.411/ 

12/04/2016 20/06/2016 113.0 12.02/ 15/04/2016                   8.16 

17/06/2016 31/08/2016 113.3 12.42/ 24/06/2016 9.46 

 Total 396.3 42.9   
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los 37.5 mdp establecidos. Esta situación se informó al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, el cual, el 13 de julio de 2017, solicitó a Banco Interacciones la 
devolución de los 10.7 mdp faltantes. 

El 19 de julio de 2017, la institución financiera informó que no era procedente la 
devolución, aun cuando el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió con las 
obligaciones de pago del crédito, en razón de que incumplió 23 veces con las 
obligaciones derivadas del contrato para establecer los mecanismos de Factoraje 
Financiero a través de Medios Electrónicos (Cadenas Productivas) suscrito con la 
misma institución financiera, instrumento jurídico independiente al contrato de 
crédito.  

Por lo tanto, el Gobierno del Estado de Quintana Roo al firmar los contratos de 
Gestión Interna y Mantenimiento con la institución financiera y aceptar las 
obligaciones y las condiciones establecidas por la institución financiera y las cuales 
fueron distintas a las ofrecidas en el mercado por otras instituciones financieras, se 
presume que afectó la hacienda pública de 2016 por 16.1 mdp, importe que resultó 
de los 42.9 mdp pagados por comisión de Gestión Interna y Mantenimiento menos 
26.8 mdp de los reembolsos efectuados. 

IV.2 Incrementos a la comisión pagados por los créditos a largo plazo 

Créditos que originaron el pago de la comisión 

En 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo registró tres créditos con Banco 
Interacciones que adquirió en 2013 por 2,483.9 mdp y en 2015 por 1,434.5 mdp y 
1,000.0 mdp. 

Instrumentos jurídicos que determinaron las obligaciones de pago de la comisión y 
sus incrementos  

En 2013, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, mediante el Secretario de Finanzas 
y Planeación, celebró con la institución financiera tres contratos de Gestión Interna y 
Mantenimiento en los que se estableció el pago de la comisión por un total de 246.0 
mdp a cargo del Estado, contratos que se vincularon con el crédito por 2,483.9 mdp 
obtenido en ese mismo año. En 2015, el Estado suscribió dos contratos en los que se 
obligó a pagar 56.5 mdp por los créditos a largo plazo obtenidos en ese mismo año 
por 1,434.5 mdp y 1,000.0 mdp. 

Reembolso de la comisión por pago puntual  

Las comisiones por Gestión Interna y Mantenimiento pagadas en 2013 se vincularon 
con la cláusula de Premio por Pago Puntual; en la que se estableció en los tres 
contratos suscritos un reembolso a favor del Estado por 89.9 mdp de la comisión 
pagada por 246.0 mdp, bajo la premisa de que cumpliera en tiempo y forma con los 
pagos de capital e intereses. 

Convenio modificatorio  

En 2015, el Gobierno del Estado de Quintana Roo suscribió con la institución 
financiera el convenio modificatorio al contrato de la comisión por Gestión Interna y 
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Mantenimiento firmado en 2013, vinculado con el crédito por 2,483.9 mdp. En el 
convenio, la institución financiera estableció que el incremento a la Probabilidad de 
Incumplimiento no podía ser mayor que 16.5% y en caso de que se cumpliera esta 
premisa, el Gobierno del Estado de Quintana Roo pagaría los incrementos a la 
institución financiera.  

También, se modificó la cláusula de “Premio por Pago Puntual”, en la que el Gobierno 
del Estado de Quintana Roo aceptó que la institución financiera únicamente le 
reembolsara los incrementos de la comisión por Gestión Interna y Mantenimiento 
generados por la Probabilidad de Incumplimiento, bajo la premisa de que el Estado 
cumpliera con todas y cada una de las obligaciones del contrato de crédito, por lo que 
se eliminó el beneficio a favor del Estado de obtener ingresos con los reembolsos de 
la comisión por Gestión Interna y Mantenimiento. 

Se destaca que las condiciones del convenio modificatorio prevalecieron en los 
contratos de la comisión por Gestión Interna y Mantenimiento suscritos con 
posterioridad. Esto se observó en los dos contratos por dicha comisión, vinculados 
con los créditos a largo plazo obtenidos en 2015 por 1,434.5 mdp y 1,000.0 mdp y en 
los que se estableció el pago de la comisión por 56.5 mdp, los cuales no se 
reembolsaron al Estado. 

Incrementos a la comisión pagados en 2016  

El 31 de marzo de 2016, la institución financiera solicitó mediante tres oficios al 
Gobierno del Estado de Quintana Roo el pago por 35.2 mdp, en razón de que la 
Probabilidad de Incumplimiento se incrementó del 16.5% al 18.13%, aplicables a los 
tres créditos obtenidos en 2013 y 2015. No obstante, del importe solicitado la 
institución financiera requirió al Estado el pago por 19.2 mdp en ese mismo día, e 
indicó que el restante por 16.0 mdp lo requeriría mediante otra solicitud, hecho que 
no sucedió. 

Cabe señalar que en 2015, la institución financiera de igual forma solicitó el pago por 
19.4 mdp al Gobierno del Estado de Quintana Roo por el incremento de la 
Probabilidad de Incumplimiento del crédito obtenido en 2013 por 2,483.9 mdp, por 
el cual en 2015 y 2016 el Estado pagó un total por 34.0 mdp de comisión. 

El pago de la comisión y los incrementos se muestran en el cuadro siguiente: 
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PAGOS Y REEMBOLSOS DE LA COMISIÓN POR GESTIÓN INTERNA Y MANTENIMIENTO Y SUS INCREMENTOS 
RELACIONADOS CON CRÉDITOS A LARGO PLAZO 

(Millones de pesos) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada de los contratos de crédito, de Gestión Interna y 
Mantenimiento, y los pagarés suscritos por el Gobierno del Estado de Quintana Roo con la institución financiera 
en 2015 y 2016.  

1/  Comisión pagada a la institución financiera conforme a los contratos de Comisión por Gestión Interna y 
Mantenimiento. 

2/  Incrementos pagados por el Gobierno del Estado de Quintana Roo a la institución financiera en 2015 y 2016 
conforme a los oficios de solicitud. 

3/ Reembolsos realizados por la institución financiera en las cuentas bancarias del Estado. 

 

Recuperación de los incrementos de la comisión pagados en 2015 y 2016  

En 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo reestructuró y refinanció los tres 
créditos a largo plazo adquiridos con Banco Interacciones en 2013 y 2015, por lo que 
liquidó de forma anticipada los créditos y se verificó que cumplió con la totalidad de 
las obligaciones adquiridas. Por tal motivo, la institución financiera debió reembolsar 
los incrementos a la comisión pagados en 2015 y 2016 por 38.6 mdp, hecho que no 
sucedió.  

Como resultado de la práctica de esta auditoría, la ASF solicitó al Gobierno del Estado 
de Quintana Roo gestionar ante la institución financiera la devolución de los 
incrementos de la comisión por Gestión Interna y Mantenimiento. 

El 18 de agosto de 2017, la institución financiera depositó los 38.6 mdp mediante tres 
depósitos en una cuenta bancaria del Estado, sin los intereses generados durante los 
211 días que mantuvo los recursos propiedad del Estado, estimados en 1.5 mdp. 

Comisiones pagadas en ejercicios previos a 2016  

Por las comisiones de Gestión Interna y Mantenimiento pagadas en ejercicios 
anteriores a 2016 por 302.5 mdp, se solicitó mediante los oficios números 
DGAIE/036/2018 y DGAIE/037/2018,  la intervención de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Quintana Roo, y en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, de 
la participación de la Auditoría Superior del Estado, respectivamente, para que en el 
ámbito de sus atribuciones consideren realizar las investigaciones correspondientes 
y, de ser el caso, finquen las responsabilidades a que haya lugar e impongan las 
sanciones respectivas a los servidores públicos del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, que en 2013 y 2015 pagaron 302.5 mdp de comisión por Gestión Interna y 
Mantenimiento de los créditos a largo plazo suscritos esos mismos años. Por lo que 

Año de 
contratación 
del crédito 

Monto del crédito 
contratado 

Pagos a la institución financiera 

Reembolso de la 
comisión e 

incrementos3/ 

C 

Comisión neta 
pagada 

 

D=(A+B)-C 

Comisión por Gestión 
Interna y 

Mantenimiento1/ 

A 

Incrementos de la 
Comisión2/ 

 

B 

2013 2,483.9 246.0 34.0   34.0 246.0 

2015 1,434.0 33.3   2.7     2.7 33.3 

2015 1,000.0     23.2   1.9     1.9        23.2 

Total       4,917.9 302.5 38.6 38.6 302.5 
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se presume que afectaron la hacienda pública del Estado de esos ejercicios, al aceptar 
los términos, las condiciones y las obligaciones establecidas por la institución 
financiera en los contratos de Gestión Interna y Mantenimiento, y el convenio 
modificatorio, los cuales fueron distintos a los ofrecidos por otras instituciones 
financieras que le otorgaron créditos en ese mismo lapso. 

V. Comisiones por Gestión Interna y Mantenimiento pagadas de 2011 a 2015 por créditos 
a Corto Plazo 

Con la similar estructura y administración descrita anteriormente, se identificó que el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo de 2011 a 2015 suscribió 87 contratos con Banco 
Interacciones para adquirir deuda pública quirografaria a corto plazo por 28,093.7 mdp 
y que por cada crédito otorgado, el Estado, mediante el Secretario de Finanzas y 
Planeación, suscribió de forma adicional el mismo número de contratos por Gestión 
Interna y Mantenimiento con la institución financiera, por los cuales pagó 2,490.3 mdp 
de comisión, como se muestra a continuación: 

 
 

COMISIÓN POR GESTIÓN INTERNA Y MANTENIMIENTO PAGADA  
POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE 2011 A 2015  

POR CRÉDITOS A CORTO PLAZO 
(Millones de pesos) 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información 
proporcionada de los contratos de crédito, de Gestión 
Interna y Mantenimiento, y los pagarés suscritos por el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo con la institución 
financiera de 2011 a 2015. 

1/  Comisión pagada a la institución financiera conforme a los 
contratos de Comisión por Gestión Interna y 
Mantenimiento. 

 
 

Se analizaron los contratos de la comisión por Gestión Interna y Mantenimiento, en los 
que se observó que las comisiones pagadas en relación con los importes de los créditos 
a corto plazo representaron hasta el 17.2%, porcentajes mayores que las tasas de interés 
y las comisiones establecidas en el mercado financiero para la contratación de créditos 
a corto plazo en los periodos adquiridos. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó documentación soporte, en la cual 
acreditó que en el lapso de 2011 a 2015 la institución financiera reembolsó 1,847.9 mdp 
de los 2,490.3 mdp pagados de comisión. 

Año de 
contratación de 

los créditos 

Monto total 
contratado 

Comisión por Gestión 
Interna y 

Mantenimiento1/ 
 

2011  13,008.5  836.2  

2012  4,984.0  371.6  

2013  7,364.8  880.0  

2014  2,400.0  366.2  

2015        336.4         36.3  

Total       28,093.7   2,490.3  
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Por lo antes expuesto y debido a que las irregularidades identificadas se realizaron en 
ejercicios anteriores a 2016, se solicitó mediante los oficios números DGAIE/036/2018 y 
DGAIE/037/2018, la intervención de la Secretaría de la Contraloría del Estado de 
Quintana Roo, y en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, de la participación de 
la Auditoría Superior del Estado, respectivamente, para que en el ámbito de sus 
atribuciones consideren realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, 
finquen las responsabilidades a que haya lugar e impongan las sanciones respectivas a 
los servidores públicos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, que en el lapso de 2011 
a 2015 pagaron 2,490.3 mdp de comisión por Gestión Interna y Mantenimiento de los 
créditos quirografarios a corto plazo suscritos por 28,093.7 mdp esos mismos años, y que 
de las comisiones pagadas, la institución financiera reembolsó 1,847.9 mdp, por lo que 
se presume que afectaron la hacienda pública del Estado de esos ejercicios por 642.4 
mdp, al aceptar los términos, las condiciones y las obligaciones establecidas por la 
institución financiera en los contratos de Gestión Interna y Mantenimiento, y el convenio 
modificatorio, los cuales fueron distintos a los ofrecidos por otras instituciones 
financieras que le otorgaron créditos al Estado en ese mismo lapso. 

