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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1098-2019 

1098-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 7,928,922.2   
Muestra Auditada 7,928,922.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2018 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Nuevo León, correspondientes a los municipios de la entidad 
federativa, ascendieron a 7,928,922.2 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

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

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 



 

 

 

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

 

2 

éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

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

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

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

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

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

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones 
federales, las entidades federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo 
General de Participaciones; además, 11 entidades federativas entregaron un porcentaje mayor 
al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se 
constituye por el 20.0% de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le 
incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las 
bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 2 de la LCF. En 2018, 
este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados por 
la Federación a las entidades federativas y municipios. 

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

En 2018 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo 
una disminución de la Recaudación Federal Participable.  

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

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

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

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

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

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente a 
que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% 
de la recaudación que se obtenga de ese impuesto que efectivamente se entere a la 
Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio 
personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos 
autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. 

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

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar que 
la distribución y ministración de las participaciones federales entre las entidades federativas y 
en su caso entre los municipios o alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
• Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las 
entidades federativas para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e 
incentivos federales entre los municipios, los aspectos revisados fueron los siguientes:  
• Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de 
las participaciones federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas 
locales.  
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• Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que 
deben entregarse a los municipios de cada entidad federativa.  
• Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos 
que establece la normativa local y federal.  
• Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de 
los municipios, se encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  
• Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los 
municipios, fueron pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios 
correspondientes.  
• Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina 
la Ley de Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la 
distribución y ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese 
proceso sea transparente y conforme a la ley. Por ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora del proceso, cuya atención 
pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, 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. Con la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado de Nuevo León (SFyTG) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se 
verificó que la entidad federativa recibió 39,326,113.2 miles de pesos, por concepto de 
participaciones federales (incluidos otros incentivos derivados del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal), de conformidad con la Cuenta 
Pública 2018, que se integró por los fondos e incentivos siguientes: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 27,763,697.3 
Fondo de Fomento Municipal 783,783.9 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,286,275.2 
Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 1,019,930.1 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 107,030.3 
Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel 1,201,806.3 
Fondo del ISR 3,635,336.5 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  174,501.4 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 939,008.6 
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 54,652.4 
0.136% de la Recaudación Federal Participable 69,534.1 
Tenencia 2018 (Rezagos) 1,149.2 
Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 2,289,407.9 
Total 39,326,113.2 

FUENTE: Cuentas por liquidar certificadas, constancias de compensación de participaciones, oficios de aviso de pago 
emitidos por la SHCP y estados de cuenta bancarios. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES POR FONDO 

2.  Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Compensación del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre la Venta 
Final de Gasolinas y Diésel. 

Para la distribución de las participaciones federales, la Ley de Coordinación Hacendaria del 
Estado de Nuevo León (LCHENL), en su artículo 14, establece que corresponderá a los 
municipios el 20.0% de los recursos que reciba el estado por concepto del Fondo General de 
Participaciones, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos, del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios, del Fondo de Extracción de Hidrocarburos y del IEPS 
sobre la Venta Final de Gasolinas y Diésel, así como el 100.0% del Fondo de Fomento Municipal.  

Las participaciones de los fondos mencionados se distribuirán conforme a las reglas siguientes: 

I- La suma del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, del Fondo de Fomento 
Municipal y del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, se distribuirá entre los 
municipios mediante tres fórmulas, la primera con una ponderación del 50.0%, la segunda 
un 25.0% y la tercera un 25.0% de dicha suma. Una fórmula tendiente a distribuir los 
recursos en función del monto y la eficiencia de la recaudación del impuesto predial, 
establecida en el numeral 1 de dicha normativa; una fórmula que se basa en la población 
de cada municipio ponderada con la extensión de su territorio, que se explica en el numeral 
2, y una fórmula que asigna recursos en función de las carencias de la población, además 
de resarcir por el esfuerzo en disminuir el rezago social, establecida en el numeral 3. 
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De tal manera que: 

1-. La fórmula para determinar lo que corresponderá a cada municipio por monto y 
eficiencia de la recaudación del impuesto predial, será:  

CERi,t = ERi,t-1 /ΣERi,t-1 

Donde:     

CER: representa el coeficiente de participación por monto y eficiencia de recaudación 
en el impuesto predial del municipio i para el periodo t.    

ER: es el monto de recaudación ponderado por la eficiencia recaudatoria del 
municipio i, el cual se obtiene de la multiplicación del monto recaudado por la 
proporción que dicho monto representa de la recaudación potencial, es decir:
    
ERi,t-1 = Pi,t-1 * RPi,t-1 

Donde: 

Pi,t-1: es la proporción que recaudó el municipio i de su recaudación potencial, la 
cual se obtiene de la revisión de RP entre BG. 

Pi,t-1 = RPi,t-1 / BGi,t-2 

Donde: 

t: año para el que se presupuesta. 

t-1: año previo al que se presupuesta. 

t-2: segundo año anterior al que se presupuesta. 

RPi,t-1: es la recaudación del impuesto predial del municipio i del ejercicio fiscal t-1. 

BGi,t-2: es la base gravable con que cuenta el municipio i para su recaudación del 
impuesto predial del ejercicio fiscal t-2. Sólo considerándose para este propósito los 
expedientes catastrales de los últimos cinco años fiscales. 

