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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-32000-15-1551-2018 

1551-DE-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,440,063.1   
Muestra Auditada 10,127,814.2   
Representatividad de la Muestra 97.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2017 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Zacatecas, correspondientes a los municipios de la entidad 
federativa, ascendieron a 10,440,063.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 10,127,814.2 miles de pesos, que representó el 97.0%. 

Antecedentes 

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

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para 
cada caso, en el Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia 
en 1980, así como en sus anexos. 

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto 
de que las funciones de administración de los ingresos federales coordinados y el ejercicio de 
las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este Convenio, sean asumidas por 
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éstas y, en su caso, por sus municipios, dentro del marco de la planeación democrática del 
desarrollo nacional. En compensación, los gobiernos locales perciben los denominados 
Incentivos Económicos.  

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

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas 
para su funcionamiento. Entró en vigencia en 1980. 

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

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes1: Fondo 
General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y 
Recaudación; Fondo de Compensación de Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; 
Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; Fondo del 0.136% de la 
Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto 
Sobre la Renta; Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos 
por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (y sus anexos) se incluyen como 
participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, y Otros Incentivos. 

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

En 2016, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones 
federales, las entidades federativas entregaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del 
Fondo General de Participaciones, y 11 entidades federativas entregaron un porcentaje 
mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para este mismo fondo.  

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se 
constituye por el 20.0% de la recaudación federal participable. Adicionalmente, se le 

                                                             

1 En este apartado de Antecedentes y en el presente Informe de Auditoría, al referirse al concepto Participaciones 
Federales, se consideran tanto a los recursos correspondientes propiamente a participaciones federales, derivados de su 
adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como a los incentivos económicos, que se entregan a las entidades 
federativas y municipios por la suscripción, con la Federación, de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal y sus anexos. 
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incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las 
bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 2° de la LCF. En 2017, 
este fondo significó el 72.6% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

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

En 2017, no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo 
una disminución de la Recaudación Federal Participable. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de 
comprobar que la distribución y ministración de las Participaciones Federales a las 
entidades federativas y, en su caso, a los municipios o demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, se realizó de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

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

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

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

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

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

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

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

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

En la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la 
Distribución de las Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de 
nivel central a la SHCP. 

Resultados 

Transferencia de las Participaciones Federales a la Entidad Federativa 

1.  De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Zacatecas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se verificó que la entidad 
federativa recibió, de conformidad con la Cuenta Pública 2017, por concepto de 
participaciones federales (incluidos otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal), un monto de 10,440,063.1 miles de pesos, el cual 
se integró por los fondos e incentivos siguientes: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE ZACATECAS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Fondo o Incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 6,835,754.4 

Fondo de Fomento Municipal 850,967.4 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 297,389.3 

Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel  459,907.6 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 110,067.0 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 342,005.6 

Fondo del Impuesto Sobre la Renta 1,181,124.3 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 10,290.5 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 40,308.0 

Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 30,363.8 

Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 281,885.2 

Total 10,440,063.1 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, constancias de compensación de participaciones, oficios de aviso de pago 
emitidos por la SHCP, Cuentas por Liquidar Certificadas, recibos por la recepción de recursos de la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Zacatecas, y estados de cuenta bancarios. 

Distribución de las Participaciones Federales por Fondo 

2.  Para la distribución de las participaciones del Fondo General de Participaciones; del Fondo 
de Fomento Municipal; de la recaudación federal del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios; del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; del Fondo de Fiscalización y Recaudación; 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, aplicado a la venta final de gasolina y 
diésel; del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; del Impuesto 
Estatal a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico (establecido en la Ley de 
Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios), y del 
Impuesto Sobre la Renta que efectivamente se enteró a la Federación, correspondiente al 
personal que prestó un servicio personal subordinado en las dependencias de los municipios, 
así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paramunicipales, la Ley de 
Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, en su 
artículo 33, establece que se integrará un Fondo Único de Participaciones (FUP). 

A su vez, los porcentajes por distribuir a los municipios del estado, como mínimo por cada 
fondo e incentivo son:  

 El 23.0% del Fondo General de Participaciones. 

 El 100.0% del Fondo de Fomento Municipal. 

 El 23.0% de la recaudación federal del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 

 El 23.0% del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

 El 23.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

 El 20.0% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado a la venta 
final de gasolina y diésel. 

 El 23.0% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 
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 El 20.0% del Impuesto Estatal a la Venta Final de Bebidas con Contenido 
Alcohólico, establecido en la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para 
el Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 El 100.0% del Impuesto Sobre la Renta que efectivamente se enteró a la 
Federación, correspondiente al personal que prestó un servicio personal 
subordinado en las dependencias de los municipios, así como en sus respectivos 
organismos autónomos y entidades paramunicipales. 

La fórmula prevista para la distribución del Fondo Único de Participaciones se encuentra 
contenida en el artículo 34 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado 
de Zacatecas y sus Municipios, y es la siguiente: 

 

 

 

 

Donde: 

FuPi,t. Es la participación del fondo al que se refiere este artículo del municipio i en el año t. 

FuPi,16. Es la participación del fondo al que se refiere este artículo que el municipio i recibió 
en el año base. 

ΔFuP16,t. Es el crecimiento en el fondo al que se refiere este artículo entre el año base y el 
periodo t. 

IP. Es el Coeficiente “Impuesto Predial” para la distribución del 50.0% del excedente del Fondo 
Único de Participaciones respecto del año base del municipio i en el año t en que se efectúa 
el cálculo. 

DA. Es el Coeficiente “Derechos de Agua” para la distribución del 50.0% del excedente del 
Fondo Único de Participaciones respecto del año base del municipio i en el año t en que se 
efectúa el cálculo. 

RP. Es la recaudación del impuesto predial, que registren un flujo de efectivo, del municipio i 
en el año t, que corresponde al inmediato anterior al que se efectúa el cálculo del fondo al 
que se refiere este artículo, reportada en los formatos que emita la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Zacatecas. 

RA. Es la recaudación de los derechos de agua, que registre un flujo de efectivo, del municipio 
i en el año t, que corresponde al inmediato anterior al que se efectúa el cálculo del fondo al 
que se refiere este artículo, reportada en los formatos que emita la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Zacatecas. 

Σi. Es la suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue. 
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En caso de que en el ejercicio al que corresponda la distribución del Fondo Único de 
Participaciones sea menor a lo participado en el ejercicio del año inmediato anterior, los 
municipios recibirán las participaciones en proporción a lo transferido en ese mismo ejercicio. 

Los elementos considerados para la distribución del Fondo Único de Participaciones, son los 
siguientes: 

 La fórmula tiene un importe base que corresponde a la participación que cada 
municipio recibió de este fondo en 2016. 

 El 50.0% del incremento del Fondo Único de Participaciones del año de cálculo, 
respecto del calculado en el año base, se distribuye conforme al coeficiente de 
Recaudación del impuesto predial de cada municipio. 

 El 50.0% del incremento del Fondo Único de Participaciones del año de cálculo, 
respecto del calculado en el año base, se distribuye conforme al coeficiente de 
Recaudación de los derechos de agua de cada municipio. 

De acuerdo con lo anterior, para el Fondo Único de Participaciones existió una fórmula para 
la distribución entre los municipios, del importe que de acuerdo con la ley les corresponde de 
los fondos e incentivos que lo integran, la cual fue aprobada por la legislatura local. 

3.  El artículo 33 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de 
Zacatecas y sus Municipios vigente en 2017, establece que el Fondo Único de Participaciones 
se conformará con las cantidades que perciba el estado dentro del ejercicio de que se trate, 
por concepto de participaciones federales, y está integrado, entre otros fondos e incentivos, 
con el 100.0% del Impuesto Sobre la Renta (Fondo del ISR) que efectivamente se enteró a la 
Federación, correspondiente al personal que prestó un servicio personal subordinado en las 
dependencias de los municipios, así como en sus respectivos organismos autónomos y 
entidades paramunicipales. 

Cabe señalar que la determinación del Fondo Único de Participaciones está definida mediante 
la aplicación de la fórmula de distribución correspondiente, la cual, en estricto sentido con el 
artículo 33 referido, supone la inclusión del Fondo del ISR para su cálculo, situación que en la 
práctica no se daba. Sin embargo, lo anterior se regularizó mediante la reforma a la Ley de 
Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, por 
medio del Decreto número 273 mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones, entre ellas, la referida ley, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Zacatecas, el 20 de diciembre de 2017; particularmente, el artículo 34, en donde se 
precisa que el Fondo del ISR ya no se considera para la distribución del Fondo Único de 
Participaciones a los municipios del estado. 

4.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas, 
respecto de las participaciones federales que le fueron pagadas por la Federación en 2017, se 
verificó que el estado distribuyó entre sus municipios, para los fondos e incentivos que 
integraron la muestra de auditoría, recursos por el porcentaje que se indica a continuación: 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

8 

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE ZACATECAS Y DISTRIBUIDAS A SUS MUNICIPIOS, EN LOS FONDOS E 
INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de pesos) 

Fondo o 
incentivo 

Monto pagado 
al estado 

Monto 
distribuido por 
el estado a los 
municipios por 

concepto de 
las 

participaciones 
federales 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

distribuidas a 
los municipios 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF 

Monto 
pagado a 

los 
municipios 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

pagadas a los 
municipios 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF del estado 

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

Fondo General 
de 
Participaciones 
(FGP) 

6,835,754.4 1,572,223.5 23.0 20.0 1,572,223.5 23.0 23.0 

Fondo de 
Fomento 
Municipal 
(FFM) 

850,967.4 850,967.4 100.0 100.0 850,967.4 100.0 100.0 

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación 
(FOFIR) 

297,389.3 68,399.5 23.0 20.0 68,399.5 23.0 23.0 

Fondo de 
Compensación 
a la Venta Final 
de Gasolina y 
Diésel 

459,907.6 91,981.5 20.0 20.0 91,981.5 20.0 20.0 

Participaciones 
en el Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 
Servicios 

110,067.0 25,315.4 23.0 20.0 25,315.4 23.0 23.0 

Incentivos a la 
Venta Final de 
Gasolina y 
Diésel 

342,005.6 68,401.1 20.0 20.0 68,345.9 19.9 20.0 

Fondo del ISR 1/ 1,181,124.3 123,427.4 100.0 100.0 123,348.6 99.9 100.0 

Fondo de 
Compensación 
del Impuesto 
Sobre 
Automóviles 
Nuevos 

10,290.5 2,366.8 23.0 20.0 2,366.8 23.0 23.0 

Incentivos por 
el Impuesto 
Sobre 
Automóviles 
Nuevos2/ 

40,308.0 9,270.8 23.0 20.0 9,270.8 23.0 23.0 

Total 10,127,814.2 3/ 2,812,353.6   2,812,219.5   

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Coordinación y Colaboración Financiera 
para el Estado de Zacatecas y sus Municipios; Constancias de Compensación de Participaciones mediante las cuales la 
SHCP informó al Gobierno del Estado los montos a descontar en 2017 por concepto del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). 
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1/ Para el caso del Fondo del ISR, del monto transferido al estado por  1,181,124.3 miles de pesos, el gobierno del estado 
distribuyó a sus municipios un importe de  123,348.6 miles de pesos, que equivale al 99.9% de la recaudación que se 
obtuvo del Impuesto Sobre la Renta que efectivamente se enteró a la Federación, correspondiente al personal que 
prestó un servicio personal subordinado en las dependencias de los municipios, así como en sus respectivos organismos 
autónomos y entidades paramunicipales. 

2/ Este Incentivo, por ser autoliquidable, presentó un mes de desfase entre el reporte en la Cuenta Mensual 
Comprobada y el mes de radicación (ministración), por lo que la correspondiente de diciembre de 2017, se realizó hasta 
enero de 2018. Al respecto, se verificó su distribución; no obstante, no se pudo corroborar el pago a los municipios, en 
primer lugar, porque dicho Incentivo forma parte integral del Fondo Único de Participaciones, lo que implica el cálculo 
de la fórmula de distribución en conjunto, y en segundo, debido a que los comprobantes de pago corresponden a la 
Cuenta Pública 2018, revisión ajena a la presente auditoría. 

Asimismo, a partir del ejercicio fiscal 2018, de acuerdo con lo establecido en el Decreto número 273 mediante el cual 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, de 
la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de 
Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus 
Municipios, de la ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y de la Ley de 
Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Zacatecas, el 20 de diciembre de 2017, se redujeron los porcentajes de las participaciones 
federales a distribuir a los municipios del estado, respecto de los fondos e incentivos que integran el Fondo Único de 
Participaciones; particularmente, el correspondiente a los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos se 
redujo del 23.0% al 22.0%, situación que incidió en el porcentaje global distribuido debido al desfase antes señalado.  