Conclusión  

De la revisión efectuada a los gastos asociados a la deuda pública, se observó que el Gobierno 
del Estado de Quintana Roo suscribió, mediante el Secretario de Finanzas y Planeación, 
contratos por comisión de Gestión Interna y Mantenimiento con Banco Interacciones, por 
cada crédito a corto y largo plazos, que obtuvo de 2011 a 2016. 

La comisión por Gestión Interna y Mantenimiento consistió en las actividades operativas, 
administrativas y financieras internas que realizó Banco Interacciones, para la gestión y el 
mantenimiento de los créditos a corto y largo plazos que otorgó. Se destaca que dichas 
actividades correspondieron a las implícitas que cualquier institución integrante del sector 
financiero realiza por el otorgamiento de créditos.  

Estas comisiones se vincularon con la cláusula de “Premio por Pago Puntual”, en la que Banco 
Interacciones acordó reembolsar aproximadamente entre el 53.0% y 89.0% de las comisiones 
pagadas por el Gobierno del Estado de Quintana Roo por los créditos a corto plazo, bajo la 
premisa de que éste cumpliera con todas y cada una de sus obligaciones asumidas de manera 
directa e indirecta ante la institución financiera. A partir de 2015, Banco Interacciones de las 
comisiones pagadas por los créditos a largo plazo estableció que no se reembolsarían en 
ningún caso.  

Se identificó que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no pagó este tipo de comisiones a 
las nueve instituciones financieras con las que contrató créditos a corto y largo plazos en el 
mismo periodo (de 2011 a 2016) en el que adquirió deuda con Banco Interacciones. 

En el lapso de 2011 a 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó 2,835.7 mdp a 
Banco Interacciones por el concepto de comisión por Gestión Interna y Mantenimiento, del 
cual la institución financiera reembolsó 1,874.7 mdp como premio por pago puntual del 
servicio de la deuda. 

Adicionalmente, se observó que en el caso de los créditos a largo plazo la institución 
financiera estableció el pago por incremento a la Probabilidad de Incumplimiento, el cual no 
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podía ser mayor que 16.5%, y en los casos que se cumplió esta premisa, el Gobierno del Estado 
de Quintana Roo pagó los incrementos, los cuales, la institución financiera debía reembolsar 
si éste cumplía con todas y cada una de sus obligaciones asumidas de manera directa e 
indirecta. Al respecto, se verificó que en 2015 y 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo 
pagó 38.6 mdp a Banco Interacciones por incrementos a la Probabilidad de Incumplimiento, 
recursos que la institución financiera debió reembolsar en enero de 2017, como resultado del 
proceso de reestructuración y refinanciamiento que realizó la Entidad Federativa, recursos 
que reintegró en una cuenta bancaria del Estado, el 18 de agosto de 2017, es decir, 211 días 
después y como resultado de la práctica de esta auditoría; sin embargo, la institución 
financiera depositó solo los 38.6 mdp, sin los intereses estimados en 1.5 mdp.  

Por lo antes expuesto, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, al firmar los contratos de 
Gestión Interna y Mantenimiento con la institución financiera, y aceptar los términos, las 
obligaciones y las condiciones establecidas en los mismos, así como del convenio 
modificatorio suscrito en 2015, se presume que afectó la hacienda pública de 2016 por 17.6 
mdp, importe que se integró por 16.1 mdp de las comisiones de Gestión Interna y 
Mantenimiento pagadas por los créditos a corto plazo que la institución financiera no 
reembolsó y por 1.5 mdp de los intereses correspondientes a los 211 días que la institución 
financiera mantuvo los 38.6 mdp recuperados el 18 de agosto de 2017, como resultado de la 
práctica de esta auditoría. 

Respecto a las comisiones pagadas de 2011 a 2015 de los créditos a corto y largo plazos por 
2,792.8 mdp, de los cuales la institución financiera reembolsó 1,847.9 mdp, se solicitó 
mediante los oficios números DGAIE/036/2018 y DGAIE/037/2018, la intervención de la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, y en el marco del Sistema Nacional 
de Fiscalización, de la participación de la Auditoría Superior del Estado, respectivamente, para 
que en el ámbito de sus atribuciones consideren realizar las investigaciones correspondientes 
y, de ser el caso, finquen las responsabilidades a que haya lugar e impongan las sanciones 
respectivas a los servidores públicos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, que en el lapso 
señalado aceptaron los términos, las condiciones y las obligaciones establecidas por la 
institución financiera en los contratos de Gestión Interna y Mantenimiento, y el convenio 
modificatorio, los cuales fueron distintos a los ofrecidos por otras instituciones financieras 
que le otorgaron créditos al Estado en ese mismo periodo, y de los que se presume afectaron 
la hacienda pública del Estado de esos ejercicios por 944.9 mdp.  

16-A-23000-14-1382-01-012   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo considere instrumentar las medidas que le 
permitan la observancia de las disposiciones jurídicas y normativas aplicables en materia de 
contratación de deuda pública a corto y largo plazos, y evitar el pago de comisiones no 
previstas en los contratos de financiamiento suscritos con las instituciones financieras y que 
generen efectos adversos en las finanzas públicas del Estado; debido a que se observó que 
este pagó comisiones por Gestión Interna y Mantenimiento, y sus incrementos por la 
Probabilidad de Incumplimiento, a Banco Interacciones, por actividades implícitas que 
realizan el resto las instituciones del sector financiero por el otorgamiento de créditos y de 
las cuales se presume un probable daño a la hacienda pública de 2016 por 17.6 mdp y por 
944.9 mdp a las correspondientes de 2011 a 2015. 
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En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca el pago de la 
comisión por Gestión Interna y Mantenimiento, y sus incrementos, a Banco Interacciones, por 
actividades implícitas que realizan el resto de las instituciones del sector financiero por el 
otorgamiento de créditos. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Quintana Roo ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-B-23000-14-1382-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I, y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Quintana Roo realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, que 
en su gestión aceptaron los términos, las obligaciones y las condiciones establecidas por 
Banco Interacciones en los contratos de comisión por Gestión Interna y Mantenimiento y sus 
convenios modificatorios, que fueron distintas a las ofrecidas en el mercado por otras 
instituciones financieras. Por lo tanto, en 2016 el Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó 
42,925,568.58 pesos, de los cuales la institución financiera solo reembolsó 26,784,365.20 
pesos, por lo que se presume que afectó la hacienda pública de ese ejercicio por 
16,141,203.38 pesos. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

16-A-23000-14-1382-06-006 

16-B-23000-14-1382-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 15, fracción I, y 17, 
fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, emite la 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Quintana Roo realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los 
servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, que 
en su gestión no recuperaron el 17 de enero de 2017 los incrementos a la Probabilidad de 
Incumplimiento pagados por 38,664,776.35 pesos en 2015 y 2016, por el Estado a Banco 
Interacciones por los créditos a largo plazo, fecha en que la Entidad Federativa reestructuró 
y refinanció la deuda pública vigente a 2016, la cual incluyó los créditos contratadas con la 
institución financiera citada. Por lo anterior, el 18 de agosto de 2017, Banco Interacciones 
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depositó los 38,664,776.35 pesos en una cuenta bancaria del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, como resultado de la auditoría practicada; sin embargo, no se recuperó 
1,512,152.07 pesos de los intereses determinados del 17 de enero al 18 de agosto de 2017, 
lapso en que la institución financiera mantuvo de manera indebida los recursos. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

16-A-23000-14-1382-06-007 

16-A-23000-14-1382-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo por un monto de 16,141,203.38 pesos (Dieciséis millones ciento 
cuarenta y un mil doscientos tres pesos 38/100 M.N.) correspondientes a la comisión por 
Gestión Interna y Mantenimiento que el Estado pagó a Banco Interacciones en 2016 por el 
otorgamiento de créditos a corto plazo, y que la institución financiera no reembolsó, en razón 
de que el Gobierno del Estado de Quintana Roo aceptó los términos, las obligaciones y las 
condiciones establecidas en los contratos de Gestión Interna y Mantenimiento, lo que originó 
el pago por 42,925,568.58 pesos y la institución financiera solo reembolsó 26,784,365.20 
pesos.  

16-A-23000-14-1382-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo por un monto de 1,512,152.07 pesos (Un millón quinientos doce mil 
ciento cincuenta y dos pesos 07/100 M.N.), correspondientes a los intereses determinados 
del 17 de enero al 18 de agosto de 2017, lapso que Banco Interacciones mantuvo de manera 
indebida 38,664,776.35 pesos, correspondientes a los incrementos de la Probabilidad de 
Incumplimiento por los créditos a largo plazo pagados en 2015 y 2016, los cuales, derivado 
del proceso de reestructuración y refinanciamiento de su deuda pública al 31 de diciembre 
de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó el 17 de enero de 2017. Al respecto, 
Banco Interacciones debió devolver a la entidad federativa dichos recursos, por la liquidación 
anticipada de los créditos. Como resultado de la auditoría practicada, el 18 de agosto de 2017, 
Banco Interacciones reintegró los 38,664,776.35 pesos al Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, en una cuenta bancaria de este último. 

9. Evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la Deuda y las Finanzas Públicas 
del Gobierno del Estado de Quintana Roo con base en el Balance Presupuestario y la 
Posición Financiera 

Con objetivo de verificar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la deuda pública del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, se analizaron los ingresos y los egresos presupuestarios 
reportados en la Cuenta Pública de 2011 a 2016. El desbalance entre estos conceptos es una 
de las causas del crecimiento de la deuda pública y resulta en déficit primario y 
presupuestario. 

En las variaciones reales anuales de 2011 a 2016, el crecimiento de los egresos fue superior 
(40.9%, -20.0%, 11.6%, -12.7%, 13.6% y -10.5%, respectivamente) al de los ingresos (28.4%, -
25.6%, 17.4%, 0.6%, -0.5% y -10.1%, para cada año).  
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En el mismo lapso, el saldo de la deuda pública pasó de un crecimiento de 58.2% real en 2011, 
a una disminución de 7.5% real en 2016, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

CRECIMIENTO REAL DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 2011 A 2016 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información reportada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo en la 

Cuenta Pública de 2011 a 2016. 

NOTA: La variación real anual se calculó con base en el índice de precios implícitos del PIB de 1.0526 para 2011, 
1.0330 para 2012, 1.0175 para 2013, 1.0470 para 2014, 1.0299 para 2015 y 1.0459 para 2016. 

