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Gobierno del Estado de Tabasco 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1366-2019 

1366-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 5,583,713.7   
Muestra Auditada 5,583,713.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 5,583,713.7 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por 
la Federación al estado de Tabasco durante el ejercicio 2018, para su distribución a los 
municipios, se seleccionó para su revisión una muestra de 5,583,713.7 miles de pesos, que 
significaron el 100.0% de dichos recursos transferidos. 

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, 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. 
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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 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.  

•  Revisar la aplicación correcta 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 de 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 objeto de 
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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 fue evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, 
normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco (OSFE); asimismo, se consideró el 
marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa 
entidad de fiscalización. 

Resultados 

Transferencias de las Participaciones Federales a las Entidades Federativas 

1.  La entidad federativa recibió, por concepto de participaciones federales (incluidos otros 
incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal), 
23,975,476.9 miles de pesos, monto que se integró por los fondos e incentivos siguientes: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE TABASCO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Fondo o incentivo             Monto 

Fondo General de Participaciones 17,094,823.3 

Fondo de Fomento Municipal 710,503.9 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,836,214.9 

Fondo de Compensación 33,846.5 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1,254,538.0 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 183,869.1 

Participaciones por la Venta Final de Gasolinas y Diésel1/ 583,324.9 

Fondo ISR 1,996,962.4 

Tenencia o Uso de Vehículos 119.7 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 40,221.5 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 114,291.7 

Fondo de Compensación REPECOS e Intermedios 13,933.5 

Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 112,827.5 

Total 23,975,476.9 

Fuente:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, Cuentas por Liquidar Certificadas 2018, oficios de aviso de pago emitidos 
por la SHCP, oficios de autoliquidación, recibos oficiales, estados de cuenta bancarios, de la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Tabasco. 

1/  Incluye rezagos autoliquidados por el estado. 

Nota:  No incluye los recursos de las participaciones a municipios por los que se exportan hidrocarburos, dado que la SHCP los 
entrega directamente a los municipios, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Distribución de las Participaciones Federales por Fondo 

2.  De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco (LCFF), 
publicada en el Periódico Oficial del Estado el 9 de diciembre de 2017, la entidad fiscalizada 
dispuso de criterios de distribución para los fondos e incentivos participables a los municipios 
del estado. Dichos criterios se aplicaron a los 17 municipios y se identificaron tres fórmulas, 
una para la conformación del Fondo Municipal de Participaciones (FMP), otra para el Fondo 
de Compensación y de Combustibles Municipal y la última para la distribución del 30.0% del 
excedente del Fondo de Fomento Municipal, las cuales se explican a continuación: 

De acuerdo con los artículos 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la LCFF, en la fórmula 1 para 
la conformación del Fondo Municipal de Participaciones, se utilizaron los conceptos y 
porcentajes participables siguientes: 

I. 22.0% del Fondo General de Participaciones (FGP). 

II. 100.0% del Fondo de Fomento Municipal (FFM). 

III. 22.0% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). 

IV. 20.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR). 

V. 20.0% del Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). 

VI. 22.0% del Rezago del Impuesto de Tenencia o Uso de Vehículos más el Rezago del 
Impuesto Estatal Vehicular. 

VII. 22.0% de los Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN). 

VIII. 22.0% del Fondo de Compensación del ISAN (FOCO-ISAN). 

IX. 30.0% del 25.0% del Fondo de Compensación (FOCO). 

X. 30.0% del 25.0% de las Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel. 

El total a distribuir de cada uno de los conceptos anteriores se multiplicó por el coeficiente de 
distribución utilizado para cada uno de los 17 municipios, el cual se construyó por medio de 
cinco fondos que se explican a continuación: 

a. Fondo predial, equivalente a dos veces la recaudación del impuesto predial registrada 
por cada uno de los municipios, del mes inmediato anterior al del cálculo 
correspondiente del ejercicio fiscal en curso. 

b. Fondo recaudatorio, equivalente a la recaudación municipal de impuestos (excepto el 
predial); derechos; recargos; multas y la recaudación federal administrada por los 
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municipios, del mes inmediato anterior al del cálculo correspondiente del ejercicio fiscal 
en curso.  

Del monto restante; es decir, el FMP disponible = [FMP – (Fondo predial + Fondo 
recaudatorio)] se conformaron los tres fondos siguientes:  

c. Fondo Básico, tres sextos o la mitad del FMP disponible. Éste se distribuyó en función de 
los porcentajes que hayan representado las participaciones de cada uno de los 
municipios en el Fondo Municipal de Participaciones del año inmediato anterior. 

d. Fondo Equitativo, dos sextos o una tercera parte del FMP disponible. El monto 
correspondiente al fondo equitativo se dividió en partes iguales a los municipios del 
estado. 

e. Fondo de Desarrollo Social, un sexto del FMP disponible. Este fondo se distribuyó en 
función de los porcentajes que representaron las participaciones de dicho fondo, 
recibidas por cada uno de los municipios en los últimos tres años. 

El coeficiente de distribución mensual del Fondo Municipal de Participaciones se determinó 
por la suma total de estos cinco fondos. Cabe resaltar, que el coeficiente no debe exceder el 
25.0% del Fondo Municipal de Participaciones; por lo que el municipio de Centro, donde se 
encuentra la capital del estado, tuvo un máximo en su coeficiente del 25.0% debido a la mayor 
concentración de la recaudación. 

De acuerdo con el artículo 9 de la LCFF, para la fórmula 2, referente al Fondo de 
Compensación y de Combustibles Municipal, se utilizaron los fondos participables en los 
porcentajes siguientes: 

1. 70.0% del 25.0% del Fondo de Compensación (FOCO). 

2. 70.0% del 25.0% de las Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel. 

El porcentaje señalado del Fondo de Compensación y de Combustibles Municipal se 
distribuyó en relación directa al número de habitantes por municipio, de acuerdo con la 
información estadística más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); 
cabe mencionar, que se utilizaron los datos de la encuesta intercensal de 2015. 

Adicionalmente, en el estado de Tabasco, la Secretaría de Finanzas fue la responsable de la 
administración del impuesto predial de seis municipios, los cuales firmaron un convenio de 
coordinación con esa secretaría para la administración de las contribuciones sobre ese 
impuesto, por lo cual estos municipios tuvieron el derecho de recibir el 30.0% del excedente 
del Fondo de Fomento Municipal y la fórmula que se aplicó para su distribución, se elaboró 
con base en el cálculo de un coeficiente determinado por el promedio entre la cantidad 
reportada de la recaudación del impuesto predial del municipio del año anterior a aquel en 
que se efectúa el cálculo y la del año anterior a este, que haya sido considerada por la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público; esta tercera fórmula se encontró definida en el 
artículo 16 Quáter de la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco. 

