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9,389,642.9
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Respecto de los 9,389,642.9 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por
la Federación al estado de Nuevo León durante el ejercicio 2021, para su distribución entre
los municipios, se seleccionó para su revisión una muestra de 9,389,642.9 miles de pesos,
que significaron el 100.0% de esos recursos.
Adicionalmente, se revisó la distribución y pago a los municipios de 124,080.9 miles de
pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas (FEIEF), por lo que el monto total auditado fue de 9,513,723.8 miles de pesos.
Antecedentes
La Ley de Coordinación Fiscal (LCF), emitida el 27 de diciembre de 1978, que inició su
vigencia a partir de 1980, tuvo como objeto principal la creación del Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal (SNCF), mediante el cual se establecieron las normas para el adecuado
funcionamiento del proceso de captación y distribución ordenada y equitativa de los
ingresos fiscales entre los tres órdenes de gobierno.
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Con la creación del SNCF, además de hacer más eficiente la recaudación de impuestos, se
buscó simplificar el sistema fiscal del país, con objeto de no superponer los gravámenes
federales, estatales y municipales, y no duplicar las funciones de recaudación y vigilancia
que existían antes de su instrumentación.
La base del SNCF consiste en que, mediante un Convenio de Adhesión y sus anexos, las
entidades federativas, municipios y alcaldías suspenden o derogan el cobro de impuestos y
derechos locales, para cederlo a la Federación, a cambio de hacerles partícipes de una parte
de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos establecidos y
normados por la LCF.
Las transferencias de recursos que provienen del SNCF se denominan Participaciones
Federales, y se establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de cada
ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28 denominado “Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios” y forman parte del gasto federalizado.
Los términos de la adhesión de las entidades federativas al SNCF, es decir, sus derechos y
compromisos, así como las participaciones a las cuales tiene derecho recibir, están
contenidos, para cada entidad, en los documentos normativos siguientes:
•

El Convenio de Adhesión respectivo, así como en sus anexos, celebrados en 1979 y
vigentes a partir de 1980.

•

El Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF),
incluidos sus anexos, los cuales tienen como finalidad compartir con los gobiernos
locales funciones de administración de los ingresos federales coordinados y el ejercicio
de las facultades en materia fiscal. Los ingresos por este mecanismo se denominan
Incentivos Económicos.1

•

La Ley de Coordinación Fiscal prevé la metodología de la distribución de los fondos e
incentivos establecidos para el pago de las participaciones federales a las entidades
federativas.

En ese contexto, en 2021, el Gasto Neto Total de la Federación fue de 6,748,950.7 millones
de pesos (mdp), de los cuales 2,014,044.6 mdp correspondieron al Gasto Federalizado, de
este último, las participaciones federales significaron el 45.5% (917,232.6 mdp).
Para las entidades federativas, las participaciones federales constituyen una parte
destacada de sus ingresos; en 2021 significaron el 36.7% de éstos y si se incluye el FEIEF el
37.1%; asimismo, significan una fuente relevante de ingreso de los municipios; en 2021

1

Son recursos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrados entre el
Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas, en los cuales se fijan las percepciones que recibirán esas
entidades o sus municipios. También se especifican los ingresos de que se trate, las facultades que ejercerán y sus limitaciones.
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representaron, en promedio, el 40.1% de sus ingresos totales y si se incluye el FEIEF el
40.6%, sin incluir el concepto de financiamiento.2
En este marco, un concepto fundamental de la LCF es la Recaudación Federal Participable
(RFP), la cual se integra por todos los impuestos que obtiene la Federación (entre otros el
Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios), así como por los derechos de minería, disminuidos por el total de
las devoluciones por esas contribuciones y por los conceptos previstos en el artículo 2o. de
la LCF.
El monto de la RFP es la base para la determinación de las participaciones federales,
respecto de los fondos con los cuales se vincula, en los términos establecidos en la LCF.
En esta ley, así como en otros ordenamientos federales en la materia, se señalan los fondos
e incentivos siguientes:
1.