 

De 2011 a 2016, la dinámica de estos conceptos impactó de forma negativa al balance 
presupuestario sin financiamiento, con excepción de 2014, como se ilustra en cuadro 
siguiente: 
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BALANCES PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE 2011 A 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
Ejercicio Fiscal TMCRA 

2011-20161/ 
(%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos Totales 29,487.6 22,664.1 27,071.5 28,507.5 29,219.5 27,477.52/ (4.7) 

Financiamiento 12,028.0 2,843.8 5,354.1 3,000.0 2,770.8 506.33/ (48.7) 

Ingresos Totales sin 
Financiamiento 

17,459.6 19,820.4 21,717.4 25,507.5 26,448.7 26,971.2 5.4 

Egresos Totales 29,908.4 24,731.2 28,076.2 25,648.4 30,012.8 28,082.2 (4.6) 

Egresos Totales sin 
Amortización 

29,900.5 24,727.2 25,251.6 24,972.3 28,337.9 26,912.4 (4.6) 

Amortización 7.9 4.0 2,824.6 676.2 1,674.9 1,169.84/ 162.9 

Saldo de la Deuda 10,928.0 13,771.8 16,327.0 18,651.6 19,747.6 19,103.8 8.1 

Balance 
Presupuestario sin 
Financiamiento 5/ 

(12,440.9) (4,906.9) (3,534.2) 535.2 (1,889.3) 58.8 (133.8) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo de 2011 a 2016. 

   NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ La Tasa Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA), se calculó con base en el Índice de Precios Implícitos 
del PIB de 1.1853 para el periodo de 2011 a 2016. 

2/ Se modificó el monto de los ingresos totales de 2016 respecto de los que el Gobierno del Estado 
Quintana Roo reveló en la Cuenta Pública, debido a que se identificaron ingresos de financiamiento por 
506.3 mdp, que el Estado no consideró. Los Criterios CONAC establecen que los ingresos totales son la 
suma de los ILD, las transferencias federales etiquetadas y de los ingresos derivados de financiamiento. 

3/ De la revisión a los contratos de financiamiento, se identificó que el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo contrató deuda a corto plazo que no reveló en la Cuenta Pública 2016. 

4/ La amortización pagada en 2016 fue de 1,169.8 mdp, el Gobierno del Estado reportó 781.6 mdp en las 
cifras presupuestarias de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo en 2016. 

5/ Balance Presupuestario = Ingresos Totales sin Financiamiento - Gastos Totales sin Amortización. 
Formato 4 “Balance Presupuestario-LDF” de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea 
de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la LDFEFM. 

 

Con el propósito de evaluar la posición financiera del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
se calcularon indicadores complementarios de acuerdo con el esquema del artículo 7, de la 
LGCG y de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información 
financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios (Criterios CONAC). Se elaboró el cuadro de “Balance 
Presupuestario-LDF” que contiene los conceptos utilizados para evaluar la posición financiera 
del Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante la información que el mismo Estado 
determinó en el formato 4 de los Criterios CONAC y que reveló en la Cuenta Pública de 2016. 
La ASF observó diferencias en los importes reportados de financiamiento y las amortizaciones, 
las cuales repercuten en la determinación del financiamiento neto, como se muestra a 
continuación: 
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BALANCE PRESUPUESTARIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 2016 

(Millones de pesos) 

Concepto 

Gobierno del 

Estado de 

 Quintana Roo 

ASF 
Diferencia  

(Estado - ASF) 

A. Ingresos Totales (A=A.1 + A.2 + A.3) 26,189.6 26,307.7 118.1 

A.1 Ingresos de Libre Disposición 11,656.2 11,656.2 0.0 

A.2 Transferencias Federales Etiquetadas 15,315.1 15,315.1 0.0 

A.3 Financiamiento Neto (781.6) (663.5)1/ 118.1  

B. Egresos Presupuestarios 27,300.6 27,300.6 0.0 

C. Remanentes del Ejercicio Anterior 1,261.9 1,261.9 0.0 

I. Balance Presupuestario (I=A-B+C) 150.9 269.0 118.1  

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto  

     (II=I-A.3) 
932.5 932.5 0.0 

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin 
Remanentes del Ejercicio Anterior  (III=II-C) 

(329.4) (329.4) 0.0 

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 1,653.1 1,653.1 0.0 

IV. Balance Primario (IV=III + E) 1,323.7 1,323.7 0.0 

F. Financiamiento (F = F1 + F2) 0.0 506.3 506.3 

F1. Financiamiento con fuente de pago de Ingresos de Libre 
Disposición 

0.0 506.3 506.3 

F2. Financiamiento con fuente de pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas 

0.0 0.0 0.0 

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 781.6 1,169.8 388.2 

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No 
Etiquetado 

28.6 871.32/ 842.7 

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 753.0 298.53/ (454.5) 

A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) (781.6) (663.5) 118.1 

A1. Ingresos de Libre Disposición 11,656.2 11,656.2 0.0 

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos 
de Libre Disposición  (A3.1 = F1 - G1) 

(28.6) (365.0) (336.4) 

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición 

0.0 506.3 506.3 

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No 
Etiquetado 

28.6 871.3 842.7 

B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la 
Deuda Pública) 

12,028.1 12,028.1 0.0 

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados 
en el periodo 

41.1 41.1 0.0 
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Concepto 

Gobierno del 

Estado de 

 Quintana Roo 

ASF 
Diferencia  

(Estado - 
ASF) 

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 

       (V = A1 + A3.1 -B1 + C1) 
(359.4) (695.8) (336.4) 

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin 
Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) 

(330.8) (330.8) 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información del Gobierno del Estado de Quintana Roo publicada en la Cuenta Pública 
2016, “Balance Presupuestario – LDF”. 

http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/Cpublica/pagina.php?id=156 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ En 2016 el financiamiento neto fue de menos 663.5 mdp, debido a que el Gobierno del Estado de Quintana Roo 
obtuvo 506.3 mdp de créditos a corto plazo y la amortización por 1,169.8 mdp correspondió a los créditos a corto 
y largo plazos. Por lo tanto, se consideró el financiamiento neto negativo a efecto de que se incluyeran en el 
Balance Presupuestario las erogaciones de amortizaciones de capital en razón de que los conceptos de Egresos 
Presupuestarios, y Gastos No Etiquetados y Etiquetados no contemplaron las amortizaciones de capital. 

2/  Se verificó que el Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó con recursos propios y con participaciones del FGP. 

3/  Se verificó que el Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó con aportaciones federales de los fondos para el 
Fortalecimiento Financiero (Ramo General 23) y de Aportación para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (Ramo 33). 

 

 

La diferencia por 118.1 mdp en el concepto “A3. Financiamiento Neto” determinado por la 
ASF respecto del importe reportado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo en el mismo 
concepto, se debió a que este último no reveló 506.3 mdp de los ingresos obtenidos mediante 
financiamientos a corto plazo en 2016, y registró un financiamiento neto de menos 781.6 mdp 
por las amortizaciones de capital. Sin embargo, con la revisión de los pagos efectuados por el 
Estado a las instituciones financieras, se comprobó que pagó 1,169.8 mdp correspondientes 
al ejercicio 2016, lo que resultó en un financiamiento neto de menos 663.5 mdp, por lo que 
el Balance Presupuestario en 2016 fue de 269.0 mdp y no de 150.9 mdp. Asimismo, el Balance 
Presupuestario de Recursos Disponibles resultó deficitario en 695.8 mdp y no en 359.4 mdp 
como lo reportó el Estado. No obstante, las inconsistencias determinadas no impactaron en 
los indicadores de los balances Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes, ni 
en los balances Primario y de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto. 

El artículo 6 de la LDFEFM establece que se deberán generar balances presupuestario y 
presupuestario de recursos disponible sostenibles, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el 
momento contable devengado, dichos balances sean mayor o igual que cero. Sin embargo, 
este principio de sostenibilidad el Gobierno del Estado no lo cumplió con el resultado 
obtenido por menos 695.8 mdp que presentó en el Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles de 2016. 

Por lo anterior y de conformidad con el artículo señalado, el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo deberá informar tanto en sus iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, 
como a la Legislatura Local, los elementos siguientes:  

a. Las razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles Negativo. 

b. Las fuentes de recursos y el monto de recursos necesarios para cubrir el déficit. 

http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/Cpublica/pagina.php?id=156


 

 

 

Grupo Funcional Gobierno / Gasto Federalizado 

 

81 

c. Las acciones requeridas y el número de ejercicios necesarios para obtener un Balance 
Presupuestario de Recursos Disponible sostenible (mayor o igual que cero). 

Por estos hechos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo deberá acreditar la observancia de 
las disposiciones establecidas en la LDFEFM relacionadas con el Balance Presupuestario de 
Recursos Disponibles Negativos, para obtener un resultado sostenible. 

Al mismo tiempo, la LDFEFM en el artículo 7, define las razones que podrían justificar un 
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo, como se menciona a continuación: 

a. Una disminución real en el PIB que tenga como consecuencia una caída en las 
participaciones federales y que no puedan ser compensado por el Fondo de Estabilización 
de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). 

b. Sea necesario cubrir costos de reconstrucción por desastres o fenómenos naturales y que 
por consecuencia provoquen el balance negativo en su presupuesto. 

c. Cuando existan costos mayores al 2.0% del gasto no etiquetado por procesos 
administrativos que generen mayores ingresos y que ayuden a la reducción futura del 
gasto. En estos casos, se tendrá que evaluar el valor presente neto de los beneficios y 
costos por la implementación de esta medida de política pública. 

En razón de lo anterior, el Gobierno del Estado de Quintana Roo deberá contemplar medidas 
de saneamiento de sus finanzas públicas, encaminadas a contener el ritmo de crecimiento de 
los gastos y a incrementar sus ingresos propios. 

Indicadores del Sistema de Alertas Tempranas 

Se calcularon algunos indicadores del Sistema de Alertas Tempranas y otros complementarios 
para determinar que el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió en 2016 con el principio 
de sostenibilidad, de acuerdo con el artículo 44, de la LDFEFM y se presentan en el cuadro 
siguiente: 
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INDICADORES DE 2015 Y 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Conceptos 2015 2016 
Sistema de 

Alertas 2016 

Diferencia 
(2016-2015) 

(mdp) 

Var. Real 
2015 / 2016 

(%) 

Ingresos Totales 1/ 29,219.5 27,477.5 2/ 29,172.03/ (1,742.0) (10.1) 

Ingresos Totales sin Financiamiento 26,448.7 26,971.2  522.6 (2.5) 

Ingresos de Libre Disposición (ILD)4/ 10,799.9 11,656.2 11,656.2 856.2 3.2 

Ingresos de Libre Disposición Netos (ILD 
netos)5/ 

7,537.7 8,853.0  1,315.3 12.3 

Financiamiento 2,770.8 506.3 6/  (2,264.5) (82.5) 

Egresos Totales 30,012.8 28,082.2  (1,930.5) (10.5) 

Participaciones en Ingresos Federales 
sin considerar las correspondientes a los 
municipios 

7,391.8 5,866.0 6,072.7 (1,525.8) 24.1 

Egresos totales sin Amortización 28,425.4 26,429.1  (1,996.3) (11.1) 

Costo Financiero 7/ 1,587.4 1,653.1 1,575.0 65.7 (0.4) 

Amortizaciones 1,674.9 1,169.8 8/ 1,165.3 (505.0) (33.2) 

Servicio de la Deuda Pública 9/ 3,262.2 2,822.9 2,740.3 (439.3) (17.3) 

Proveedores por pagar a Corto Plazo 700.4 465.4 465.4 (235.0) (36.5) 

Contratistas por Obras Públicas por 
pagar a Corto Plazo 

256.7 114.6 114.6 (142.0) (57.3) 

Otras cuentas por pagar a corto plazo 94.4 46.0 46.0 (48.4) (53.4) 

Deuda Pública Directa 19,747.6 19,103.8 19,872.3 (643.7) (7.5) 

Balance Primario 2,107.6 1,323.7  (783.9) (39.9) 

Indicadores    
Var. Puntos 

Porcentuales 
 

Deuda Pública más obligaciones de 
Proveedores y Contratistas / ILD (%) 

191.7 168.9  (22.8)  

Deuda Pública / Participaciones en 
Ingresos Federales sin considerar las 
correspondientes a los municipios (%) 

267.2 325.7  58.5  

Servicio de la Deuda Pública / 
Participaciones en Ingresos Federales 
sin considerar las correspondientes a los 
municipios (%) 

58.5 44.1  (14.4)  

Servicio de la Deuda Pública / Ingresos 
Totales sin financiamientos (%) 

12.3 10.5  (1.9)  
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Conceptos 2015 2016 
Sistema de 
Alertas 2016 

Diferencia 
(2016-2015) 
(mdp) 

Var. Real 
2015 / 2016 

(%) 

Servicio de la Deuda Pública / Balance 
Primario (%) 

154.8 213.3  58.5  

Servicio de la Deuda Pública / Egreso 
Total (%) 

10.9 10.1  (0.8)  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado de Quintana Roo de 2012 
a 2016. 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

 La variación real se calculó con base en el índice de precios implícitos del PIB de 1.0459 para 2015 y 2016. 

pp  Puntos porcentuales. 

