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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1237-2019 

1237-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 2,548,555.0   
Muestra Auditada 2,548,555.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,548,555.0 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por 
la Federación al estado de Quintana Roo durante el ejercicio 2018, para su distribución a los 
municipios, se seleccionó para su revisión un monto de 2,548,555.0 miles de pesos, que 
significaron el 100.0% de dichos recursos. 

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. 
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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 
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. 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, 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 2017, 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. 
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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 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.  
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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 corroborar 
que la distribución y ministración de las Participaciones Federales a las entidades 
federativas, y en su caso a 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 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 correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que 
deben entregarse a los municipios de cada entidad federativa.  

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

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

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

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

Además de cumplir un mandato Constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la 
distribución y ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese 
proceso sea transparente y apegado a la ley. 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 y transparente. 
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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.  

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

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo 
objetivo es evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, 
normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF. 

Resultados 

Transferencia de las Participaciones Federales a la Entidad Federativa 

1.  De acuerdo con la información proporcionada por la SHCP, que incluyó las Cuentas por 
Liquidar Certificadas y los datos presentados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2018, así como documentación presentada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, se 
determinó que la entidad federativa recibió, en 2018, por concepto de participaciones 
federales (incluidos Otros Incentivos derivados de los convenios de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal) 11,546,550.1 miles de pesos, el cual se integró por 
los fondos e incentivos siguientes: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE QUINTANA ROO 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
 

Fondo o Incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 7,956,638.4 

Fondo de Fomento Municipal 445,761.5 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 465,933.0 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 327,373.3 

Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable 21,051.7 

Incentivos a la venta final de gasolina y diésel 304,893.2 

Fondo ISR 899,192.3 

Tenencia 824.8 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 53,849.3 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 232,287.0 

Fondo de Compensación de REPECOS 46,234.1 

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

792,510.6 

Total de recursos de Participaciones Federales e Incentivos 11,546,550.1 

FUENTE: SHCP, Cuenta Pública de la Hacienda Federal 2018. 

 

Con la revisión de la información presentada por la entidad fiscalizada del Fondo General de 
Participaciones, que incluye los oficios de aviso de pago de la SHCP, los estados de cuenta 
bancarios y las pólizas y auxiliares contables, se identificaron diferencias con los montos 
presentados en la Cuenta Pública Federal, conforme a lo siguiente: 

 

DIFERENCIAS EN LOS MONTOS DETERMINADOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Fondo Gobierno del Estado Cuenta Pública Federal Diferencia 

Fondo General de Participaciones 7,986,124.0 7,956,638.4 -29,485.7 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Cuentas por Liquidar Certificadas, oficios de aviso de pago 
emitidos por la SHCP, recibos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, pólizas contables, auxiliares contables 
y estados de cuenta bancarios. 

 

Al respecto, en el oficio de aviso de pago de octubre de 2018 enviado por la SHCP, al 
Gobierno del Estado, se consideraron 607,455.3 miles de pesos de liquidación mensual, de 
los cuales la SHCP reconoció el pago de 577,969.6 miles de pesos; es decir, existe una 
diferencia de 29,485.7 miles de pesos. Cabe mencionar que la entidad fiscalizada presentó 
el oficio No.351-A-EOS-1612-2018-S del 1 de octubre de 2018, mediante el cual el Director 
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General Adjunto Jurídico de Coordinación Fiscal de la SHCP informó al Subsecretario de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo un descuento 
por 29,485.7 miles de pesos con cargo en el anticipo de las participaciones de octubre, 
debido a que ni la entidad federativa, ni los municipios de Benito Juárez y Puerto Morelos, 
tenían delegadas las facultades de administración de los derechos por los inmuebles 
ubicados en la zona federal marítimo terrestre, así como por la explotación de salinas, por 
lo cual se debió de realizar la concentración del 100.0% de la recaudación de los derechos 
de que se trata; sin embargo, debido al incumplimiento de dicha concentración, se aplicaría 
la retención por el importe mencionado. 

No se presentó documentación que acreditara que la SHCP aplicó efectivamente esa 
retención, ya que la Constancia de Compensación no la considera; además, no se informó 
oficialmente al Gobierno del Estado de Quintana Roo la aplicación de la deducción, por lo 
que la entidad fiscalizada consideró el importe total del aviso de pago, de octubre de 2018, 
como parte de sus ingresos. Al respecto, las diferencias presentadas en lo reportado en la 
Cuenta Pública Federal 2018, en relación con lo pagado a la entidad, no son competencia 
del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

Distribución de las Participaciones Federales por Fondo 

2.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que 
el Gobierno del Estado de Quintana Roo dispuso de fórmulas de distribución para cada uno 
de los fondos participables entre los municipios del estado, las cuales fueron aprobadas por 
la legislatura local; éstas se encuentran en los artículos 5, 7 y 8 de la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado de Quintana Roo y consideran los porcentajes por distribuir en cada fondo 
entre los municipios. 

Al respecto, la ley establece que se distribuirá entre los municipios el 20.0% de las cantidades 
que el estado reciba por concepto de participación del Fondo General de Participaciones; 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; Fondo de Fiscalización y Recaudación; y el 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos a los que se refieren los 
artículos 2° y 3°A, 4° y 6° de la Ley de Coordinación Fiscal y 14 de la Ley Federal del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos; así como el 100.0% de los recursos provenientes del Fondo de 
Fomento Municipal, para lo cual se considera como base el importe mensual pagado en el 
ejercicio fiscal 2011, publicado oficialmente; en caso de existir un excedente, se 
determinarán los coeficientes de acuerdo con las variables siguientes: 

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

 El 25.0% en partes iguales, para cada municipio.  

 El 5.0% en relación directa con la recaudación del Impuesto Predial por municipio.  
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 El 15.0% en proporción directa de la superficie territorial que corresponda a cada 
municipio.  

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

Asimismo, se distribuirá el 20.0% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a que 
se refiere el Artículo 4°-A de la Ley de Coordinación Fiscal. Para su distribución a los 
municipios se determinarán los coeficientes de acuerdo con los factores siguientes:  

 El 70.0% en relación directa con el número de habitantes de cada municipio.  