Fondo General de Participaciones (FGP);

2.

Fondo de Fomento Municipal (FFM);

3.

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR);

4.

Fondo de Compensación (FOCO);

5.

Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI);

6.

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS);

7.

0.136% de la Recaudación Federal Participable;

8.

Participaciones a Municipios por donde se Exportan Hidrocarburos;

9.

Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel;

10. Fondo del Impuesto Sobre la Renta (ISR);
11. Tenencia o Uso de Vehículos (Tenencia);
12. Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN);
13. Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN);
14. Fondo de Compensación REPECOS e Intermedios3, y

2

La información de los municipios se reporta únicamente para 1,995 municipios, de los 2,455 existentes en el país, ya que es la
información que se encuentra disponible en las Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales del INEGI.
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15. Otros Incentivos.4
De los fondos e incentivos que constituyen las participaciones federales, sólo en cuatro se
vincula su monto a la RFP; a saber, el FGP por el 20.0%; el FOFIR por el 1.25%; el FFM por el
1.0%; y el Fondo de Participaciones para los municipios colindantes con la frontera o los
litorales por los que se realiza la entrada al país o salida de los bienes que se importen o
exporten, por el 0.136%.
Para el resto de los fondos e incentivos la LCF, los Convenios de Colaboración Administrativa
en Materia Fiscal Federal y otra normativa complementaria, definen los elementos para
determinar los importes de las participaciones e incentivos correspondientes.
Para garantizar que los gobiernos municipales reciban las participaciones federales que les
corresponden, la LCF define la modalidad y los porcentajes mínimos que las entidades
federativas deben entregar de los fondos e incentivos participables; no obstante, cada
entidad federativa puede determinar un porcentaje superior en su respectiva normativa
estatal.
También, en la normativa local se establecen los criterios de distribución para cada fondo e
incentivo participable a los municipios o alcaldías, en la mayoría de los casos ese
ordenamiento dispone que sea el 20.0% de los recursos asignados, aunque en el caso del
FFM es el 100.0%.
En lo que corresponde al Impuesto Sobre la Renta (ISR), los municipios recibirán el total de
los recursos que la Federación les reintegró mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), determinado por los sueldos y salarios del personal que laboró en las
administraciones municipales, cuyo pago fue financiado con recursos propios o
participaciones federales y que además cumplieron con la normativa federal aplicable para
la devolución de ese impuesto.
Al respecto, en el caso del FGP, en 2021, la ley respectiva de 11 entidades federativas
dispuso que se entregara un mayor porcentaje.
Por ello, de acuerdo con la información de las auditorías practicadas a la distribución de las
participaciones federales en la Cuenta Pública 2021, las 32 entidades federativas pagaron a
sus municipios el 20.9% del FGP en promedio, aunque 21 entidades únicamente les
asignaron el 20.0% establecido por la LCF.
El FGP es el fondo más importante de las participaciones federales por el monto de recursos
que lo conforman. En 2021 este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones

3
4

Se refiere a los Regímenes de Pequeños Contribuyentes e Intermedios.

Se refiere a los incentivos económicos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,
incluido el Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles (ISR EBI), el cual se encuentra normado por las
disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo segundo, fracción XIII.

4

Gasto Federalizado

federales e incentivos pagados por la Federación a las entidades federativas y a los
municipios.
Otro mecanismo mediante el cual la Federación entrega recursos a las entidades federativas
es el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que tiene
por objetivo compensar una eventual baja en los ingresos de las entidades federativas por
concepto de participaciones federales, originada por una disminución en la RFP respecto de
la estimada en la Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos se distribuyen entre las
entidades federativas y de éstas a los municipios, en el mismo porcentaje de los fondos que
compensan; a saber, el FGP, el FFM, el FOFIR y las participaciones por el 0.136% de la
Recaudación Federal Participable.
De acuerdo con las reformas constitucionales realizadas el 27 de mayo de 2015, así como de
los artículos 47 y 50, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
(LFRCF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es responsable de fiscalizar las
participaciones federales.
En ese sentido, la ASF consideró para la fiscalización de la distribución y pago de las
participaciones federales en la Cuenta Pública 2021, realizar las auditorías siguientes:
•

Una auditoría a la SHCP para constatar que la distribución y pago 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 la LCF y demás disposiciones jurídicas
aplicables.