3/ Sólo se refiere a los fondos e incentivos que formaron parte de la muestra de auditoría, por tal motivo, este monto 
no coincide con lo señalado en la tabla del resultado número 1. 

NOTA: Los montos y porcentajes pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

Respecto de la distribución del Fondo Único de Participaciones, se verificó el cálculo mensual 
para la determinación de los coeficientes determinados por la entidad fiscalizada, y se 
comprobó que se utilizaron los ponderadores establecidos en la fórmula de distribución 
correspondiente y las fuentes de información consideradas en la normativa. 

Los recursos asignados en 2017 por la SHCP al estado de Zacatecas del Fondo General de 
Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, 
del Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel, de las Participaciones en el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina 
y Diésel, del Fondo del ISR, del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos y de los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos que integran el Fondo 
Único de Participaciones fueron  10,127,814.2 miles de pesos, y el monto total distribuido a 
los municipios del estado fue de  2,812,353.6 miles de pesos. 

La Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus 
Municipios, establece que para el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fiscalización 
y Recaudación, las Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, y los Incentivos por el 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el monto a distribuir a sus municipios por concepto de 
participaciones federales es del 23.0% de cada uno, porcentaje mayor que lo establecido en 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

5.  Fondo Único de Participaciones 

El numeral sexto del Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Calendario de Entrega y 
Monto Estimado que recibirán los 58 municipios del Estado de Zacatecas, por concepto de 
recursos provenientes del Fondo Único de Participaciones para el ejercicio fiscal del año 2017, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el 28 de enero de 2017, establece 
que las participaciones federales serán pagadas provisionalmente a los municipios del estado, 
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con los coeficientes del ejercicio inmediato anterior, y una vez determinados los nuevos 
coeficientes con la aplicación de la fórmula de distribución del Fondo Único de 
Participaciones, establecido en el artículo 34 de la Ley de Coordinación y Colaboración 
Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, se notificarán oficialmente los 
montos finales estimados para el ejercicio 2017 y los resultados de las variaciones a favor o a 
cargo de los municipios y éstas se pagarán o compensarán en la tercera ministración del mes 
de emisión del comunicado. Al respecto, el acuerdo octavo del documento referido estipula 
que, recibidos los recursos de las participaciones federales, el estado hará la entrega de estos 
recursos a los municipios mediante tres ministraciones mensuales, conocidas como 
radicaciones. 

Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó que 
los ajustes derivados del cálculo de los coeficientes definitivos, correspondientes al Fondo de 
Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel y a los Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel, se ministraron un mes posterior al que establece el acuerdo sexto del 
Acuerdo antes señalado. 

Con base en lo anterior, se determinaron diferencias en los montos por distribuir y, en 
consecuencia, los municipios de la entidad vieron incrementadas o disminuidas sus 
participaciones en la radicación del mes de emisión del comunicado de los coeficientes 
definitivos, respecto de los importes que debieron asignárseles, lo que originó una 
distribución incorrecta a 20 municipios del estado por un importe de 447.0 miles de pesos, de 
los cuales, 256.0 miles de pesos correspondieron al Fondo de Compensación a la Venta Final 
de Gasolina y Diésel, y 191.0 miles de pesos a los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y 
Diésel; ambos casos representan las sumas de las diferencias negativas equivalentes a los 
montos que dejaron de pagarse a los municipios en abril de 2017 y que fueron ministrados 
en mayo del mismo año, conforme a la tabla siguiente: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

DIFERENCIA ENTRE LOS MONTOS PAGADOS Y LOS MONTOS QUE CONSIDERAN EL AJUSTE DEL COEFICIENTE DEFINITIVO 2017 
RESPECTO DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL (2/11) Y DE LOS INCENTIVOS A LA 

VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL (9/11) [ABRIL DE 2017] 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Municipio 

IEPS 
gasolina y 

diésel  

(2/11) 

IEPS gasolina 
y diésel 
(2/11)+ 

ajuste del 
coeficiente 
definitivo 

Diferencia 

 

(A) 

IEPS 
gasolina y 

diésel 

9/11 

IEPS gasolina y 
diésel (9/11)+ 

ajuste del 
coeficiente 
definitivo 

Diferencia 

 

(B) 

Diferencia 
total 

(A) + (B) 

Calera 185.6 216.1 -30.5 137.8 160.5 -22.8 -53.3 

Concepción del Oro 58.1 64.1 -6.0 43.1 47.6 -4.5 -10.5 

Chalchihuites 59.9 61.9 -2.0 44.5 45.9 -1.5 -3.5 

Fresnillo 932.5 994.6 -62.2 692.1 738.4 -46.4 -108.5 

General Enrique 
Estrada 

28.6 30.6 -2.1 21.2 22.7 -1.5 -3.6 

General Pánfilo 
Natera 

95.9 97.0 -1.2 71.2 72.0 -0.9 -2.0 

Guadalupe 761.2 839.3 -78.1 565.0 623.2 -58.2 -136.3 

Jalpa 109.5 109.8 -0.3 81.3 81.5 -0.2 -0.5 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

DIFERENCIA ENTRE LOS MONTOS PAGADOS Y LOS MONTOS QUE CONSIDERAN EL AJUSTE DEL COEFICIENTE DEFINITIVO 2017 
RESPECTO DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL (2/11) Y DE LOS INCENTIVOS A LA 

VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL (9/11) [ABRIL DE 2017] 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Municipio 

IEPS 
gasolina y 

diésel  

(2/11) 

IEPS gasolina 
y diésel 
(2/11)+ 

ajuste del 
coeficiente 
definitivo 

Diferencia 

 

(A) 

IEPS 
gasolina y 

diésel 

9/11 

IEPS gasolina y 
diésel (9/11)+ 

ajuste del 
coeficiente 
definitivo 

Diferencia 

 

(B) 

Diferencia 
total 

(A) + (B) 

Loreto 210.1 227.0 -16.9 155.9 168.5 -12.6 -29.5 

Luis Moya 55.9 58.5 -2.6 41.5 43.5 -2.0 -4.6 

Melchor Ocampo 19.9 20.7 -0.8 14.7 15.3 -0.6 -1.4 

Miguel Auza 100.3 104.6 -4.3 74.5 77.6 -3.2 -7.4 

Monte Escobedo 47.2 48.4 -1.2 35.1 36.0 -0.9 -2.1 

Morelos 54.8 57.1 -2.2 40.7 42.4 -1.7 -3.9 

Ojocaliente 176.5 183.3 -6.9 131.0 136.1 -5.1 -12.0 

Pinos 304.0 305.3 -1.2 225.7 226.6 -0.9 -2.1 

Tepechitlán 41.5 45.2 -3.8 30.8 33.6 -2.8 -6.6 

Trancoso 78.4 93.1 -14.7 58.2 69.1 -11.0 -25.7 

Villanueva 132.9 134.7 -1.8 98.6 100.0 -1.4 -3.2 

Zacatecas 611.5 628.8 -17.3 453.9 466.8 -12.9 -30.2 

TOTAL 4,064.2 4,320.3 -256.0 3,016.5 3,207.5 -191.0 -447.0 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas.  

NOTA: Las sumatorias totales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. 

Con base en lo anterior, se calculó un monto total de intereses por el desfase en la entrega 
de los recursos por 3.0 miles de pesos, que corresponden a las diferencias entre los montos 
distribuidos y los importes que consideran el ajuste del coeficiente definitivo de 2017 del 
Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel (2/11), por 1.7 miles de pesos, 
y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel (9/11), por 1.3 miles de pesos, como 
se muestra a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CÁLCULO DE INTERESES DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL (2/11) [ABRIL DE 2017] 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

# Municipio 
Monto no 
ministrado 

Fecha 3ª. 
ministración 

Tiempo 
permitido 

Fecha de 
Pago 

Días de 
desfase 

Tasa de 
recargos 

1.0%* 

Interés 
diario 

Monto de 
intereses 

1 Calera 30.5 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.3 0.0** 0.2 

2 Concepción del Oro 6.0 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.1 0.0** 0.0** 

3 Chalchihuites 2.0 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

4 Fresnillo 62.2 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.6 0.0** 0.4 

5 General Enrique Estrada 2.1 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

6 General Pánfilo Natera 1.2 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

7 Guadalupe 78.1 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.8 0.0** 0.5 

8 Jalpa 0.3 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

9 Loreto 16.9 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.2 0.0** 0.1 

10 Luis Moya 2.6 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

11 Melchor Ocampo  0.8 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

12 Miguel Auza 4.3 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

13 Monte Escobedo 1.2 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

14 Morelos 2.2 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

15 Ojocaliente 6.9 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.1 0.0** 0.0** 

16 Pinos 1.2 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

17 Tepechitlán 3.8 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

18 Trancoso 14.7 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.1 0.0** 0.1 

19 Villanueva 1.8 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

20 Zacatecas 17.3 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.2 0.0** 0.1 

  TOTAL 256.0         2.6 0.1 1.7 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

* Para días de desfase menor de 365 días, se aplica la tasa del 1.0% conforme al artículo 8 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.  

** Monto no representativo, menor de 0.1 miles de pesos (mdp). 

NOTA: Las sumatorias totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CÁLCULO DE INTERESES DE LOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL (9/11) [ABRIL DE 2017] 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

# Municipio 
Monto no 
ministrado 

Fecha 3a 
ministración 

Tiempo 
permitido 

Fecha de 
Pago 

Días de 
desfase 

Tasa de 
recargos 

1%* 

Interés 
diario 

Monto de 
intereses 

1 Calera 22.8 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.2 0.0** 0.2 

2 Concepción del Oro 4.5 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

3 Chalchihuites 1.5 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

4 Fresnillo 46.4 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.5 0.0** 0.3 

5 General Enrique Estrada 1.5 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

6 General Pánfilo Natera 0.9 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

7 Guadalupe 58.2 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.6 0.0** 0.4 

8 Jalpa 0.2 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

9 Loreto 12.6 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.1 0.0** 0.1 

10 Luis Moya 2.0 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

11 Melchor Ocampo  0.6 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

12 Miguel Auza 3.2 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

13 Monte Escobedo 0.9 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

14 Morelos 1.7 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

15 Ojocaliente 5.1 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.1 0.0** 0.0** 

16 Pinos 0.9 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

17 Tepechitlán 2.8 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

18 Trancoso 11.0 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.1 0.0** 0.1 

19 Villanueva 1.4 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.0** 0.0** 0.0** 

20 Zacatecas 12.9 27-abr-17 27-abr-17 17-may-17 20 0.1 0.0** 0.1 

  TOTAL 191.0         1.9 0.1 1.3 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas.  

* Para días de desfase menor de 365 días, se aplica la tasa del 1.0% conforme al artículo 8 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.  

** Monto no representativo, menor de 0.1 mdp. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Titular de la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio 
número SFP/DA/907/2018 del 1 de junio de 2018, presentó evidencia documental del pago 
de intereses por 3.0 miles de pesos, que corresponden a las diferencias entre los montos 
distribuidos y los importes que consideran el ajuste del coeficiente definitivo de 2017 del 
Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel (2/11), por 1.7 miles de pesos, 
así como de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel (9/11), por 1.3 miles de pesos. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa la 
observación. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas deberá considerar 
que en esta revisión se detectaron conductas infractoras, debido a que servidores públicos 
del Gobierno del Estado de Zacatecas, en su gestión, realizaron cálculos erróneos para la 
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distribución de los recursos de las participaciones federales, entre los municipios del estado, 
del Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel y de los Incentivos a la Venta 
Final de Gasolina y Diésel, los cuales se vinculan con la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria con clave 2017-B-32000-15-1551-08-001, que se expresa en el 
resultado número 9. 