 El 13.8% en partes iguales, para cada municipio.  

 El 2.7% en relación directa con la recaudación del Impuesto Predial por municipio.  

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

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

Cabe mencionar que la normativa considera la distribución entre los municipios del total de 
los recursos por concepto del Impuesto Sobre la Renta que efectivamente se entere a la 
Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio 
personal subordinado en las dependencias del municipio, así como en sus respectivos 
organismos paramunicipales, a que se refieren los artículos 2-A y 3-B de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, 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 QUINTANA ROO, 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 por 
el estado a los 
municipios por 

concepto de 
las 

participaciones 
federales 

Porcentaje 
de las 

participacion
es federales 
distribuidas 

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 
LCF del estado 

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

Fondo General de 
Participaciones (FGP) 

7,956,638.4 1,597,224.8 20.1 1,597,224.8 20.1 20.0 20.0 

Fondo de Fomento 
Municipal (FFM) 

445,761.5 445,761.5 100.0 445,761.5 100.0 100.0 100.0 

Fondo de Fiscalización 
y Recaudación (FOFIR) 

465,934.0 93,186.8 20.0 93,186.8 20.0 20.0 20.0 

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

327,373.3 65,474.7 20.0 65,474.7 20.0 20.0 20.0 

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

304,893.2 60,978.6 20.0 60,978.6 20.0 20.0 20.0 

Incentivos por el 
Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

232,287.0 46,457.4 20.0 46,457.4 20.0 20.0 20.0 

Fondo de 
Compensación del 
Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

53,849.3 10,769.9 20.0 10,769.9 20.0 20.0 20.0 

Tenencia 824.8 165.0 20.0 165.0 20.0 N/A 20.0 

Fondo del ISR²/ 899,192.3 228,536.5 25.4 228,536.5 25.4 N/A N/A 

Total 10,686,753.7 2,548,555.0 23.9 2,548,555.1 23.9 N/A N/A 

FUENTE: SHCP, Cuenta Pública de la Hacienda Federal 2018 e información proporcionada por el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo. 

1/  El monto total únicamente considera los fondos e incentivos que son participables a los municipios, por lo que no 
corresponde con el total de las participaciones federales pagadas a la entidad federativa por 11,546,550.1 miles de 
pesos, que se presentan en el resultado 1. 

2/    El porcentaje del ISR distribuido a los municipios corresponde al cien por ciento del monto de la recaudación obtenida 
de dicho impuesto, efectivamente pagado a la Federación, por la retención de salarios del personal subordinado en las 
dependencias de los municipios, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paramunicipales, por lo 
que no se aplican las operaciones señaladas en el título de las columnas, ya que el monto referido corresponde a lo 
asignado a los municipios. 
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4.  Para verificar la distribución de los recursos de las participaciones federales a los 
municipios de la entidad federativa, correspondientes al Fondo General de Participaciones; 
Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (Tabacos, Bebidas Refrescantes y Bebidas Alcohólicas); Fondo de 
Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos; los Incentivos del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos, y los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, se realizó la 
validación de las variables utilizadas por el Gobierno del Estado de Quintana Roo conforme a 
lo siguiente: 

- Población. 

La entidad fiscalizada, mediante oficio dirigido a la Coordinación Estatal del INEGI, solicitó, 
en octubre de 2017, la información actualizada de la población de cada uno de los 11 
municipios del estado; estos valores fueron empleados por el Gobierno del Estado en el 
cálculo de la distribución de los recursos de enero a mayo de 2018, ya que en junio se solicitó 
nuevamente la información y se observó un ajuste en las cifras de Puerto Morelos y Benito 
Juárez; lo anterior, derivado del cambio de metodología por el INEGI, dichos valores fueron 
utilizados de junio a diciembre de 2018. 

- Extensión Territorial. 

En octubre de 2017, el Gobierno del Estado remitió un oficio a la Coordinación Estatal del 
INEGI, por medio del cual solicitó la información actualizada de la extensión territorial de los 
11 municipios del estado; adicionalmente, en junio de 2018 se requirió nuevamente dicha 
información, la cual correspondió con las variables utilizadas en la distribución de las 
participaciones federales en 2018. 

- Ingresos Propios y Recaudación del Impuesto Predial. 

De acuerdo con lo establecido en la normativa, los valores por concepto de los Ingresos 
Propios serán los que proporcione la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; 
asimismo, de la recaudación del impuesto predial del estado, se consideran los montos 
validados por la SHCP, los cuales correspondieron con los aprobados por ambas 
instituciones.  

- Base 2011. 

La entidad fiscalizada proporcionó la documentación que acredita que los importes utilizados 
en la base de distribución de recursos 2011 fueron los oficialmente publicados. 

5.  Fondo General de Participaciones 

En 2018, al Gobierno del Estado de Quintana Roo, de acuerdo con los avisos de pago enviados 
por la SHCP, le fueron pagados del Fondo General de Participaciones 7,956,638.4 miles de 
pesos, de los cuales 1,597,224.8 miles de pesos, es decir, el 20.1%, correspondía a los 
municipios. 
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Con la aplicación de la fórmula de distribución de los recursos, se verificó que el cálculo 
realizado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, durante 2018, correspondió con lo 
establecido en la normativa; asimismo, se verificó que se utilizaron los valores establecidos 
en las fuentes oficiales de información. El Gobierno del Estado consideró el cálculo para los 
ajustes cuatrimestrales realizados por la SHCP al Fondo General de Participaciones. 

Al respecto, se identificó que se presentaron diferencias en los importes distribuidos en el 
transcurso del ejercicio fiscal 2018, ya que, en enero, la entidad fiscalizada consideró en su 
fórmula de distribución los valores del censo de población 2010 y no los actualizados; 
asimismo, los valores determinados para la variable de extensión territorial no 
correspondieron con los validados por el INEGI, por lo que se presentaron diferencias en los 
cálculos de ese mes, los cuales fueron ajustados y pagados en febrero de 2018. 