∑ER i,t-1: representa la sumatoria correspondiente a los municipios i de los montos 
recaudados ponderados por eficiencia (ER), en el periodo t-1. 

t: ejercicio fiscal para el que se presupuesta. 

t-1: ejercicio fiscal previo al que se presupuesta. 

t-2: segundo ejercicio fiscal anterior al que se presupuesta. 

i: es cada municipio de esta entidad federativa. 

La información de la recaudación del Impuesto Predial se tomará de la recaudación 
efectivamente pagada al municipio en el ejercicio fiscal t-1, independientemente del 
ejercicio fiscal en que se haya causado, incluyendo recargos, sanciones, multas y gastos de 
ejecución.  

Las cifras de recaudación del Impuesto Predial deberán ser enviadas por los municipios a la 
Dirección de Coordinación y Planeación Hacendaria de la Subsecretaría de Ingresos de la 
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SFyTG, en el término de los 10 días siguientes de que se les remita el formato para tal 
efecto. En caso contrario, se tomarán provisionalmente los datos más recientes de que 
disponga dicha Secretaría. 

Para efectos de esta fórmula y determinar la base gravable del impuesto predial de cada 
municipio, se tomará la información de los expedientes catastrales que obran en la SFyTG, 
respecto al ejercicio fiscal t-2. 

El monto para cada municipio se obtendrá multiplicando el resultado del coeficiente 
obtenido para cada uno de ellos, por el monto de recursos a distribuir con base en esta 
fórmula.  

2-. La fórmula para determinar lo que corresponderá a cada municipio por población 
ponderada por territorio será: 

CEPTi,t = 85% (POi/ΣPOi) + 15% (TEi/ΣTEi) 

Donde: 

CEPTi,t: representa el coeficiente de participación del municipio i en la estructura 
poblacional y territorial para el ejercicio fiscal a presupuestar. 

POi: es la población del municipio i, de acuerdo al último censo poblacional 
proporcionado por el INEGI. 

∑POi: representan la sumatoria de las poblaciones (PO) de los municipios i. 

TEi: es la superficie territorial del municipio i. 

∑i TEi: representa la sumatoria de las superficies terrestres (TE) de los municipios 
i 

i: es cada municipio de Nuevo León. 

t: ejercicio fiscal para el que se presupuesta. 

Para determinar la superficie territorial, se tomará la última información oficial que hubiere 
dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

El monto para cada municipio se obtendrá multiplicando el resultado del coeficiente 
obtenido para cada uno de ellos por el monto de recursos a distribuir con base en esta 
fórmula. 

3-. La fórmula para determinar lo que corresponderá a cada municipio por su índice de pobreza 
municipal será: 

CIMPi,t = 85% (CS2i,) + 15% (MSi, / ΣMSi,) 

Donde:      

CIMPi,t: representa el coeficiente de participación del índice municipal de 
pobreza del municipio i para el ejercicio a presupuestar.    

CS2i: representa la carencia social, es el coeficiente obtenido del municipio i al 
utilizar la fórmula (βR1i+βR2i+βR3i+βR4i) con la última información oficial que 
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hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
   

Donde:      

β: representa un ponderador del 25.0%.    

R1i: es la población ocupada del municipio i que perciba menos de dos salarios 
mínimos, dividida entre la población del estado en similar condición.   

R2i: es la población del municipio i de 15 años o más que no sepa leer y escribir, 
dividida entre la población del estado en igual situación.    

R3i: es la población del municipio i que habite en viviendas particulares sin 
disponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, dividida entre la 
población del estado sin el mismo tipo de servicios. 

R4i: es la población del municipio i que habita en viviendas particulares sin 
disponibilidad de electricidad, dividida entre la población del estado en igual 
condición. 

MS: representa la mejora social del municipio, la cual se obtiene de la fórmula [(CS2i 
– CS1i)/CS1i]. En caso de que el municipio i tenga un crecimiento mayor que cero, la 
mejora social tomada para este efecto será cero.   

Donde: 

CS1i: representa la carencia social, es el coeficiente obtenido del municipio i al utilizar 
la fórmula (βR1i+βR2i+βR3i+βR4i) con la penúltima información oficial que hubiere 
dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

CS2i: representa la carencia social, es el coeficiente obtenido del municipio i al utilizar 
la fórmula (βR1i+βR2i+βR3i+βR4i) con la última información oficial que hubiere dado 
a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

∑MSi: representa la sumatoria de la mejora social del municipio.  
  
i: es cada municipio de esta entidad federativa.  
El monto para cada municipio se obtendrá multiplicando el resultado del CMIPi,t para 
cada uno de ellos por el monto de recursos a distribuir con base en la fórmula.
  
II.- La participación mensual de cada municipio en los ingresos derivados de la 
aplicación de las cuotas a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, previstas en el artículo 
2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se 
calculará conforme a la fórmula siguiente:  

Pi = MM * CEGi 

Donde:      

Pi: es la participación del municipio i en el monto mensual a distribuir.   

MM: es el monto mensual a distribuir entre los municipios.    

EGi: es el coeficiente efectivo de gasolinas para el municipio i.    
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i: es cada municipio de Nuevo León.    