6.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató que 
no se empleó el tercer ajuste cuatrimestral de 2016 del Fondo de Fomento Municipal y de las 
Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para el cálculo del ajuste 
definitivo al que se refiere el acuerdo sexto del Acuerdo mediante el cual se da a conocer el 
Calendario de Entrega y Monto Estimado que recibirán los 58 municipios del Estado de 
Zacatecas. Lo anterior provocó diferencias en los montos por distribuir y, en consecuencia, 
los municipios de la entidad vieron incrementadas o disminuidas sus participaciones en la 
radicación del mes de emisión del comunicado de los coeficientes definitivos, respecto de los 
importes que debieron asignárseles, lo que originó una distribución incorrecta a 13 
municipios del estado por un importe de 13.2 miles de pesos, de los cuales 9.7 miles de pesos 
corresponden al Fondo de Fomento Municipal y 3.5 miles de pesos a las Participaciones en el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; ambos casos representan la suma de las 
diferencias negativas de montos que dejaron de pagarse a esos municipios en abril de 2017, 
y que a la fecha de la revisión (mayo de 2018), no habían sido ministrados, como se muestra 
a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DISTRIBUIDO Y EL PAGADO DEL AJUSTE DEL COEFICIENTE DEFINITIVO 2017 DEL FONDO DE 
FOMENTO MUNICIPAL Y DE LAS PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (ABRIL DE 

2017) 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Municipio 

FFM + ajuste 
del 

coeficiente 
definitivo 

distribuido 

FFM + ajuste 
del 

coeficiente 
definitivo 
pagado 

Diferencia 

IEPS + 
ajuste del 

coeficiente 
definitivo 

distribuido 

IEPS + ajuste 
del coeficiente 

definitivo 
pagado 

Diferencia 
Diferencia 

total 

Calera 1,757.2 1,756.4 -0.9 69.8 69.4 -0.3 -1.2 

Chalchihuites 758.7 758.6 0.0** 30.0 30.0 0.0** 0.0 

Fresnillo 8,256.4 8,254.7 -1.7 327.0 326.4 -0.6 -2.3 

Guadalupe 6,935.8 6,932.4 -3.5 275.4 274.1 -1.3 -4.7 

Jalpa 1,277.1 1,277.0 -0.1 50.5 50.5 0.0** -0.1 

Jerez 2,818.8 2,818.1 -0.6 111.7 111.4 -0.2 -0.9 

Juchipila 763.2 763.1 -0.1 30.2 30.2 0.0** -0.1 

Morelos 615.4 615.3 -0.1 24.4 24.3 0.0** -0.2 

Nochistlán de Mejía 1,498.5 1,498.5 -0.1 59.3 59.2 0.0** -0.1 

Ojocaliente 1,577.4 1,577.2 -0.2 62.4 62.4 -0.1 -0.3 

Río Grande 2,415.8 2,415.7 -0.1 95.5 95.5 0.0** -0.2 

Tlaltenango de 
Sánchez Román 

1,258.1 1,258.0 -0.1 49.8 49.7 0.0** -0.2 

Zacatecas 6,033.6 6,031.4 -2.2 239.3 238.5 -0.8 -3.0 

TOTAL 35,966.1 35,956.5 -9.7 1,425.1 1,421.6 -3.6 -13.2 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 
** Monto no representativo, menor de 0.1 mdp. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.  

Asimismo, y con base en lo anterior, se calculó un monto total de intereses por el desfase en 
la entrega de los recursos por 1.9 miles de pesos, que corresponden a las diferencias entre el 
monto pagado y calculado del ajuste del coeficiente definitivo de 2017 del Fondo de Fomento 
Municipal por 1.4 miles de pesos y de las Participaciones en el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, por 0.5 miles de pesos. 

En ese sentido, los montos determinados más intereses que no fueron distribuidos a los 
municipios del estado fueron de 11.0 miles de pesos para el Fondo de Fomento Municipal, y 
de 4.1 miles de pesos para las Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, para un total de 15.1 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CÁLCULO DEL MONTO NO DISTRIBUIDO E INTERESES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MÁS EL AJUSTE POR EL COEFICIENTE DEFINITIVO 
(ABRIL DE 2017) 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

# Municipio 
Monto no 
distribuido 

Fecha 3ª. 
ministración 

Tiempo 
permitido 

Fecha de 
Pago 

Días de 
desfase 

1.13%* 
Interés 
diario 

Monto 
de 

intereses 

Base 
más 

intereses 

1 Calera 0.9 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.1 1.0 

2 Chalchihuites 0.0** 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.0** 0.0** 

3 Fresnillo 1.7 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.2 1.9 

4 Guadalupe 3.5 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.5 4.0 

5 Jalpa 0.1 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.0** 0.1 

6 Jerez 0.6 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.1 0.7 

7 Juchipila 0.1 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.0** 0.1 

8 Morelos 0.1 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.0** 0.2 

9 Nochistlán de Mejía 0.1 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.0** 0.1 

10 Ojocaliente 0.2 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.0** 0.2 

11 Río Grande 0.1 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.0** 0.1 

12 Tlaltenango de Sánchez Román 0.1 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.0** 0.1 

13 Zacatecas 2.2 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.3 2.5 

  TOTAL 9.7         0.1 0.0** 1.4 11.0 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas.  

* Para días de desfase mayor de 365 días, se aplica la tasa del 1.13% conforme al artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2017.  

** Monto no representativo, menor de 0.1 mdp. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CÁLCULO DEL MONTO NO DISTRIBUIDO E INTERESES DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS MÁS AJUSTE POR EL 
COEFICIENTE DEFINITIVO (ABRIL DE 2017) 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

# Municipio 
Monto no 
distribuido 

Fecha 3ª. 
ministración 

Tiempo 
permitido 

Fecha de 
Pago 

Días de 
desfase 

1.13%* 
Interés 
diario 

Monto 
de 

intereses 

Base más 
intereses 

1 Calera 0.3 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.0** 0.4 

2 Chalchihuites 0.0** 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.0** 0.0** 

3 Fresnillo 0.6 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.1 0.7 

4 Guadalupe 1.3 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.2 1.5 

5 Jalpa 0.0** 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.0** 0.0** 

6 Jerez 0.2 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.0** 0.3 

7 Juchipila 0.0** 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.0** 0.0** 

8 Morelos 0.0** 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.0** 0.1 

9 Nochistlán de Mejía 0.0** 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.0** 0.0** 

10 Ojocaliente 0.1 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.0** 0.1 

11 Río Grande 0.0** 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.0** 0.0** 

12 Tlaltenango de Sánchez Román 0.0** 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.0** 0.0** 

13 Zacatecas 0.8 27-abr-17 27-abr-17 07-may-18 375 0.0** 0.0** 0.1 0.9 

  TOTAL 3.5         0.0** 0.0** 0.5 4.1 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

* Para días de desfase mayor de 365 días, se aplica la tasa del 1.13% conforme al artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Fede ración 
para el Ejercicio Fiscal 2017.  

** Monto no representativo, menor de 0.1 mdp. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Titular de la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio 
número SFP/DA/907/2018 del 1 de junio de 2018, presentó evidencia documental del pago a 
los municipios afectados por un importe de 13.2 miles de pesos, de los cuales 9.7 miles de 
pesos corresponden al Fondo de Fomento Municipal y 3.5 miles de pesos a las Participaciones 
en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Asimismo, acreditó el pago de 1.9 miles 
de pesos por concepto de intereses que corresponden a las diferencias entre el monto pagado 
y calculado del ajuste del coeficiente definitivo de 2017 del Fondo de Fomento Municipal por 
1.4 miles de pesos, y de las Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, por 0.5 miles de pesos. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa la 
observación. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas deberá considerar 
que en esta revisión se detectaron conductas infractoras, debido a que servidores públicos 
del Gobierno del Estado de Zacatecas, en su gestión, realizaron cálculos erróneos para la 
distribución de los recursos de las participaciones federales, entre los municipios del estado, 
del Fondo de Fomento Municipal y de las Participaciones en el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, las cuales se vinculan con la Promoción de Responsabilidad 
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Administrativa Sancionatoria con clave 2017-B-32000-15-1551-08-001, que se expresa en el 
resultado número 9. 

7.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató que, 
para el cálculo de la distribución de los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
en febrero de 2017, el importe que se consideró como base fue de 3,028.3 miles de pesos, 
cifra que es menor que los 4,905.4 miles de pesos que percibió el estado por el mismo 
concepto. En este sentido, el monto que se consideró para la distribución a los 58 municipios 
del estado fue de  696.5 miles de pesos en lugar de  1,128.2 miles de pesos, con una diferencia 
de  431.7 miles de pesos, que corresponde al saldo del pago provisional de dicho impuesto y  
que se determina al final de mes; posteriormente, al validarse la cuenta mensual 
comprobada, se realizó el ajuste respectivo y, como resultado dicha diferencia, se 
distribuyeron en marzo del mismo año, los 431.7 miles de pesos sin que ésto se considere una 
omisión, por la entidad fiscalizada, en su distribución, como se muestra en la tabla siguiente: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DISTRIBUIDO Y EL PAGADO DE LOS INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE 
AUTOMÓVILES NUEVOS (FEBRERO DE 2017) 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles pesos) 

Municipio Monto distribuido Monto pagado Diferencia 

Apozol 6.1 3.8 -2.3 

Apulco 5.2 3.2 -2.0 

Atolinga 4.0 2.5 -1.5 

Benito Juárez 4.7 2.9 -1.8 

Calera 26.8 16.5 -10.2 

Cañitas de Felipe Pescador 6.7 4.2 -2.6 

Concepción del Oro 13.3 8.2 -5.1 

Cuauhtémoc 8.5 5.3 -3.3 

Chalchihuites 12.1 7.5 -4.6 

El Plateado de Joaquín Amaro  3.2 2.0 -1.2 

El Salvador  3.9 2.4 -1.5 

Fresnillo 129.6 80.0 -49.6 

Genaro Codina 8.2 5.1 -3.1 

General Enrique Estrada 5.3 3.3 -2.0 

General Francisco R. Murguía 22.5 13.9 -8.6 

General Pánfilo Natera 14.4 8.9 -5.5 

Guadalupe 105.7 65.2 -40.4 

Huanusco  5.5 3.4 -2.1 

Jalpa 20.3 12.5 -7.8 

Jerez 44.1 27.2 -16.9 

Jiménez del Teul  6.5 4.0 -2.5 

Juan Aldama 14.2 8.8 -5.4 

Juchipila 12.1 7.4 -4.6 

Loreto 27.1 16.8 -10.4 

Luis Moya 8.8 5.4 -3.4 

Mazapil 37.8 23.3 -14.5 

Melchor Ocampo  6.2 3.8 -2.4 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DISTRIBUIDO Y EL PAGADO DE LOS INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE 
AUTOMÓVILES NUEVOS (FEBRERO DE 2017) 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles pesos) 

Municipio Monto distribuido Monto pagado Diferencia 

Mezquital del Oro  4.3 2.6 -1.6 

Miguel Auza 15.8 9.8 -6.1 

Momax  3.7 2.3 -1.4 

Monte Escobedo 11.0 6.8 -4.2 

Morelos 9.6 6.0 -3.7 

Moyahua de Estrada 6.1 3.7 -2.3 

Nochistlán de Mejía 23.9 14.8 -9.1 

Noria de Ángeles 10.9 6.7 -4.2 

Ojocaliente 25.0 15.4 -9.6 

Pánuco 11.6 7.2 -4.4 

Pinos 46.5 28.7 -17.8 

Río Grande 38.5 23.8 -14.7 

Sain Alto 15.7 9.7 -6.0 

Santa María de la Paz  3.9 2.4 -1.5 

Sombrerete 42.6 26.3 -16.3 

Susticacán  2.6 1.6 -1.0 

Tabasco 11.9 7.3 -4.5 

Tepechitlán 8.2 5.1 -3.1 

Tepetongo 8.2 5.0 -3.1 

Teúl de González Ortega 6.3 3.9 -2.4 

Tlaltenango de Sánchez Román 20.0 12.3 -7.6 

Trancoso 11.0 6.8 -4.2 

Trinidad García de la Cadena  4.0 2.4 -1.5 

Valparaíso 35.2 21.8 -13.5 

Vetagrande 7.2 4.4 -2.7 

Villa de Cos 31.1 19.2 -11.9 

Villa García 12.7 7.8 -4.9 

Villa González Ortega 9.0 5.6 -3.5 

Villa Hidalgo 12.6 7.8 -4.8 

Villanueva 23.2 14.3 -8.9 

Zacatecas 93.2 57.5 -35.7 

TOTAL 1,128.2 696.5 -431.7 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

8.  Con la revisión del segundo ajuste trimestral de 2017 del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (FOFIR), se constató que éste se calculó sobre una base de 15,840.2 miles de 
pesos, cifra que es menor que los 20,571.7 miles de pesos que percibió el estado por el mismo 
concepto. En este sentido, el monto que se consideró para la distribución a los municipios del 
estado fue de 3,643.2 miles de pesos, en lugar de 4,731.5 miles de pesos. De acuerdo con lo 
anterior, la afectación en la distribución de agosto de 2017 a los 58 municipios fue por 1,088.2 
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miles de pesos, cantidad que se distribuyó hasta diciembre del mismo año, como se muestra 
a continuación: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