Adicionalmente, a finales de junio, la Coordinación Estatal del INEGI remitió la información 
actualizada de la población de los 11 municipios, la cual debió de ajustarse en julio; sin 
embargo, la entidad fiscalizada realizó las adecuaciones hasta agosto, por lo que se 
presentaron diferencias en los importes distribuidos por el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo. 

En ese sentido, la entidad distribuyó a sus 11 municipios 1,597,224.8 miles de pesos, que 
representan el 20.1% del total del Fondo General de Participaciones pagado a la entidad; sin 
embargo, 461.7 miles de pesos fueron distribuidos a cuatro municipios en exceso. 

No obstante, el Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó documentación que 
acredita el pago por 461.7 miles de pesos, a siete municipios, con el fin de corregir los errores 
en el cálculo de los recursos del Fondo General de Participaciones. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA00170/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción.  

6.  Fondo de Fomento Municipal 

En 2018, al Gobierno del Estado de Quintana Roo le pagaron del Fondo de Fomento Municipal 
445,761.5 miles de pesos, de los cuales el 100.0% correspondía a los municipios. 

Con la aplicación de la fórmula de distribución de los recursos, se verificó que el cálculo 
realizado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, durante 2018, se correspondió con lo 
establecido en la normativa; asimismo, se verificó que se utilizaron los valores establecidos 
en las fuentes oficiales. El Gobierno del Estado incluyó los ajustes cuatrimestrales realizados 
por la SHCP al Fondo de Fomento Municipal. 
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Al respecto, se identificó que se presentaron diferencias en los importes distribuidos en el 
transcurso del ejercicio fiscal 2018, ya que, en enero, la entidad fiscalizada consideró en su 
fórmula de distribución los valores del censo de población 2010 y no los actualizados; 
asimismo, los valores determinados para la variable de extensión territorial no se 
correspondieron con los validados por el INEGI, por lo que se presentaron diferencias en los 
cálculos de ese mes, los cuales fueron ajustados y pagados en febrero de 2018. 

Adicionalmente, a finales de junio, la Coordinación Estatal del INEGI remitió la información 
actualizada de la población de los 11 municipios, la cual debió de ajustarse en julio; sin 
embargo, la entidad fiscalizada no realizó las adecuaciones hasta agosto, por lo que se 
presentaron diferencias en los importes distribuidos por el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo. 

 En ese sentido, la entidad distribuyó entre sus municipios 445,761.5 miles de pesos, que 
representan el 100.0% del total del Fondo de Fomento Municipal pagado a la entidad; sin 
embargo, 71.8 miles de pesos fueron distribuidos a cuatro municipios en exceso. 

No obstante, el Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó documentación que 
acredita el pago por 71.8 miles de pesos, los cuales fueron pagados a siete municipios con el 
fin de corregir los errores en los cálculos determinados. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA00170/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

7.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

En 2018, al Gobierno del Estado de Quintana Roo le fueron pagados del Fondo de Fiscalización 
y Recaudación 465,934.0 miles de pesos, de los cuales 93,186.8 miles de pesos, es decir, el 
20.0%, correspondía a los municipios. 

Con la aplicación de la fórmula de distribución de los recursos, se verificó que el cálculo 
realizado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en 2018, se correspondió con lo 
consignado en la normativa y se utilizaron los valores establecidos en las fuentes oficiales; 
cabe resaltar que el Gobierno del Estado consideró los ajustes cuatrimestrales realizados por 
la SHCP al Fondo de Fiscalización y Recaudación; sin embargo, se identificaron diferencias en 
los importes distribuidos en 2018. 

Al respecto, se identificó que se presentaron diferencias en los importes distribuidos en el 
transcurso del ejercicio fiscal 2018, ya que, en enero, la entidad fiscalizada consideró en su 
fórmula de distribución los valores del censo de población 2010 y no los actualizados; 
asimismo, los valores determinados para la variable de extensión territorial no se 
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correspondieron con los validados por el INEGI, por lo que se presentaron diferencias en los 
cálculos de ese mes, los cuales fueron ajustados y pagados en febrero de 2018. 

Adicionalmente, a finales de junio, la Coordinación Estatal del INEGI remitió la información 
actualizada de la población de los 11 municipios, la cual debió ajustarse en julio; sin embargo, 
la entidad fiscalizada no realizó las adecuaciones hasta agosto, por lo que se presentaron 
diferencias en los importes distribuidos por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

En ese sentido, la entidad distribuyó entre sus 11 municipios 93,186.8 miles de pesos, que 
representan el 20.0% del total del Fondo de Fiscalización y Recaudación pagado a la entidad; 
sin embargo, 148.3 miles de pesos fueron distribuidos entre cuatro municipios en exceso, 
debido a errores en los cálculos de la distribución de enero, febrero y julio. 

Al respecto, el Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó documentación que 
acredita el pago de 148.3 miles de pesos, más 1.0 miles de pesos de rendimientos financieros 
a siete municipios; sin embargo, quedan pendientes de liquidar 13.6 miles de pesos de 
rendimientos financieros. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 13.6 miles de pesos de los rendimientos financieros generados para corregir los 
errores en el cálculo de los recursos del Fondo, los cuales fueron depositados a la cuenta 
bancaria de los municipios afectados. 

Además, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA00170/2019, con lo que se solventa lo 
observado. 

8.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabacos, Bebidas Refrescantes y 
Bebidas Alcohólicas) 

En 2018, al Gobierno del Estado de Quintana Roo le fueron pagados del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (Tabacos, Bebidas Refrescantes y Bebidas Alcohólicas) 
327,373.3 miles de pesos, de los cuales 65,474.7 miles de pesos, es decir, el 20.0%, 
correspondía a los municipios. 