•

Una auditoría a cada entidad federativa.

La fiscalización de la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios por
la ASF, además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, busca apoyar que esos
procesos sean transparentes y se apliquen de conformidad con la ley. Por ello, un apartado
fundamental de los informes de auditoría es la identificación de fortalezas y áreas de mejora
de esos procesos, cuya atención contribuya a que sean cada vez más eficientes y
transparentes; en ese sentido, se acuerdan con los gobiernos de las entidades federativas
las acciones para atender las áreas de mejora presentadas en los procesos fiscalizados, a fin
de apoyar su desarrollo ajustado a la normativa.
Al respecto, en el marco de la revisión de las Cuentas Públicas de 2016 a 2021, la ASF ha
realizado 33 auditorías a la distribución de las participaciones federales en cada año; una
por entidad federativa, así como una a la SHCP, lo que permite tener una visión integral de
ese proceso.
En el caso del estado de Nuevo León, con el fin de conocer los aspectos principales del
contexto y antecedentes en los que se realizó la auditoría practicada, cuyos resultados se
muestran en este informe de auditoría, a continuación, se presentan las acciones más
destacadas que se han realizado en tal sentido, a partir de las revisiones de las Cuentas
Públicas 2019 y 2020.
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Al respecto, la entidad fiscalizada estableció mecanismos de control de las variables
utilizadas en el proceso del cálculo y distribución de los recursos, ya que anteriormente, no
se contaba con la fuente oficial de todos los valores utilizados en el proceso; además, como
parte de las observaciones realizadas para la mejora, la entidad fiscalizada promovió ante la
legislatura local, la distribución de los recursos del 100% de la recaudación del Impuesto
Sobre la Renta (ISR), que aprobó ese criterio mediante la Ley de Egresos del Estado de
Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022.
Resultados
Transferencias de las Participaciones Federales a la Entidad Federativa
1. Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Nuevo León y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se
verificó que la entidad federativa recibió, de acuerdo con lo reportado en la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal 2021, por concepto de participaciones federales (incluidos otros
incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal), un importe de 46,629,972.3 miles de pesos.
En 2021, debido a la disminución de la Recaudación Federal Participable, respecto de su
valor estimado en la Ley de Ingresos de la Federación, se activó el fideicomiso denominado
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que es un fondo
del Ramo General 23 (Provisiones Salariales y Económicas); su objetivo es compensar la
disminución en las participaciones vinculadas con esa recaudación. En ese ejercicio, el
estado de Nuevo León recibió del FEIEF 526,589.8 miles de pesos.
De acuerdo con lo anterior, en 2021 el estado de Nuevo León recibió por concepto de
participaciones federales y del FEIEF 47,156,562.1 miles de pesos, que se integraron
conforme a lo siguiente.
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PARTICIPACIONES FEDERALES, INCENTIVOS Y FEIEF PAGADOS AL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CUENTA PÚBLICA
2021
(Miles de pesos)
Fondo o Incentivo
Fondo General de Participaciones2/

Monto Cuenta
Pública

FEIEF1/

Total

32,554,777.5

424,914.6

32,979,692.1

Fondo de Fomento Municipal

1,124,146.8

23,453.7

1,147,600.5

Fondo de Fiscalización y Recaudación

1,782,781.3

78,221.5

1,861,002.8

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

1,103,961.5

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel
ISR

1,103,961.5

765,745.6

765,745.6

5,363,088.0

5,363,088.0

Tenencia

1,667.4

1,667.4

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos

916,095.6

916,095.6

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

196,144.5

196,144.5

Fondo de Compensación de REPECOS
Otros Incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa
en materia Fiscal Federal
Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable3/