1/ Los ingresos totales incluyen los ingresos de libre disposición, las transferencias federales etiquetadas y los ingresos 
derivados de financiamientos. 

2/ Se modificó el monto de los ingresos totales de 2016 respecto de los que el Gobierno del Estado de Quintana Roo reportó 
en la Cuenta Pública de ese año, debido al financiamiento que se detectó por un monto de 506.3 mdp de la revisión 
efectuada. Los Criterios CONAC establecen que los ingresos totales son la suma de los ingresos de libre disposición, las 
transferencias federales etiquetadas y de los ingresos derivados de financiamiento. 

3/ De conformidad con el artículo 11, del Reglamento del Sistema de Alertas, el cual establece que los ingresos totales para 
efecto de la medición de este indicador, se deben considerar los correspondientes a los municipios. 

4/ Se integraron por Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Participaciones e Incentivos derivados de la 
colaboración fiscal. 

5/ Se le restó el servicio de la deuda pública por ser obligaciones devengadas e ineludibles. 

6/ De la revisión se identificaron ingresos de financiamientos a corto plazo por 506.3 mdp. 

7/ Se integró de los intereses, las comisiones y los gastos generados por la deuda pública contratada. 

8/ De la revisión a los contratos que avalan la deuda, se identificó que se pagaron 1,169.8 mdp por concepto de 
amortizaciones. 

9/ Se integró por el costo financiero y las amortizaciones erogadas para el pago de la deuda pública. 

 

 

I. Deuda Pública más obligaciones de proveedores y contratistas respecto de los ILD 

Al 31 de diciembre de 2016, la deuda pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo 
ascendió a 19,103.8 mdp, a la que se le adicionaron las obligaciones de proveedores y 
contratistas por 580.0 mdp, lo que resultó en 19,683.8 mdp y, en relación con los ILD por 
11,656.2 mdp, la razón fue de 168.9%. Para 2015, el resultado de esta relación fue de 
191.7%. 

II. Deuda Pública respecto de las Participaciones en Ingresos Federales 

La deuda pública por 19,103.8 mdp, en relación con las participaciones que el Gobierno 
del Estado recibió, sin considerar las que les correspondieron a los municipios en 2016, 
fueron de 5,866.0 mdp y la relación fue de 325.7%. Para 2015, el resultado fue de 267.2%. 

III. Servicio de la deuda pública respecto de los ingresos totales sin financiamiento 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó 2,822.9 mdp por servicio de la deuda 
pública correspondiente al ejercicio 2016, de los cuales 1,169.8 mdp correspondieron a 
las amortizaciones de capital de los créditos a corto y largo plazos y 1,653.1 mdp por 
concepto de intereses y gastos de la deuda, mientras que los ingresos sin financiamiento 
obtenidos por el Gobierno del Estado de Quintana Roo ascendieron a 26,971.2 mdp. Al 
calcular la relación se obtuvo 9.5%, la cual es considerada como crítica, ya que rebasa el 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

84 

4.0% establecido por la SHCP mediante la CNBV en las “Disposiciones de carácter general 
aplicables a las instituciones de crédito”25/

.
 

IV. Servicio de la deuda pública respecto del Balance Primario 

Este indicador mide la capacidad de pago y en 2016 el Balance Primario resultó en un 
superávit de 1,323.7 mdp y el servicio de la deuda pública por 2,822.9 mdp. Esta relación 
resultó en 213.3%, lo que ilustra un desbalance en las finanzas públicas, debido a que no 
generó el ahorro suficiente para cumplir el pago de sus obligaciones financieras. Para 
2015, el resultado de esta relación fue de 154.8%, menor en 58.5 pp. 

V. Servicio de la deuda pública respecto del Gasto Total 

El indicador del servicio de la deuda respecto del gasto total, en 2016 representó el 
10.1%, inferior en 0.8 pp respecto de 2015 (10.9%). La relación es alta, ya que casi el 
90.0% del presupuesto de la entidad estuvo comprometido para pagos específicos como 
la transferencia de recursos a programas de apoyo. Entre más alta sea la proporción, 
exige mayores recursos que ya se encuentran comprometidos, lo que implicará efectuar 
actividades de racionalización del gasto, ya que, de lo contrario, el Estado recurrirá a la 
contratación de más endeudamiento. 

Para evaluar el nivel de endeudamiento del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se 
calcularon los indicadores que se estipulan en los artículos 44, de la LDFEFM y 6, del 
Reglamento del Sistema de Alertas, y de conformidad con los rangos publicados por la SHCP, 
se obtuvieron los resultados siguientes: 

 
INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS 

(Porcentajes) 

Indicadores  2015 2016 
Sistema de 

Alertas  

Variación Puntos Porcentuales 

2016 / 2015 
2016 / Sistema 

de Alertas 

Deuda Pública / ILD (%) 182.8 163.9 170.5 (18.9) (6.6) 

Deuda Pública / ILD Netos (%) 262.0 216.3  (45.7)  

Servicio de la Deuda Pública / ILD (%) 30.2 24.2 16.3 (6.0) 7.9 

Servicio de la Deuda / ILD netos (%) 43.3 32.0  (11.3)  

Obligaciones a corto plazo y 
Proveedores y Contratistas / 
Ingresos totales (%) 

3.3 2.1 2.1 (1.2) 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información presupuestaria de la Cuenta Pública del Estado de Quintana Roo de 
2015 y 2016, así como los indicadores del Sistema de Alertas Tempranas publicados por la SHCP. 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

 

                                                           

25/ Anexo 18, apartado I.C Factor de Riesgo Financiero en el “Indicador servicio de la deuda a Ingresos totales ajustados”, este 
último concepto es equivalente a los ingresos totales sin financiamiento.  

http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%2018%20CUB.pdf 

http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%2018%20CUB.pdf
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De los cálculos de los indicadores realizados por la ASF, para el primer indicador saldo de 
la deuda respecto de los ILD, se ubicó en 163.9%, valor que se considera en un rango 
medio26/. El indicador de servicio de la deuda pública en relación con los ILD fue de 24.2% 
y correspondió a un rango alto27/. Por último, el tercer indicador, Obligaciones a corto 
plazo y Proveedores y Contratistas respecto de los Ingresos Totales, resultó en 2.1%, 
inferior al límite establecido y se considera un nivel bajo28/. 

De acuerdo con los rangos emitidos por la SHCP y a las combinaciones de los resultados 
obtenidos de cada indicador, el Gobierno del Estado de Quintana Roo: 

 Se ubicó en un nivel de endeudamiento en observación, de acuerdo con la 
Medición de la Cuenta Pública 2016 que la SHCP realizó. Por lo tanto, el 
techo máximo de endeudamiento anual al que podrá acceder será 
equivalente al 5.0% de sus ILD, conforme lo previsto en el artículo 46, 
fracción II, de la LDFEFM. 

 En el indicador deuda pública respecto de los ILD netos, se observó que el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo ocuparía un endeudamiento elevado, 
de conformidad con el artículo 46, fracción III, de la LDFEFM y no podrá 
contratar financiamiento adicional en ausencia de un convenio de ajuste en 
sus finanzas públicas29/.  

En cualquiera de los dos casos antes citados, el nivel final de endeudamiento deberá ser el 
aprobado por el Congreso del Estado de Quintana Roo, sujeto a las restricciones 
mencionadas30/. 

Cabe destacar que en la medición de la Cuenta Pública 2016 realizada por la SHCP con el 
Sistema de Alertas Tempranas, en el formato “Información de la Variables de cada Indicador 
del Sistema de Alertas de las Entidades Federativas”, se identificó que la variable “Servicio de 
la Deuda y Pago de Inversión (SDyPI)”, en la información correspondiente al servicio de la 
deuda a corto plazo SD-LC y a largo plazo SD – LP del Sector Central del Estado de Quintana 
Roo, la SHCP consideró 1,822.6 mdp de servicio de la deuda total para el cálculo, importe 
menor en 1,000.3 mdp a los pagos efectuados por el Gobierno del Estado de Quintana Roo a 
las instituciones financieras. Con base en lo anterior, el indicador SDyPI sobre ILD resultó 
24.9% mayor que el reportado por la SHCP en el Sistema de Alertas Tempranas de 16.3%. No 

                                                           

26/ Artículo Primero, del acuerdo por el que se dan a conocer los valores que determinan los límites de los rangos bajo, medio 
y alto: Rango bajo ≤ 100%; Rango medio > 100% y ≤ 200%; y Rango alto > 200%. DOF, 30 de junio de 2017. 

27/ Artículo Segundo, del acuerdo por el que se dan a conocer los valores que determinan los límites de los rangos bajo, medio 
y alto: Rango bajo ≤ 7.5%%; Rango medio > 7.5% y ≤ 15%; y Rango alto > 15%. DOF, 30 de junio de 2017. 

28/ Artículo Tercero, del acuerdo por el que se dan a conocer los valores que determinan los límites de los rangos bajo, medio 
y alto: Rango bajo ≤ 7.5%; Rango medio > 7.5% y ≤ 12.5%; y Rango alto > 12.5%. DOF, 30 de junio de 2017. 

29/ Artículo 39, de la LDFEFM. En ese caso, el convenio será sometido a la comisión bicameral correspondiente del H. Congreso 
de la Unión para su opinión. 

30/ Artículo 38, de la LDFEFM. Mediante la Comisión Legislativa Bicameral, se analizará la estrategia de ajuste para fortalecer 
las finanzas públicas. 
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obstante, la inconsistencia detectada no impactó en la clasificación de rango alto del 
indicador para el Estado, al obtener un indicador mayor que 15.0%. 

Conclusión  

De la revisión del Balance Presupuestario y la Posición Financiera del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, se concluyó lo siguiente: 

1. De 2011 a 2016, el crecimiento de los egresos ha sido superior al de los ingresos, lo que 
impactó de forma negativa en el Balance Presupuestario sin Financiamiento, con 
excepción de 2014. En razón de lo anterior, sería conveniente que el Estado implemente 
medidas para el saneamiento y sostenibilidad de sus finanzas públicas, encaminadas a 
contener el ritmo de crecimiento de los gastos y a incrementar los ingresos propios, con 
el objetivo de cumplir con el principio de sostenibilidad. 

2. El resultado de menos 695.8 mdp, obtenido en el Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles de 2016, no cumplió con el principio de sostenibilidad, en razón de que los 
egresos fueron superiores a los ingresos. El Estado deberá acreditar la observancia de las 
disposiciones establecidas en la LDFEFM, para obtener un resultado en dicho balance que 
cumpla con dicho principio (mayor o igual a cero). 