Al respecto, se identificó que se presentaron diferencias en los importes distribuidos en el 
transcurso del ejercicio fiscal 2018, ya que, en enero, la entidad fiscalizada consideró en su 
fórmula de distribución los valores del censo de población 2010 y no los actualizados; 
asimismo, los valores determinados para la variable de extensión territorial no se 
correspondieron con los validados por el INEGI, por lo que se presentaron diferencias en los 
cálculos de ese mes, los cuales fueron ajustados y pagados en febrero de 2018. 
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Adicionalmente, a finales de junio, la Coordinación Estatal del INEGI remitió la información 
actualizada de la población de los 11 municipios, la cual debió de ajustarse en julio; sin 
embargo, la entidad fiscalizada no realizó las adecuaciones hasta agosto, por lo que se 
presentaron diferencias en los importes distribuidos por el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo. 

En ese sentido, la entidad distribuyó entre sus municipios 65,474.7 miles de pesos, que 
representan el 20.0% del total del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabacos, 
Bebidas Refrescantes y Bebidas Alcohólicas) pagado a la entidad; sin embargo, 28.0 miles de 
pesos fueron distribuidos entre cinco municipios en exceso. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó documentación que acredita el pago 
por 28.0 miles de pesos a seis municipios con el fin de corregir los errores en el cálculo de 
los recursos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabacos, Bebidas 
Refrescantes y Bebidas Alcohólicas). 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA00170/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

9.  Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

En 2018, al Gobierno del Estado de Quintana Roo le fueron pagados de los Incentivos por el 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 232,287.0 miles de pesos, de los cuales 46,457.4 miles 
de pesos, es decir, el 20.0%, correspondía a los municipios. 

Cabe destacar que los recursos de los Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 
son autoliquidables; es decir, fueron recaudados por el Gobierno Estatal y notificados a la 
SHCP para contabilizarlos en los recursos de la entidad, por lo que fueron distribuidos entre 
los municipios con un mes de desfase; por ejemplo, los recursos recaudados en enero se 
entregaron en febrero, por lo que el importe correspondiente a la Cuenta Pública 2018 se 
terminó de distribuir entre los municipios en enero de 2019. 

Al respecto, se identificó que se presentaron diferencias en los importes distribuidos en el 
transcurso del ejercicio fiscal 2018, ya que, en enero, la entidad fiscalizada consideró en su 
fórmula de distribución los valores del censo de población 2010 y no los actualizados; 
asimismo, los valores determinados para la variable de extensión territorial no se 
correspondieron con los validados por el INEGI, por lo que se presentaron diferencias en los 
cálculos de ese mes, los cuales fueron ajustados y pagados en febrero de 2018. 

Adicionalmente, a finales de junio, la Coordinación Estatal del INEGI remitió la información 
actualizada de la población de los 11 municipios, la cual debió ajustarse en julio; sin embargo, 
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la entidad fiscalizada no realizó las adecuaciones hasta agosto, por lo que se presentaron 
diferencias en los importes distribuidos por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

En ese sentido, la entidad distribuyó entre sus 11 municipios 46,457.4 miles de pesos, que 
representan el 20.0% del total del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos pagado a la entidad; 
sin embargo, 0.4 miles de pesos fueron distribuidos a un municipio en exceso. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó documentación que acredita el pago 
por 0.4 miles de pesos a un municipio, con el fin de corregir los errores en el cálculo de los 
recursos de los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA00170/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

10.  Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

En 2018, al Gobierno del Estado de Quintana Roo le fueron pagados del Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 53,849.3 miles de pesos, de los 
cuales 10,769.9 miles de pesos, es decir, el 20.0% correspondía a los municipios. 

Al respecto, se identificó que se presentaron diferencias en los importes distribuidos en el 
transcurso del ejercicio fiscal 2018, ya que, en enero, la entidad fiscalizada consideró en su 
fórmula de distribución los valores del censo de población 2010 y no los actualizados; 
asimismo, los valores determinados para la variable de extensión territorial no se 
correspondieron con los validados por el INEGI, por lo que se presentaron diferencias en los 
cálculos de ese mes, los cuales fueron ajustados y pagados en febrero de 2018. 

Adicionalmente, a finales de junio, la Coordinación Estatal del INEGI remitió la información 
actualizada de la población de los 11 municipios, la cual debió ajustarse en julio; sin embargo, 
la entidad fiscalizada no realizó las adecuaciones hasta agosto, por lo que se presentaron 
diferencias en los importes distribuidos por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

En ese sentido, la entidad distribuyó entre sus 11 municipios 10,769.9 miles de pesos, que 
representan el 20.0% del total del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos pagado a la entidad; sin embargo, 1.7 miles de pesos fueron distribuidos entre ocho 
municipios en exceso. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó documentación que acredita el pago 
por 1.7 miles de pesos a 3 municipios, con el fin de corregir los errores en el cálculo de los 
recursos del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
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públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA00170/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

11.  Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

En 2018, al Gobierno del Estado de Quintana Roo le fueron pagados del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos un monto de 824.8 miles de pesos, de los cuales 165.0 miles de 
pesos, es decir, el 20.0% correspondía a los municipios. 

Al respecto, se identificó que los recursos del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos son autoliquidables; es decir, fueron recaudados por el Gobierno Estatal y 
notificados a la SHCP para contabilizarlos en los recursos derivados de este impuesto a la 
entidad, por lo que fueron distribuidos entre los municipios con un mes de desfase; por 
ejemplo, los recursos recaudados en enero se entregaron en febrero, por lo que el importe 
correspondiente a la Cuenta Pública 2018 se terminó de distribuir en enero de 2019. 

Para verificar la distribución de los recursos que la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo (SEFIPLAN) realizó en 2018 del Impuesto Sobre 
Tenencia o uso de Vehículos a sus municipios, la ASF replicó el cálculo mensual con base en 
la información proporcionada por la SHCP y se constató que se aplicaron los coeficientes de 
la base 2011, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Quintana Roo; por lo anterior, los montos distribuidos entre los municipios son el resultado 
de la multiplicación del monto por distribuir y el coeficiente efectivo generado de la base 
2011. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en 2018, distribuyó entre sus municipios, por 
concepto del Impuesto Sobre el Uso o Tenencia de Vehículos, 165.0 miles de pesos, que 
significaron el 20.0% del monto generado por la entidad. 