El coeficiente efectivo de gasolinas utilizado para la distribución mensual se calculará 
anualmente durante enero del año del que se trate de acuerdo con las fórmulas 
siguientes:  

CEGi = MAEi /ΣMAEi    

MAEi =0.35MAE (PIi /ΣPI) + 0.35MAE (PCi /ΣPC) + 0.30MAE (CPMt, i).  

Donde:    

CEGi: es el coeficiente efectivo de gasolinas para el municipio i.    

MAEi: es el monto anual estimado para el municipio i.    

MAE: es el monto anual estimado a distribuir entre los municipios.   

ΣMAE: es la sumatoria del monto anual estimado de los municipios del estado.  

Pli: es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el INEGI 
para el municipio i.    

PCi: es la proyección de población del municipio i del año anterior al que se realiza la 
distribución, elaborada por el Consejo Nacional de Población.   

CPMt, i: es el coeficiente de cada municipio para la distribución de las participaciones 
federales calculado en enero del año t de acuerdo con lo que establece el artículo 2-A, 
en su fracción I.  

t: es el año para el que se realiza el cálculo.    

i: es cada municipio de Nuevo León.    

Asimismo, el artículo 15 de la LCHENL establece que los municipios cuando así corresponda, 
además de las participaciones establecidas en el artículo 14, recibirán participaciones por el 
0.136% de la recaudación federal participable y participaciones a municipios por los que se 
realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos, referidas en el artículo 2-A, 
fracciones I y II, de la Ley de Coordinación Fiscal, respectivamente.  

A su vez, el artículo 18 de la LCHENL señala que si en cualquier fórmula de las previstas en los 
artículos 14 y 16, se hubiere utilizado información provisional por no disponerse de la 
definitiva, los cálculos se actualizarán en cuanto se disponga de ésta. También se actualizarán 
en el caso de que se efectúen devoluciones, respecto de las contribuciones a repartir o 
utilizadas de base para el cálculo de las participaciones. 

Además, la LCHENL, establece en el artículo 19 que, durante el ejercicio fiscal a presupuestar, 
los municipios recibirán por concepto del total de participaciones federales y estatales a que 
se refieren los artículos 14 y 16, por lo menos la misma suma percibida en términos reales 
durante el ejercicio fiscal del año previo, conforme al siguiente procedimiento: 

I.- Se hace un cálculo preliminar para cuantificar lo que corresponde a cada municipio 
conforme a la fórmula prevista en la LCHENL. 
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II.- Se identifica a los municipios que del cálculo preliminar efectuado conforme a la fracción 
I, les corresponde menos de lo que recibieron en el año anterior al que se presupuesta más 
la inflación anual correspondiente. 

III.- Se suma la disminución que corresponde a cada municipio según las dos fracciones 
anteriores. 

IV.- Del total de participaciones correspondientes al ejercicio a presupuestar se separa una 
cantidad equivalente al resultado de la fracción III anterior, denominada “compensación”, 
y se asigna a cada uno de los municipios que del cálculo preliminar efectuado conforme a 
la fracción I, les corresponde menos de lo que recibieron en el ejercicio fiscal del año previo 
más la inflación anual, a fin de que, en términos reales, reciban la misma cantidad 
correspondiente a dicho año. 

V.- La compensación prevista en la fracción IV, se integrará reasignando una porción de la 
parte que al efectuarse el cálculo preliminar previsto en la fracción I, corresponde a cada 
uno de los municipios que resulten con una cantidad mayor en términos reales a la recibida 
en el ejercicio previo. 

VI.- Para estos efectos, se obtendrá el porcentaje que representa la compensación respecto 
de la suma de incrementos reales que al efectuarse el cálculo preliminar previsto en la 
fracción I, hayan obtenido los municipios que se encuentren en el supuesto previsto en la 
fracción V. 

VII.- El importe que se disminuirá a cada municipio que se encuentre en el supuesto 
precisado en la fracción V, para integrar la compensación, se obtendrá aplicando el 
porcentaje obtenido conforme a la fracción VI al incremento real que cada uno de estos 
municipios haya obtenido al efectuarse el cálculo preliminar. 

 Asimismo, las fuentes de información de las variables empleadas para el cálculo son las que 
se mencionan en el artículo 14 de la LCHENL. 

Si durante un ejercicio fiscal se redujeran los montos reales totales a participar a los municipios 
de los fondos referidos en los artículos 14 y 16 de la LCHENL, la distribución se hará utilizando 
los respectivos coeficientes efectivos del año previo para cada municipio. 

Adicionalmente, el artículo 20 de la LCHENL menciona que con las fórmulas y los 
procedimientos previstos en los artículos 14 y 16, durante los primeros quince días de enero 
se calculará un coeficiente para cada municipio, dividiendo sus participaciones estimadas entre 
el total de participaciones estimadas para el año y dicho coeficiente se utilizará para aplicar 
mensualmente el monto distribuible de las participaciones que efectivamente se reciban. El 
cálculo se repetirá durante los primeros diez días de julio, incorporando los resultados reales 
del primer semestre y las estimaciones actualizadas para el segundo y se ajustarán los 
coeficientes para el segundo semestre. 