DIFERENCIA ENTRE EL MONTO PAGADO Y EL DISTRIBUIDO DEL SEGUNDO AJUSTE TRIMESTRAL DEL FONDO 
DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (AGOSTO DE 2017) 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Municipio Monto distribuido Monto pagado Diferencia 

Apozol 25.4 19.5 -5.8 

Apulco 21.6 16.7 -5.0 

Atolinga 16.7 12.8 -3.8 

Benito Juárez 19.6 15.1 -4.5 

Calera 114.1 87.9 -26.2 

Cañitas de Felipe Pescador 28.0 21.5 -6.4 

Concepción del Oro 54.8 42.2 -12.6 

Cuauhtémoc 35.6 27.4 -8.2 

Chalchihuites 50.8 39.1 -11.7 

El Plateado de Joaquín Amaro 13.2 10.2 -3.0 

El Salvador 16.0 12.4 -3.7 

Fresnillo 547.1 421.3 -125.8 

Genaro Codina 33.9 26.1 -7.8 

General Enrique Estrada 22.0 16.9 -5.1 

General Francisco R. Murguía 93.2 71.8 -21.4 

General Pánfilo Natera 60.1 46.3 -13.8 

Guadalupe 450.5 346.9 -103.6 

Huanusco 22.9 17.6 -5.3 

Jalpa 85.4 65.7 -19.6 

Jerez 186.5 143.6 -42.9 

Jiménez del Teul 26.7 20.5 -6.1 

Juan Aldama 59.3 45.6 -13.6 

Juchipila 50.8 39.1 -11.7 

Loreto 113.3 87.2 -26.1 

Luis Moya 36.6 28.2 -8.4 

Mazapil 157.0 120.9 -36.1 

Melchor Ocampo 25.5 19.6 -5.9 

Mezquital del Oro 17.6 13.6 -4.1 

Miguel Auza 66.0 50.8 -15.2 

Momax 15.3 11.8 -3.5 

Monte Escobedo 45.7 35.2 -10.5 

Morelos 40.7 31.4 -9.4 

Moyahua de Estrada 25.1 19.3 -5.8 

Nochistlán de Mejía 100.4 77.3 -23.1 

Noria de Ángeles 45.4 35.0 -10.5 

Ojocaliente 105.1 80.9 -24.2 

Pánuco 48.3 37.2 -11.1 

Pinos 193.3 148.8 -44.5 

Río Grande 161.7 124.5 -37.2 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

DIFERENCIA ENTRE EL MONTO PAGADO Y EL DISTRIBUIDO DEL SEGUNDO AJUSTE TRIMESTRAL DEL FONDO 
DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (AGOSTO DE 2017) 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Municipio Monto distribuido Monto pagado Diferencia 

Sain Alto 65.2 50.2 -15.0 

Santa María de la Paz 16.0 12.4 -3.7 

Sombrerete 177.9 137.0 -40.9 

Susticacán 10.6 8.2 -2.4 

Tabasco 49.4 38.0 -11.4 

Tepechitlán 34.2 26.3 -7.9 

Tepetongo 33.8 26.0 -7.8 

Teúl de González Ortega 26.2 20.1 -6.0 

Tlaltenango de Sánchez 
Román 

84.0 64.7 -19.3 

Trancoso 45.9 35.4 -10.6 

Trinidad García de la Cadena 16.4 12.7 -3.8 

Valparaíso 146.8 113.1 -33.8 

Vetagrande 29.8 22.9 -6.9 

Villa de Cos 129.1 99.4 -29.7 

Villa García 52.8 40.7 -12.1 

Villa González Ortega 37.5 28.9 -8.6 

Villa Hidalgo 52.4 40.4 -12.1 

Villanueva 96.5 74.3 -22.2 

Zacatecas 395.5 304.6 -91.0 

TOTAL 4,731.5 3,643.2 -1,088.2 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. 

Con base en lo anterior, se calculó un monto total de intereses por el desfase en la entrega 
de los recursos por 49.0 miles de pesos, que corresponde a la diferencia entre el monto 
distribuido y el pagado del segundo ajuste trimestral del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, como se muestra a continuación: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CÁLCULO DE INTERESES DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO AJUSTE TRIMESTRAL (AGOSTO DE 
2017) 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

# Municipio 
Monto no 
distribuido 

Fecha de 
ingreso 

del 
recurso 

Tiempo 
permitido 

Fecha de 
Pago 

Días de 
desfase 

Tasa de 
recargos 

1.0%* 

Interés 
diario 

Monto 
de 

intereses 

1 Apozol 5.8 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.3 

2 Apulco 5.0 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.0** 0.0** 0.2 

3 Atolinga 3.8 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.0** 0.0** 0.2 

4 Benito Juárez 4.5 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.0** 0.0** 0.2 

5 Calera 26.2 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.3 0.0** 1.2 

6 Cañitas de Felipe Pescador 6.4 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.3 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CÁLCULO DE INTERESES DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO AJUSTE TRIMESTRAL (AGOSTO DE 
2017) 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

# Municipio 
Monto no 
distribuido 

Fecha de 
ingreso 

del 
recurso 

Tiempo 
permitido 

Fecha de 
Pago 

Días de 
desfase 

Tasa de 
recargos 

1.0%* 

Interés 
diario 

Monto 
de 

intereses 

7 Concepción del Oro 12.6 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.6 

8 Cuauhtémoc 8.2 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.4 

9 Chalchihuites 11.7 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.5 

10 El Plateado de Joaquín Amaro  3.0 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.0** 0.0** 0.1 

11 El Salvador  3.7 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.0** 0.0** 0.2 

12 Fresnillo 125.8 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 1.3 0.0** 5.7 

13 Genaro Codina 7.8 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.4 

14 General Enrique Estrada 5.1 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.2 

15 General Francisco R. Murguía 21.4 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.2 0.0** 1.0 

16 General Pánfilo Natera 13.8 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.6 

17 Guadalupe 103.6 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 1.0 0.0** 4.7 

18 Huanusco  5.3 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.2 

19 Jalpa 19.6 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.2 0.0** 0.9 

20 Jerez 42.9 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.4 0.0** 1.9 

21 Jiménez del Teul  6.1 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.3 

22 Juan Aldama 13.6 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.6 

23 Juchipila 11.7 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.5 

24 Loreto 26.1 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.3 0.0** 1.2 

25 Luis Moya 8.4 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.4 

26 Mazapil 36.1 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.4 0.0** 1.6 

27 Melchor Ocampo  5.9 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.3 

28 Mezquital del Oro  4.1 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.0** 0.0** 0.2 

29 Miguel Auza 15.2 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.2 0.0** 0.7 

30 Momax  3.5 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.0** 0.0** 0.2 

31 Monte Escobedo 10.5 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.5 

32 Morelos 9.4 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.4 

33 Moyahua de Estrada 5.8 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.3 

34 Nochistlán de Mejía 23.1 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.2 0.0** 1.0 

35 Noria de Ángeles 10.5 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.5 

36 Ojocaliente 24.2 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.2 0.0** 1.1 

37 Pánuco 11.1 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.5 

38 Pinos 44.5 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.4 0.0** 2.0 

39 Río Grande 37.2 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.4 0.0** 1.7 

40 Sain Alto 15.0 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.7 

41 Santa María de la Paz  3.7 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.0** 0.0** 0.2 

42 Sombrerete 40.9 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.4 0.0** 1.8 

43 Susticacán  2.4 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.0** 0.0** 0.1 

44 Tabasco 11.4 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.5 

45 Tepechitlán 7.9 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.4 

46 Tepetongo 7.8 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.4 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CÁLCULO DE INTERESES DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL SEGUNDO AJUSTE TRIMESTRAL (AGOSTO DE 
2017) 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

# Municipio 
Monto no 
distribuido 

Fecha de 
ingreso 

del 
recurso 

Tiempo 
permitido 

Fecha de 
Pago 

Días de 
desfase 

Tasa de 
recargos 

1.0%* 

Interés 
diario 

Monto 
de 

intereses 

47 Teúl de González Ortega 6.0 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.3 

48 Tlaltenango de Sánchez Román 19.3 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.2 0.0** 0.9 

49 Trancoso 10.6 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.5 

50 Trinidad García de la Cadena  3.8 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.0** 0.0** 0.2 

51 Valparaíso 33.8 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.3 0.0** 1.5 

52 Vetagrande 6.9 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.3 

53 Villa de Cos 29.7 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.3 0.0** 1.3 

54 Villa García 12.1 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.5 

55 Villa González Ortega 8.6 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.4 

56 Villa Hidalgo 12.1 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.1 0.0** 0.5 

57 Villanueva 22.2 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.2 0.0** 1.0 

58 Zacatecas 91.0 25-jul-17 01-ago-17 14-dic-17 135 0.9 0.0** 4.1 

  TOTAL 1,088.2         10.9 0.4 49.0 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas.  

* Para días de desfase menor de 365 días, se aplica la tasa del 1.0% conforme al artículo 8 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.  

** Monto no representativo, menor de 0.1 mdp. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Titular de la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio 
número SFP/DA/907/2018 del 1 de junio de 2018, presentó evidencia documental del pago 
de intereses por 49.0 miles de pesos, que corresponde a la diferencia entre el monto 
distribuido y el pagado del segundo ajuste trimestral del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa la 
observación. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas deberá considerar 
que en esta revisión se detectaron conductas infractoras, debido a que servidores públicos 
del Gobierno del Estado de Zacatecas, en su gestión, realizaron cálculos erróneos para la 
distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación, las cuales se vinculan con la Promoción 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 2017-B-32000-15-1551-08-001, 
que se expresa en el resultado número 9. 

9.  Como resultado de la revisión de la Distribución de las Participaciones Federales al estado 
de Zacatecas en la Cuenta Pública 2016, se encontraron inconsistencias en los resultados de 
la aplicación de los factores de distribución de las participaciones federales a los municipios 
del estado, en el criterio referido al Número de Habitantes, debido a que, por error de 
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ordenamiento, se cruzaron los datos de población en tres municipios: Concepción del Oro, 
Cuauhtémoc y Chalchihuites, lo que dio como resultado diferencias en el factor de 
distribución y afectó a dos de ellos de forma positiva y a uno negativamente, en la distribución 
que les hubiera correspondido en los fondos participables. 

En ese sentido, en la revisión del ejercicio fiscal 2017, se constató que el coeficiente 
poblacional utilizado para la distribución al municipio de Concepción del Oro, Zacatecas, 
respecto del 70.0% del Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel (2/11) y 
de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel (9/11), fue de 0.007229, cifra que es 
menor de 0.008197 que se calculó con base en la población municipal, respecto del total 
estatal, por lo que la afectación en la distribución de abril a agosto de 2017 fue por 72.5 miles 
de pesos, cantidad que se distribuyó hasta septiembre del mismo año, conforme a la tabla 
siguiente: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

DIFERENCIA ENTRE EL COEFICIENTE POBLACIONAL PAGADO Y EL DISTRIBUIDO DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A LA VENTA 
FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL (2/11) Y DE LOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL (9/11) DEL MUNICIPIO 

DE CONCEPCIÓN DEL ORO, ZACATECAS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Mes 

Coeficiente 

pagado 

(población) 

Coeficiente 

calculado 

(población) 

2/11 
pagado 

2/11 
distribuido 

Diferencia 
9/11 

pagado 
9/11 

distribuido 
Diferencia 

Diferencia 
total 

Abril 0.007229 0.008197 58.1 62.7 -4.6 43.1 46.5 -3.4 -8.0 

Mayo 0.007229 0.008197 74.0 95.4 -21.4 53.8 69.7 -15.8 -37.2 

Junio 0.007229 0.008197 61.6 66.5 -4.9 45.4 49.0 -3.6 -8.5 

Julio 0.007229 0.008197 69.0 74.5 -5.5 50.5 54.5 -4.0 -9.5 

Agosto 0.007229 0.008197 66.8 72.1 -5.3 50.1 54.1 -4.0 -9.3 

Total 329.6 371.2 -41.6 242.9 273.7 -30.8 -72.5 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. 