12.  Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 

En 2018, al Gobierno del Estado de Quintana Roo le fueron pagados de los Incentivos a la 
Venta Final de Gasolina y Diésel 304,893.2 miles de pesos, de los cuales, 60,978.6 miles de 
pesos, es decir, el 20.0% correspondía a los municipios; al respecto, 304,886.9 miles de pesos 
se transfirieron por la SHCP a la cuenta bancaria de la entidad fiscalizada y 6.2 miles de pesos 
fueron recursos autoliquidables. 

Al respecto, se identificó que se presentaron diferencias en los importes distribuidos en el 
transcurso del ejercicio 2018, ya que, en enero, la entidad fiscalizada consideró en su fórmula 
de distribución los valores del censo de población 2010 y no los actualizados; asimismo, los 
valores determinados para la variable de extensión territorial no se correspondieron con los 
validados por el INEGI, por lo que se presentaron diferencias en los cálculos de ese mes, los 
cuales fueron ajustados y pagados en febrero de 2018. 
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Adicionalmente, a finales de junio, la Coordinación Estatal del INEGI remitió la información 
actualizada de la población de los 11 municipios, la cual debió ajustarse en julio; sin embargo, 
la entidad fiscalizada no realizó las adecuaciones hasta agosto, por lo que se presentaron 
diferencias en los importes distribuidos por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 En ese sentido, la entidad distribuyó entre sus 11 municipios 60,978.6 miles de pesos, que 
significaron el 20.0% del total de los recursos de los incentivos a la venta final de gasolina y 
diésel; sin embargo, 82.2 miles de pesos fueron distribuidos entre ocho municipios en exceso. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo proporcionó documentación que acredita el pago 
por 82.2 miles de pesos a tres municipios, con el fin de corregir los errores en el cálculo de los 
recursos de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA00170/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

13.  100.0% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta 

Con la revisión de los oficios mediante los cuales la SHCP informó a la entidad fiscalizada la 
determinación de las participaciones federales por concepto del 100.0% de la recaudación 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente se enteró a la Federación en 2018, 
correspondiente al salario del personal que prestó o desempeñó un servicio personal 
subordinado en la entidad federativa y sus organismos estatales, así como a sus municipios 
y organismos municipales, además de los oficios proporcionados por el Gobierno del Estado 
de Quintana Roo donde se especifica el importe de cada municipio por concepto del 100.0% 
del ISR, se constató que 228,536.5 miles de pesos fueron distribuidos a 10 de sus 11 
municipios. 

Transferencia y Control de los Recursos 

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

 Cheques mensuales de participaciones federales a cada municipio. 

  SPEI de transferencias bancarias. 

 Estados de cuenta bancarios, donde se constata la dispersión de los recursos a los 
municipios. 
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 Oficios de notificación de los recursos correspondientes a las Participaciones 
Federales Ramo 28, Fondos y Subsidios Federales Ramo 4, Recursos Federales por 
Convenio Ramo 23, Aportaciones Federales Ramo 33, Otros Ingresos por Recaudación 
y recursos Estatales ministrados. 

Al respecto, con la revisión de los cheques mensuales sobre las participaciones federales 
entregadas a los municipios, se verificó que el Gobierno del Estado distribuyó entre éstos 
2,548,555.1 miles de pesos, correspondientes a los recursos de las participaciones e 
incentivos federales, que incluyen 718,313.1 miles de pesos por deducciones y afectaciones 
que, con cargo en las participaciones federales, fueron aplicadas a los municipios de la 
entidad federativa. 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO, 

DEDUCCIONES Y AFECTACIONES, 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
 

Fondo o Incentivos 2018 

Total de participaciones federales 2,548,555.1 

Fondo General de Participaciones (FGP) 1,597,224.8 

Fondo de Fomento Municipal (FFM) 445,761.5 

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 93,186.8 

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

65,474.7 

Incentivos a la venta final de gasolina y diésel 60,978.6 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 46,457.4 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 10,769.9 

Tenencia 165.0 

Subtotal 2,320,018.6 

Fondo del ISR 228,536.5 

Total Deducciones -718,313.1 

Subtotal Deducciones Federales -79,615.5 

FOVISSSTE -7,985.9 

ISSSTE -70,996.2 

ZOFEMAT -633.4 

Subtotal Deducciones Estatales -638,697.7 

Fideicomiso Banorte -216,670.7 

Fideicomiso HSBC -137,029.3 

Fideicomiso Multiva Interacciones -129,977.9 

Anticipo de Participaciones -59,101.9 

Fideicomiso Santander -47,878.2 

Adeudo por Participaciones -30,601.9 

Fideicomiso Banregio Grupo Financiero -12,426.2 

Cargas financieras -2,589.1 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) -1,471.0 

Intereses -951.5 

Monto por Transferir 1,830,241.9 

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

*Los importes de este concepto consideran los recursos redistribuidos por el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo con motivo de las observaciones derivadas 
en la auditoría de “Distribución de las Participaciones Federales” 2016, los cuales, 
fueron retenidos a algunos municipios para su transferencia a otros. 
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De acuerdo con lo anterior y con la revisión de los comprobantes electrónicos de pago, se 
determinó que, en 2018, 2,548,555.1 miles de pesos (incluidos 718,313.1 miles de pesos de 
deducciones y afectaciones), fueron pagados a los municipios del estado de Quintana Roo, 
por concepto de participaciones federales. 