Por último, durante enero del ejercicio siguiente, se volverán a realizar los cálculos que serán 
definitivos, incorporando al desarrollo de las fórmulas de distribución los montos totales que 
corresponda distribuir a los municipios respecto al total recibido por el estado de la 
Federación, comprendidos en el artículo 14 de la LCHENL, así como el monto total 
efectivamente recaudado de la tenencia, con el propósito de obtener las participaciones que 
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efectivamente les correspondan a cada municipio, realizando en los siguientes tres meses los 
ajustes correspondientes en forma igualitaria. 

Con el fin de evitar efectos negativos en las finanzas municipales, los ajustes que resulten del 
cálculo a desarrollar en julio se podrán realizar en forma gradual por un periodo de seis meses 
y el ajuste que resulte de los cálculos realizados durante enero será aplicado en los tres meses 
siguientes en forma igualitaria. 

Con base a lo anterior, se determinó que para los fondos General de Participaciones, de 
Fomento Municipal, de Fiscalización y Recaudación, de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, de Extracción de Hidrocarburos; así como, del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y del IEPS sobre la 
Venta Final de Gasolinas y Diésel, existe una fórmula y criterios para la distribución entre los 
municipios, que fueron aprobados por la legislatura local. 

2. Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, 
respecto de las participaciones federales que le fueron pagadas por la Federación en 2018, 
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: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y DISTRIBUIDAS Y PAGADAS A SUS MUNICIPIOS, EN 
LOS FONDOS  

E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

( Miles de pesos) 

Fondo o Incentivo 

Monto 
pagado al 
estado1/ 

Monto distribuido 
(calculado) por el 
estado a los 
municipios por 
concepto de las 
participaciones 
federales 2/ 

Porcentaje de 
las 
participaciones 
federales 
distribuido a los 
municipios 

Monto pagado 
por el estado a los 
municipios por 
concepto de las 
participaciones 
federales 

Porcentaje de 
las 
participaciones 
federales 
pagadas a los 
municipios 

Porcentaje de 
las 
participaciones 
federales 
previsto en la 
LCF 

Porcentaje de 
las 
participaciones 
federales 
previsto en la 
Ley de 
Coordinación 
Hacendaría del 
Estado 

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

Fondo General de Participaciones 6/ 27,763,697.3 5,552,739.5 20.0% 5,552,739.5 20.0% 20.0% 20.0% 

Fondo de Fomento Municipal 6/ 783,783.9 783,783.9 100.0% 783,783.9 100.0% 100.0% 100.0% 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 6/ 1,286,275.2 257,255.0 20.0% 257,255.0 20.0% 20.0% 20.0% 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 
6/ 

107,030.3 21,406.1 20.0% 21,406.1 20.0% 20.0% 20.0% 

Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios 6/ 

1,019,930.1 203,986.0 20.0% 203,986.0 20.0% 20.0% 20.0% 

IEPS sobre la Venta Final de Gasolinas y 
Diésel 6/ 1,201,806.3 240,361.3 20.0% 240,361.3 20.0% 20.0% 20.0% 

Fondo del ISR 3/ 3,635,336.5 646,648.8 NA 3/ 646,648.8 NA 3/ NA 3/ NA 3/ 

Fondo de Compensación del ISAN 4/ 6/ 174,501.4 34,727.6 20.0% 34,727.6 20.0% 20.0% 20.0% 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 4/  

5/  6/ 
939,008.6 187,525.5 20.0% 187,525.5 20.0% 20.0% 20.0% 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos 1,149.2 488.5 42.5% 488.5 42.5% No se prevé No se prevé 

TOTAL 36,912,518.8 7,928,922.2  7,928,922.2    

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Ley de Coordinación Hacendaria del Estado del Estado de Nuevo León, oficios de 
pago de la SHCP, distribución de participaciones federales y estatales a los municipios del estado respecto del primero, 
segundo, tercero y cuarto trimestre de 2018. 

1/ Sólo se consideran los recursos de los fondos que el estado distribuye entre los municipios, por lo que las participaciones por 
el 0.136% de la Recaudación Federal Participable que corresponden en un 100.0% a los municipios y cuyos recursos son 
entregados a éstos directamente por la Federación, no forman parte de la muestra de la auditoría. 

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

3/ El porcentaje del ISR distribuible a los municipios corresponde al 100.0% del monto de la recaudación obtenida de dicho 
impuesto de cada municipio, efectivamente pagado a la Federación, correspondiente a los salarios del personal subordinado 
en las dependencias de los municipios, así como sus respectivos organismos autónomos y entidades paramunicipales, por lo 
que no aplican las operaciones señaladas en los títulos de las columnas, ya que los porcentajes referidos corresponden a lo 
asignado a los municipios. 

4/ Se presenta un mes de desfase, por lo que se considera la ministración de diciembre de 2017 y no se considera la ministración 
correspondiente a diciembre de 2018, debido a que se realizó hasta enero de 2019. 