Con base en lo anterior, se calculó un monto total de intereses por el desfase en la entrega 
de los recursos por 2.5 miles de pesos que corresponden a la diferencia entre los montos 
distribuidos y pagados del Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel (2/11) 
y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel (9/11); a saber, 1.4 miles de pesos del 
primero, y 1.1 miles de pesos del segundo, como se muestra a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CÁLCULO DE INTERESES FONDO DE COMPENSACIÓN A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL (2/11): AJUSTE DEL 
COEFICIENTE POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO, ZACATECAS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

# Mes 
Monto no 
distribuido 

Fecha de 
ingreso del 

recurso 

Tiempo 
permitido 

Fecha de 
Pago 

Días de 
desfase 

Tasa de 
recargos 

1.0%* 

Interés 
diario 

Monto de 
intereses 

1 Abril 4.6 10-abr-17 17-abr-17 18-sep-17 154 0.0** 0.0** 0.2 

1 Mayo 21.4 10-may-17 17-may-17 18-sep-17 124 0.2 0.0** 0.9 

1 Junio 4.9 12-jun-17 19-jun-17 18-sep-17 91 0.0** 0.0** 0.1 

1 Julio 5.5 10-jul-17 17-jul-17 18-sep-17 63 0.1 0.0** 0.1 

1 Agosto 5.3 10-ago-17 17-ago-17 18-sep-17 32 0.1 0.0** 0.1 

  Total 41.6         0.4 0.0** 1.4 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas.  

* Para días de desfase menor de 365 días, se aplica la tasa del 1.0% conforme al artículo 8 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.  

** Monto no representativo, menor de 0.1 mdp. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CÁLCULO DE INTERESES DE LOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL (9/11): AJUSTE DEL COEFICIENTE 
POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO, ZACATECAS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

# Mes 
Monto no 
distribuido 

Fecha de ingreso 
del recurso 

Tiempo 
permitido 

Fecha de 
Pago 

Días de 
desfase 

Tasa de 
recargos 

1.0%* 

Interés 
diario 

Monto de 
intereses 

1 Abril 3.4 10-abr-17 17-abr-17 18-sep-17 154 0.0** 0.0** 0.2 

1 Mayo 15.8 10-may-17 17-may-17 18-sep-17 124 0.2 0.0** 0.7 

1 Junio 3.6 12-jun-17 19-jun-17 18-sep-17 91 0.0** 0.0** 0.1 

1 Julio 4.0 10-jul-17 17-jul-17 18-sep-17 63 0.0** 0.0** 0.1 

1 Agosto 4.0 10-ago-17 17-ago-17 18-sep-17 32 0.0** 0.0** 0.0** 

  Total 30.8         0.3 0.0** 1.1 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas.  

* Para días de desfase menor de 365 días, se aplica la tasa del 1.0% conforme al artículo 8 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.  

** Monto no representativo, menor de 0.1 mdp. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Titular de la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio 
número SFP/DA/907/2018 del 1 de junio de 2018, presentó evidencia documental del pago 
de intereses por 2.5 miles de pesos, que corresponden a la diferencia entre los montos 
distribuidos y pagados del Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel (2/11) 
y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel (9/11); a saber, 1.4 miles de pesos del 
primero, y 1.1 miles de pesos del segundo. 
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De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa 
parcialmente la observación. 

La acción con clave 2017-B-32000-15-1551-08-001 del resultado número 9 se vincula con 
conductas infractoras referidas en los resultados números 5, 6 y 8, respecto de que servidores 
públicos del Gobierno del Estado de Zacatecas realizaron cálculos erróneos para la 
distribución del Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel, de los 
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, del Fondo de Fomento Municipal, y de las 
Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, por lo que distribuyeron 
incorrectamente los recursos de las participaciones federales entre los municipios del estado. 

2017-B-32000-15-1551-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron cálculos erróneos para la distribución del Fondo de Compensación a la Venta Final 
de Gasolina y Diésel, de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, del Fondo de 
Fomento Municipal, de las Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, así como del Fondo de Fiscalización y Recaudación, por lo que distribuyeron 
incorrectamente los recursos de las participaciones federales entre los municipios del estado. 

10.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que, respecto de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, en diciembre de 2017, la 
distribución a los 58 municipios del estado se calculó sobre una base de 27,235.0 miles de 
pesos, cifra que es menor de los 27,511.2 miles de pesos que percibió el Estado por el mismo 
concepto. De acuerdo con lo anterior, el monto que se consideró para la distribución a los 
municipios fue de 5,447.0 miles de pesos en lugar de 5,502.2 miles de pesos, por lo que la 
diferencia no distribuida a los municipios fue de 55.3 miles de pesos, como se muestra en la 
tabla siguiente: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DISTRIBUIDO Y EL PAGADO DE LOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL 
(9/11) EN DICIEMBRE DE 2017 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Municipio Monto pagado Monto distribuido Diferencia 

Apozol 23.5 23.7 -0.2 

Apulco 18.9 19.1 -0.2 

Atolinga 11.6 11.7 -0.1 

Benito Juárez 16.4 16.6 -0.2 

Calera 148.6 150.1 -1.5 

Cañitas de Felipe Pescador 29.9 30.2 -0.3 

Concepción del Oro 50.2 50.7 -0.5 

Cuauhtémoc 42.7 43.1 -0.4 

Chalchihuites 45.1 45.6 -0.5 

El Plateado de Joaquín Amaro  7.4 7.4 -0.1 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DISTRIBUIDO Y EL PAGADO DE LOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL 
(9/11) EN DICIEMBRE DE 2017 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Municipio Monto pagado Monto distribuido Diferencia 

El Salvador  11.5 11.6 -0.1 

Fresnillo 746.4 753.9 -7.6 

Genaro Codina 31.5 31.8 -0.3 

General Enrique Estrada 22.9 23.1 -0.2 

General Francisco R. Murguía 84.8 85.7 -0.9 

General Pánfilo Natera 76.8 77.5 -0.8 

Guadalupe 609.3 615.5 -6.2 

Huanusco  17.8 17.9 -0.2 

Jalpa 87.7 88.5 -0.9 

Jerez 207.1 209.3 -2.1 

Jiménez del Teul  19.5 19.7 -0.2 

Juan Aldama 73.1 73.9 -0.7 

Juchipila 48.0 48.5 -0.5 

Loreto 168.2 169.9 -1.7 

Luis Moya 44.7 45.2 -0.5 

Mazapil 96.4 97.4 -1.0 

Melchor Ocampo  15.9 16.0 -0.2 

Mezquital del Oro  12.1 12.2 -0.1 

Miguel Auza 80.3 81.1 -0.8 

Momax  11.1 11.2 -0.1 

Monte Escobedo 37.8 38.2 -0.4 

Morelos 43.9 44.3 -0.4 

Moyahua de Estrada 18.2 18.4 -0.2 

Nochistlán de Mejía 101.7 102.7 -1.0 

Noria de Ángeles 56.4 57.0 -0.6 

Ojocaliente 141.3 142.7 -1.4 

Pánuco 59.3 59.9 -0.6 

Pinos 243.4 245.8 -2.5 

Río Grande 210.1 212.2 -2.1 

Sain Alto 76.3 77.1 -0.8 

Santa María de la Paz  12.0 12.1 -0.1 

Sombrerete 212.2 214.3 -2.2 

Susticacán  6.9 6.9 -0.1 

Tabasco 54.4 55.0 -0.6 

Tepechitlán 33.2 33.5 -0.3 

Tepetongo 28.8 29.0 -0.3 

Teúl de González Ortega 22.0 22.2 -0.2 

Tlaltenango de Sánchez Román 93.3 94.3 -0.9 

Trancoso 62.7 63.4 -0.6 

Trinidad García de la Cadena  12.6 12.8 -0.1 

Valparaíso 129.4 130.7 -1.3 

Vetagrande 33.9 34.3 -0.3 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DISTRIBUIDO Y EL PAGADO DE LOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL 
(9/11) EN DICIEMBRE DE 2017 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Municipio Monto pagado Monto distribuido Diferencia 

Villa de Cos 129.7 131.0 -1.3 

Villa García 63.5 64.1 -0.6 

Villa González Ortega 44.6 45.0 -0.5 

Villa Hidalgo 64.4 65.0 -0.7 

Villanueva 106.4 107.4 -1.1 

Zacatecas 489.5 494.4 -5.0 

Total 5,447.0 5,502.2 -55.3 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas.  

NOTA: Las sumatorias totales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. 

Con base en lo anterior, se tiene que el monto no distribuido por concepto de los Incentivos 
a la Venta Final de Gasolina y Diésel fue por 55.3 miles de pesos, que corresponden a la 
diferencia entre el monto distribuido y el pagado, mismos que generaron intereses por un 
monto de 1.8 miles de pesos, para un total de 57.0 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CÁLCULO DEL MONTO NO DISTRIBUIDO E INTERESES DE LOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL (9/11) [DICIEMBRE 
DE 2017] 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

# Municipio 
Monto no  

distribuido 

Fecha de 
ingreso  

del 
recurso 

Tiempo 
permitido 

Fecha de 
Pago 

Días de 
desfase 

Tasa de 
recargos 

1.0%* 

Interés 
diario 

Monto 
de 

intereses 

Monto no 
distribuido 

 más 
intereses 

1 Apozol 0.2 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.2 

2 Apulco 0.2 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.2 

3 Atolinga 0.1 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.1 

4 Benito Juárez 0.2 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.2 

5 Calera 1.5 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 1.6 

6 Cañitas de Felipe Pescador 0.3 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.3 

7 Concepción del Oro 0.5 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.5 

8 Cuauhtémoc 0.4 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.4 

9 Chalchihuites 0.5 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.5 

10 El Plateado de Joaquín Amaro  0.1 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.1 

11 El Salvador  0.1 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.1 

12 Fresnillo 7.6 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.1 0.0** 0.2 7.8 

13 Genaro Codina 0.3 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.3 

14 General Enrique Estrada 0.2 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.2 

15 General Francisco R. Murguía 0.9 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.9 

16 General Pánfilo Natera 0.8 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.8 

17 Guadalupe 6.2 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.1 0.0** 0.2 6.4 

18 Huanusco  0.2 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.2 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CÁLCULO DEL MONTO NO DISTRIBUIDO E INTERESES DE LOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL (9/11) [DICIEMBRE 
DE 2017] 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

# Municipio 
Monto no  

distribuido 

Fecha de 
ingreso  

del 
recurso 

Tiempo 
permitido 

Fecha de 
Pago 

Días de 
desfase 

Tasa de 
recargos 

1.0%* 

Interés 
diario 

Monto 
de 

intereses 

Monto no 
distribuido 

 más 
intereses 

19 Jalpa 0.9 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.9 

20 Jerez 2.1 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.1 2.2 

21 Jiménez del Teul  0.2 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.2 

22 Juan Aldama 0.7 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.8 

23 Juchipila 0.5 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.5 

24 Loreto 1.7 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.1 1.8 

25 Luis Moya 0.5 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.5 

26 Mazapil 1.0 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 1.0 

27 Melchor Ocampo  0.2 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.2 

28 Mezquital del Oro  0.1 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.1 

29 Miguel Auza 0.8 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.8 

30 Momax  0.1 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.1 

31 Monte Escobedo 0.4 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.4 

32 Morelos 0.4 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.5 

33 Moyahua de Estrada 0.2 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.2 

34 Nochistlán de Mejía 1.0 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 1.1 

35 Noria de Ángeles 0.6 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.6 

36 Ojocaliente 1.4 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 1.5 

37 Pánuco 0.6 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.6 

38 Pinos 2.5 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.1 2.5 

39 Río Grande 2.1 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.1 2.2 

40 Sain Alto 0.8 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.8 

41 Santa María de la Paz  0.1 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.1 

42 Sombrerete 2.2 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.1 2.2 

43 Susticacán  0.1 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.1 

44 Tabasco 0.6 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.6 

45 Tepechitlán 0.3 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.3 

46 Tepetongo 0.3 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.3 

47 Teúl de González Ortega 0.2 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.2 

48 Tlaltenango de Sánchez Román 0.9 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 1.0 

49 Trancoso 0.6 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.7 

50 Trinidad García de la Cadena  0.1 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.1 

51 Valparaíso 1.3 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 1.4 

52 Vetagrande 0.3 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.4 

53 Villa de Cos 1.3 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 1.4 

54 Villa García 0.6 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.7 

55 Villa González Ortega 0.5 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.5 

56 Villa Hidalgo 0.7 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 0.7 

57 Villanueva 1.1 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.0** 1.1 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

30 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CÁLCULO DEL MONTO NO DISTRIBUIDO E INTERESES DE LOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL (9/11) [DICIEMBRE 
DE 2017] 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

# Municipio 
Monto no  

distribuido 

Fecha de 
ingreso  

del 
recurso 

Tiempo 
permitido 

Fecha de 
Pago 

Días de 
desfase 

Tasa de 
recargos 

1.0%* 

Interés 
diario 

Monto 
de 

intereses 

Monto no 
distribuido 

 más 
intereses 

58 Zacatecas 5.0 24-ene-18 31-ene-18 07-may-18 96 0.0** 0.0** 0.2 5.1 

  TOTAL 55.3         0.6 0.0** 1.8 57.0 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas.  