Asimismo, se constató que el artículo 16 Ter. de la LCFF estableció que corresponderá a cada 
municipio el 100.0% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta que efectivamente 
enteraron a la Federación, correspondiente al salario del personal que prestó o desempeñó 
un servicio personal subordinado en el municipio, así como en sus respectivas entidades 
paramunicipales, siempre y cuando hayan cumplido con los supuestos y requisitos 
especificados en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

3.  El Gobierno del 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 TABASCO 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 estado 1/ 

Monto distribuido 
por el estado a los 

municipios por 
concepto de las 
participaciones 

federales 2/ 

Porcentaje de las 
participaciones 

federales 
distribuidas a los 

municipios 

Monto pagado 
por el estado a 
los municipios 

por concepto de 
las 

participaciones 
federales 2/ 

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 
LCFF 3/ 

 

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

Fondo General de Participaciones (FGP) 17,094,823.3 3,760,861.1 22.0 3,760,861.1 22.0 20.0 22.0 

Fondo de Fomento Municipal (FFM) 710,503.9 710,503.9 100.0 710,503.9 100.0 100.0 100.0 

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 1,836,214.9 367,243.0 20.0 367,243.0 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Compensación (FOCO) 33,846.5 8,461.6 25.0 8,461.6 25.0 20.0 25.0 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) 1,254,538.0 250,907.6 20.0 250,907.6 20.0 20.0 20.0 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS) 

183,869.1 40,451.2 22.0 40,451.2 22.0 20.0 22.0 

Participaciones por la Venta Final de Gasolina y 
Diésel 4/ 583,324.9 145,831.2 25.0 145,831.2 25.0 20.0 25.0 

Rezago del Impuesto de Tenencia o Uso de 
Vehículos más el Rezago del Impuesto Estatal 
Vehicular 5/ 

119.7 1,489.8 N/A 1,489.8 N/A 20.0 22.0 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

40,221.5 8,848.7 22.0 8,848.7 22.0 20.0 22.0 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos 6/ 

114,291.7 25,762.9 22.5 25,762.9 22.5 20.0 22.0 

Fondo del ISR 7/ 1,996,962.4 263,352.7 N/A 263,352.7 N/A N/A N/A 

TOTAL 23,848,715.9 5,583,713.7  5,583,713.7    

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, oficios de aviso de pago emitidos por la SHCP, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado 
de Tabasco; cálculos realizados por la ASF e información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

1/  Sólo se consideran los recursos de los fondos e incentivos que el estado distribuye a los municipios y que formaron parte de la muestra de auditoría. No incluye los recursos 
de las participaciones a municipios por los que se exportan hidrocarburos, dado que la SHCP los entrega directamente a los municipios, de conformidad con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

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

3/  Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco. 

4/  El monto total pagado al estado de Tabasco, según la Cuenta Pública 2018, por concepto de las Participaciones por la Venta Final de Gasolinas y Diésel fue de 583,324.9 
miles de pesos, de los cuales 6.7 miles de pesos correspondieron a Gasolinas 9/11 rezago, que es un incentivo autoliquidable por el Gobierno del Estado. 

5/  El Impuesto de Tenencia y Uso de Vehículos Nuevos es autoliquidable, por lo que presenta un mes de desfase entre el reporte en la Cuenta Mensual Comprobada y el mes 
de radicación o ministración a los municipios; de esta forma, el monto que aparece en el presente cuadro como pagado al estado no coincide con el que se tomó como 
base para calcular la distribución de los municipios que fue de 120.6 miles de pesos; adicionalmente, se sumó con el Rezago del Impuesto Estatal Vehicular de  6,651.1 
miles de pesos, por lo que el monto sobre el cual se distribuyó este Impuesto a los municipios fue de  6,771.6 miles de pesos. 

6/  El Incentivo al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos es autoliquidable y presenta un mes de desfase entre el reporte en la Cuenta Mensual Comprobada y el mes de 
radicación o ministración a los municipios, debido a que la SHCP registra el impuesto cuando efectúa la recaudación y las entidades federativas lo liquidan un mes después; 
de esta forma, el monto que aparece en el presente cuadro como pagado al estado no coincide con el que se tomó como base para calcular la distribución de los municipios. 
Cabe señalar que el monto que se distribuyó de este Incentivo fue de 117,104.0 miles de pesos. 

7/  El porcentaje del ISR distribuible a los municipios es el cien por ciento 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. 

N/A:  No Aplica. 
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Los recursos transferidos en 2018 por la SHCP al Gobierno del Estado de Tabasco de los fondos 
e incentivos que constituyeron el Fondo Municipal de Participaciones (FMP), el Fondo de 
Compensación y de Combustibles Municipal y el Fondo ISR ascendieron a 23,848,715.9 miles 
de pesos y el monto distribuido entre los municipios fue de 5,583,713.7 miles de pesos. 

4.  Los cálculos y las operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del Estado, así como 
las fuentes de información de las variables consideradas, se correspondieron con los 
coeficientes de distribución del Fondo Municipal de Participaciones (FMP) y del Fondo de 
Compensación y de Combustibles, conforme a lo siguiente:  

Fondo General de Participaciones (FGP) 

El monto pagado al estado por concepto del Fondo General de Participaciones fue de 
17,094,823.3 miles de pesos. En 2018, la SF distribuyó a los municipios 3,760,861.1 miles de 
pesos, equivalente al 22.0% del Fondo General de Participaciones, con base en los criterios 
de distribución establecidos por la legislatura local. 

Fondo de Fomento Municipal (FFM) 

El monto transferido del Fondo de Fomento Municipal al estado de Tabasco fue de 710,503.9 
miles de pesos. Cabe resaltar que el estado y los municipios de Balancán, Centla, Cunduacán, 
Jalapa, Tacotalpa y Teapa firmaron convenios para el cobro del impuesto predial, por lo que 
la SHCP incluyó en los recursos del Fondo de Fomento Municipal lo equivalente al 30.0% del 
excedente de este fondo, lo que correspondió a 34,617.7 miles de pesos. En 2018, el Gobierno 
del Estado distribuyó a sus municipios 710,503.9 miles de pesos, es decir, el 100.0% del Fondo 
de Fomento Municipal, con base en los criterios de distribución establecidos por la legislatura 
local. 

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 

El monto pagado al estado por concepto del Fondo de Fiscalización y Recaudación fue de 
1,836,214.9 miles de pesos, de los cuales, en 2018, la SF distribuyó 367,243.0 miles de pesos 
a los municipios, equivalente al 20.0% de este fondo, con base en los criterios de distribución 
establecidos por la legislatura local. 

Fondo de Compensación (FOCO) 

De los 33,846.5 miles de pesos transferidos en el ejercicio 2018 por la Federación al Gobierno 
del Estado, éste distribuyó a sus municipios 8,461.6 miles de pesos, monto equivalente al 
25.0% del FOCO, compuesto por 2,538.5 miles de pesos (30.0%) correspondientes al Fondo 
Municipal de Participaciones y 5,923.1 miles de pesos (70.0%) del Fondo de Compensación y 
de Combustibles Municipal, de acuerdo con los criterios de distribución establecidos por la 
legislatura local.  
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Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) 

El monto pagado del Fondo de Extracción de Hidrocarburos del ejercicio fiscal 2018 fue de 
1,254,538.0 miles de pesos. La SF distribuyó a los municipios 250,907.6 miles de pesos, 
equivalente al 20.0% del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, con base en los criterios de 
distribución establecidos por la legislatura local. 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 

El monto transferido del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al Gobierno del 
Estado, en el ejercicio 2018, fue de 183,869.1 miles de pesos, del cual, éste distribuyó a sus 
municipios 40,451.2 miles de pesos, lo que correspondió al 22.0% de las participaciones de 
este impuesto, con base en los criterios de distribución establecidos por la legislatura local. 

Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel 

El monto total pagado al estado de Tabasco, según la Cuenta Pública 2018, por concepto de 
las Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel fue de 583,324.9 miles de pesos, de 
los cuales 6.7 miles de pesos correspondieron a Gasolinas 9/11 rezago, que es un incentivo 
autoliquidable por el Gobierno del Estado. La SF distribuyó a los municipios 145,831.2 miles 
de pesos, equivalente al 25.0% de las Participaciones por la Venta Final de Gasolinas y Diésel, 
compuesto por 43,749.3 miles de pesos (30.0%) correspondientes al Fondo Municipal de 
Participaciones y 102,081.9 miles de pesos (70.0%) del Fondo de Compensación y de 
Combustibles Municipal, de acuerdo con los criterios de distribución establecidos por la 
legislatura local.  

Rezago del Impuesto Estatal Vehicular y Tenencia. 

El monto captado del Impuesto de Tenencia o Uso de Vehículos del ejercicio 2018 fue de 
119.7 miles de pesos; sin embargo, este impuesto es autoliquidable, por lo que presentó un 
mes de desfase entre el reporte en la Cuenta Mensual Comprobada y el mes de radicación o 
ministración a los municipios; en ese sentido, el monto sobre el cual se distribuyó este 
Impuesto a los municipios fue de 120.6 miles de pesos. Adicionalmente, se consideró el 
Rezago del Impuesto Estatal Vehicular de 6,651.1 miles de pesos, por lo que el monto sobre 
el cual se distribuyó este rezago a los municipios fue de 6,771.6 miles de pesos. De acuerdo 
con lo anterior, el Gobierno del Estado distribuyó a sus municipios 1,489.8 miles de pesos, es 
decir, el 22.0% del Rezago del Impuesto Estatal Vehicular y Tenencia, con base en los criterios 
de distribución establecidos por la legislatura local. 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN) 

El monto pagado al gobierno estatal por concepto del Fondo de Compensación del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos fue de 40,221.5 miles de pesos, de los cuales, la SF distribuyó a los 
municipios 8,848.7 miles de pesos, equivalente al 22.0% del Fondo de Compensación del 
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Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, con base en los criterios de distribución establecidos 
por la legislatura local. 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 

El monto captado de los Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos del ejercicio 
fiscal 2018 fue de 114,291.7 miles de pesos; este Incentivo es autoliquidable y presentó un 
mes de desfase entre el reporte en la Cuenta Mensual Comprobada y el mes de radicación o 
ministración a los municipios, por lo que el monto sobre el cual se distribuyó este Incentivo a 
los municipios fue de 117,104.0 miles de pesos. De acuerdo con lo anterior y con base en el 
análisis de la información presentada, en el ejercicio fiscal 2018 el Gobierno Estatal distribuyó 
a los municipios 25,762.9 miles de pesos, equivalente al 22.0% de estos incentivos, con base 
en los criterios de distribución establecidos por la legislatura local. 

5.  Fondo del Impuesto Sobre la Renta 

Con la revisión de los oficios de aviso de pago de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
donde se informó a la SF para el ejercicio 2018, la determinación de las participaciones 
federales por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por el 100.0% de la recaudación que 
efectivamente se enteró a la Federación, correspondiente al salario del personal que prestó 
o desempeñó un servicio a la entidad federativa y a sus organismos estatales, así como a sus 
municipios y organismos municipales, se determinó que el estado de Tabasco recibió recursos 
por 1,996,962.4 miles de pesos por este concepto, mientras que el monto que correspondió 
a los municipios fue de 263,352.7 miles de pesos. 

Transferencia y Control de los Recursos 

6.  Respecto de las transferencias de las participaciones federales a sus municipios, la 
Secretaría de Finanzas del Estado presentó la documentación siguiente:  

 Estados de cuenta bancarios de las cuentas utilizadas para el pago de las participaciones 
federales a los municipios de enero a diciembre de 2018. 

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

 Hojas de liquidación mediante las cuales la SF informó a los municipios el monto 
ministrado a cada uno por concepto de participaciones federales. 

 Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDI) de los municipios al Gobierno 
del Estado, con los que acreditaron la entrega de los recursos de las participaciones 
federales por fondo e incentivo. 

El Gobierno del Estado de Tabasco pagó a los 17 municipios de la entidad 5,583,713.7 miles 
de pesos por concepto de participaciones federales señaladas en las hojas de liquidación, 
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correspondientes a la Cuenta Pública 2018; de ese monto, se descontaron 133,972.2 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 transfirió un monto neto de 5,449,741.5 
miles de pesos. El monto pagado (antes de deducciones y afectaciones) coincide con el 
obtenido en la aplicación de los factores de distribución determinados por el Gobierno del 
Estado, conforme a la tabla siguiente:  

 

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, 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 (FGP) 3,760,861.1 

Fondo de Fomento Municipal (FFM) 710,503.9 

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 367,243.0 

Fondo de Compensación (FOCO) 8,461.6 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) 250,907.6 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 40,451.2 

Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel 145,831.2 

Rezago del Impuesto de Tenencia o Uso de Vehículos más el Rezago del Impuesto 

Estatal Vehicular 
1,489.8 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 8,848.7 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 25,762.9 

Fondo del ISR 263,352.7 

Subtotal de Participaciones 5,583,713.7 

Deducciones y afectaciones efectuadas: 
 

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 9,146.4 

Fideicomiso con Banco Afirme 12,000.0 

Fideicomiso con Bancomer BBVA S.A. 112,825.8 

Subtotal de Deducciones y afectaciones 133,972.2 

Total Neto pagado 5,449,741.5 

FUENTE: Hojas de liquidación emitidas por la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco; pólizas contables de egresos 
y depósitos bancarios de los meses de enero a diciembre de 2018; y CFDI expedidos por los municipios por las 
participaciones recibidas. 

 

Los depósitos realizados a los municipios se efectuaron en las cuentas que éstos informaron 
para tal fin.  

7.  Con la revisión de los oficios de aviso de pago remitidos por la SHCP a la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Tabasco y los estados de cuenta bancarios, se constató que el 
Gobierno del Estado recibió por concepto del Fondo General de Participaciones 
correspondiente al Ajuste definitivo de 2017, un monto de 373,125.9 miles de pesos, de los 
cuales, transfirió a los municipios 82,087.7 miles de pesos; de igual manera se verificó que, 
para la liquidación del Primer ajuste cuatrimestral de 2018, la SHCP pagó al Gobierno Estatal 
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por concepto del Fondo General de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal, 211,683.0 
miles de pesos y 406.4 miles de pesos respectivamente, de los cuales, los municipios 
recibieron 46,570.3 miles de pesos y 406.4 miles de pesos, montos que se correspondieron 
con los porcentajes establecidos en la normativa estatal; no obstante, los recursos por 
concepto del Ajuste definitivo de 2017 y del Primer ajuste cuatrimestral de 2018 fueron 
recibidos por el Gobierno del Estado de Tabasco durante la segunda quincena de los meses 
de mayo y junio de 2018, respectivamente; sin embargo, la Secretaría de Finanzas del Estado 
de Tabasco realizó la transferencia bancaria a los 17 municipios después del plazo establecido 
en la normativa durante los meses de junio y julio; es decir, 129,064.4 miles de pesos fueron 
transferidos a los municipios de manera extemporánea, como se presenta a continuación: 