44,854.2

44,854.2

2,707,574.2

2,707,574.2

Total

46,629,972.3

69,135.7

69,135.7
526,589.8

47,156,562.1

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021, cuentas por liquidar
certificadas, oficios de aviso de pago emitidos por la SHCP, oficios de saldo mensuales y estados de cuenta bancarios.
1/

FEIEF: Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

2/

Se incluye una disminución del ajuste definitivo de 2020 del Fondo de Extracción de Hidrocarburos por 41,428.3 miles
de pesos realizada por la SHCP en la Cuenta Pública 2021.

3/

Recursos pagados directamente por la SHCP a los municipios.

De los 526,589.8 miles de pesos que recibió la entidad federativa del FEIEF, 92,887.3 miles
de pesos corresponden a la compensación anual definitiva 2020; 268,989.4 miles de pesos a
la del Tercer Trimestre y 164,713.1 miles de pesos a la del Cuarto Trimestre como se detalla
a continuación:
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RAMO GENERAL 23: FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Fondo o incentivo
Fondo General de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal
Fondo de Fiscalización y Recaudación
Total

Compensación Anual
Definitiva 2020

3er Trimestre

4to Trimestre

Total

87,865.7

204,575.8

132,473.1

424,914.6

4,745.6

11,098.6

7,609.6

23,453.7

276.0

53,315.0

24,630.5

78,221.5

92,887.3

268,989.4

164,713.1

526,589.8

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las Cuentas por Liquidar Certificadas, oficios de aviso de pago
emitidos por la SHCP, recibos oficiales de la Secretaría de Hacienda, pólizas contables, auxiliares y estados de
cuenta bancarios.