* Para días de desfase menor de 365 días, se aplica la tasa del 1.0% conforme al artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2017.  

** Monto no representativo, menor de 0.1 mdp. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Titular de la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio 
número SFP/DA/932/2018 del 8 de junio de 2018, presentó evidencia documental del pago 
por la diferencia no distribuida de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel (9/11), 
a los municipios afectados, por un importe de 55.3 miles de pesos. Asimismo, mediante oficio 
número ST-498/18 del 19 de junio de 2018, signado por el Secretario de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Zacatecas, presentó evidencia del pago por 1.8 miles de pesos calculados al 7 
de mayo de 2018, más 0.2 miles de pesos calculados de esa fecha al 18 de junio de 2018, para 
un total de 57.3 miles de pesos. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa la 
observación. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas deberá considerar 
que en esta revisión se detectaron conductas infractoras, debido a que servidores públicos 
del Gobierno del Estado de Zacatecas, en su gestión, no ministraron a los municipios del 
estado, de manera completa, los recursos de las participaciones federales correspondientes 
a los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, las cuales se vinculan con la Promoción 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 2017-B-32000-15-1551-08-002, 
que se expresa en el resultado número 11. 

11.  Fondo del Impuesto Sobre la Renta 

Con la revisión de los oficios mediante los cuales la SHCP informó a la entidad fiscalizada, en 
el ejercicio fiscal 2017, sobre la determinación de las participaciones federales por concepto 
de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (Fondo del ISR) que efectivamente se enteró 
a la Federación, correspondiente al salario de las personas que prestaron o desempeñaron 
un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa o en los 
organismos estatales, así como en los municipios y organismos municipales, pagados con 
participaciones federales o recursos propios, se constató que el estado de Zacatecas recibió 
recursos por  1,181,124.3 miles de pesos por este concepto. 
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Del análisis de la relación anexa a los oficios remitidos por la SHCP para informar sobre el 
importe del ISR participable para cada ente de la entidad federativa, se verificó que 
comprendió un monto de  123,348.6 miles de pesos para los municipios; no obstante, se 
identificaron saldos por enterar a la Junta Local de Sanidad Vegetal del Cañón del municipio 
de Juchipila, Zacatecas, por un monto de 2.1 miles de pesos, así como al Sistema Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Río Grande, Zacatecas, por 
un importe de 76.8 miles de pesos, para un total acumulado de 78.9 miles de pesos. Al 
respecto, con la revisión de los oficios de liquidación de la Secretaría de Finanzas del Estado 
de Zacatecas, en los que se informó a los municipios la entrega de los recursos participables 
que les correspondieron por dicho concepto, no se identificó la distribución de esos recursos 
a los municipios, ni se proporcionó información para acreditar que los recursos se entregaron 
de manera directa a los municipios u organismos municipales correspondientes. 

Con base en lo anterior, se tiene que el monto no distribuido por 78.9 miles de pesos del 
Fondo del Impuesto sobre la Renta, generó intereses por el desfase en la entrega de los 
recursos por 5.7 miles de pesos, para un total de 84.6 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

CÁLCULO DEL MONTO NO DISTRIBUIDO E INTERESES DEL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: MUNICIPIOS DE 
JUCHIPILA Y RÍO GRANDE 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

# Municipio 
Monto no 
distribuido 

Fecha de 
ingreso 

del 
recurso 

Tiempo 
permitido 

Fecha de 
Pago 

Días de 
desfase 

1.0% y 
1.13%* 

Interés 
diario 

Monto 
de 

intereses 

Monto no 
distribuido 

más 
intereses 

1 Juchipila 0.8 31-mar-17 10-abr-17 07-may-18 392 0.0** 0.0** 0.1 1.0 

2 Juchipila 1.2 28-abr-17 09-may-17 07-may-18 363 0.0** 0.0** 0.2 1.4 

3 Río Grande 76.8 29-sep-17 09-oct-17 07-may-18 210  0.8 0.0** 5.4 82.2 

  TOTAL 78.9         0.8 0.0** 5.7 84.6 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas.  

* Para días de desfase menor de 365 días, se aplica la tasa del 1.0% conforme al artículo 8 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, mientras que, para días de desfase mayor de 365 días, se aplica la tasa del 
1.13%. 

** Monto no representativo, menor de 0.1 mdp. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Titular de la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio 
número SFP/DA/907/2018 del 1 de junio de 2018, presentó evidencia documental del pago a 
los organismos municipales de Juchipila y Río Grande, Zacatecas, por un monto de 78.9 miles 
de pesos por los recursos no distribuidos del Fondo del ISR, así como de 5.7 miles de pesos 
por los intereses generados correspondientes para un total de 84.6 miles de pesos. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa 
parcialmente la observación. 
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La acción con clave 2017-B-32000-15-1551-08-002 del resultado número 11 se vincula con las 
conductas infractoras referidas en el resultado número 10, respecto de que servidores 
públicos del Gobierno del Estado de Zacatecas no ministraron a los municipios del estado, de 
manera completa, los recursos de las participaciones federales correspondientes a los 
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel. 

2017-B-32000-15-1551-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
ministraron a los municipios del estado, de manera completa, los recursos de las 
participaciones federales correspondientes a los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y 
Diésel y del Fondo del Impuesto Sobre la Renta. 

Transferencia y Control de los Recursos 

12.  Respecto de las transferencias de las participaciones federales a sus municipios, el 
Gobierno del Estado de Zacatecas presentó la documentación siguiente:  

 Constancias del fondo único de participaciones y derecho de alumbrado público, 
emitidos por el Gobierno del estado de Zacatecas, mediante las cuales informa a los 
municipios el monto a recibir por concepto de participaciones federales en los meses 
de enero a diciembre de 2017. 

 Comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) emitidos por cada uno de los 
municipios al Gobierno del Estado, que acreditaron la entrega de los recursos de las 
participaciones federales por fondo o incentivo, de enero de 2017 a enero de 2018. 

 Oficios emitidos por los municipios del estado de Zacatecas al inicio de la 
administración municipal, mediante los cuales informan a la Secretaría de Finanzas 
estatal, sobre los datos de la cuenta bancaria específica para la recepción de las 
ministraciones de los recursos de las participaciones federales, así como los cambios 
solicitados para el ejercicio 2017. 

 Pólizas de egresos (firmadas y validadas) y auxiliares contables, referentes a la 
ministración de las participaciones a los municipios. 

 Contra recibos emitidos por la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas; 
liberación de recursos; creación de pasivo; validación de los comprobantes fiscales 
emitidos; comprobantes del Sistema de Pagos Interbancarios (SPEI), y estados de 
cuenta bancarios de la cuenta utilizada para el pago de las participaciones federales 
a los municipios (enero 2017-2018). 

Con la revisión de la documentación anterior, se constató que el gobierno del estado de 
Zacatecas pagó a los 58 municipios de la entidad un total de 2,812,219.5 miles de pesos por 
concepto de participaciones federales señaladas en las Constancias de Compensación a los 
municipios, correspondientes a la Cuenta Pública 2017; de ese monto se descontaron 
1,021,695.2 miles de pesos por deducciones y afectaciones que, con cargo en las 
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participaciones federales, fueron aplicadas a los municipios del estado, por lo cual se depositó 
un monto neto de 1,790,524.3 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

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

AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Participaciones pagadas:  

Fondo General de Participaciones (FGP) 1,572,223.5 

Fondo de Fomento Municipal (FFM) 850,967.4 

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 68,399.5 

Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel  91,981.5 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 25,315.4 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 68,345.9 

Fondo del ISR 123,348.6 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2,366.8 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 9,270.8 

Subtotal de Participaciones 2,812,219.5 

  

Deducciones y afectaciones efectuadas:  

Alumbrado público 389,849.3 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 7,309.8 

Financiamiento (Anticipo de participaciones) 14,030.5 

Otros compromisos 7,650.8 

Otros compromisos municipales 8,269.6 

Anticipo participaciones (aguinaldos) 287,750.6 

Intereses de anticipos (aguinaldos) 13,962.4 

Anticipo participaciones 2017  18,143.4 

Reintegro de recursos FEIEF 2016 29,507.9 

Cuotas ISSSTEZAC 99,375.2 

Préstamos a municipios 7,639.7 

Demandas laborales 20,226.5 

Convenios en parcialidades SEFIN 316.9 

Fideicomisos  117,662.7 

Subtotal de Deducciones 1,021,695.2 

Total Ministrado 1,790,524.3 

 

FUENTE: Constancias del fondo único de participaciones y derecho de alumbrado público, 

comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), pólizas de egresos (firmadas y 

validadas), auxiliares contables, comprobantes del Sistema de Pagos Interbancarios 

(SPEI), y estados de cuenta bancarios del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

NOTA: Las sumatorias totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.  
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13.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2017, por la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas, se verificó que en los 58 municipios de la entidad federativa se llevaron 
a cabo afectaciones con cargo en las participaciones federales, las cuales correspondieron a: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

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

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Número y miles de pesos) 

Deducciones y Afectaciones 
Número de 
Municipios 

Monto Retenido Monto Justificado 

Monto No 
Justificado 

(falta de 
documentación) 

Federales 

Fideicomisos (BANSÍ, INVEX) 2 117,662.7 117,662.7  

Reintegro de recursos del FEIEF 2016 58 29,507.9 29,507.9  

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS) 

4 7,309.8 7,309.8 
 

Subtotal  154,480.4 154,480.4  

Estatales 

Alumbrado público (DAP) 58 389,849.3 389,849.3  

Anticipo participaciones (aguinaldos) 54 287,750.6 287,750.6  

Intereses de anticipos (aguinaldos) 54 13,962.4 13,962.4  

Cuotas ISSSTEZAC 7 99,375.2 99,375.2  

Préstamos a municipios 3 7,639.7 7,639.7  

Convenios en parcialidades SEFIN 4 316.9 316.9  

Demandas laborales 25 20,226.5 17,951.9 2,274.5 

Anticipo participaciones 2017 2 18,143.4 17,555.2 588.2 

Financiamiento (Anticipo de participaciones) 12 14,030.5 13,403.3 627.1 

Otros compromisos municipales 7 8,269.6 2,269.7 5,999.9 

Otros compromisos 22 7,650.8 2,575.3 5,075.6 

Subtotal  867,214.8 852,649.5 14,565.3 

Total  1,021,695.2 1,007,129.9 14,565.3 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Zacatecas.  

NOTA: Las sumatorias totales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. 

 

De lo anterior, se desprende que los fideicomisos entre el Banco BANSÍ, S.A., Institución de 
Banca Múltiple con el municipio de Guadalupe, Zacatecas, y el Banco INVEX, S. A., Institución 
de Banca Múltiple, con el municipio de Zacatecas, Zacatecas, fueron sustentados en las pólizas 
del contrato de fideicomiso irrevocable de garantía y fuente de pago. 

Para el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), 
la SHCP comunicó al gobierno del estado la retención de los recursos de dicho fondo, pagado 
en 2016, por un monto de 115,979.1 miles de pesos, sin contemplar ninguna carga financiera, 
en un plazo de seis mensualidades. De esos recursos, 29,515.1 miles de pesos fueron pagados 
a los 58 municipios del estado. Al respecto, se constató que, en 2017, el gobierno del estado 
descontó a los municipios, por ese concepto, un monto de 29,507.9 miles de pesos en los 
plazos establecidos; la diferencia por 7.2 miles de pesos fue descontada al municipio de 
Tabasco, Zacatecas, mediante el concepto de intereses por anticipos de aguinaldos. 

Asimismo, se verificó que los contratos de la apertura de crédito simple del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), con los municipios de General Pánfilo 
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Natera, Ojocaliente, Sain Alto y Villa García, del estado de Zacatecas, fueron autorizados por 
los cabildos municipales e inscritos en el registro de deuda pública estatal.  

También se revisaron los oficios emitidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con 
los cuales se realizaron las deducciones correspondientes a cada uno de los 58 municipios del 
estado, por mes y con cargo en las participaciones federales por concepto del Derecho de 
Alumbrado Público Estatal (DAP). 