 

TABASCO 

AJUSTE DEFINITIVO 2017 Y PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2018: RECURSOS TRANSFERIDOS CON RETRASO POR MUNICIPIO 

CUENTA PÚBLICA 2018  
(Miles de Pesos) 

Municipio/Mes Mayo (FGP) Junio (FGP) Junio (FFM) 
TOTAL 

Días de retraso 6 7 7 

1 Balancán 2,558.0 806.9 7.0 3,372.0 

2 Cardenas 5,156.9 2,844.5 24.8 8,026.2 

3 Centla 3,284.1 1,274.7 11.1 4,569.9 

4 Centro 26,688.5 22,082.0 192.7 48,963.2 

5 Comalcalco 5,849.6 2,671.3 23.3 8,544.2 

6 Cunduacán 4,810.7 1,957.4 17.1 6,785.2 

7 E. Zapata 2,296.5 1,251.9 10.9 3,559.4 

8 Huimanguillo 4,929.7 2,060.6 18.0 7,008.2 

9 Jalapa 2,145.0 1,138.9 9.9 3,293.8 

10 J. De Méndez 2,879.9 1,050.1 9.2 3,939.1 

11 Jonuta 2,231.8 935.8 8.2 3,175.8 

12 Macuspana 4,619.2 1,948.7 17.0 6,584.9 

13 Nacajuca 3,554.8 1,926.3 16.8 5,497.9 

14 Paraíso 3,352.1 1,609.2 14.0 4,975.3 

15 Tacotalpa 2,148.0 733.1 6.4 2,887.5 

16 Teapa 2,652.2 1,087.3 9.5 3,749.0 

17 Tenosique 2,930.8 1,191.6 10.4 4,132.8 

Total 82,087.7 46,570.3 406.4 129,064.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los oficios de aviso de pago emitidos por la SHCP, hojas de liquidación elaboradas 
por la Secretaría de Finanzas del Estado y estados de cuenta bancarios utilizadas para el pago de las participaciones 
federales. 
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Los retrasos en la ministración de dichos importes generaron rendimientos financieros por 
345.0 miles de pesos, los cuales no fueron pagados a los municipios, como se presenta a 
continuación: 

 

TABASCO 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR RETRASO EN LA MINISTRACIÓN DEL 

  AJUSTE DEFINITIVO 2017 Y PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2018 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos)  

Municipio/Mes Mayo (FGP) Junio (FGP) Junio (FFM) TOTAL 

1 Balancán 6.4 2.4 0.0* 8.9 

2 Cardenas 13.0 8.4 0.1 21.4 

3 Centla 8.3 3.7 0.0* 12.1 

4 Centro 67.3 64.9 0.6 132.7 

5 Comalcalco 14.7 7.9 0.1 22.7 

6 Cunduacán 12.1 5.8 0.1 17.9 

7 E. Zapata 5.8 3.7 0.0* 9.5 

8 Huimanguillo 12.4 6.1 0.1 18.5 

9 Jalapa 5.4 3.3 0.0* 8.8 

10 J. De Méndez 7.3 3.1 0.0* 10.4 

11 Jonuta 5.6 2.8 0.0* 8.4 

12 Macuspana 11.6 5.7 0.1 17.4 

13 Nacajuca 9.0 5.7 0.0* 14.7 

14 Paraíso 8.4 4.7 0.0* 13.2 

15 Tacotalpa 5.4 2.2 0.0* 7.6 

16 Teapa 6.7 3.2 0.0* 9.9 

17 Tenosique 7.4 3.5 0.0* 10.9 

Total 206.8 137.1 1.1 345.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los oficios de aviso de pago emitidos por la SHCP, hojas de 
liquidación elaboradas por la Secretaría de Finanzas del estado y estados de cuenta bancarios 
utilizadas para el pago de las participaciones federales. 

*             Monto inferior a 0.1 mdp. 

 

De igual forma, mediante la revisión de los oficios remitidos por la SHCP a la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Tabasco y los estados de cuenta bancarios, se constató que, en 2018, 
el monto total pagado al estado de Tabasco por concepto de las Participaciones por la Venta 
Final de Gasolina y Diésel fue de 583,324.9 miles de pesos, de los cuales, la Secretaría de 
Finanzas distribuyó a los municipios 145,831.2 miles de pesos, equivalentes al 25.0% de las 
Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel.  

Dichos recursos fueron recibidos por el Gobierno del Estado de Tabasco durante la primera 
quincena de cada mes de 2018; sin embargo, la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco 
realizó la transferencia bancaria a los 17 municipios después del plazo establecido en la 
normativa; de enero a diciembre, por el 30.0% del recurso correspondiente al Fondo 
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Municipal de Participaciones, y de enero a octubre, por el 70.0% que formó parte del Fondo 
de Compensación y Combustibles Municipal; es decir, de los  145,831.2 miles de pesos que 
transfirió a los municipios, 46,287.9  miles de pesos (30.0%) y  84,671.1 miles de pesos (70.0%) 
se ministraron de manera extemporánea, como se presenta a continuación: 

 

TABASCO 

PARTICIPACIONES POR LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL (30.0%): RECURSOS TRANSFERIDOS CON RETRASO POR MUNICIPIO,  
CUENTA PÚBLICA 2018  

(Miles de Pesos) 