Distribución de las Participaciones Federales por fondo
2. La entidad fiscalizada dispone de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo
León, la cual fue aprobada por el Congreso del Estado y publicada en el Boletín Oficial de la
entidad el 3 de diciembre de 2015; en ella se establecen los criterios de distribución de los
fondos participables a los municipios del estado, en los artículos 14, 19 y 20. Lo anterior, se
observa conforme a lo siguiente:
I.
El 20.0% de los recursos del Fondo General de Participaciones, Fondo de
Fiscalización y Recaudación, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Compensación
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,
Fondo de Extracción de Hidrocarburos, así como, el 100.0% del Fondo de Fomento
Municipal (con excepción del 30.0% excedente de este fondo), se distribuyen entre los
municipios mediante las tres fórmulas que se indican a continuación:
a) La primera fórmula con una ponderación del 50.0%, en función del monto y la eficiencia
de la recaudación del impuesto predial:
CERi,t = ERi,t-1 /ΣERi,t-1
Dónde:
CER: representa el coeficiente de participación por monto y eficiencia de recaudación en el
impuesto predial del municipio i para el periodo t.
ER: es el monto de recaudación ponderado por la eficiencia recaudatoria del municipio i, el
cual se obtiene de la multiplicación del monto recaudado por la proporción que ese monto
representa de la recaudación potencial, es decir:
ERi,t-1 = Pi,t-1 * RPi,t-1
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Dónde:
Pi,t-1: es la proporción que recaudó el municipio i de su recaudación potencial, la cual se
obtiene de la división de RP entre BG.
Pi,t-1 = RPi,t-1 / BGi,t-2
Dónde:
t: Año para el que se presupuesta.
t-1: Año previo al que se presupuesta.
t-2: Segundo año anterior al que se presupuesta.
RPi,t-1: es la recaudación del Impuesto Predial del municipio i del ejercicio fiscal t-1.
BGi,t-2: es la base gravable con que cuenta el municipio i para su recaudación del Impuesto
Predial del ejercicio fiscal t-2. Solo se consideran para este propósito los expedientes
catastrales de los últimos 5 años fiscales.
ΣERi,t-1: representa la sumatoria correspondiente a los municipios i de los montos
recaudados ponderados por eficiencia (ER), en el periodo t-1.
i: es cada municipio de esta entidad federativa.
La información de la recaudación del Impuesto Predial se tomará de la recaudación
efectivamente pagada al municipio en el ejercicio fiscal t-1, independientemente del
ejercicio fiscal en que se causó, con recargos, sanciones, multas y gastos de ejecución.
Las cifras de recaudación del Impuesto Predial deben ser enviadas por los municipios a la
Dirección de Coordinación y Planeación Hacendaria de la Subsecretaría de Ingresos de la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, en el término de los diez días
siguientes de que se les remita el formato conducente que se les proporcione para tal
efecto. En caso contrario, se tomarán provisionalmente los datos más recientes de que
disponga esa Secretaría.
Para efectos de esta fórmula y determinar la base gravable del impuesto predial de cada
municipio, se tomará la información de los expedientes catastrales que obran en la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, respecto al ejercicio fiscal t-2.
El monto para cada municipio se obtendrá de multiplicar el resultado del coeficiente
obtenido para cada uno de ellos por el monto de recursos a distribuir con base en esta
fórmula.
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b) La segunda fórmula con un 25.0%, con base en la población de cada municipio ponderada
con la extensión de su territorio:
CEPTi,t = 85.0% (POi/ΣPOi) + 15.0% (TEi/ΣTEi)
Dónde:
CEPTi,t: representa el coeficiente de participación del municipio i en la estructura
poblacional y territorial para el ejercicio fiscal por presupuestar.
POi: es la población del municipio i, de acuerdo con la información oficial más reciente que
hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Σ POi: representa la sumatoria de las poblaciones (PO) de los municipios i.
TEi: es la superficie territorial del municipio i.
Σ TEi: representa la sumatoria de las superficies territoriales (TE) de los municipios i.
i: es cada municipio de Nuevo León.
t: Ejercicio fiscal para el que se presupuesta
Para determinar la superficie territorial, se tomará la última información oficial que hubiere
dado a conocer el INEGI.
c) La tercera fórmula con una ponderación del 25.0%, de acuerdo con su índice de pobreza
municipal:
CIMPi,t = 85.0% (CS2i) + 15.0% (MSi /ΣMSi)
Dónde:
CIMPi,t: representa el coeficiente de participación del índice municipal de pobreza del
municipio i para el ejercicio a presupuestar.