De la misma forma, se revisaron los convenios de anticipo de recursos a cuenta de 
participaciones federales que celebró el Gobierno del estado con 54 municipios, así como los 
acuerdos de cabildo donde se autoriza gestionar el anticipo de participaciones federales y la 
obligatoriedad de pagar intereses ordinarios sobre saldos insolutos, a razón de una tasa de 
interés anual conforme a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más 1.4 puntos, 
lo que generó un importe de 13,962.4 miles de pesos por este concepto. Cabe señalar que la 
deducción efectuada al municipio de Guadalupe, Zacatecas, por la cantidad de 5,539.7 miles 
de pesos, documentalmente se encuentra justificada en el concepto Anticipo participaciones 
(aguinaldos); sin embargo, las deducciones se efectuaron en el concepto de Préstamos a 
municipios. 

Además, se constató que las deducciones por concepto de cuotas al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC) de los municipios 
de Apozol, Fresnillo, Guadalupe, Juan Aldama, Juchipila, Río Grande y Zacatecas, del estado 
de Zacatecas, tuvieron sustento en los oficios por medio de los cuales se dieron a conocer las 
retenciones por concepto de cuotas de dicho instituto.  

Respecto de los empréstitos a cuenta de las participaciones federales del Fondo Único de 
Participaciones (FUP), por concepto de Préstamos a los municipios de Guadalupe, Trancoso y 
Villanueva del estado de Zacatecas, se constató que se realizaron conforme al Convenio de 
otorgamiento de Empréstito y/o memorándum correspondiente. 

Adicionalmente, las deducciones correspondientes a los créditos derivados de multas 
estatales impuestas por el Instituto de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas, 
por concepto de Convenios en parcialidades SEFIN, se realizaron en cumplimiento de la 
cláusula primera del Convenio de finiquito celebrado con los municipios de Apulco, 
Cuauhtémoc, Villa García y Villanueva del estado de Zacatecas. 

Asimismo, se comprobó que las afectaciones por los conceptos de Demandas laborales, por 
17,951.9 miles de pesos; Anticipo participaciones 2017, por 17,555.2 miles de pesos; 
Financiamiento (Anticipo de participaciones), por 13,403.3 miles de pesos; Otros 
compromisos municipales, por 2,269.7 miles de pesos, y Otros compromisos, por 2,575.3 
miles de pesos, se encontraron debidamente justificadas con la documentación soporte 
correspondiente; sin embargo, para los mismos conceptos, la entidad fiscalizada no 
proporcionó la justificación de los montos siguientes: 2,274.5 miles de pesos, 588.2 miles de 
pesos, 627.1 miles de pesos, 5,999.9 miles de pesos y 5,075.6 miles de pesos, 
respectivamente, para un total acumulado de 14,565.3 miles de pesos. 

En ese sentido, sólo se pudo comprobar el pago a terceros por las deducciones y afectaciones 
realizadas a los municipios de la entidad, mediante la revisión de estados de cuenta y pólizas 
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contables, por un monto acumulado de 1,007,129.9 miles de pesos; el importe pendiente de 
justificar asciende a 14,565.3 miles de pesos. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Titular de la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio 
número SFP/DA/911/2018 del 6 de junio de 2018, con la finalidad de atender la observación, 
entregó el oficio número ST-411/2018 del 31 de mayo de 2018, signado por el Secretario de 
Finanzas de esa entidad, con el cual presentó evidencia documental con la que aclara y 
justifica un monto de 13,284.7 miles de pesos por deducciones efectuadas a los municipios 
del estado por los conceptos e importes siguientes: Otros compromisos municipales, por 
5,999.9 miles de pesos; Otros compromisos, por 3,795.0 miles de pesos; Demandas laborales, 
por 2,274.5 miles de pesos; Financiamiento (anticipo de participaciones), por 627.1 miles de 
pesos, y Anticipo participaciones 2017, por 588.2 miles de pesos. 

Asimismo, con el oficio número DS-411/2018 del 13 de junio de 2018, el Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, justificó un monto de 1,280.6 miles de pesos, 
por deducciones efectuadas al municipio de Zacatecas, Zacatecas, por concepto de Otros 
compromisos municipales. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa la 
observación. 

14.  En 2017, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó deducciones y afectaciones a sus 
municipios para el pago de deuda pública con cargo en el Fondo Único de Participaciones 
(FUP), integrado por el Fondo General de Participaciones; el Fondo de Fomento Municipal; 
Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; Incentivos por el 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Incentivos a la 
Venta Final de Gasolinas y Diésel; Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; Impuesto Estatal a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico, y por el Fondo 
del Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo con la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera 
para el Estado de Zacatecas y sus Municipios). Al respecto, la Ley de Coordinación Fiscal, en 
su artículo 9, señala: “Las participaciones que correspondan a las Entidades y los Municipios 
son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo 
aquéllas correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento 
Municipal y a los recursos a los que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la presente Ley…”; 
no obstante, al afectarse el Fondo Único de Participaciones, también se afectaron las 
Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; el Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, y el Fondo de Fiscalización y Recaudación, cuando no era procedente. 

De acuerdo con lo anterior, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó afectaciones a fondos 
e incentivos no permitidos por la normativa, como se muestra en la tabla siguiente: 
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AFECTACIONES PARA EL PAGO DE DEUDA PÚBLICA DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS CON CARGO EN EL FONDO 
ÚNICO DE PARTICIPACIONES, DE FONDOS E INCENTIVOS NO PERMITIDOS POR LA NORMATIVA 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de pesos) 

Institución Monto Municipios 

Fideicomisos: Banco BANSÍ, S.A., Institución de Banca Múltiple, y Banco 
INVEX, S. A., Institución de Banca Múltiple 

117,662.7 Guadalupe, Zacatecas 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 7,309.8 
General Pánfilo Natera, Ojocaliente, 

Sain Alto, Villa García 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas; Contratos de créditos e Información proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Zacatecas. 

Cabe mencionar que, en la revisión de la Cuenta Pública 2016, la entidad fiscalizada informó 
a la Auditoría Superior de la Federación, que fortalecerá las acciones y mecanismos de control 
a fin de que los documentos sobre la contratación de deuda, mediante los cuales se afecten 
las participaciones federales de los municipios precisen los fondos y porcentajes de 
afectación, en términos de la normativa aplicable, cuya fecha compromiso se estableció para 
el 31 de enero de 2018. Sobre el particular, el gobierno del estado señaló que el origen de la 
deuda hacendaria municipal fue anterior al inicio de vigencia de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y Municipios y que, además, durante el ejercicio fiscal 2017 no 
se contrató nueva deuda, por lo que los mecanismos de control indicados se aplicarán a partir 
de 2018. 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

15.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas, se verificó que el 28 de enero de 2017 se publicó el Acuerdo mediante 
el cual se da a conocer el calendario de entrega y monto estimado que recibirán los 58 
municipios del Estado de Zacatecas, por concepto de recursos provenientes del Fondo Único 
de Participaciones para el ejercicio fiscal 2017, mediante el cual se constató la publicación de 
las fórmulas, criterios, calendario, porcentajes y montos estimados de distribución para el 
Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (artículo 3-A de la LCF), el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, el Fondo de Compensación (artículo 4-A, 
fracción II, de la LCF), los incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, el Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, así como el Fondo del Impuesto 
Sobre la Renta participable. 

Asimismo, en las publicaciones trimestrales se verificó que se dieron a conocer al público los 
montos pagados a los municipios, de cada uno de los fondos que integran las participaciones 
federales, los cuales resultaron de la aplicación de las fórmulas de distribución 
correspondientes, en forma mensual y trimestral, incluida la relacionada con los montos a 
distribuir por concepto de actualización del coeficiente de distribución.   

Respecto del cumplimiento de la normativa que indica que las publicaciones trimestrales se 
deben realizar a más tardar el 15 del mes siguiente al del término del trimestre 
correspondiente, se verificó que la del segundo trimestre de 2017 se publicó el 15 de julio de 
ese año, como lo establece la normativa. 
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De la misma manera, se identificó que el coeficiente definitivo y los montos estimados 
actualizados a distribuir entre los municipios para el ejercicio fiscal 2017, se publicaron en el 
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer el coeficiente definitivo y los montos estimados 
actualizados que recibirán los 58 municipios del Estado de Zacatecas, por concepto de 
recursos provenientes del Fondo Único de participaciones para el ejercicio fiscal 2017, 
publicado en el periódico oficial del estado de Zacatecas, el 22 de abril de 2017. 

Finalmente, con base en la revisión de la página oficial de internet de la Secretaría de Finanzas 
del Estado de Zacatecas, se verificó la creación de un apartado denominado Transparencia – 
Municipios, en el cual se encuentran disponibles las publicaciones referentes a las 
participaciones federales 2017, en formato PDF. De igual forma, se verificó que, en la misma 
página de internet, se dieron a conocer al público, en formato Excel, los montos pagados a los 
municipios, de cada uno de los fondos que integran las participaciones federales, los cuales 
resultaron de la aplicación de las fórmulas de distribución correspondientes, en forma 
mensual y trimestral, incluidos el coeficiente definitivo y los montos estimados actualizados 
a distribuir entre los municipios del estado para el ejercicio fiscal 2017. 

16.  Respecto de las publicaciones trimestrales en las cuales se dieron a conocer al público los 
montos pagados a los municipios, de cada uno de los fondos que integran las participaciones 
federales, los cuales resultaron de la aplicación de las fórmulas de distribución 
correspondientes, en forma mensual y trimestral, incluida la relacionada con los montos a 
distribuir por concepto de actualización del coeficiente de distribución, se constató que las 
correspondientes al primero, tercero y cuarto trimestres de 2017, el Gobierno del Estado de 
Zacatecas las publicó los días 22 de abril y 25 de octubre de 2017, y el 20 de enero de 2018, 
respectivamente, 7, 10 y 5 días posteriores a la fecha límite establecida en la normativa. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Titular de la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el oficio 
número SFP-DA-953-2018 del 15 de junio de 2018, entregó el oficio número CON/1433/18 
del 7 de junio de 2018, con el cual el Director de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Zacatecas, solicitó al Coordinador General Jurídico de esa misma dependencia, 
apoyo para realizar la publicación de los acuerdos mediante los cuales se dan a conocer los 
montos transferidos a los 58 municipios de la entidad, por concepto de recursos del Fondo 
Único de Participaciones remitidos a su área, dentro de los primeros 15 días posteriores a 
cada trimestre, situación que se estableció en la Minuta de Trabajo del 6 de junio de 2018, 
derivada de la reunión para analizar los resultados finales y observaciones preliminares, 
determinados en la auditoría número 1551-DE-GF, en la que participaron diversos 
representantes de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, 
responsables de las operaciones de las transferencias de las participaciones federales. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa la 
observación. 

Fortalezas y Áreas de Mejora 

17.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, la gestión 
del proceso de distribución de las Participaciones Federales e incentivos a los municipios de 
la entidad federativa, el pago y ministración de los recursos, la difusión de la información 
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prevista por la normativa, y otras actividades vinculadas con dicho proceso, presentaron las 
fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

Fortalezas: 

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

 Se dispuso de una fórmula de distribución de las participaciones federales a los 
municipios, aprobada por el Congreso Local, para el Fondo Único de 
Participaciones que integra los fondos e incentivos auditados siguientes: el Fondo 
General de Participaciones; el Fondo de Fomento Municipal; las Participaciones 
en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; los Incentivos por el 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; el Fondo de Fiscalización y Recaudación; 
los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel; el Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, y el Impuesto Estatal a la Venta Final de 
Bebidas con Contenido Alcohólico. 

 La normativa local prevé la distribución de un porcentaje superior de las 
participaciones federales a los municipios del estado de Zacatecas, respecto del 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, para el Fondo General de 
Participaciones, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, las Participaciones en el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, y los Incentivos por el Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, ya que se estableció un porcentaje del 23.0%, mientras que 
la Ley de Coordinación Fiscal considera el 20.0%. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 Los recursos de las participaciones federales fueron pagados a los municipios en 
las fechas previstas conforme al Acuerdo mediante el cual se da a conocer el 
calendario de entrega y monto estimado que recibirán los 58 municipios del 
Estado de Zacatecas, por concepto de recursos provenientes del Fondo Único de 
Participaciones y del Fondo del Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal 
2017. 

 Los recursos del Fondo Único de Participaciones, que el Gobierno del Estado de 
Zacatecas pagó a nombre de los municipios, fueron transferidos a las cuentas 
bancarias notificadas por los municipios. 