15.  Con la revisión de la ministración de las participaciones federales que el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo pagó a sus municipios, 1,830,241.9 miles de pesos fueron 
transferidos conforme a lo siguiente: 

- Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabacos, bebidas refrescantes y bebidas 
alcohólicas); Incentivos a la venta final de gasolina y diésel y del 100% de la recaudación que 
se obtuvo del Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación 

Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que los 
recursos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabacos, bebidas refrescantes y 
bebidas alcohólicas); Incentivos a la venta final de gasolina y diésel; y del 100% de la 
recaudación que se obtuvo del Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la 
Federación, por 54,645.2 miles de pesos, fueron transferidos con retraso a los municipios de 
la entidad federativa, como se muestra a continuación: 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS CON RETRASO EN LA MINISTRACIÓN POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Municipio / Mes 
Gasolinas  IEPS Tabaco   ISR  

 Total    julio   octubre  diciembre  abril octubre noviembre 

Días de diferencia  2 2 2 1 20 1 

Bacalar  
  

340.5  8.0  
  

348.5  

Benito Juárez  2,498.8  
 

1,739.1  16,854.1  
 

5,549.0  26,640.9  

Cozumel  
  

485.0  
  

292.4  777.4  

Felipe Carrillo Puerto  
  

515.4  579.7  
  

1,095.1  

Isla Mujeres  
  

264.9  909.4  
  

1,174.3  

José María Morelos  
 

120.6  349.2  
   

469.9  

Lázaro Cárdenas  
  

340.6  842.0  
  

1,182.6  

Othón P. Blanco  
  

779.9  1,268.2  
  

2,048.1  

Puerto Morelos   
  

237.1  
  

9,803.4  10,040.5  

Solidaridad  
  

537.2  7,515.0  1,851.7  
 

9,903.9  

Tulum  
  

315.9  648.1  
  

964.0  

Total  2,498.8  120.6  5,904.8  28,624.5  1,851.7  15,644.8  54,645.2  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
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De acuerdo con lo anterior, los rendimientos financieros generados por el retraso en la 
ministración de los recursos ascendieron a 41.3 miles de pesos; la información por municipio 
se presenta en la tabla siguiente: 

 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL RETRASO EN LA MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Municipio / Mes 
Gasolinas  IEPS Tabaco   ISR  

 Total    julio   octubre  diciembre  abril octubre noviembre 

Días de diferencia  2 2 2 1 20 1 

Bacalar  
  

0.3  0.0  
  

0.3  

Benito Juárez  2.1  
 

1.5  7.1  
 

2.3  13.0  

Cozumel  
  

0.4  
  

0.1  0.5  

Felipe Carrillo Puerto  
  

0.4  0.2  
  

0.7  

Isla Mujeres  
  

0.2  0.4  
  

0.6  

José María Morelos  
 

0.1  0.3  
   

0.4  

Lázaro Cárdenas  
  

0.3  0.4  
  

0.6  

Othón P. Blanco  
  

0.7  0.5  
  

1.2  

Puerto Morelos   
  

0.2  
  

4.1  4.3  

Solidaridad  
  

0.5  3.2  15.6  
 

19.2  

Tulum  
  

0.3  0.3  
  

0.5  

Total  2.1  0.1  5.0  12.0  15.6  6.6  41.3  

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

 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 41.3 miles de pesos en la cuenta bancaria de los municipios a los que se les 
transfirieron con retraso los recursos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(Tabacos, bebidas refrescantes y bebidas alcohólicas); Incentivos a la venta final de gasolina 
y diésel, y del 100% de la recaudación que se obtuvo del Impuesto Sobre la Renta 
efectivamente enterado a la Federación. 

Además, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA00170/2019, con lo que se solventa lo 
observado. 
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16.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2018 por el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo por 718,313.1 miles de pesos, se verificó que en los 11 municipios de la entidad 
federativa se llevaron a cabo afectaciones con cargo en las participaciones federales, las 
cuales correspondieron a lo siguiente: 

 

AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO,  
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Número de 
municipios 

Monto Deducido 

Fideicomiso Banorte 1 216,670.7 

Fideicomiso HSBC 1 137,029.3 

Fideicomiso Multiva Interacciones 1 129,977.9 

ISSSTE 4 70,996.2 

Anticipo de Participaciones 6 59,101.9 

Fideicomiso Santander 1 47,878.2 

Adeudo por Participaciones 10 30,601.9 

Fideicomiso Banregio Grupo Financiero 1 12,426.2 

FOVISSSTE 3 7,985.9 

Reintegro de cargas financieras por pagos en exceso  10 2,589.1 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) 7 1,471.0 

Intereses de Anticipos 6 951.5 

Zonas Federales Marítimas 1 633.4 

Total 718,313.1 

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

 

En relación a las afectaciones anteriores, se determinó lo siguiente: 

Fideicomisos 

La entidad fiscalizada presentó los oficios de mandato irrevocable y los contratos de apertura, 
en los que se verificó el número de aprobación de las legislaturas locales y el número de 
registro de los créditos que justifican la aplicación de las retenciones con cargo en las 
participaciones federales 2018 de tres municipios por 543,982.3 miles de pesos, sobre los 
Fideicomisos con Banorte, HSBC, Multiva Interacciones, Santander y Banregio Grupo 
Financiero; asimismo, se dispuso de los comprobantes de las transferencias electrónicas a los 
terceros correspondientes por el mismo importe. 
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Anticipos e intereses 

Se verificó la transferencia de 59,101.9 miles de pesos del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo a seis municipios, los cuales, en el transcurso del año, fueron solicitados por medio de 
oficios como adelantos por concepto de anticipo de participaciones; por éstos, el Gobierno 
del Estado aplicó intereses a los municipios por 951.5 miles de pesos, por lo que fueron 
retenidos 60,053.3 miles de pesos a los municipios que los solicitaron.  

ISSSTE, FOVISSSTE, ZOFEMAT e ISR 

La entidad fiscalizada presentó las constancias de compensación emitidas por la SHCP con las 
que se verificó la aplicación de deducciones al Gobierno del Estado por 80,453.1 miles de 
pesos a las participaciones de los municipios, las cuales correspondieron al ISSSTE 70,996.2 
miles de pesos; al FOVISSSTE, 7,985.9 miles de pesos; y al Impuesto Sobre la Renta de 1,471.0 
miles de pesos; asimismo, se aplicó una retención de 633.4 miles de pesos por concepto de 
Zonas Federales Marítimas a un municipio. 

Cabe mencionar que, durante julio, la entidad fiscalizada aplicó erróneamente una deducción 
al municipio de José María Morelos por un importe de 876.1 miles pesos por concepto de 
FOVISSSTE, los cuales fueron reintegrados por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en 
agosto, a dicho municipio, más los rendimientos financieros generados. 