3. En la información publicada en el formato 4, “Balance Presupuestario – LDF”, se identificó 
una diferencia por 118.1 mdp en el concepto “A3. Financiamiento Neto” determinado por 
la ASF respecto del importe reportado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, la 
cual se debió a que este último no reveló 506.3 mdp de los ingresos obtenidos mediante 
financiamientos a corto plazo en 2016 y registró un financiamiento neto de menos 781.6 
mdp, por las amortizaciones de capital. Sin embargo, de la revisión de los pagos 
efectuados por el Estado a las instituciones financieras, se comprobó que pagó 1,169.8 
mdp, lo que resultó en un financiamiento neto de menos 663.5 mdp, por lo que el Balance 
Presupuestario en 2016 fue de 269.0 mdp y no de 150.9 mdp. 

4. Mediante indicadores se evaluó el cumplimiento del principio de sostenibilidad por el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo en 2016. Se observó que están restringidas y en 
riesgo las finanzas públicas. Los indicadores del Sistema de Alertas Tempranas medidos 
por la SHCP, determinaron que el Estado se ubicó en un nivel de endeudamiento en 
observación y su techo de endeudamiento será equivalente al 5.0% de sus ILD para el 
próximo año.  

5. En el cálculo de los indicadores del Sistema de Alertas Tempranas de la SHCP, se observó 
que la variable “Servicio de la Deuda y Pago de Inversión (SDyPI)”, en la información 
correspondiente al servicio de la deuda a corto plazo SD-LC y a largo plazo SD – LP del 
Sector Central del Estado de Quintana Roo, la SHCP consideró 1,822.6 mdp de servicio de 
la deuda total, importe menor en 1,000.3 mdp a los pagos efectuados por el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo a las instituciones financieras en 2016 por el servicio de la deuda 
de 2016. Con lo anterior, el indicador SDyPI sobre ILD resultó de 24.9%, mayor al 
reportado por la SHCP en el Sistema de Alertas Tempranas de 16.3%. No obstante la 
inconsistencia detectada, no impactó en la clasificación de rango alto del indicador para 
el Estado, al obtener un indicador mayor del 15.0%.  
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16-A-23000-14-1382-01-013   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo considere instrumentar medidas que 
aseguren la calidad de la información financiera y presupuestaria que se reporta en los 
formatos de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información 
financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, en los términos de las disposiciones aplicables, con el 
propósito de presentar información suficiente, veraz y oportuna. Lo anterior, debido a que se 
observó que en el formato 4, "Balance Presupuestario-LDF", el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo no reveló 506.3 mdp de los ingresos obtenidos mediante financiamientos a 
corto plazo en 2016, lo que repercutió en un importe menor en el resultado de Balance 
Presupuestario. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca la no 
revelación de los ingresos obtenidos mediante financiamiento en 2016 en el rubro 
Financiamiento Neto del formato 4, "Balance Presupuestario-LDF", lo que originó que el 
Balance Presupuestario fuera menor. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Quintana Roo ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-A-23000-14-1382-01-014   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo considere instrumentar medidas para 
contener el ritmo de crecimiento de los gastos e incrementar sus ingresos propios, sanear sus 
finanzas públicas y asegurar el cumplimiento del principio de sostenibilidad (mayor o igual a 
cero) previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
debido a que se observó que de 2011 a 2016 el crecimiento de los egresos fue superior al de 
los ingresos, lo que impactó de forma negativa en los resultados del Balance Presupuestario 
sin financiamiento; además de que en 2016 el Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles fue deficitario en 695.8 mdp.  

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca el crecimiento 
de los egresos de forma superior al de los ingresos, lo que impactó de forma negativa el 
resultado del Balance Presupuestario sin financiamiento, además de que en 2016 el Balance 
Presupuestario de Recursos Disponibles fue deficitario en 695.8 mdp. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
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acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Quintana Roo ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-A-23000-14-1382-01-015   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo considere implementar indicadores 
complementarios para medir la sostenibilidad financiera y la capacidad de pago respecto de 
sus obligaciones financieras a corto y largo plazos, conforme a las mejores prácticas de 
administración de la deuda pública, lo que le permitirá vigilar e implementar medidas 
efectivas para obtener resultados superavitarios en los balances presupuestario, primario y 
de recursos disponibles, sin financiamiento neto, debido a que en el resultado del Sistema de 
Alertas Tempranas realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Estado de 
Quintana Roo se ubicó en un nivel de endeudamiento en observación. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que el Estado 
de Quintana Roo en el Sistema de Alertas Tempranas realizado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público se ubicó en un nivel de endeudamiento en observación. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Quintana Roo ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

10. Autorización de la Legislatura Local para la reestructuración y refinanciamiento de 
la deuda pública vigente en 2016 

El 11 de noviembre de 2016, la Legislatura Local, mediante el decreto número 11, autorizó al 
Gobierno del Estado de Quintana Roo obtener uno o varios financiamientos por 19,620.4 mdp 
para refinanciar o reestructurar sus obligaciones financieras constitutivas de deuda pública 
vigentes en 2016.  

Con el objetivo de verificar que la autorización se realizó en cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la Ley de Deuda Estatal y la LDFEFM, así como su legislación secundaria, se 
solicitó a la Legislatura Local la documentación soporte que acreditó dicha autorización, con 
base en la revisión, se identificó lo siguiente: 

Solicitud del Gobierno del Estado de Quintana Roo 

El 7 de noviembre de 2016, el Gobernador del Estado de Quintana Roo envió a la Legislatura 
Local la Iniciativa de Decreto para contratar 19,620.4 mdp destinados a la reestructuración o 
refinanciamiento de la deuda pública vigente en 2016, con el propósito de mejorar las tasas 
de interés, las garantías otorgadas y liberar flujos de efectivo. Las condiciones financieras del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo se reflejaron en el incremento de la TIIE a 28 días y la 
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disminución de las calificaciones crediticias asignadas por empresas calificadoras, lo que 
incidió en las sobretasas de los intereses ordinarios aplicables en los créditos a largo plazo 
vigentes en 2016. Adicionalmente, el Gobernador del Estado de Quintana Roo informó a la 
Legislatura Local que, mediante reuniones de trabajo con las instituciones financieras 
acreedoras, se concluyó que iniciar un proceso de refinanciamiento o reestructuración 
mejoraría las condiciones de la tasa de interés, el plazo, el perfil de amortización y las 
garantías otorgadas. 

En la iniciativa presentada, el Gobernador del Estado incluyó el anexo único “Análisis de la 
Capacidad de Pago del Estado, Destino y Garantías Otorgadas”, en el que se determinó la 
capacidad de pago del Gobierno del Estado de Quintana Roo en un escenario favorable en 
caso de reestructurar o refinanciar su deuda. Capacidad que determinó en razón de la 
cobertura requerida del 1.25%31/ de las participaciones respecto del servicio de la deuda bajo 
dos escenarios, el primero en las condiciones financieras pactadas en los contratos vigentes 
de 2016 y el segundo con los beneficios de la reestructuración y el refinanciamiento. La 
cobertura en el segundo escenario era mayor en un lapso de 12 años, hasta en 1.12 puntos 
porcentuales (pp) respecto del primer escenario, en virtud de que el servicio de la deuda 
disminuirá al refinanciar y reestructurar sus obligaciones a un plazo mayor que el 
originalmente pactado, además de la disminución de las tasas de interés. 

Sesiones de la Legislatura Local 

El 8 de noviembre de 2016, la Legislatura Local celebró la Sesión Ordinaria número 22, para 
dar lectura a la Iniciativa del Decreto enviada por el Gobernador del Estado de Quintana Roo. 
De conformidad con el artículo 111, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la citada iniciativa a las comisiones 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su 
análisis y dictamen.   

El 9 de noviembre de 2016, se reunieron los integrantes de las comisiones antes señaladas 
para analizar la Iniciativa de Decreto y el anexo único “Análisis de la Capacidad de Pago del 
Estado, Destino y Garantías Otorgadas”. En la revisión se identificó lo siguiente: 

a. Análisis de la capacidad de pago 

La Legislatura Local informó que no contó con una metodología para determinar la 
capacidad de pago del Gobierno del Estado de Quintana Roo, por lo que utilizó el análisis 
presentado por el Gobernador en la Iniciativa de Decreto, en la que analizó el 
comportamiento de las participaciones del FGP respecto del servicio de la deuda, de 
acuerdo con las proyecciones que el Gobierno del Estado de Quintana Roo alcanzaría con 
los resultados del proceso de reestructuración y refinanciamiento, y observó que en los 
años de 2017 a 2029, el Estado ahorrará 5,895.0 mdp en el servicio de la deuda, lo que le 
permitirá hacer frente a los requerimientos de la sociedad en los sectores de salud, 
seguridad pública y educación, así como sanear sus finanzas públicas que entregará a las 
administraciones siguientes con una mejor posición financiera.  

                                                           

31/  Porcentaje establecido por la CNBV para calcular el requerimiento de capital por el riesgo del crédito.   
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Adicionalmente, la Legislatura Local señaló que del año 2029 a 2034 no observó un ahorro 
en el servicio de la deuda, situación que el Gobierno del Estado de Quintana Roo cubrirá 
con el incremento de las participaciones y que en un escenario adverso, en el que las 
participaciones disminuyeran drásticamente o las tasas de interés se incrementaran al 
doble de lo previsto, el Estado tendrá la capacidad de cubrir con participaciones el servicio 
de la deuda, en razón de que la cobertura para esos años será de 5.9% a 7.27%, es decir 
mayores en 4.65% y 6.02%, en relación con la mínima establecida de 1.25%.  

b. Autorización de la Legislatura Local  

El 10 de noviembre de 2016, en el artículo segundo del Decreto número 11, la Legislatura 
Local, con el voto de 20 diputados a favor, autorizó al Gobierno del Estado de Quintana 
Roo contratar 19,620.4 mdp para restructurar y refinanciar su deuda pública vigente en 
2016, mediante uno o varios financiamientos, con una o más instituciones financieras 
mexicanas, a un plazo de hasta 30 años. 

En el artículo tercero del Decreto, la Legislatura Local autorizó al Gobierno del Estado 
utilizar el 2.5% de los 19,620.4 mdp para el pago de gastos, costos, garantías de pago e 
instrumentos derivados generados por la reestructuración y el refinanciamiento de la 
deuda pública; asimismo, estableció que en caso de que no se contraten instrumentos 
derivados y garantías de pago, el Gobierno del Estado de Quintana Roo solo utilizará el 
1.5% de los 19,620.4 mdp autorizados. 

Respecto de la garantía y fuente de pago otorgada a las instituciones financieras, la 
Legislatura Local, mediante el artículo cuarto del Decreto, autorizó afectar hasta el 
100.0% de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan del FGP al Estado. 

Adicionalmente, la Legislatura Local, en el artículo séptimo del Decreto, autorizó al 
Gobierno del Estado de Quintana Roo contratar instrumentos de Garantía de Pago 
Oportuno (GPO)32/, mecanismos de refinanciamiento garantizados o de garantía de pago 
a favor de los acreedores, los cuales serán constitutivos de deuda pública para el Estado. 

Por último, se autorizó al Gobierno del Estado de Quintana Roo adquirir la garantía del 
Gobierno Federal señalada en el artículo 34, de la LFDFEFM y celebrar los convenios 
necesarios con la SHCP. 

Conclusión  

El 10 de noviembre de 2016, la Legislatura Local, con el voto de 20 diputados a favor, autorizó 
al Gobierno del Estado de Quintana Roo: 

1. Contratar 19,620.4 mdp para reestructurar y refinanciar su deuda pública vigente en 
2016, a un plazo de hasta 30 años.  