CS2i: representa la carencia social, es el coeficiente obtenido del municipio i al utilizar la
fórmula (βR1i i+βR2i i+βR3i i+βR4i) con la última información oficial que hubiere dado a
conocer el INEGI.
Dónde:
β: representa un ponderador del 25.0%.
R1i: es la población ocupada del municipio i que perciba menos de dos salarios mínimos,
dividida entre la población del estado en similar condición.
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R2i: es la población del municipio i de 15 años o más que no sepa leer y escribir, dividida
entre la población del estado en igual situación.
R3i: es la población del municipio i que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de
drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, dividida entre la población del estado sin el
mismo tipo de servicios.
R4i: es la población del municipio i que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de
electricidad, dividida entre la población del estado en igual condición.
MS: representa la Mejora Social del municipio, la cual se obtiene de la fórmula [(CS2i CS1i)/CS1i]. En caso de que el municipio i tenga un crecimiento mayor que cero, la mejora
social tomada para este efecto será cero.
Dónde:
CS1i: representa la carencia social, es el coeficiente obtenido del municipio i al utilizar la
fórmula (βR1i i+βR2i i+βR3i i+βR4i) con la penúltima información oficial que hubiere dado a
conocer el INEGI.
CS2: representa la carencia social, es el coeficiente obtenido del municipio i al utilizar la
fórmula (βR1i+βR2i+βR3i+βR4i) con la última información oficial que hubiere dado a
conocer el INEGI.
ΣMSi: representa la sumatoria de la Mejora Social del municipio.
i: es cada municipio de la entidad.
La participación que le corresponda a los municipios del Fondo de Fiscalización se distribuirá
en forma trimestral.
Además, en el ejercicio fiscal respectivo, los municipios recibirán por concepto del total de
participaciones federales por lo menos la misma suma percibida en términos reales en el
ejercicio fiscal del año previo, conforme al procedimiento siguiente:
1.- Se hace un cálculo preliminar para cuantificar lo que corresponde a cada municipio
conforme a la fórmula prevista en la ley;
2.- Se identifica a los municipios, que de acuerdo con el cálculo preliminar efectuado
conforme al numeral 1, les corresponde menos de lo que recibieron en el año anterior al
año para el que se presupuesta más la inflación anual correspondiente;
3.- Se suma la disminución que corresponde a cada municipio según los dos numerales
anteriores;
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4.- Del total de participaciones correspondientes al ejercicio por presupuestar se separa una
cantidad equivalente al resultado del numeral 3 anterior, denominada “Compensación”, y se
asigna a cada uno de los municipios que del cálculo preliminar efectuado conforme al
numeral 1, les corresponde menos de lo que recibieron en el ejercicio fiscal del año previo
más la inflación anual, con el fin de que, en términos reales, reciban la misma cantidad
correspondiente a ese año.
5.- La “Compensación” se integrará con la reasignación de una porción de la parte que al
efectuarse el cálculo preliminar previsto en el numeral 1, corresponde a cada uno de los
municipios que resulten con una cantidad mayor en términos reales a la recibida en el
ejercicio previo.
6.- Para estos efectos, se obtendrá el porcentaje que representa la “Compensación”
respecto de la suma de incrementos reales que al efectuarse el cálculo preliminar previsto
en el numeral 1, hayan obtenido los municipios que se encuentren en el supuesto previsto
en el numeral 5.
7.- El importe que se disminuirá a cada municipio que se encuentre en el supuesto del
numeral 5, para integrar la “Compensación”, se obtendrá con la aplicación del porcentaje
obtenido conforme al numeral 6 del incremento real que cada uno de estos municipios haya
obtenido al efectuarse el cálculo preliminar.
Para estos efectos, la inflación anual que se utilizará para establecer los valores reales se
calculará conforme al procedimiento de actualización previsto en el artículo 18 Bis del
Código Fiscal del estado.
II.
El 20.0% de los recursos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre la
Venta Final de Gasolinas y Diésel, se calculará conforme a la fórmula siguiente:
Pi = MM * CEGi
Dónde:
Pi: Es la participación del municipio i en el monto mensual por distribuir.
MM: Es el monto mensual por distribuir entre los municipios.
EGi: Es el Coeficiente Efectivo de Gasolinas para el municipio i.
i: Es cada municipio de Nuevo León.
El Coeficiente Efectivo de Gasolinas utilizado para la distribución mensual se calculará
anualmente durante el mes de enero del año del que se trate de acuerdo con las fórmulas