Adeudo por participaciones y reintegro de cargas financieras por pagos en exceso 

Como parte de la solventación de las observaciones de las auditorías a la Distribución de las 
Participaciones Federales de las Cuentas Públicas 2016 y 2017, practicadas por la ASF, la 
entidad fiscalizada aplicó retenciones por 30,601.9 miles de pesos, más los rendimientos 
financieros generados por 2,589.1 miles de pesos, a 10 municipios de la entidad federativa, 
producto de la aplicación errónea de la fórmula de distribución de los recursos de las 
participaciones federales, por lo que, de común acuerdo con los municipios que en 2016 y 
2017 recibieron recursos en exceso, se aprobó la retención de los importes mencionados; sin 
embargo, las retenciones aplicadas a los municipios por concepto del reintegro de cargas 
financieras por pagos en exceso, debieron ser liquidadas con recursos propios de la entidad 
federativa. 

Al respecto, la integración de los 2,589.1 miles de pesos por municipio, correspondientes a 
las deducciones aplicadas por concepto de reintegro de cargas financieras por pagos en 
exceso, se presenta a continuación: 
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DEDUCCIONES APLICADAS POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DE CARGAS FINANCIERAS POR PAGOS EN EXCESO, 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

 

Municipios FFM FGP FOFIR 
Incentivos por la 

Venta Final de 
Gasolinas y Diésel 

IEPS Tabaco 
ISAN 

Incentivos 
ISAN 

Compensación 
Total 

Bacalar 0.1 6.6 4.9 0.1 0.0 0.0 0.0 11.8 

Benito Juárez 
   

0.1 
   

0.1 

Cozumel 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 

Felipe Carrillo Puerto 
 

3.6 
 

0.0 
   

3.6 

Isla mujeres 133.6 758.3 65.7 44.4 40.8 9.9 1.8 1,054.5 

José María Morelos  0.3 2.1 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 3.2 

Lázaro Cárdenas  
 

533.3 19.2 0.0 9.0 
  

561.5 

Othón P. Blanco 0.3 1.9 0.4 0.4 0.1 0.0 0.0 3.2 

Puerto Morelos  26.5 171.1 18.8 17.1 9.8 0.0 0.0 243.2 

Tulum 86.9 520.5 48.7 8.9 29.3 12.0 1.3 707.6 

Total 247.8 1,997.6 158.1 71.4 89.1 22.0 3.1 2,589.1 

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

 

Cabe mencionar que, en el desarrollo de la auditoría, la entidad fiscalizada presentó la 
documentación con la que se acreditó el reintegro, a los municipios, de 2,321.5 miles de 
pesos, pero no se dispuso de la información que permitiera validar el pago de 267.6 miles de 
pesos a los municipios de Isla Mujeres y Tulum, conforme lo que se presenta a continuación: 

 

DIFERENCIAS POR REINTEGRO DE CARGAS FINANCIERAS POR PAGOS EN EXCESO, 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

 

Municipio   Monto retenido   Monto reintegrado   Diferencias  

Isla Mujeres 1,054.5 791.9 262.6 

Tulum 707.6 702.5 5.0 

Total 1,762.0 1,494.4 267.6 

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

 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 267.6 miles de pesos, por concepto de recursos del adeudo por participaciones 
y reintegro de cargas financieras por pagos en exceso, los cuales fueron depositados a la 
cuenta bancaria de los municipios afectados por la aplicación de retenciones indebidas. 
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Además, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/EPRA00170/2019, con lo que se solventa lo 
observado. 

17.  Con la revisión de las afectaciones realizadas al Fideicomiso de Banorte del municipio de 
Solidaridad, del ejercicio 2018, se verificó que el Gobierno del Estado afectó los recursos del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Tabacos, Bebidas Refrescantes y Bebidas 
Alcohólicas) por 2,527.6 miles de pesos. 

Igualmente, para el Fideicomiso HSBC, el municipio solicitó la afectación del 77.7% de todos 
los fondos participables (con excepción del 100.0% del ISR), monto que ascendió a 137,029.3 
miles de pesos, de los cuales 14,975.9 correspondían, de acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal, a fondos e incentivos que no podían ser afectados, ya que sólo están considerados para 
este fin el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y hasta el 25.0% 
del IEPS a la venta final de gasolina y diésel. 

De acuerdo con lo anterior, se afectaron 17,503.5 miles de pesos de fondos e incentivos que 
no están permitidos en la normativa. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó para que se afecten únicamente los fondos permitidos por la 
normativa; adicionalmente, el Tesorero del Estado remitió oficios a los tesoreros municipales, 
mediante los cuales, les informó que sólo se podrán afectar los recursos de los fondos 
establecidos en la normativa, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

18.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, sobre el cumplimiento de las disposiciones del artículo 6º de la Ley de Coordinación 
Fiscal, contenidas en los Lineamientos para la publicación de la información sobre el proceso 
de distribución y pago de las participaciones federales a los municipios, se determinó lo 
siguiente: 

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

El Gobierno del Estado publicó en el Periódico Oficial de la entidad, el 15 de febrero de 2018, 
el “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y 
variables utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones federales que 
recibirá el Estado de Quintana Roo y de las que tiene obligación de participar a sus municipios, 
para el Ejercicio Fiscal 2018”, conforme a las características y plazos establecidos en la 
normativa. 
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 Publicaciones trimestrales del importe de participaciones entregadas en 2018. 

Se publicaron en el Periódico Oficial de la entidad los cuatro informes trimestrales del importe 
de las participaciones federales entregadas a los municipios, correspondientes a la Cuenta 
Pública 2018, en los primeros 15 días del mes siguiente a la conclusión del trimestre, con las 
características y los elementos referidos en los Lineamientos, acumulada por trimestre y con 
el desglose mensual para cada municipio. 