                                                           

32/  Garantía de respaldo al financiamiento que asegura el pago oportuno de una obligación contractual ante una contingencia 
o eventualidad de la liquidez.  El GPO cubre el pago de capital e intereses ordinarios del crédito garantizado.  
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2. Destinar el 2.5% del monto por contratar para el pago de gastos asociados al proceso de 
contratación de deuda, porcentaje que incluyó instrumentos financieros derivados y 
garantías de pago, y en caso de no contratarlos, la Legislatura Local estableció el 1.5%. 

3. Afectar como garantía y fuente de pago el 100.0% de las participaciones presentes y 
futuras que en ingresos federales le correspondan del FGP. 

4. Adquirir la garantía del Gobierno Federal prevista en la LDFEFM. 

Lo anterior, es resultado de la Iniciativa del Decreto que envió el Gobernador del Estado de 
Quintana Roo el 7 de noviembre de 2016, para reestructurar y refinanciar la deuda pública 
del Estado, con el objeto de liberar flujos de efectivo en los próximos 12 años (2017 a 2029), 
en razón del incremento de las tasas de interés y las disminuciones de las calificaciones 
crediticias que impactaron las sobretasas de los créditos vigentes en 2016.  

Asimismo, se verificó que el proceso de autorización se realizó conforme a las disposiciones 
establecidas en la LDFEFM y en la Ley de Deuda Estatal.  

11. Proceso competitivo y contratación para la reestructuración y refinanciamiento de 
la deuda pública vigente en 2016 

Con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en el proceso 
competitivo que el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó para la reestructuración y el 
refinanciamiento de su deuda pública por 19,103.8 mdp, vigente en 2016, se solicitó la 
documentación que acreditó la contratación con las instituciones financieras. En la revisión, 
se identificó lo siguiente: 

I. Proceso Competitivo  

El 11 de noviembre de 2016, en cumplimiento del artículo 15 de la Ley de Deuda Estatal33/, 
el Gobierno del Estado de Quintana Roo emitió la convocatoria de Licitación Pública 
Directa por 19,620.4 mdp para contratar obligaciones financieras constitutivas de deuda 
pública directa, destinadas al refinanciamiento y la reestructuración en las mejores 
condiciones de mercado. En la convocatoria estableció las fechas de recepción de las 
ofertas de crédito, el análisis y la presentaciones de los resultados, así como las 
condiciones de las ofertas a considerar por las instituciones financieras, entre las cuales 
se indicó que cualquier institución financiera podría enviar oferta por el monto total o 
parcial de la convocatoria, con un perfil de amortización creciente del 1.3%, para el plazo 
de 15 a 20 años y el 1.5% para el plazo de 25 a 30 años, y utilizar como fuente de pago el 
fideicomiso que en 2016 administró las participaciones del FGP otorgadas en garantía a 
las instituciones financieras. 

Con la emisión de la convocatoria de Licitación Pública Directa, el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo cumplió con el artículo 29 de la LDFEFM, que señala que cuando los 

                                                           

33/  http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/site/marco/MLleydedeuda.pdf, armonizada con la LDFEFM, el 3 de noviembre de 2016. 
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financiamientos excedan los 100 millones de Unidades de Inversión (UDIS), el proceso de 
contratación se realizará mediante licitación pública. 

Asimismo, de forma simultánea al proceso de licitación pública, el 15 de noviembre de 
2016, el Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo emitió 13 cartas 
invitación al mismo número de instituciones financieras para que participaran en el 
proceso de reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública. De las 13 
invitaciones enviadas, siete instituciones financieras presentaron 15 ofertas, tres 
instituciones (Banamex, Scotiabank y BBVA Bancomer) enviaron comunicado de no 
participación y los tres restantes (Banco Afirme, Banco Inbursa y Banco del Bajío) no 
enviaron ningún comunicado de respuesta.  

El 8 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo abrió los sobres de 
las ofertas presentadas por las siete instituciones financieras y rechazó las dos ofertadas 
presentadas por Bansi, debido a que no presentaron los contratos de negociación 
rubricados por los apoderados legales.  

El Gobierno del Estado de Quintana Roo para determinar a las instituciones financieras 
ganadoras, consideró la información que se señala a continuación: 
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CRITERIOS CUANTITATIVOS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LAS SEIS INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSIDERADAS  

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Institución 

Financiera 

Monto 

Ofertado 

Tasa de Interés (%) Plazo 

(años) 
Comisiones 

Perfil de 
Amortizaciones 

(%) 

Tasa 
Efectiva 

(%) Base1/ Sobretasa2/ 

BANORTE 3,000.0 TIIE 1.90 20 Sin comisión 1.3 9.88 

HSBC  1,708.3 TIIE 2.80 20 
0.5% de 

comisión por 
estructuración 

1.3 10.84 

BANOBRAS 

4,000.0 TIIE 1.80 25 Sin comisión 1.5 9.92 

5,000.0 TIIE 1.68 25 Sin comisión 1.5 9.80 

5,899.9 TIIE 1.63 25 Sin comisión 1.5 9.75 

5,900.0 TIIE 1.61 25 Sin comisión 1.5 9.73 

INTERACCIONES 

4,786.2 TIIE 2.90 20 
0.25% de 

comisión por 
disposición 

1.3 10.90 

1,000.0 TIIE 3.15 20 
0.25% de 

comisión por 
disposición 

1.3 11.14 

1,000.0 TIIE 3.30 20 
0.25% de 

comisión por 
disposición 

1.3 11.29 

SANTANDER 

400.0 TIIE 2.50 15 
0.2% de 

comisión por 
estructuración 

1.3 10.42 

400.0 TIIE 2.50 15 

0.2% de 
comisión por 

estructuración 
más 1.0% por 

saldo no 
dispuesto 

1.3 10.42 

MULTIVA 

5,016.0 TIIE 2.50 20 Sin comisión 1.3 10.47 

5,016.0 TIIE 2.60 25 Sin comisión 1.5 10.69 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información que las seis instituciones financieras presentaron en las ofertas entregadas 
al Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

1/    Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. 

2/   Sobretasas establecidas en las ofertas que enviaron las instituciones financieras, mismas que serán modificadas en 
función al mayor nivel de riesgo del Gobierno del Estado de Quintana Roo, asignado por las empresas calificadoras 
autorizadas por la CNBV.  

 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

94 

En la revisión de las 13 ofertas presentadas por las seis instituciones de crédito, se 
identificó lo siguiente:   

a. El Gobierno del Estado de Quintana Roo tomó como base la calificación BBB-, que fue 
la calificación más baja que le asignaron las empresas calificadoras en 2016. 

b. De las cuatro ofertas que Banobras presentó, solo una podía considerar el Gobierno 
del Estado de Quintana Roo, por lo que eligió la oferta por 5,900.0 mdp, con la 
sobretasa de interés de 0.17%, la más baja en comparación de las tres ofertas 
restantes. La oferta consideró un perfil de amortización de 1.5%. 

c. Las ofertas de Santander representaron menores costos financieros para el Gobierno 
de Estado, sin embargo, por el monto ofertado no se consideraron. 

d. Interacciones presentó tres ofertas y el Gobierno del Estado de Quintana Roo eligió 
la de 4,786.2 mdp, con la sobretasa de interés de 0.40% más baja que sus otras dos 
propuestas, con un perfil de amortización de 1.3%. 

e. El Gobierno del Estado de Quintana Roo consideró principalmente como favorables 
las propuestas con un perfil de amortización del 1.5% mensual y aquellas que le 
permitieran liberar flujos de efectivo al ofrecer un plazo mayor para liquidar los 
créditos. Esto se comprobó con las dos propuestas de Multiva, en las que el Gobierno 
del Estado de Quintana Roo eligió la oferta que consideró un plazo de 25 años, con 
una sobretasa de 2.6%, un perfil de amortización de 1.5% y una tasa efectiva de 
10.69%, mientras que la segunda oferta presentada por la misma institución fue a un 
plazo de 20 años, con una sobretasa de 2.5%, un perfil de amortización de 1.3% y una 
tasa efectiva de 10.47%.  

El 12 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo emitió el Acta de 
Fallo de la convocatoria de Licitación Pública Directa por 19,620.4 mdp, en la que dio a 
conocer que de acuerdo al análisis que realizó, eligió como ganadores a Banorte, HSBC, 
Banobras, Interacciones y Multiva. 

II. Contratación de la deuda pública  

El 14 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo suscribió cinco 
créditos a largo plazo por 19,259.4 mdp con el mismo número de instituciones 
financieras, de los cuales el 17 de enero de 2017 dispuso 19,047.0 mdp para refinanciar y 
reestructurar la deuda pública de 2016, como se muestra a continuación: 
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CONTRATOS A LARGO PLAZO SUSCRITOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
PARA REFINANCIAR Y REESTRUCTURAR LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 

(Millones de pesos y porcentajes) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información incluida en los contratos suscriptos por el Gobierno del Estado de Quintana Roo 
para refinanciar y reestructurar la deuda pública al 31 de diciembre de 2016. 

1/  La contratación de uno o varios financiamientos, cuyos recursos se destinan a liquidar total o parcialmente uno o varios 
financiamientos previamente pactados (Artículo 2, fracción XXXV, de la LDFEFM). 

2/  La celebración de los actos jurídicos que modifican las condiciones pactadas en un financiamiento (Artículo 2, fracción XXXIV, de la 
LDFEFM). 

3/ El monto contratado corresponde al monto suscrito por el Gobierno del Estado de Quintana Roo con las Instituciones financieras. 

4/ El monto financiado corresponde a las disposiciones efectuadas por el Gobierno del Estado de Quintana Roo con relación a los 
montos máximos contratados con las instituciones financieras. 

5/  Porcentaje de ingresos del FGP del Gobierno del Estado de Quintana Roo.    

6/  Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días. 

7/  Porcentajes de sobretasas establecidas en los contratos suscritos con las instituciones financieras, mismas que serán modificadas 
en función al mayor nivel de riesgo del Gobierno del Estado asignado por las empresas calificadoras autorizadas por la CNBV. 

 

 

Con el objetivo de validar el destino de los recursos de los cinco créditos suscritos por el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo en diciembre de 2016, se verificó la documentación 
soporte del destino de los recursos contratados por 19,047.0 mdp, el resultado de la revisión 
se presenta a continuación: 

 Crédito con Banobras por 5,877.9 mdp  

Se verificó que el 17 de enero de 2017, el Gobierno del Estado de Quintana Roo dispuso 
de 5,877.9 mdp del crédito suscrito con Banobras, recursos que destinó para: 

 Reestructurar el saldo insoluto de la deuda pública a largo plazo al 31 de diciembre 
de 2016 por 3,877.9 mdp, que adquirió con Banobras en 2011 y que se originó desde 
2001. 

 Refinanciar por segunda ocasión el saldo insoluto de la deuda pública a largo plazo 
por 1,361.9 mdp que contrató con Bansi en 2014, generada por refinanciamientos de 
la deuda pública que el Gobierno del Estado adquirió en 2013 y 2014. 

Institución 
Financiera 

Destino de los recursos  
Monto 

Contratado3/ 

Monto  

Financiado4/  

Participaciones 
del FGP5/  

% 

Plazo 

Tasa de Interés (%) 

Base6/ Sobretasa7/ 

BANOBRAS 
Refinanciamiento1/ y 
Reestructuración2/ 

5,900.0 5,877.9 27.0 300 TIIE 1.61 

MULTIVA Reestructuración2/ 5,004.7 4,993.0 23.5 299 TIIE 2.60 

INTERACCIONES 
Refinanciamiento1/ y 
Reestructuración2/ 

3,656.5 3,648.7 17.7 239 TIIE 2.90 

BANORTE 
Refinanciamiento1/ y 
Reestructuración2/ 

3,000.0 2,830.0 14.1 239 TIIE 1.90 

HSBC Reestructuración2/ 1,698.2 1,697.4 8.6 239 TIIE 2.80 

Total  19,259.4 19,047.0 90.9    
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 Refinanciar el saldo insoluto de la deuda pública a largo plazo con Interacciones por 
638.1 mdp. 