5/ El monto pagado contempla los accesorios correspondientes del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

6/ De estos fondos, se constató que dispusieran de criterios de distribución autorizados por la legislatura local y que la ministración 
a los municipios se haya realizado de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 

4.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó que 
los cálculos, las estimaciones y las operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del 
Estado de Nuevo León, así como las fuentes de información de las variables incluidas, se 
corresponden con los coeficientes de distribución de los fondos General de Participaciones, de 
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Fomento Municipal, de Fiscalización y Recaudación, de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos y de Extracción de Hidrocarburos, así como del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios, del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del IEPS sobre la Venta Final 
de Gasolinas y Diésel y del Impuesto Sobre la Renta, establecidos en el “Acuerdo por el que se 
dan a conocer el calendario de entrega, las fórmulas y las variables, así como los porcentajes y 
montos estimados de las participaciones federales y estatales, que recibirá cada municipio del 
estado de Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2018”, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Nuevo León el 9 de febrero de 2018. 

Como parte del proceso del cálculo, se revisó la actualización del coeficiente de distribución 
en el segundo semestre de 2018, en el cual las participaciones estimadas de julio a diciembre 
de 2018, consideradas por la SFyTG, difieren de las cifras del “Acuerdo por el que se da a 
conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la 
Ministración durante el ejercicio fiscal 2018, de los Recursos Correspondientes a los Ramos 
Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de diciembre de 2017; no obstante lo anterior, una vez consideradas las demás variables 
utilizadas y efectuadas las operaciones aritméticas, no existe diferencia en el coeficiente 
calculado conforme lo establece la normativa local, por lo que no se afectó la distribución 
mensual del segundo semestre. 

Por lo anterior, se comprobó que los recursos asignados en 2018 por la SHCP al estado de 
Nuevo León, del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del 
Fondo de Fiscalización y Recaudación, del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios, del IEPS sobre la Venta Final de Gasolinas y Diésel, del 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos y del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, ascendieron a 
36,912,518.8 miles de pesos, de los cuales el gobierno estatal distribuyó entre sus municipios 
un monto de 7,928,922.2 miles de pesos. Asimismo, se constató que entre los municipios se 
distribuyó el porcentaje mínimo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y con base en los 
criterios de distribución establecidos por la legislatura local. 

5.  Con la revisión de la información proporcionada por la SFyTG, mediante la cual la SHCP 
informó a la entidad fiscalizada la determinación de las participaciones federales, durante el 
ejercicio 2018, por concepto de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que 
efectivamente se enteró a la Federación, correspondiente al salario de las personas que 
prestaron o desempeñaron un servicio personal subordinado en las dependencias de la 
entidad federativa o en los organismos estatales, así como en los municipios y organismos 
municipales, pagados con participaciones federales o recursos propios, se determinó que el 
estado de Nuevo León recibió 3,635,336.5 miles de pesos. 

Asimismo, con el análisis de los anexos de los oficios mediante los cuales la SHCP informó a la 
entidad fiscalizada, se verificó que el monto del ISR participable para los municipios u 
organismos municipales de la entidad federativa ascendió a 646,648.8 miles de pesos. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

6.  Respecto de las transferencias de las participaciones federales a sus municipios, el Gobierno 
del Estado de Nuevo León presentó la documentación siguiente:  
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 Estados de cuenta de BBVA Bancomer, S.A., que el Gobierno del Estado de Nuevo León 
utilizó para la recepción y pago de las participaciones federales a los municipios de enero 
a diciembre de 2018. 

 Hojas de liquidación de participaciones y aportaciones, mediante las cuales se informó a 
los municipios el monto que les correspondió de las participaciones federales en el periodo 
de enero a diciembre de 2018. 

 Auxiliares y pólizas contables, del periodo de enero a diciembre de 2018. 

 Oficios mediante los cuales los municipios informaron a la SFyTG, los datos de la cuenta 
bancaria para la recepción de los recursos de las participaciones federales. 

 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CDFI) y recibos oficiales emitidos por cada 
uno de los municipios, mediante los cuales se acreditó la recepción de los recursos de las 
participaciones federales. 

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de 
Nuevo León pagó 7,928,922.2 miles de pesos, a los 51 municipios de la entidad, por concepto 
de participaciones federales señaladas en las hojas de liquidación de participaciones y 
aportaciones a los municipios, correspondientes a la Cuenta Pública 2018; de ese monto se 
descontaron 329,148.8 miles de pesos por deducciones y afectaciones que, con cargo en las 
participaciones federales, fueron aplicadas a los municipios del estado, por lo cual se 
depositaron 7,599,773.4 miles de pesos, conforme a la tabla siguiente: 
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Con base en lo anterior y conforme a la revisión de las transferencias de las participaciones 
federales de 2018 a los 51 municipios del estado de Nuevo León, se ministraron los recursos 
correspondientes a todos los municipios en las cuentas habilitadas para tales fines, en los 
montos establecidos en la normativa. 