Con la revisión de las publicaciones trimestrales se verificó que, en la publicación del primer 
trimestre, el Gobierno del Estado de Quintana Roo publicó los importes ajustados de los 
fondos de participables, los cuales no correspondieron con lo pagado a los municipios. 

 Publicación en Internet 

Con la revisión de la página de internet de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo, se verificó que se dispone de un apartado denominado 
“Participaciones a Municipios”, en el que está disponible el “Acuerdo por el que se da a 
conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los 
montos estimados de las participaciones federales que recibirá el Estado de Quintana Roo y 
de las que tiene obligación de participar a sus municipios para el Ejercicio Fiscal 2018” y las 
cuatro publicaciones trimestrales. 

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

El Gobierno del Estado de Quintana Roo en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó que se efectúen las acciones de control necesarias para que 
se publiquen, en los informes trimestrales, los importes efectivamente distribuidos de las 
participaciones federales; sin embargo, el Gobierno del Estado no remitió evidencia de su 
implementación, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-23000-19-1237-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo implemente mecanismos de control para 
que, en lo subsecuente, en los informes trimestrales se publiquen los importes efectivamente 
pagados a los municipios de las participaciones federales. 

Fortalezas y Áreas de Mejora 

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

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

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

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

Transparencia 

 El “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y 
variables utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones federales que 
recibirá el Estado de Quintana Roo y de las que tiene obligación de participar a sus 
municipios, para el Ejercicio Fiscal 2018”, se publicó dentro del plazo y con los elementos 
considerados por la normativa. 

 Los cuatro informes trimestrales, del importe de las participaciones federales entregadas 
en 2018, fueron publicados en los plazos establecidos por la normativa, y consideraron 
la información de las participaciones federales entregadas a los municipios con un 
desglose mensual. 

ÁREAS DE MEJORA 

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

 La aplicación de la fórmula de distribución se realizó por medio de hojas de cálculo, y 
pueden ser manipulables por cualquier persona con acceso al archivo electrónico, por lo 
que no se dispone de un mecanismo de control que minimice los errores en la 
determinación de los montos por distribuir, ya que si bien el área encargada de realizar 
la distribución de los recursos se concentra en personal delimitado, el manejo de la 
información, así como de los valores predeterminados provocaron errores en la 
utilización de la información fuente y en la determinación de los coeficientes de 
distribución. 

Cabe mencionar, que como parte de las acciones de mejora implementadas para la 
atención de las recomendaciones acordadas en la auditoría a la Distribución de las 
Participaciones Federales 2017, el Gobierno del Estado de Quintana Roo presentó la 
implementación de un software específico para realizar el cálculo; sin embargo, debido 
a la actualización de dicha plataforma en 2018, los cálculos se realizaron manualmente. 
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 La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo derogó el criterio para la 
determinación de los importes de la base 2011 en el caso de los municipios de nueva 
creación, por lo que no se disponía de una metodología para establecer los importes de 
la base de recursos correspondientes para los municipios de Bacalar y Puerto Morelos, 
de los cuales no se dispuso de información para dicho año por ser de reciente creación. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios 

 La entidad fiscalizada informó oficialmente a los municipios los montos distribuidos 
mensualmente por concepto de las participaciones federales; sin embargo, dichos 
mecanismos presentaron diferencias reiteradas entre los recursos pagados y los 
notificados. 

 La falta de implementación de mecanismos de control, que garanticen el pago oportuno 
de las participaciones federales provocó que persistieran transferencias extemporáneas 
a diversos municipios. 

 Se realizaron afectaciones a fondos que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, no están permitidos. 

 La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo considera la posibilidad de 
realizar anticipos a sus municipios con cargo en sus participaciones federales; sin 
embargo, la Secretaría de Finanzas y Planeación carece de normativa que lo posibilite y 
regule. 

Transparencia 

 Los montos pagados de las participaciones en enero y julio, reportados en el primero y 
tercer informe trimestral, presentaron diferencias respecto de los efectivamente 
transferidos. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

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

El Gobierno del Estado de Quintana Roo en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó se realice y oficialice la metodología para definir la base 
2011, utilizada para la distribución de las participaciones federales; implementar 
mecanismos de control para que los importes de pago de las participaciones federales 
notificados a los municipios correspondan con los efectivamente transferidos; se 
reglamente el pago de anticipos a municipios con cargo a las participaciones federales; y 
se publiquen los importes efectivamente distribuidos y pagados en los informes 
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trimestrales, sin embargo, no se presentó evidencia de su cumplimiento, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-23000-19-1237-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias para atender las áreas de mejora identificadas en el proceso de 
distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad 
federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la información 
correspondiente; y otras actividades vinculadas a dicho proceso. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 322,510.60 pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 10 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las 
participaciones federales a los municipios del estado de Quintana Roo, por parte del Gobierno 
del Estado; el importe auditado fue de 2,548,555.0 miles de pesos, que representan el 100.0% 
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 resultados; al respecto, se determinaron 
recuperaciones operadas por 322.5 miles de pesos, las cuales se integran por 13.6 miles de 
pesos correspondientes a rendimientos financieros generados por errores en la distribución 
del Fondo de Fiscalización y Recaudación; 41.3 miles de pesos de rendimientos financieros 
generados en la ministración de los recursos del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (Tabacos, bebidas refrescantes y bebidas alcohólicas); Incentivos a la venta final de 
gasolina y diésel; y del 100% de la recaudación que se obtuvo del Impuesto Sobre la Renta 
efectivamente enterado a la Federación, y 267.6 miles de pesos por concepto de reintegro de 
cargas financieras por pagos en exceso. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió con las disposiciones 
normativas respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales a los 
municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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 oficios números 
SEFIPLAN/TGE/OEARF/1234/VIII/2019 y SEFIPLAN/TGE/OEARF/1365/IX/2019 del 15 de 
agosto de 2019 y 24 de septiembre de 2019, que se anexan a este informe; mediante los 
cuales se presentó información con el propósito de atender lo observado; no obstante, 
derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo cual los resultados 18 y 19 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 3-B, 4, 6 y 9. 

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

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, 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. 

 

 