Municipio/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
TOTAL 

Días de retraso 14 9 8 9 13 9 16 9 9 12 7 9 

1 Balancán 96.0 88.0 143.0 105.5 136.3 112.6 158.6 157.5 153.9 158.1 141.7 224.1 1,675.3 

2 Cardenas 189.2 200.3 296.7 203.9 263.6 231.2 317.4 285.2 299.5 291.4 278.2 434.5 3,290.9 

3 Centla 124.1 111.4 178.7 128.4 172.7 145.3 204.7 196.1 194.1 206.5 178.2 281.7 2,121.9 

4 Centro 691.9 644.4 1,014.5 716.4 931.6 783.6 1,113.0 1,031.7 1,068.7 1,076.0 962.0 1,538.0 11,572.0 

5 Comalcalco 213.2 190.9 331.7 239.5 274.0 224.1 316.9 298.6 307.3 325.8 287.3 482.0 3,491.5 

6 Cunduacán 139.0 128.8 208.6 146.9 214.2 167.4 270.4 209.7 232.3 226.4 199.2 313.1 2,455.9 

7 E. Zapata 91.7 91.0 138.1 95.1 122.7 109.2 151.0 137.2 142.1 142.9 130.6 205.2 1,556.9 

8 Huimanguillo 191.0 176.4 271.5 190.4 248.1 206.8 292.1 267.3 281.6 285.2 252.7 397.5 3,060.6 

9 Jalapa 88.6 77.6 127.6 91.3 119.7 107.6 146.9 137.2 140.8 146.6 127.1 203.0 1,514.1 

10 J. De Méndez 144.0 105.0 155.3 113.5 151.6 126.5 176.4 170.7 175.0 170.5 156.3 252.2 1,896.8 

11 Jonuta 94.9 94.2 143.6 94.2 121.8 105.0 142.7 166.4 166.4 154.4 144.0 221.3 1,648.8 

12 Macuspana 170.3 158.4 242.8 170.4 229.9 190.9 269.4 247.7 251.4 258.9 233.2 371.9 2,795.2 

13 Nacajuca 119.3 117.0 189.2 135.5 167.9 142.3 198.5 193.4 194.3 198.6 169.9 264.2 2,089.8 

14 Paraíso 116.6 113.5 179.6 125.2 159.6 132.6 197.1 174.2 191.1 183.4 158.0 273.1 2,004.1 

15 Tacotalpa 87.1 78.7 124.3 88.0 119.8 101.8 142.9 135.2 138.3 139.8 126.2 200.5 1,482.7 

16 Teapa 91.9 85.6 139.2 97.1 132.6 109.9 152.0 139.0 149.9 146.3 134.3 213.4 1,591.1 

17 Tenosique 118.8 116.3 173.7 124.2 160.3 137.8 202.4 179.9 188.1 193.3 169.1 276.5 2,040.3 

Total 2,767.6 2,577.5 4,058.1 2,865.5 3,726.4 3,134.6 4,452.4 4,127.0 4,274.8 4,304.1 3,848.0 6,152.2 46,287.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los oficios de aviso de pago emitidos por la SHCP, hojas de liquidación elaboradas por la Secretaría 
de Finanzas del Estado y estados de cuenta bancarios utilizadas para el pago de las participaciones federales. 
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TABASCO 

PARTICIPACIONES POR LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL (70.0%): RECURSOS TRANSFERIDOS CON RETRASO POR MUNICIPIO,  
CUENTA PÚBLICA 2018  

(Miles de Pesos) 

Municipio/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 
TOTAL 

Días de retraso 14 9 8 9 13 9 12 9 9 12 

1 Balancán 163.2 151.9 239.2 168.9 219.7 184.8 262.5 243.3 252.0 253.7 2,139.2 

2 Cardenas 697.1 649.2 1,022.1 721.7 938.5 789.5 1,121.4 1,039.4 1,076.7 1,084.1 9,139.7 

3 Centla 296.9 276.5 435.4 307.4 399.8 336.3 477.6 442.7 458.6 461.8 3,893.0 

4 Centro 1,846.4 1,719.6 2,707.3 1,911.7 2,485.9 2,091.2 2,970.2 2,753.2 2,851.9 2,871.5 24,208.9 

5 Comalcalco 543.7 506.3 797.2 562.9 732.0 615.8 874.6 810.7 839.7 845.5 7,128.3 

6 Cunduacán 373.4 347.8 547.5 386.6 502.8 422.9 600.7 556.8 576.8 580.7 4,896.0 

7 E. Zapata 82.6 76.9 121.1 85.5 111.2 93.6 132.9 123.2 127.6 128.5 1,083.0 

8 Huimanguillo 509.0 474.0 746.3 527.0 685.3 576.5 818.8 759.0 786.2 791.6 6,673.7 

9 Jalapa 103.1 96.0 151.1 106.7 138.8 116.7 165.8 153.7 159.2 160.3 1,351.4 

10 J. De Méndez 235.2 219.1 344.9 243.5 316.7 266.4 378.4 350.8 363.3 365.8 3,084.2 

11 Jonuta 82.4 76.8 120.8 85.3 111.0 93.3 132.6 122.9 127.3 128.2 1,080.5 

12 Macuspana 446.8 416.1 655.2 462.6 601.6 506.1 718.8 666.2 690.1 694.9 5,858.4 

13 Nacajuca 373.1 347.4 547.0 386.2 502.3 422.5 600.1 556.2 576.2 580.1 4,891.1 

14 Paraíso 254.4 237.0 373.1 263.4 342.6 288.2 409.3 379.4 393.0 395.7 3,336.1 

15 Tacotalpa 131.5 122.5 192.9 136.2 177.1 149.0 211.6 196.1 203.2 204.5 1,724.5 

16 Teapa 157.8 146.9 231.4 163.4 212.4 178.7 253.8 235.3 243.7 245.4 2,068.7 

17 Tenosique 161.3 150.2 236.5 167.0 217.1 182.6 259.4 240.5 249.1 250.8 2,114.4 

Total 6,457.9 6,014.3 9,469.0 6,686.2 8,694.5 7,314.0 10,388.2 9,629.4 9,974.6 10,043.1 84,671.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los oficios de aviso de pago emitidos por la SHCP, hojas de liquidación elaboradas por 
la Secretaría de Finanzas del Estado y estados de cuenta bancarios utilizadas para el pago de las participaciones federales. 

 

Los retrasos en la ministración del 30.0% y 70.0% de las Participaciones por la Venta Final de 
Gasolina y Diésel generaron rendimientos financieros por 200.6 miles de pesos y 370.0 miles 
de pesos, respectivamente, los cuales no fueron pagados a los municipios, como se presenta 
a continuación: 
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TABASCO 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR RETRASO EN LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
CORRESPONDIENTES A LAS PARTICIPACIONES POR LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL (30.0%) 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de Pesos) 

Municipio/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

1 Balancán 0.6 0.3 0.5 0.4 0.7 0.4 1.1 0.6 0.6 0.8 0.4 0.8 7.2 

2 Cardenas 1.1 0.8 1.0 0.8 1.4 0.9 2.1 1.1 1.1 1.5 0.8 1.6 14.2 

3 Centla 0.7 0.4 0.6 0.5 0.9 0.5 1.4 0.7 0.7 1.0 0.5 1.1 9.2 

4 Centro 4.1 2.4 3.4 2.7 5.1 3.0 7.5 3.9 4.0 5.4 2.8 5.8 50.2 

5 Comalcalco 1.3 0.7 1.1 0.9 1.5 0.8 2.1 1.1 1.2 1.6 0.8 1.8 15.1 

6 Cunduacán 0.8 0.5 0.7 0.6 1.2 0.6 1.8 0.8 0.9 1.1 0.6 1.2 10.8 

7 E. Zapata 0.5 0.3 0.5 0.4 0.7 0.4 1.0 0.5 0.5 0.7 0.4 0.8 6.7 

8 Huimanguillo 1.1 0.7 0.9 0.7 1.4 0.8 2.0 1.0 1.1 1.4 0.7 1.5 13.3 

9 Jalapa 0.5 0.3 0.4 0.3 0.7 0.4 1.0 0.5 0.5 0.7 0.4 0.8 6.6 

10 J. De Méndez 0.8 0.4 0.5 0.4 0.8 0.5 1.2 0.6 0.7 0.9 0.5 1.0 8.2 

11 Jonuta 0.6 0.4 0.5 0.4 0.7 0.4 1.0 0.6 0.6 0.8 0.4 0.8 7.1 

12 Macuspana 1.0 0.6 0.8 0.6 1.3 0.7 1.8 0.9 1.0 1.3 0.7 1.4 12.1 

13 Nacajuca 0.7 0.4 0.6 0.5 0.9 0.5 1.3 0.7 0.7 1.0 0.5 1.0 9.0 

14 Paraíso 0.7 0.4 0.6 0.5 0.9 0.5 1.3 0.7 0.7 0.9 0.5 1.0 8.7 

15 Tacotalpa 0.5 0.3 0.4 0.3 0.7 0.4 1.0 0.5 0.5 0.7 0.4 0.8 6.4 

16 Teapa 0.5 0.3 0.5 0.4 0.7 0.4 1.0 0.5 0.6 0.7 0.4 0.8 6.9 

17 Tenosique 0.7 0.4 0.6 0.5 0.9 0.5 1.4 0.7 0.7 1.0 0.5 1.0 8.9 

Total 16.2 9.6 13.6 10.9 20.5 11.7 30.0 15.4 16.1 21.5 11.3 23.2 200.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los oficios de aviso de pago emitidos por la SHCP, hojas de liquidación elaboradas por la 
Secretaría de Finanzas del Estado y estados de cuenta bancarios utilizadas para el pago de las participaciones federales. 