Generación, entrega y difusión de la información: 

 Los informes trimestrales de las participaciones federales pagadas a los 
municipios que se publicaron en el Periódico Oficial del Estado cumplieron con 
los requisitos establecidos en la normativa. 

 La entidad federativa habilitó, dentro del sitio de Internet de la Secretaría de 
Finanzas, un apartado denominado Transparencia - Municipios, en el que se 
dieron a conocer los documentos correspondientes a las publicaciones realizadas 
en el órgano de difusión oficial respecto de las participaciones federales, así como 
un sistema de consulta de información, con las cifras de las participaciones 
federales ministradas a sus municipios. 
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Áreas de mejora: 

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

 No se dispone de un manual de procedimientos o documento análogo que 
establezca detalladamente el proceso que realizan las áreas involucradas que 
participan en el proceso de distribución, ministración y difusión de las 
participaciones federales a los municipios. Tampoco se dispone de controles 
suficientes para consolidar y verificar las cifras que se utilizan para el cálculo de 
los factores de la distribución de los recursos a los municipios.  

La formulación y publicación de un manual de procedimientos que detalle dicho 
proceso fueron acordados entre la ASF y el Gobierno del Estado de Zacatecas, con 
fecha de conclusión en enero de 2018, el cual, a la fecha de la auditoría, se 
encontraba en proceso de actualización.  

 Faltan mecanismos sistematizados para el control de la documentación generada 
por los municipios de la entidad federativa, así como de los documentos del 
Gobierno del Estado de Zacatecas. Al respecto, como resultado de la revisión de 
la Distribución de las Participaciones Federales al estado de Zacatecas en la 
Cuenta Pública 2016, se acordó que la entidad fiscalizada diseñaría, a más tardar 
en abril de 2018, un sistema integral de cómputo que permitiera realizar el 
cálculo de manera automatizada, para el registro y control de la información, 
referente a los procesos de distribución, liquidación y pago de las participaciones 
federales e incentivos a los municipios, el cual, de acuerdo con la información 
proporcionada, se encuentra en etapa de diseño y programación, con un avance 
del 45.0%. 

 El Departamento de Participaciones y Deuda Pública de la Dirección de 
Contabilidad de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas carece 
de mecanismos de control necesarios para garantizar la correcta operación en el 
proceso de cálculo y distribución de las participaciones federales. 

 No todos los recursos correspondientes a los ajustes derivados del cálculo de los 
coeficientes definitivos de algunos fondos e incentivos se distribuyen en las 
fechas establecidas por la normativa local y, en otros casos, ni siquiera fueron 
considerados para su distribución. 

 Algunos cálculos de la distribución de las participaciones federales a los 
municipios se realizaron sobre una base menor de lo que percibió el estado por 
los mismos conceptos. 

 El coeficiente poblacional utilizado para la distribución al municipio de 
Concepción del Oro, Zacatecas, del 70.0% de los 2/11 y 9/11 del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios, relativos a las ventas adicionales de Diésel 
y Gasolina, fue menor que el que se calculó con base en la población municipal, 
respecto del total estatal. 

 Para los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, en diciembre de 2017, su 
distribución fue calculada sobre un importe menor que lo efectivamente 
transferido al estado por ese concepto. En ese sentido, se dejó de distribuir dicho 
importe a los 58 municipios. 
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 No todos los recursos del Fondo del Impuesto Sobre la Renta que correspondían 
a organismos municipales fueron distribuidos, pues se identificaron saldos por 
enterar a la Junta Local de Sanidad Vegetal del Cañón del municipio de Juchipila, 
Zacatecas, y al Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del municipio de Río Grande, Zacatecas. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 No se justificaron en su totalidad las deducciones y afectaciones efectuadas de 
las participaciones federales a los municipios del estado. 

Generación, entrega y difusión de la información: 

 Tres publicaciones trimestrales mediante las cuales se dieron a conocer los 
montos pagados a los municipios, de cada uno de los fondos que integran las 
participaciones federales, fueron realizadas posteriormente a la fecha límite 
establecida en la normativa. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

 En la revisión de la Cuenta Pública 2016, la entidad fiscalizada informó a la 
Auditoría Superior de la Federación, que fortalecerá las acciones y mecanismos 
de control a fin de que los documentos sobre la contratación de deuda, mediante 
los cuales se afecten las participaciones federales de los municipios, precisen los 
fondos y porcentajes de afectación, en términos de la normativa, cuya fecha 
compromiso se estableció para el 31 de enero de 2018. Sobre el particular, el 
gobierno del estado señaló que el origen de la deuda hacendaria municipal fue 
anterior al inicio de vigencia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios y que, además, durante el ejercicio fiscal 2017 no se 
contrató nueva deuda, por lo que los mecanismos de control indicados se 
aplicarán a partir de 2018. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Titular de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de 
Zacatecas, mediante el oficio número SFP/DA/907/2018 del 1 de junio de 2018, entregó la 
información siguiente:  

 Memorándum número 211 del 25 de mayo de 2018, con el cual el Secretario de 
Finanzas de esa entidad federativa, instruyó al Director de Contabilidad de la 
misma dependencia, a realizar las acciones necesarias para atender las áreas de 
mejora detectadas en el proceso de distribución de las participaciones federales 
e incentivos a los municipios de la entidad en los procesos de ministración de los 
recursos, difusión de la información correspondiente y otras actividades 
vinculadas. 

 Memorándum número 630 del 23 de mayo de 2018, con el cual el Director de 
Contabilidad de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, 
instruyó al Jefe de Departamento de Participaciones y Deuda Pública a su cargo, 
para que efectúe las acciones pertinentes para mejorar los procesos observados. 
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 Memorándum número 631 del 23 de mayo de 2018, con el cual el Director de 
Contabilidad de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, 
informó a la Jefa del Departamento de Atención a Auditorías y Obligaciones 
Fiscales de la misma dependencia, que la Coordinación de Informática reportó 
que el Módulo informático de participaciones tiene un avance del 70.0%. 

Asimismo, con el oficio número SFP/DA/953/2018 del 15 de junio de 2018, la Titular de la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas entregó a la ASF, una 
Minuta de Trabajo, del 6 de junio de 2018, derivada de la reunión para analizar los resultados 
finales y observaciones preliminares, determinados en la auditoría número 1551-DE-GF, en la 
que participaron diversos representantes de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Zacatecas, y se establecieron los acuerdos siguientes: 

1. La formulación de un Manual de procedimientos, lineamientos o documento análogo 
que describa los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de 
participaciones federales a los municipios de la entidad, en el cual se deben identificar 
actividades, responsables, flujos de información, resguardo documental del proceso 
y mecanismos de control y supervisión; dicho documento estará en revisión el 6 de 
julio de 2018 por parte de la Procuraduría Fiscal del Estado para su visto bueno. 

2. En el diseño e implementación del sistema integral de cómputo para realizar el 
registro y control de la información referente a los procesos de distribución, 
liquidación y pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios del 
estado, la Coordinación de Informática de esa Secretaría, acordó que, en la tercera 
semana de julio de 2018, se empezarán las primeras pruebas en el sistema. 

3. Respecto de la implementación de mecanismos de control necesarios para el 
Departamento de Participaciones y Deuda Pública, de la Dirección de Contabilidad de 
esa misma dependencia, se acordó que se realizará un análisis de los procesos que se 
llevan a cabo en esa Dirección, para equilibrar cargas de trabajo entre el personal, 
con la finalidad de garantizar la correcta operación del proceso de cálculo y 
distribución de las participaciones federales.  

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se solventa 
parcialmente la observación, toda vez que está pendiente la publicación de un Manual de 
Procedimientos, lineamientos o documento similar, que de manera específica describa los 
procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las participaciones federales a los 
municipios, en el que se identifiquen actividades, responsables, flujos de información, 
resguardo documental del proceso y mecanismos de control y supervisión, así como la 
implementación de un sistema integral de cómputo que permita realizar el cálculo de manera 
automatizada, para el registro y control de la información, referente a los procesos de 
distribución, liquidación y pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios. 

2017-A-32000-15-1551-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas formule y publique en el Periódico Oficial del 
Estado, un Manual de Procedimientos, lineamientos o documento similar que de manera 
específica describa los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las 
participaciones federales a los municipios, en el que se identifiquen actividades, 
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responsables, flujos de información, resguardo documental del proceso y mecanismos de 
control y supervisión. 

2017-A-32000-15-1551-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas diseñe e implemente un sistema integral de 
cómputo que permita realizar el cálculo de manera automatizada, para el registro y control 
de la información, referente a los procesos de distribución, liquidación y pago de las 
participaciones federales e incentivos a los municipios. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 211,306.58 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 211,306.58 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 
63,944.81 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 2 Recomendaciones y 2 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de 
las participaciones federales a los municipios del estado de Zacatecas, por parte del gobierno 
del estado; el importe auditado fue de 10,127,814.2 miles de pesos, que representan el 97.0% 
de los recursos asignados a los mismos por ese concepto; la auditoría se practicó con base en 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

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

Respecto de la distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la 
entidad, se detectó que los ajustes derivados del cálculo de los coeficientes definitivos del 
Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel (2/11) y de los Incentivos a la 
Venta Final de Gasolina y Diésel (9/11), no se distribuyeron en las fechas establecidas por la 
normativa local, lo que originó una distribución incorrecta a 20 municipios del estado; 
asimismo, no fue considerado para su distribución, el tercer ajuste cuatrimestral de 2016 para 
el cálculo del ajuste definitivo de ese fondo e incentivo, lo que originó una distribución 
incorrecta a 13 municipios. 

En relación con los cálculos de la distribución de las participaciones federales a los municipios 
del segundo ajuste trimestral del Fondo de Fiscalización y Recaudación, éstos se realizaron 
sobre una base menor de lo que percibió el estado por el mismo concepto. 

El coeficiente poblacional utilizado para la distribución al municipio de Concepción del Oro, 
Zacatecas, del 70.0% del Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel (2/11) 
y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel (9/11), fue menor que el que se calculó 
con base en la población municipal, respecto del total estatal. 
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Para los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, en diciembre de 2017, su distribución 
fue calculada sobre un importe menor que lo efectivamente transferido al estado por ese 
concepto. 

No todos los recursos del Fondo del Impuesto Sobre la Renta que correspondían a organismos 
municipales fueron distribuidos, pues se identificaron saldos por enterar a la Junta Local de 
Sanidad Vegetal del Cañón del municipio de Juchipila, Zacatecas, y al Sistema Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Río Grande, Zacatecas. 

Tampoco se justificaron en su totalidad las deducciones y afectaciones efectuadas de las 
participaciones federales a los municipios del estado. 

Respecto de la generación, entrega y difusión de la información correspondientes a esos 
procesos, se detectaron deficiencias en las publicaciones realizadas por la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, en virtud de que tres de carácter trimestral 
mediante las cuales se dieron a conocer los montos pagados a los municipios, de cada uno de 
los fondos e incentivos que integran las participaciones federales, fueron realizadas 
posteriormente a la fecha límite establecida en la normativa. 

De acuerdo con lo anterior, se determinaron observaciones por un monto de 211.3 miles de 
pesos, de los cuales 134.1 miles de pesos fueron por recursos no entregados a los municipios; 
64.0 miles de pesos por rendimientos financieros generados por el retraso en la ministración 
de recursos, y 13.2 miles de pesos por errores en la distribución de las participaciones 
federales, los cuales, en el transcurso de la auditoría, fueron solventados en su totalidad. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas cumplió con las disposiciones normativas 
respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de 
la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia de las actividades correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

46 

 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

47 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

48 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

49 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

50 

 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

51 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

52 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

53 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 3-B; 4-A, fracción I, y párrafo penúltimo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 42. 

Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus 
Municipios, artículos 3, 33, fracción V y VI; 34, y 35. 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Calendario de Entrega y Monto Estimado 
que recibirán los 58 municipios del Estado de Zacatecas, por concepto de recursos 
provenientes del Fondo Único de Participaciones para el ejercicio fiscal del año 2017, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el 28 de enero de 2017, 
acuerdos segundo, párrafos tercero y cuarto; y sexto. 

Acuerdo mediante el cual se da a conocer el coeficiente definitivo y montos estimados 
actualizados que recibirán los 58 municipios del Estado de Zacatecas, por concepto de 
Recursos provenientes del Fondo Único de Participaciones para el Ejercicio Fiscal del año 
2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el 22 de abril de 2017, 
acuerdos segundo, párrafos tercero y cuarto; octavo, párrafo segundo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