La reestructuración y el refinanciamiento con Banobras de los créditos antes señalados 
mejoraron las sobretasas de interés al disminuirlas de 3.75% y 3.47% a 1.61%. 

 Crédito con Multiva por 4,993.0 mdp  

El 17 de enero de 2017, Gobierno del Estado de Quintana Roo dispuso de 4,993.0 mdp 
del crédito suscrito con Multiva, recursos que utilizó para reestructurar por primera 
ocasión el saldo insoluto de los tres créditos a largo plazo suscritos con esa misma 
institución en 2011, 2013 y 2014. Se verificó que el porcentaje de la sobretasa bajó de 
3.75% a 2.60%. 

 Crédito con Interacciones por 3,648.7 mdp  

El 17 de enero de 2017, el Gobierno del Estado de Quintana Roo dispuso de 3,648.7 mdp 
del crédito suscrito con Interacciones, recursos que utilizó para reestructurar el saldo 
insoluto de la deuda pública a largo plazo por 2,343.5 mdp que contrató con dicha 
institución financiera en 2012. Asimismo, refinanció el saldo insoluto por 1,305.2 mdp de 
dos créditos a largo plazo que el Gobierno del Estado de Quintana Roo contrató con la 
misma institución en 2015.  La sobretasa bajó de 3.47% a 2.90%. 

 Crédito con Banorte por 2,830.0 mdp  

El 17 de enero de 2017, el Gobierno del Estado de Quintana Roo dispuso de 2,830.0 mdp 
del crédito suscrito con Banorte, recursos que destinó para: 

 Reestructurar el saldo insoluto de la deuda pública a largo plazo por 2,113.1 mdp que 
contrató la misma institución en 2011. Se revisó que el porcentaje de la sobretasa 
bajó de 2.50% a 1.90%. Asimismo, se verificó que utilizó 491.0 mdp del crédito para 
refinanciar el remanente del saldo insoluto de la deuda pública a largo plazo que el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo contrató con Interacciones en 2015. 

 Pagar 141.5 mdp y 3.0 mdp a Bansi e Interacciones, respectivamente, de las 
comisiones por la liquidación anticipada de los créditos vigentes a 2016, y pagar 
comisiones por apertura a Interacciones y HSBC por 10.6 mdp y 9.8 mdp, en ese 
orden, como resultado del proceso de reestructuración y refinanciamiento. 

 Pagar a Evercore Partners México, S de R.L. (despacho asesor) 61.0 mdp de los 103.6 
mdp cobrados por la prestación de servicios profesionales de asesoría en finanzas 
públicas. 

 Crédito con HSBC por 1,697.4 mdp  

El 17 de enero de 2017, el Gobierno del Estado de Quintana Roo dispuso de 1,697.4 mdp 
del crédito suscrito con HSBC, recursos que utilizó para reestructurar por primera ocasión 
el saldo insoluto de dos créditos a largo plazo suscritos con ella misma en 2011 y 2014. Se 
revisó que el porcentaje de la sobretasa bajó de 3.75% a 2.80%. 
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Conclusión 

El 11 de noviembre de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo emitió la convocatoria 
de Licitación Pública Directa por 19,620.4 mdp para contratar obligaciones financieras y 
reestructurar y refinanciar la deuda pública de 2016. Asimismo, el 15 de noviembre de 2016, 
el Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo emitió 13 cartas invitación 
al mismo número de instituciones financieras, para que participaran en el proceso de 
reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública. 

El 12 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo determinó como 
ganadoras a las instituciones financieras Banorte, HSBC, Banobras, Interacciones y Multiva, 
para reestructurar y refinanciar la deuda pública a un plazo de 20 y 25 años. La decisión se 
basó en una mayor liberación de flujos de efectivo.  

El 14 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo suscribió cinco créditos 
por 19,259.4 mdp con las instituciones financieras ganadoras. El 17 de enero de 2017, el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo dispuso de 19,047.0 mdp, recursos que destinó para 
reestructurar y refinanciar el saldo insoluto de la deuda pública a largo plazo por 18,821.1 
mdp de los 11 créditos vigentes en 2016.  

Por el proceso de reestructuración y refinanciamiento, el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo pagó 144.5 mdp a Bansi e Interacciones por las comisiones asociadas a la liquidación 
anticipada de los créditos vigentes a 2016, 20.4 mdp a HSBC e Interacciones de comisiones 
por apertura y 61.0 mdp al despacho asesor por la prestación de servicios profesionales de 
asesoría en finanzas públicas.  

12. Contratación de los servicios de asesoría financiera en finanzas públicas 

El 1 de octubre de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, por conducto del Secretario 
de Finanzas y Planeación, contrató al despacho Evercore Partners México, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada (despacho asesor), para la prestación de los servicios de asesoría 
financiera. Se observó que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no realizó ningún proceso 
de evaluación para la contratación del citado despacho. 

El despacho asesor se obligó a prestar los servicios siguientes: 

a. Asesoría Financiera Estratégica. Asesorar al Gobierno del Estado de Quintana Roo en 
temas de finanzas públicas; apoyo y acompañamiento en el proceso de calificación 
crediticia ante las agencias calificadoras respectivas; asistir en la integración del proyecto 
del Presupuesto de Egresos y apoyar en el diseño de un programa de reordenamiento de 
la hacienda pública "Plan de Ajuste”.  

b. Diagnostico Financiero Integral  

Analizar la situación financiera del Gobierno del Estado de Quintana Roo para conocer las 
fortalezas, debilidades y poder identificar las tendencias de sus ingresos y egresos que 
puedan representar un riesgo en la sostenibilidad de sus finanzas en el mediano y largo 
plazos; realizar un análisis comparativo que contraste las finanzas públicas del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo con base en distintos indicadores de desempeño 
presupuestal, sustentabilidad, deuda e inversión; determinar la capacidad de inversión 
del Estado en diferentes escenarios macroeconómicos, entre otras actividades.  
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c. Operaciones Financieras  

Asesorar y apoyar al Gobierno del Estado de Quintana Roo en el desarrollo y diseño de la 
estructura financiera para el refinanciamiento, reestructuración y contratación de 
financiamientos, que tengan como fuente y garantía de pago las participaciones 
federales, actividades que incluyeron, entre otras, las siguientes: 

 Analizar la estructuración de la deuda a contratar. 

 Coadyuvar desde el punto de vista financiero, en el diseño y estructura del 
fideicomiso que servirá como fuente de pago de las obligaciones del Estado.  

 Apoyar en la coordinación de los procesos de selección de las instituciones 
financieras, con el fin de obtener las mejores condiciones de mercado.   

 Asesorar en el procedimiento de selección de diversos participantes para la 
formalización de la deuda. 

 Asesorar en la definición de metas y límites de endeudamiento a corto y largo 
plazos, conforme a un análisis de las finanzas públicas. 

 Apoyar y asesorar con la documentación necesaria para ejecutar el cierre financiero 
de los procesos de refinanciamiento, reestructuración y contratación de 
financiamientos. 

 Asesorar en las negociaciones con las instituciones financieras para la contratación 
de garantías de pago oportuno que se requieran.  

 Apoyar en la coordinación de los procesos de cancelación de registro de deuda 
pública de los pasivos que sean liquidados por el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo.  

d. Otorgamiento de concesiones  

Identificar la posibilidad para financiar proyectos de inversión y reducir la presión de los 
niveles de endeudamiento del Gobierno del Estado de Quintana Roo y analizar la 
conveniencia del financiamiento bursátil. 

e. Identificación y estructuración de proyectos de infraestructura 

Analizar el potencial del Gobierno del Estado de Quintana Roo para realizar proyectos de 
infraestructura, en un esquema óptimo, entre los que se encuentran proyectos de obra 
pública y concesiones.  

Por los servicios antes señalados, el Gobierno del Estado de Quintana Roo aceptó pagar al 
despacho asesor 0.4 mdp por cada reporte mensual de actividades descritas en el inciso a); 
0.6 mdp, por el diagnostico financiero integral descrito en el inciso b); la cantidad que resultó 
de aplicar el 0.3% a los montos nominales de cada operación de contratación de deuda 
descrita en el inciso c); y, la cantidad que resultó de aplicar el 0.9% al valor total de la 
monetización de los activos o al valor de las inversiones descritas en los incisos d) y e), más el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA).  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno / Gasto Federalizado 

 

99 

En 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó 103.6 mdp al despacho asesor por los 
servicios que se detallan a continuación: 

 101.8 mdp por los servicios que el despacho asesor realizó para que el Gobierno del 
Estado contratara deuda pública por 19,620.4 mdp, para la reestructuración y 
refinanciamiento de la deuda revelada al 31 de diciembre de 2016.  

 1.2 mdp por los tres reportes mensuales de actividades de asesoría financiera estratégica 
que el despacho asesor presentó al Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 0.6 mdp por el diagnostico financiero del Gobierno del Estado de Quintana Roo.  

Al respecto, la ASF solicitó al Gobierno del Estado de Quintana Roo información relacionada 
con las obligaciones contratadas en 2016, en específico la referente a los procesos 
competitivos, el análisis de la capacidad de pago presentada a la Legislatura Local para 
obtener las autorizaciones correspondientes y las negociaciones de los términos y 
condiciones de los cinco contratos de financiamiento. De su análisis, se observó que el 
despacho asesor realizó actividades no previstas en el contrato y las cuales eran atribuciones 
de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Quintana Roo a cargo del proceso de 
reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública de 2016.  

A manera de ejemplo, se cita que el 9 de diciembre de 2016 el despacho asesor envió al 
Gobierno del Estado de Quintana Roo el memorándum de las consideraciones financieras que 
realizó sobre las ofertas presentadas por las instituciones financieras del proceso competitivo 
que se llevaba a cabo. De la revisión a dicho memorándum, se observó lo siguiente: 

a. El despacho asesor fue el que extendió la invitación a las 13 instituciones financieras para 
que participaran en la contratación de deuda pública por 19,620.4 mdp, destinada a la 
reestructuración y refinanciamiento de las obligaciones vigentes en 2016. Se reunió con 
las instituciones financieras en sus oficinas los días 4, 7 y 8 de noviembre de 2016 para 
presentarles la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo y la descripción del proceso competitivo que se llevaría a cabo. 

b. El despacho asesor analizó el total de las ofertas enviadas por las instituciones financieras, 
que consideró el desechamiento de las ofertas de Bansi por no cumplir con los requisitos 
establecidos y de cada crédito analizó los montos ofertados, los plazos, las tasas de interés 
ofrecidas, las sobretasas, las comisiones y las tasas efectivas.  

Al comparar la información presentada por el despacho asesor y la incluida en el Acta de 
Fallo de la convocatoria que el Gobierno del Estado de Quintana Roo emitió el 12 de 
diciembre de 2016, se identificó que coinciden en su totalidad. Esta situación también se 
observó al comparar el Anexo Único “Análisis de la de Capacidad de Pago del Estado, 
Destino y Garantías Otorgadas”, que el 7 de noviembre de 2016, el Gobierno del Estado 
de Quintana Roo envió a la Legislatura Local para el análisis de su capacidad de pago y 
que coincidió con la nota de trabajo “Beneficios de refinanciamiento” del 7 de noviembre 
de 2016, en la que el despacho asesor determinó la capacidad de pago del Estado. Por lo 
tanto, el Gobierno del Estado de Quintana Roo presentó información que determinó, 
analizó y envió el despacho asesor, como análisis realizados por él mismo.  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

100 

Es importante destacar que las disposiciones establecidas en la LDFEFM y en su normativa 
secundaria requieren de especialización técnica por parte de los servidores públicos a cargo 
de la deuda pública, por lo que a fin de racionalizar los gastos para la contratación de 
despachos asesores, es conveniente que el Gobierno del Estado de Quintana Roo implemente 
medidas para la capacitación en materia de deuda pública subnacional a los servidores 
públicos responsables de las operaciones de financiamiento.  