siguientes:
CEGi = MAEi /ΣMAEi
12
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MAEi =0.35MAE (PIi /ΣPI) + 0.35MAE (PCi /ΣPC) + 0.30MAE(CPMt, i)
Dónde:
CEGi: Es el Coeficiente Efectivo de Gasolinas para el municipio i.
MAEi: Es el monto anual estimado para el municipio i.
MAE: Es el monto anual estimado por distribuir entre los municipios.
ΣMAE: Es la sumatoria del monto anual estimado de los municipios del estado.
PIi: Es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el INEGI para el
municipio i.
PCi: Es la proyección de población del municipio i del año anterior a aquel en que se realiza
la distribución, elaborada por el Consejo Nacional de Población.
CPMt,i: Es el coeficiente de cada municipio para la distribución de las participaciones
federales calculado en enero del año t de acuerdo con lo que establece la fracción I.
t: Es el año para el que se realiza el cálculo.
i Es cada municipio de Nuevo León.
III. La participación del 30.0% del excedente del Fondo de Fomento Municipal para
aquellos municipios coordinados en materia de impuesto predial en términos del
artículo 2-A, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal, se distribuirá entre aquellos
municipios que celebren convenio en materia de administración del impuesto predial
con el Gobierno del Estado, conforme a las tres fórmulas siguientes:
a) La primera fórmula con una ponderación del 50.0%, en función de la eficiencia de la
recaudación del impuesto predial:
CERi,t = ERi,t-1/ΣERi,t-1
Dónde:
CER: representa el coeficiente de participación por eficiencia de recaudación en el impuesto
predial del municipio i para el periodo t.
ER, es la eficiencia recaudatoria del municipio i, que se obtiene de la proporción que la
recaudación efectiva representa de la recaudación potencial, es decir:
ERi,t-1 = Ri,t-1/BGi,t-1
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Dónde:
Ri,t-1: es la recaudación efectiva del impuesto predial del municipio i del ejercicio fiscal t-1.
BGi,t-1: es la base gravable con que cuenta el municipio i para la recaudación del impuesto
predial. Sólo se consideran para este propósito los adeudos del impuesto predial de los
últimos cinco años fiscales.
ΣERi,t-1: representa la sumatoria de la eficiencia recaudatoria en el impuesto predial del
municipio i en el periodo t-1.
Dónde:
t: año para el que se calcula. t-1: año previo al que se calcula.
b) La segunda fórmula con una ponderación del 30.0%, que se basa en el crecimiento de la
recaudación del impuesto predial de cada municipio:
CCRi,t = CRi,t /ΣCRi,t
Dónde:
CCRi,t: representa el coeficiente de participación por crecimiento de la recaudación en el
impuesto predial del municipio i para el periodo t.
CRi,t = (Ri,t-1 / Ri,t-2) - 1
Dónde:
CRi,t: es la tasa de crecimiento en la recaudación efectiva del municipio i.
Ri,t-1: es la recaudación efectiva del impuesto predial del municipio i del ejercicio fiscal t-1.
Ri,t-2 es la recaudación efectiva del impuesto predial del municipio i del ejercicio fiscal t-2.
ΣCRi,t representa la sumatoria de la tasa de crecimiento del municipio i de la tasa de
crecimiento en el periodo t-1.
t = Año para el que se calcula.
t-1 = Año previo al que se calcula.
t-2 = Segundo año previo al que se calcula.
c) La tercera fórmula con una ponderación del 20.0%, en función de la recaudación efectiva
de impuesto predial de cada municipio:
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CREi,t = Ri,t-1 /ΣRi,t-1
Dónde:
CREi,t: representa el coeficiente de participación por monto de recaudación en el impuesto
predial del municipio i para el periodo t.
Ri,t-1: es la recaudación efectiva del impuesto predial del municipio i del ejercicio fiscal t-1.
ΣRi,t-1: representa la sumatoria correspondiente a los municipios i de los montos
recaudados en el periodo t-1.
t: Año para el que se calcula.
t-1: Año previo al que se calcula.
Para efectos de esta fracción, la información de la recaudación del impuesto predial se
tomará de la recaudación efectivamente pagada al municipio en el ejercicio fiscal t-1,
independientemente del ejercicio fiscal en que se causó, incluidos los recargos, sanciones,
multas y gastos de ejecución.
Las cifras de recaudación del impuesto predial deberán ser enviadas por los municipios a la
Dirección de Coordinación y Planeación Hacendaria de la Subsecretaría de Ingresos de la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, en el término de los diez días hábiles
siguientes, de que se les remita a los municipios el formato conducente, que se les
proporcione para tal efecto. En caso contrario, se tomarán provisionalmente los datos más
recientes de que disponga esa Secretaría.
Para efectos de determinar la base gravable del impuesto predial de cada municipio, se