 

TABASCO 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR RETRASO EN LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
CORRESPONDIENTES A LAS PARTICIPACIONES POR LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL (70.0%)  

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de Pesos) 

Municipio/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct TOTAL 

1 Balancán 1.0 0.6 0.8 0.6 1.2 0.7 1.3 0.9 1.0 1.3  9.3  
2 Cardenas 4.1 2.5 3.4 2.7 5.1 3.0 5.7 3.9 4.1 5.5  40.0  
3 Centla 1.7 1.0 1.5 1.2 2.2 1.3 2.4 1.7 1.7 2.3  17.0  
4 Centro 10.9 6.5 9.1 7.2 13.6 7.9 15.0 10.4 10.8 14.5  105.8  
5 Comalcalco 3.2 1.9 2.7 2.1 4.0 2.3 4.4 3.1 3.2 4.3  31.1  
6 Cunduacán 2.2 1.3 1.8 1.5 2.7 1.6 3.0 2.1 2.2 2.9  21.4  
7 E. Zapata 0.5 0.3 0.4 0.3 0.6 0.4 0.7 0.5 0.5 0.6  4.8  
8 Huimanguillo 3.0 1.8 2.5 2.0 3.7 2.2 4.1 2.9 3.0 4.0  29.2  
9 Jalapa 0.6 0.4 0.5 0.4 0.8 0.4 0.8 0.6 0.6 0.8  5.9  
10 J. De Méndez 1.4 0.8 1.2 0.9 1.7 1.0 1.9 1.3 1.4 1.8  13.5  
11 Jonuta 0.5 0.3 0.4 0.3 0.6 0.4 0.7 0.5 0.5 0.6  4.7  
12 Macuspana 2.6 1.6 2.2 1.7 3.3 1.9 3.6 2.5 2.6 3.5  25.6  
13 Nacajuca 2.2 1.3 1.8 1.5 2.7 1.6 3.0 2.1 2.2 2.9  21.4  
14 Paraíso 1.5 0.9 1.3 1.0 1.9 1.1 2.1 1.4 1.5 2.0  14.6  
15 Tacotalpa 0.8 0.5 0.6 0.5 1.0 0.6 1.1 0.7 0.8 1.0  7.5  
16 Teapa 0.9 0.6 0.8 0.6 1.2 0.7 1.3 0.9 0.9 1.2  9.0  
17 Tenosique 0.9 0.6 0.8 0.6 1.2 0.7 1.3 0.9 0.9 1.3  9.2  

Total  38.0   22.9   31.8   25.1   47.5   27.8   52.4   36.4   37.9   50.5   370.0  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los oficios de aviso de pago emitidos por la SHCP, hojas de liquidación elaboradas por la 
Secretaría de Finanzas del Estado y estados de cuenta bancarios utilizadas para el pago de las participaciones federales. 
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Por los retrasos en la ministración del Ajuste definitivo de 2017, el Primer ajuste cuatrimestral 
de 2018 y de las Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel, se determinó un total 
de rendimientos financieros de 915.6 miles de pesos, los cuales no fueron pagados a los 
municipios, como se muestra a continuación: 

 

TABASCO 

TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR RETRASO EN LA MINISTRACIÓN  DE LOS RECURSOS 
CORRESPONDIENTES AL AJUSTE DEFINITIVO 2017 Y PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2018 Y DE LAS PARTICIPACIONES 

POR LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIÉSEL (30.0% Y 70.0%)   
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos)  

Municipio/Mes 
AJUSTES  

(FGP y FFM) 

30.0% DE LAS 
PARTICIPACIONES 

POR LA VENTA FINAL 
DE GASOLINA Y 

DIESÉL 

70.0% DE LAS 
PARTICIPACIONES 

POR LA VENTA 
FINAL DE GASOLINA 

Y DIESÉL 

TOTAL 

1 Balancán 8.9 7.2 9.3 25.4 

2 Cardenas 21.4 14.2 40.0 75.6 

3 Centla 12.1 9.2 17.0 38.3 

4 Centro 132.7 50.2 105.8 288.7 

5 Comalcalco 22.7 15.1 31.1 68.9 

6 Cunduacán 17.9 10.8 21.4 50.1 

7 E. Zapata 9.5 6.7 4.8 21.0 

8 Huimanguillo 18.5 13.3 29.2 61.0 

9 Jalapa 8.8 6.6 5.9 21.3 

10 J. De Méndez 10.4 8.2 13.5 32.1 

11 Jonuta 8.4 7.1 4.7 20.2 

12 Macuspana 17.4 12.1 25.6 55.1 

13 Nacajuca 14.7 9.0 21.4 45.1 

14 Paraíso 13.2 8.7 14.6 36.5 

15 Tacotalpa 7.6 6.4 7.5 21.5 

16 Teapa 9.9 6.9 9.0 25.8 

17 Tenosique 10.9 8.9 9.2 29.0 

 Total 345.0 200.6 370.0 915.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los oficios de aviso de pago emitidos por la SHCP, hojas de liquidación 
elaboradas por la Secretaría de Finanzas del Estado y estados de cuenta bancarios utilizadas para el pago de las 
participaciones federales. 

 

Lo anterior incumplió con los artículos 6, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal; y 
artículo 4 de la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco. 

La Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, presentó una cédula de solventación en la cual señaló que los 
recursos correspondientes al Ajuste definitivo de 2017 y Primer ajuste cuatrimestral de 2018 
fueron recibidos el 31 de mayo y el 29 de junio de 2018, por lo que se determinó que los 
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recursos de los ajustes mencionados se sumaran a las participaciones de junio y julio de 2018, 
de lo cual se anexaron los estados de cuenta bancarios de los meses de mayo y junio de 2018, 
así como los oficios de aviso de pago del 25 de mayo y 21 de junio de 2018 remitidos por la 
SHCP. Sin embargo, la SF pagó a los municipios los recursos del Tercer ajuste cuatrimestral de 
2017 y el Segundo ajuste cuatrimestral de 2018 dentro del plazo que establece la normativa, 
por lo que no se siguió un criterio uniforme en la ministración de estos recursos.  