Al respecto, la entidad federativa informó que los servidores públicos a cargo de la 
contratación de financiamientos han tomado diversos cursos en materia de disciplina 
financiera, sin embargo, no acreditó lo informado, por lo que la observación se mantiene. 

Conclusión  

En 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo requirió de los servicios de asesoría 
financiera de un despacho externo para obtener financiamientos por 19,620.4 mdp 
destinados a la reestructuración y refinanciamiento de su deuda pública vigente en 2016; sin 
embargo, se observó que el despacho contratado fue el que determinó y analizó las ofertas 
presentadas por las instituciones financieras, y que el Gobierno del Estado de Quintana Roo 
los incluyó en el Acta de Fallo de la convocatoria como análisis realizados por él mismo. El 
análisis de las ofertas era facultad de los servidores públicos responsables de la deuda pública 
del Estado, por lo que se observó la necesidad de capacitar en materia de deuda pública a los 
servidores públicos responsables del Gobierno del Estado de Quintana Roo, ya que la LDFEFM 
y su normativa secundaria requieren de especialización técnica para cumplir con el objeto de 
un manejo sostenible de las finanzas públicas de las entidades federativas, los municipios y 
sus respectivos entes públicos; además de que es necesario racionalizar el gasto ejercido en 
la contratación de despachos externos, debido a que en 2016 el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo pagó 103.6 mdp al despacho asesor por los servicios proporcionados. 

16-A-23000-14-1382-01-016   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo considere implementar medidas de 
capacitación técnica en materia de deuda pública subnacional a los servidores públicos 
responsables, con el objeto de contribuir a la adecuada observancia de las disposiciones 
establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
y en su normativa secundaria; además de racionalizar el gasto destinado a la contratación de 
despachos asesores. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no considere procedente los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca la 
contratación del despacho Evercore Partners México, Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
para la prestación de los servicios de asesoría financiera en finanzas públicas, y el cual analizó 
las ofertas presentadas por las instituciones financieras para determinar la mejor oferta, 
facultad que le correspondió a los servidores públicos responsables de la deuda pública del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
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En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Quintana Roo ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,493,654.2 miles de pesos, de los cuales 44,164.8 miles 
de pesos fueron operados y 2,449,489.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 16 Recomendación (es), 
11 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o 
promover la intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 3 
irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar con un 
enfoque integral, el proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos 
obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública, y la revelación de 
todo lo anterior en la información contable y financiera, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra que fue revisada, en los términos que se 
establecen en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia, debido a los resultados descritos en el presente informe de auditoría, en los cuales 
se detectaron deficiencias, riesgos y oportunidades de mejora que son relevantes e 
importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 Las finanzas públicas de 2016, así como las futuras, se impactaron negativamente debido 
a que el 65.6%, equivalente a 12,524.5 mdp, del total de la deuda por 19,103.8 mdp 
revelada en la Cuenta Pública 2016 del Gobierno del Estado de Quintana Roo, tuvo su 
origen en la contratación de deuda quirografaria a corto plazo por 38,811.3 mdp durante 
el lapso de 2011 a 2014, para solventar necesidades urgentes y que el Estado refinanció 
hasta 20 años por 13,277.5 mdp. 

 Se observó que servidores públicos de la administración anterior del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, establecieron un mecanismo mediante el cual recibieron recursos por 
2,428.4 mdp bajo el concepto de gastos a comprobar. El importe incluyó 106.5 mdp 
obtenidos mediante créditos a corto plazo en 2016. El mecanismo implementado 
consistió en: 

o Recibir recursos con fuente de financiamiento de ingresos propios, participaciones 
y deuda pública. 
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o Dispersar en distintas cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Gobierno del Estado de Quintana Roo los recursos recibidos, para que no fuera 
claro ni evidente el origen y la aplicación de los mismos. 

o Entregar los recursos bajo el concepto de gastos a comprobar a dos servidores 
públicos. 

o Emitir cheques nominativos por cantidades superiores a un millón de pesos, que en 
su mayoría fueron cobrados en efectivo por cinco servidores públicos diferentes. 

o Utilizar parte de los recursos entregados para disminuir el saldo de gastos a 
comprobar a su cargo, los cuales estaban destinados para apoyar a productores del 
campo. 

o Comprobar con documentación que se presume apócrifa, la entrega de los recursos 
a productores del campo. 

 El Gobierno del Estado de Quintana Roo, por tres créditos a corto plazo, pagó un total de 
42.9 mdp a Banco Interacciones por el concepto de comisión por Gestión Interna y 
Mantenimiento. Estas comisiones consistieron en las actividades implícitas que cualquier 
institución del sector financiero realiza por el otorgamiento de créditos, las cuales 
incrementaron el costo financiero de los créditos y que al compararlo con el pagado a 
otras instituciones financieras que en ese mismo periodo otorgaron créditos a corto plazo 
al Estado, fueron superiores.  

Banco Interacciones reembolsó 26.8 mdp de las comisiones pagadas en 2016, como 
premio por pago puntual del servicio de la deuda de los créditos, que se vinculó con los 
contratos de Gestión Interna y Mantenimiento. Por lo anterior, el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo al firmar los contratos de Gestión Interna y Mantenimiento, y aceptar los 
términos, las obligaciones y las condiciones establecidas en los mismos, se presume que 
afectó su hacienda pública de 2016 por 16.1 mdp. 

 El 17 de enero de 2017, el Gobierno del Estado de Quintana Roo no recuperó 38.6 mdp 
de los incrementos pagados a Banco Interacciones por la Probabilidad de Incumplimiento, 
como resultado de la liquidación anticipada de los créditos a largo plazo vigentes al 31 de 
diciembre de 2016. Como resultado de esta práctica de la auditoría, el 18 de agosto de 
2017, el Gobierno del Estado de Quintana Roo recuperó los 38.6 mdp, sin embargo, Banco 
Interacciones no reintegró 1.5 mdp de los intereses determinados por el lapso que 
mantuvo de manera indebida los recursos. 

 Por dos créditos a corto plazo adquiridos con Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo pagó intereses moratorios por 1.0 mdp y comisiones por reestructuración 
de 2.1 mdp, por no haber liquidado en el plazo de vencimiento del crédito, el total de 
capital. Asimismo, se identificó que la entidad federativa no recuperó de forma oportuna 
5.5 mdp del fondo de reserva otorgado en garantía y no liquidó la deuda a corto plazo 
tres meses antes de que concluyera la administración anterior.  
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El 31 de julio de 2017, como resultado de la práctica de esta auditoría, el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo recuperó 5.5 mdp del fondo de reserva que Lumo Financiera del 
Centro, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada debió 
reembolsar, una vez liquidado el crédito a corto plazo el 14 de septiembre de 2016. Sin 
embargo, no depositó 0.3 mdp los intereses determinados por el lapso que mantuvo de 
manera indebida el fondo de reserva. 

 El Gobierno del Estado de Quintana Roo requirió de los servicios de asesoría jurídico 
financiera del despacho Evercore Partners México, S de R.L., para reestructurar y 
refinanciar su deuda pública vigente en 2016. Sin embargo, se observó que el despacho 
fue el que determinó y analizó las ofertas presentadas por las instituciones financieras, y 
que el Estado incluyó el análisis respectivo en el Acta de Fallo de la convocatoria como 
realizado por él mismo. Por la prestación de servicios, la entidad federativa pagó 103.6 
mdp al despacho asesor. 

Adicionalmente, por las irregularidades identificadas en ejercicios anteriores al sujeto de 
fiscalización, durante el transcurso de la auditoría se solicitó la intervención de la Secretaría 
de la Contraloría del Estado de Quintana Roo y, en el marco del Sistema Nacional de 
Fiscalización, de la participación de la Auditoría Superior del Estado, para que en el ámbito de 
sus atribuciones consideren realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, 
finquen las responsabilidades a que haya lugar e impongan las sanciones respectivas a los 
servidores públicos que en su gestión: 

 De 2011 a 2014, suscribieron 144 contratos de deuda pública quirografaria por 38,811.3 
mdp, con ocho instituciones financieras, a plazos no mayores de 180 días, para solventar 
principalmente necesidades urgentes, lo que impactó negativamente las finanzas 
públicas presentes y futuras del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Además, se 
observó que la información financiera revelada en la Cuenta Pública de 2011 a 2014, no 
reflejó una correspondencia directa entre los ingresos obtenidos mediante los 
financiamientos quirografarios y los bienes generados por la inversión pública. Tampoco 
se presentaron en esos años eventos críticos que afectaran las finanzas públicas y que 
necesitaran ser solventados con endeudamiento. 

 De 2011 a 2015, implementaron un mecanismo, mediante el cual, el Gobierno del Estado 
de Quintana Roo entregó a servidores públicos de la administración anterior recursos por 
5,276.7 mdp. Se presume que la comprobación se llevó a cabo con documentación 
apócrifa y bajo el mecanismo de comprobación de gastos que se observó en el ejercicio 
2016.  

 De 2011 a 2015, aceptaron los términos, las condiciones y las obligaciones establecidas 
por Banco Interacciones en los contratos por comisión de Gestión Interna y 
Mantenimiento vinculados con los créditos que adquirió, los cuales fueron distintos a los 
ofrecidos por otras instituciones financieras que le otorgaron créditos al Gobierno del 
Estado de Quintana Roo en ese mismo periodo, y de los que se presume afectaron la 
hacienda pública del Estado de esos ejercicios por 944.9 mdp, importe que resultó de las 
comisiones pagadas por 2,792.8 mdp menos los reembolsos por 1,847.9 mdp. 
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Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Miguel Luis Anaya Mora  Lic. Ricardo Miranda Burgos 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar las reformas al marco legal y normativo que definen la responsabilidad fiscal y 
financiera del Estado. 

2. Analizar el comportamiento y el perfil de amortización de la Deuda Pública del Estado 
reportada al cierre del ejercicio fiscal de 2016. 

3. Verificar que los procesos de contratación y registro de financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras se realizaron en cumplimiento a la normativa. 

4. Verificar el destino y la gestión de los recursos obtenidos mediante financiamientos y 
obligaciones. 

5. Evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la Deuda Pública y las Finanzas 
Públicas del Estado, con base en el Balance Presupuestario y la Posición Fiscal. 

6. Verificar que la revelación de la información contable, financiera, presupuestaria y 
programática se realizó conforme a las disposiciones aplicables. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación, las subsecretarías de Planeación, de Crédito y 
Finanzas, la Tesorería General, las direcciones de Egresos, de Caja, de Contabilidad 
Gubernamental, de Administración de Créditos y Registro de Obligaciones y Empréstitos, de 
Control de Pagos y de Control Financiero, así como la Secretaría y Subsecretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Rural, actualmente denominada Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural 
y Pesca (SEDARPE), todas integrantes del Estado de Quintana Roo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134; 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 4, fracción XI; Art. 33; Art. 34; Art. 44; 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Art. 1, párrafo segundo; Art. 30, 
fracción II; 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana 
Roo, Art. 9, fracciones IV y XLVII; Art. 43, fracción XVII y XVIII; Art. 44, fracción XV. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, Art. 47, 
fracciones II y IV; 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración 
Presupuestaria, Revelación Suficiente. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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