7.  En la revisión de las transferencias de las participaciones federales a los 51 municipios del 
estado de Nuevo León, se identificaron diferencias en las ministraciones de los municipios 
siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

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

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
Concepto Monto 

Participaciones pagadas:  
Fondo General de Participaciones 5,552,739.5 
Fondo de Fomento Municipal 783,783.9 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 257,255.0 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 203,986.0 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 21,406.1 
IEPS sobre la Venta Final de Gasolinas y Diésel 240,361.3 
Fondo ISR 646,648.8 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  34,727.6 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 187,525.5 
Tenencia 2018 (Rezagos) 488.5 
Subtotal de Participaciones 7,928,922.2 

Deducciones y afectaciones efectuadas:  
Servicio de Administración Tributaria (SAT) 15,220.4 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 11,761.2 
Anticipo de Participaciones 302,167.2 
Subtotal de Deducciones 329,148.8 

Total Ministrado 7,599,773.4 

FUENTE: Publicaciones mensuales de las participaciones ministradas a los municipios de enero a 
diciembre de 2018; depósitos bancarios de enero a diciembre de 2018, efectuados a los 
municipios; los CFDI y recibos oficiales expedidos por los municipios por las participaciones 
federales recibidas de enero a diciembre de 2018, e información proporcionada por el 
Gobierno del Estado de Nuevo León. 

          *Debido a que la entidad federativa acumula el importe de los fondos de las participaciones federales 
en un pago, se revisó el 100.0% del monto transferido a sus municipios. 
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 DIFERENCIAS EN LAS MINISTRACIONES A LOS MUNICIPIOS 

 (Miles de pesos) 

Municipio Mes 
Monto 
asignado 

Monto 
pagado 

Diferencia 

Abasolo Septiembre 432.0 915.4 (483.4) 

Cerralvo Septiembre (300.4) 1,029.2 (1,329.6) 

General Escobedo Junio 29,498.9 29,495.9 3.0 

Sabinas Hidalgo Diciembre 5,784.9 5,764.9 20.0 

Total  35,415.4 37,205.4 (1,790.0) 

 FUENTE: Elaboración propia, con base en las hojas de liquidación de participaciones 
y aportaciones proporcionadas por el Gobierno del Estado de Nuevo 
León. 

 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio CTG-DCASC-2039/2019, del 20 de septiembre de 2019, remitió la 
documentación correspondiente con la cual justificó las diferencias de los municipios de 
Abasolo y Cerralvo y aclaró las diferencias determinadas por 20.0 y 3.0 miles de pesos, en las 
ministraciones de los municipios de General Escobedo y Sabinas Hidalgo, respectivamente, con 
lo que se solventa lo observado. 

8.  En la revisión de las transferencias de las participaciones a los 51 municipios del estado de 
Nuevo León, se identificó que la SFyTG no cumplió con el plazo establecido en la normativa, 
para la entrega de los recursos a los municipios, de los fondos siguientes: 

 Del Fondo de Fomento Municipal, los montos correspondientes al tercer ajuste de 2017. 

 De las participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los montos 
del ajuste definitivo de 2017 y el segundo ajuste de 2018. 

 Del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

 Del Impuesto Sobre la Renta. 

 Del IEPS sobre la Venta Final de Gasolinas y Diésel. 

Debido a esto se generaron rendimientos financieros por 1,519.0 miles de pesos, de acuerdo 
con el detalle siguiente: 
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DÍAS DE DESFASE ENTRE LAS FECHAS DE MINISTRACIÓN DE LOS FONDOS E INCENTIVOS DE PARTICIPACIONES Y 
LAS ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA 

(Días) 

Fondo/ Mes  Ene.  Feb.  Mar.  Abr.  May.  Jun.  Jul.  Ago.  Sep.  Oct.  Nov.  Dic.  Total  

Fondo de Fomento 
Municipal  

0  19 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  19  

Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios  

0  0  0  0  54  0  0  0  0  0  0  0  54  

Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

0 26 21 28 28 28 28 29 24 27 28 28 295 

IEPS sobre la Venta Final 
de Gasolinas y Diésel 

14  8  7  13  13  11  13  13  1 0  0  0  93  

Fondo del ISR  1  1  8  0  0  0  0  0  0  1  0  0  11  

FUENTE: Elaboración propia, con base en estados de cuenta bancarios e información proporcionada por el Gobierno del 
Estado de Nuevo León.  

 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio CTG-DCASC-2039/2019, del 20 de septiembre de 2019, remitió la 
documentación que acredita el reintegró por 1,519.0 miles de pesos, de rendimientos 
generados por el atraso en las ministraciones de las participaciones federales a los 51 
municipios del estado de Nuevo León, con lo que se solventa lo observado; asimismo, la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente UA-CI-328-2019, comunicado a la ASF mediante el oficio 
CTG-DCASC-2027/2019, del 19 de septiembre de 2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

9.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2018, por la SFyTG, se verificó que en 33 
municipios de la entidad federativa se llevaron a cabo afectaciones con cargo en las 
participaciones federales, las cuales correspondieron a: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Deducciones 
Número de 
municipios 

Monto 

Federales 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) 5 15,220.4 

Subtotal   15,220.4 

Estatales 

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

5 11,761.2 

Anticipo de Participaciones 29 302,167.2 

Subtotal   313,928.4 

Total   329,148.8 

FUENTE: Oficios, convenios, contratos, mandatos irrevocables, solicitudes de pago y hojas de liquidación de 
participaciones y aportaciones. 

Al respecto, se identificó que la SHCP realizó descuentos a las participaciones del estado de 
Nuevo León por concepto de adeudos con el Servicio de Administración Tributaria de los 
municipios de Abasolo, Cerralvo, Lampazos de Naranjo, Salinas Victoria y San Nicolás de los 
Garza. 