Adicionalmente, se argumentó que en la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado 
de Tabasco, se establecieron los criterios con los que se constituyó el Fondo de Compensación 
y de Combustibles Municipal, el cual se conformó por el 70.0% del 25.0% del monto que 
recibió el estado por las Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel y del Fondo de 
Compensación, el cual se distribuyó en relación directa con el número de habitantes por 
municipio y que fue pagado en la primera ministración de cada mes. No obstante, de acuerdo 
con las hojas de liquidación emitidas a los municipios por la Secretaría de Finanzas, los 
recursos no fueron pagados en la primera ministración, ya que ésta pertenece al Fondo 
Municipal de Participaciones y son criterios de distribución diferentes. 

Con respecto al 30.0% restante, que forma parte del Fondo Municipal de Participaciones, se 
argumentó que resultó imposible ministrarlo en los 5 días posteriores a su recepción, debido 
a que la notificación de la SHCP de los recursos de las Participaciones por la Venta Final de 
Gasolina y Diésel se realizó durante los primeros días de cada mes y al final de éste, la de los 
fondos e incentivos que conformaron a dicho fondo municipal, por lo que se transfirió hasta 
que se dispuso de la información necesaria de todos los recursos que lo conforman. Lo 
anterior implicó un retraso en el pago oportuno del recurso antes mencionado. 

Conforme a lo anterior y después del análisis y valoración de la documentación presentada, 
se concluye que no se remitió información que justifique o aclare lo observado, por lo que la 
observación persiste. 

2018-A-27000-19-1366-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
915,580.50 pesos (novecientos quince mil quinientos ochenta pesos 50/100 M.N.), por los 
rendimientos financieros generados debido a los retrasos en la ministración a los municipios 
de la entidad del Ajuste definitivo de 2017, el Primer ajuste cuatrimestral de 2018 y de las 
Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, Art. 6, Par. 2; Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de 
Tabasco, Art. 4. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

La Causa Raíz se presentará en el Marco de Referencia de Distribución de las Participaciones 
Federales. 
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8.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2018 por la Secretaría de Finanzas del 
Estado, se verificó que en tres municipios de la entidad federativa se llevaron a cabo 
afectaciones con cargo en las participaciones federales, las cuales correspondieron a lo 
siguiente: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Deducciones Número de Municipios Monto 

Federales 
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 2 9,146.4 

Subtotal  9,146.4 

Estatales 

Fideicomiso con Banco Afirme 1 12,000.0 

Fideicomiso con Bancomer BBVA S.A. 1 112,825.8 

Subtotal  124,825.8 

Total General 
 

133,972.2 

FUENTE: Hojas de liquidación emitidas por la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco a los municipios del 
estado; convenios con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; y contratos de 
Fideicomisos de Bancomer BBVA y Afirme. 

 

Al respecto, se identificaron tres conceptos de deducciones, uno federal y dos estatales. 
Referente a las deducciones federales, en los municipios de Centro y Emiliano Zapata se 
suscribió un convenio entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del 
Estado de Tabasco, cada uno de esos municipios y Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
y Servicios Conexos (CAPUFE), su objetivo fue la construcción, mantenimiento, reparación y 
ampliación de obras de vialidad dentro de la circunscripción territorial de esos municipios. 

En relación con las deducciones estatales, se constató que el Congreso del Estado aprobó la 
contratación de deuda para el municipio de Centro por medio del Fideicomiso F/408779-7 de 
la institución financiera Bancomer BBVA, S.A. y para el municipio de Macuspana el 
financiamiento con el banco Afirme por medio del fideicomiso F/4091823, para lo cual, la 
Secretaría de Finanzas transfirió los recursos correspondientes a las instituciones bancarias 
para el pago de estas obligaciones. 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

9.  Se revisó el cumplimiento por la entidad fiscalizada, de los Lineamientos para la publicación 
de la información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

Sobre el particular, con base en la revisión de la página oficial de Internet de la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Tabasco, se verificó la creación de un apartado denominado “Sistema 
de Consulta de Participaciones a Municipios”, en el que estuvieron disponibles las 
publicaciones referentes a las participaciones federales 2018, en formato PDF. De igual forma, 
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se verificó en el mismo portal 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 integraron 
las participaciones federales, los cuales resultaron de la aplicación de las fórmulas de 
distribución correspondientes, de manera mensual y trimestral, incluidos los ajustes. 

En relación con la información proporcionada por la entidad fiscalizada a la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP, se constató que la entidad 
federativa, mediante correos electrónicos, remitió dentro del plazo establecido los archivos 
de las publicaciones realizadas en el periódico oficial; asimismo, envió mensualmente la 
información respecto de los montos ministrados a cada municipio por cada concepto de 
participaciones federales. 

Adicionalmente, se verificó que el estado publicó oportunamente, el 14 de febrero de 2018, 
el “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario, entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, así como los montos estimados que recibirá el Estado de Tabasco del Fondo 
General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, y los montos estimados que 
recibirá cada municipio de la entidad por concepto del Fondo Municipal de Participaciones 
para el ejercicio fiscal 2018”.  

En lo que se refiere a las publicaciones trimestrales que se deben realizar a más tardar el día 
15 del mes siguiente al del término del trimestre correspondiente, se constató que la 
Secretaría de Finanzas publicó la información correspondiente al primero y segundo trimestre 
en tiempo y forma, es decir, el 14 de abril y el 11 de julio de 2018, respectivamente; sin 
embargo, las publicaciones del tercero y cuarto trimestre se publicaron de manera 
extemporánea el 2 de enero de 2019 y el 16 de enero de 2019, respectivamente, por lo que 
presentaron tres meses de retraso y, en el otro, un día. 

De igual forma, se verificó que en la publicación correspondiente al primero y tercer trimestre 
de 2018 se expresaron con decimales las cifras del acumulado trimestral, así como en el 
desglose mensual para marzo y agosto, situación que no atendió lo dispuesto en los 
Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, ya que los montos se debieron expresar en pesos y sin decimales. 
Además, se identificó que en el cuarto trimestre, en el mes de diciembre, no se reportaron 
los montos correspondientes a los municipios por concepto del Fondo de Compensación y 
éstos se informaron en conjunto con los importes correspondientes a las Participaciones por 
la Venta Final de Gasolina y Diésel.  

Respecto de las publicaciones se identificó que, debido a la naturaleza de la fórmula de 
distribución del Fondo Municipal de Participaciones establecida en la Ley de Coordinación 
Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, no se incluyó la información suficiente sobre las 
variables de la recaudación municipal que permitiera replicar el ejercicio de la fórmula, ya que 
se utilizaron los montos del mes inmediato anterior al de la distribución, por lo que no se 
informaron dentro del Acuerdo diseñado para tal fin; cabe mencionar que estas cifras de 
recaudación no son validadas antes de realizar el cálculo correspondiente a cada municipio y 
no se informan en publicaciones posteriores. 
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Lo anterior incumplió con el artículo 6, párrafo cuarto, de Ley de Coordinación Fiscal; y 
numeral 5, fracción I, incisos c y e, y fracción II, incisos a, b y c, del 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. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Tabasco argumentó mediante una cédula de solventación que, 
mediante el “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario, entrega, porcentaje, fórmulas 
y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá el Estado de Tabasco del 
Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, y los montos estimados 
que recibirá cada municipio de la entidad por concepto del Fondo Municipal de 
Participaciones para el Ejercicio Fiscal 2018” publicado el 14 de febrero de 2018, se dio a 
conocer la información de las variables de la recaudación municipal que integraron el 
coeficiente de distribución de las participaciones para el ejercicio 2018; sin embargo, la 
entidad realizó el cálculo de la distribución con base en la información de la recaudación 
municipal del mes inmediato anterior al del que se trató durante todo el ejercicio 2018, por 
lo que no era factible que se divulgaran las variables reales en la publicación de dicho Acuerdo, 
toda vez que las cifras utilizadas cambian cada mes, en función de lo reportado por los 
municipios.   

En relación con las publicaciones trimestrales, la entidad afirmó que el Fondo de 
Compensación en el mes de diciembre se comunicó de manera errónea en conjunto con las 
Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel. De igual modo, se responsabilizó por 
la divulgación tardía de las publicaciones trimestrales a la Procuraduría Fiscal, perteneciente 
a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco. 

Respecto de las publicaciones expresadas con decimales, se informó que fueron montos 
correspondientes a cargas financieras determinadas durante la revisión de la Cuenta Pública 
2017; sin embargo, dichos montos no son considerados participaciones federales y no están 
sujetos a lo determinado en los Lineamientos para la publicación de la información a que se 
refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Conforme a lo anterior y después del análisis y valoración de la documentación presentada, 
se concluye que no se remitió información que justifique o aclare lo observado, por lo que la 
observación persiste. 

2018-B-27000-19-1366-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, publicaron la información correspondiente a las Participaciones Federales sin 
atender las características, los elementos y plazos estipulados en los Lineamientos para la 
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publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, Art. 6 Par. 4; 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, Num. 5 Frac. I Inc. c y e, y Frac. II, Inc. a, b y c. 

Fortalezas y Áreas de Mejora 

10.  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: 

FORTALEZAS 

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

 Se dispuso de criterios de distribución de las participaciones federales a los municipios, 
aprobados por el Congreso del Estado de Tabasco, para la distribución de los fondos e 
incentivos que conformaron la muestra de auditoría.  

 Los cálculos en las fórmulas de distribución de las participaciones federales a los 
municipios de la entidad federativa fueron los correctos. 

 La distribución realizada entre los municipios garantizó los porcentajes establecidos en 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios 

 La Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco dispuso de controles necesarios para 
que los recursos de las participaciones federales fueran pagados en las cuentas 
habilitadas para tal fin. 

 El Fondo ISR se enteró correctamente a los municipios conforme a la normativa. 

 Se justificó la totalidad de las deducciones y afectaciones efectuadas de las 
participaciones federales a los municipios del estado. 

 La Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco pagó los recursos por concepto de 
deducciones y afectaciones por créditos y convenios, que fueron retenidos a los 
municipios y transferidos a las cuentas bancarias correspondientes de los terceros 
involucrados. 
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Generación, entrega y difusión de la información 

 Existió coincidencia entre lo distribuido y lo reportado en las publicaciones trimestrales 
obligatorias que, para tal efecto realizó el estado, tanto en el Periódico Oficial del Estado 
como en el sitio de Internet de la Secretaría de Finanzas. 

 Existió un apartado específico en la página de internet de la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Tabasco, donde pudieron ser consultadas las participaciones federales 
pagadas a los municipios. 

ÁREAS DE MEJORA 

Pago de las participaciones e incentivos a la entidad 

 Los recursos del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal 
correspondientes al Ajuste definitivo de 2017 y al primero cuatrimestral de 2018, así 
como de las Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel, no fueron pagados a 
los municipios dentro de los plazos que establece la normativa, ya que los recursos 
fueron liquidados con retraso por el Gobierno del Estado. 

Generación, entrega y difusión de la información 

 Debido a las características de la fórmula de distribución del Fondo Municipal de 
Participaciones, no fue posible la publicación de las variables reales utilizadas para la 
integración de los fondos predial y recaudatorio. 

 Las publicaciones realizadas por el Gobierno del Estado, relativas a la distribución de las 
participaciones federales, no observaron en su totalidad las disposiciones de los 
Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6, párrafo 
cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretario de 
Finanzas del Estado de Tabasco instruyó al Director de Coordinación Hacendaria, para que la 
distribución y entrega de los recursos correspondientes al 70.0% del Fondo de Compensación 
y Combustibles Municipal dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado, 
se realice dentro de los plazos que establece el artículo 6, párrafo segundo de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Asimismo, se le instruyó para que, en lo sucesivo, las publicaciones realizadas por el Gobierno 
del Estado, relativas a la distribución de las participaciones federales, se realicen en 
observancia a las disposiciones contenidas en el 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.  
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Asimismo, se remitió un Calendario de integración de las cifras de los fondos predial y 
recaudatorio para publicación, en el que se detalló el proceso de validación de los montos de 
la recaudación municipal, que funcionan como componentes en la construcción del 
coeficiente de distribución del Fondo Municipal de Participaciones, las cuales se informarán 
en las publicaciones trimestrales correspondientes; no obstante, lo anterior incumple con lo 
establecido en los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el 
artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Conforme a lo anterior y después del análisis y valoración de la documentación presentada, 
se concluye que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-27000-19-1366-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco 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; el pago y ministración de los recursos; la difusión 
de la información; y otras actividades vinculadas a dicho proceso, a fin de realizar el pago 
oportuno de los recursos y difundir correctamente las publicaciones correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 915,580.50 pesos pendientes por aclarar. 

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 10 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y  los 3 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de 
las participaciones federales a los municipios del estado de Tabasco, por parte del Gobierno 
del Estado; el importe auditado fue de 5,583,713.7 miles de pesos, que representaron 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. 

En relación con el proceso de cálculo, ministración y pago de las participaciones federales a 
los municipios de la entidad, se comprobó que la Secretaría de Finanzas dispuso de criterios 
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de distribución, los cuales fueron aprobados por el congreso local; asimismo, existieron 
controles necesarios para que los recursos de las participaciones federales fueran pagados en 
las cuentas habilitadas para tal fin y en los montos correctos; asimismo, la totalidad de las 
deducciones y afectaciones efectuadas de las participaciones federales a los municipios del 
estado estuvieron justificadas y su pago se realizó en las cuentas bancarias correspondientes 
de los terceros involucrados; además, existió transparencia en la generación, entrega y 
difusión de la información de estos recursos. Sin embargo, la gestión del proceso presentó 
insuficiencias, principalmente en los tiempos de entrega a los municipios del Fondo General 
de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal, correspondientes al Ajuste definitivo de 
2017 y Primer ajuste cuatrimestral de 2018 y de las Participaciones por la Venta Final de 
Gasolina y Diésel, ya que el pago de esos recursos rebasó el plazo establecido en la normativa; 
igualmente, se identificaron debilidades en la difusión y publicación de la información relativa 
al manejo, distribución y ministración de las participaciones federales. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
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 número 
SFP/SAGP/DGCAP/3610/08/2019 del 27 de agosto de 2019, que se anexa a este informe, 
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mediante el cual se presentó información con el propósito de atender lo observado; del 
análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada, se determinó que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual los resultados 7, 9 y 10 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco (SF). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: Art. 6 Par. 2 y 4 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, Art. 4; 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, Num. 5 Frac. I Inc. c y e, y Frac. II, Inc. a, b y c. 

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. 