De los préstamos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), de 
los municipios de Ciénega de Flores, General Bravo, Montemorelos, Los Ramones y Salinas 
Victoria, se verificó la autorización de la legislatura estatal, el contrato de apertura de crédito 
simple, el contrato de mandato especial irrevocable, su inscripción en el Registro de Deuda 
Pública estatal, así como la documentación mediante la cual BANOBRAS informó a la SFyTG de 
los vencimientos que debieron ser cubiertos por cada municipio. 

Con relación a las afectaciones que se realizaron a 29 municipios por concepto de anticipo de 
participaciones, se revisó la documentación que acredita la confirmación del adeudo firmada 
de conformidad por los representantes municipales y el depósito de los recursos a los 
municipios. 

10.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2018, por la SFyTG, se verificó que en 33 
municipios de la entidad federativa se llevaron a cabo afectaciones con cargo en las 
participaciones federales, las cuales correspondieron a: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Deducciones Justificadas No justificadas 
Se comprobó 
pago a 
terceros 

No se comprobó 
pago a terceros 

Federales 
SAT 13,884.2 1,336.2 13,884.2 1,336.2 

Subtotal 13,884.2 1,336.2 13,884.2 1,336.2 

Estatales 

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

11,448.4 312.8 11,761.2  

Anticipo de Participaciones  302,167.2 302,167.2  

Subtotal 11,448.4 302,480.0 313,928.4  

Total General 25,332.6 303,816.2 327,812.6 1,336.2 

FUENTE: Oficios, contratos, solicitudes de pago y hojas de liquidación de participaciones y aportaciones elaborados por 
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León. 

 

Respecto a los descuentos a las participaciones por adeudos con el Servicio de Administración 
Tributaria que la SFyTG realizó a cinco municipios de la entidad, no se proporcionó la 
documentación que justifique los descuentos por 1,336.2 miles de pesos, ni en su caso el pago 
correspondiente al SAT, como se muestra a continuación: 

 

AFECTACIONES POR ADEUDOS CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
(SAT) 

(Miles de esos) 

Municipio 
Monto retenido  
por la SHCP 

Monto  
Descontado al 
municipio 

Diferencia 

Abasolo 2,573.6 1,053.4 1,520.2 

Cerralvo 2,290.4 5,623.6 (3,333.2) 

Lampazos de Naranjo 384.9 384.9  

Salinas Victoria 8,190.2 6,377.9 1,812.3 

San Nicolás de los Garza 445.1 1,780.6 (1,335.5) 

Total 13,884.2 15,220.4 (1,336.2) 

FUENTE: Elaboración propia, con base en los oficios de notificación emitidos por la UCEF e 
información proporcionada por el Gobierno del Estado de Nuevo León. 

 

De las afectaciones a las participaciones federales por créditos celebrados con BANOBRAS, se 
identificó que, a los municipios de Los Ramones y Salinas Victoria, se les realizaron descuentos 
en exceso por 22.0 y 290.8 miles de pesos, respectivamente, sin que se proporcionara 
evidencia documental que justifique los descuentos adicionales. 
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En relación con las afectaciones que se les realizaron a 29 municipios de la entidad por 
anticipos de participaciones, no se proporcionó la documentación que justifique las solicitudes 
de anticipos realizadas por cada municipio (oficios de solicitud y convenios, entre otros). 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio CTG-DCASC-2039/2019, del 20 de septiembre de 2019, remitió la 
documentación correspondiente con la cual justificó los descuentos por 1,336.2 miles de pesos 
realizados a los municipios por adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT); 
además, de los créditos simples de los municipios de Los Ramones y Salinas Victoria con 
BANOBRAS, se entregó la documentación que acredita los descuentos realizados por 312.8 
miles de pesos; asimismo, se justificaron las retenciones aplicadas a 29 municipios por 
anticipos de participaciones por 302,167.2 miles de pesos; con lo que se solventa lo observado. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

11.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la SFyTG, se verificó que el 
“Acuerdo por el que se dan a conocer el calendario de entrega, las fórmulas y las variables, así 
como los porcentajes y montos estimados de las participaciones federales y estatales que 
recibirá cada municipio del estado de Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2018”, fue publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el 9 de febrero de 2018, mediante el cual se 
constató la publicación de los montos estimados para la distribución del Fondo General de 
Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo 
de Extracción de Hidrocarburos, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS sobre la 
Venta Final de Gasolinas y Diésel, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Fondo del ISR y el Impuesto Sobre la 
Tenencia y el Uso de Vehículos Nuevos. 

Asimismo, mediante las publicaciones trimestrales, se verificó que se dieron a conocer al 
público en general los montos pagados a los municipios, de cada uno de los fondos que 
integran las participaciones federales. 

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 constató que las cuatro publicaciones se realizaron en tiempo y forma; los 
días 11 de abril, 6 de julio y 12 de octubre de 2018 y 11 de enero de 2019. 

Igualmente, con base en la revisión de la página oficial de Internet de la SFyTG, se verificó que 
se dispone de un apartado denominado "Participaciones Federales del Ramo 28" en el cual se 
encuentran disponibles las publicaciones referentes a las participaciones federales 2018, en 
formato PDF. De igual forma, se verificó en la misma página de Internet, que se dieron a 
conocer al público en general, 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 los ajustes definitivos.  

12.  En la revisión de la documentación proporcionada por la SFyTG, se identificó que el ajuste 
definitivo para el ejercicio fiscal 2017 no se publicó en el formato establecido en los 
Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio CTG-DCASC-2039/2019, del 20 de septiembre de 2019, informó que el 
Subsecretario de Ingresos instruyó al Titular de la Coordinación de Planeación Hacendaria para 
que se genere, entregue y difunda la información de los procesos para la distribución de las 
participaciones federales a los municipios, en los formatos establecidos en la normativa; 
asimismo, la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente UA-CI-329-2019, comunicado a la ASF 
mediante el oficio CTG-DCASC-2027/2019, del 19 de septiembre de 2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

13.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos entre 
los municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la 
información prevista por la normativa y otras actividades vinculadas 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 dispone de fórmulas de distribución de las participaciones federales a los municipios, 
aprobadas por el Congreso Local, para la distribución de los fondos siguientes: Fondo 
General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, IEPS sobre la Venta Final de Gasolinas 
y Diésel, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos y Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios 

 El estado transfirió a los municipios recursos por un monto que corresponde al porcentaje 
establecido en su marco jurídico, para todos los fondos participables. Además, los pagos a 
los municipios se realizaron en las cuentas bancarias autorizadas por los municipios para 
tal efecto. 

ÁREAS DE MEJORA 

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

 En la normativa que regula el cálculo de las participaciones federales, no se menciona el 
criterio para determinar las participaciones estimadas que se utilizaran en el cálculo de los 
coeficientes de distribución para cada municipio. 

Transferencia y control de los recursos 

 Los recursos de los ajustes que realiza la SHCP no se transfieren dentro de los cinco días 
hábiles siguientes, a partir de que la Tesorería de la Federación realiza el pago a la entidad 
federativa. 
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 No se identificó que las deducciones aplicadas a las participaciones federales de los 
municipios, se realicen sólo a los fondos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 No se dispone de algunos recibos oficiales emitidos por los municipios al Gobierno del 
Estado de Nuevo León, que acreditan la recepción de los recursos en el ejercicio 2018. 

 No se proporcionaron algunos oficios por medio de los cuales se informó al Gobierno del 
Estado de Nuevo León, por parte de los municipios, de las cuentas bancarias habilitadas 
para el depósito de los recursos de las participaciones federales. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio CTG-DCASC-2039/2019, del 20 de septiembre de 2019, remitió la 
documentación correspondiente con la cual se informó que el Subsecretario de Egresos 
instruyó al Titular de la Coordinación de Planeación Hacendaria y al Encargado de la Dirección 
de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales para que se implementen, establezcan, 
fortalezcan y generen los procesos del cálculo y pago de las participaciones federales e 
incentivos a los municipios. 

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

2018-A-19000-19-1098-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias para atender las áreas de mejora identificadas en el proceso de la 
distribución y pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad 
federativa; la generación, entrega y difusión de la información correspondiente y otras 
actividades vinculadas con dichos procesos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,519,027.00 pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 4 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las 
participaciones federales a los municipios de la entidad, por parte del Gobierno del Estado de 
Nuevo León; el importe auditado fue de 7,928,922.2 miles de pesos, que representa el 100.0% 
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de los recursos asignados por ese concepto; la auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

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

En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios de la entidad, 
destacan las irregularidades siguientes: no se cumplió con el plazo establecido en la normativa, 
para la entrega de los recursos del Fondo de Fomento Municipal, Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, Fondo del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Sobre la 
Renta y del IEPS sobre la Venta Final de Gasolinas y Diésel, lo que generó rendimientos 
financieros por 1,519.0 miles de pesos. 

Respecto a la generación, entrega y difusión de la información, no se publicó en el formato 
establecido el ajuste definitivo 2017. 

En relación con la gestión de los procesos anteriores, no existen controles suficientes de los 
oficios, mediante los cuales los municipios informan las cuentas bancarias para recibir sus 
participaciones federales, ni de los CFDI y recibos oficiales que emiten para la comprobación 
de la recepción de los recursos debido a que no se dispone de algunos de ellos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León 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 

   

C. José Abel González Sánchez  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 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio CTG-DCASC-
2039/2019, del 20 de septiembre de 2019 que se anexa a este informe; mediante el cual 
presentó información con el propósito de atender lo observado; por lo que, derivado del 
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análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se determinó que la documentación atiende los 
resultados 7, 8, 10 y 12; asimismo, se determinó que la documentación no atiende el resultado 
13. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Coordinación de Planeación Hacendaria y las direcciones de Atención a Municipios y 
Organismos Paraestatales, de Administración Financiera y de Deuda Pública, adscritas a la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 43 y 70. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 6, párrafo segundo y 9. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo 02/2014 
por el que se expiden los Lineamientos para la publicación de la información a que se 
refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, numeral 5, fracción III. 

Disposiciones en materia de control interno del estado de Nuevo León, artículos 8, 10 y 16. 

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. 

 

 