tomará la información de los expedientes catastrales que obran en el Instituto Registral y
Catastral del Estado, respecto al ejercicio fiscal t-1. En caso contrario, se tomarán
provisionalmente los datos más recientes de que disponga ese Instituto.
Cabe señalar que, en caso de que en las fórmulas mencionadas en las fracciones anteriores
se hubiere utilizado información provisional por no disponerse de la definitiva, los cálculos
se actualizarán en cuanto se disponga de ésta. También se actualizarán en el caso de que se
efectúen devoluciones, respecto de las contribuciones por repartir o utilizadas de base para
el cálculo de las participaciones.
Si durante un ejercicio fiscal se redujeran los montos reales totales a participar a los
municipios de los fondos, la distribución se hará con los respectivos coeficientes efectivos
del año previo para cada municipio.
Por otra parte, durante los primeros quince días del mes de enero se calculará un
coeficiente para cada municipio; para ello, se dividen sus participaciones estimadas entre el
total de participaciones estimadas para el año, y ese coeficiente se utilizará para aplicar
15
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mensualmente el monto distribuible de las participaciones que efectivamente se reciban. El
cálculo se repetirá durante los primeros diez días de julio, al cual se incorporará los
resultados reales del primer semestre y las estimaciones actualizadas para el segundo, y se
ajustarán los coeficientes para el segundo semestre.
En ese sentido durante el mes de enero del ejercicio siguiente, se volverán a realizar los
cálculos que serán definitivos con los montos totales que corresponda distribuir entre los
municipios recibidos respecto del total recibido por el estado de la Federación, con el
propósito de obtener las participaciones que efectivamente le correspondan a cada
municipio; en los siguientes tres meses se realizarán los ajustes correspondientes en forma
igualitaria.
Los cálculos mencionados en los párrafos anteriores serán publicados en el portal de
internet del Gobierno del Estado y en el Periódico Oficial, dentro de los 30 días naturales
siguientes a la fecha en que se efectuaron.
Los ajustes que resulten del cálculo desarrollado en el mes de julio se podrán realizar en
forma gradual por un periodo de seis meses y el ajuste que resulte de los cálculos realizados
durante el mes de enero serán aplicados en los tres meses siguientes en forma igualitaria.
Las cantidades que resulten conforme al procedimiento anterior serán las participaciones
definitivas que corresponderán a cada municipio.
Con objeto de atender lo establecido en el párrafo segundo de la fracción XIII, de las
disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que entraron en vigor el 1
de enero de 2020, que establecen que “las Entidades Federativas deberán participar cuando
menos el 20.0% del incentivo señalado en el párrafo anterior, a sus municipios o
demarcaciones territoriales que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la
legislatura respectiva”, en la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal
2021 aprobada por el Congreso del Estado el 30 de diciembre de 2020, se consideró la
obligación de participar a los municipios el 20.0% del incentivo que reciba el estado del
Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles.
Esos recursos serían distribuidos entre los municipios en proporción al total de la
recaudación del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, según su ubicación en cada
municipio, respecto de la recaudación total de ese impuesto en el estado.
Con base en lo anterior, se determinó que para el Fondo General de Participaciones, Fondo
de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Compensación del
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, así como del
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y
del IEPS sobre la Venta Final de Gasolinas y Diésel y el Impuesto Sobre la Renta por la
Enajenación de Bienes Inmuebles, existe una fórmula y criterios para su distribución entre
los municipios, que fueron aprobados por la legislatura local.
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Al respecto, no se identificó en la normativa local algún criterio para distribuir los recursos
del 100.0% del Fondo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para el ejercicio fiscal 2021; no
obstante, durante los trabajos de auditoría, la entidad fiscalizada presentó la Ley de Egresos
del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022, aprobada por el Congreso del Estado
el 13 de diciembre de 2021 y publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 23 de
diciembre de 2021, la cual, en su artículo 53 establece que durante el ejercicio fiscal 2022,
los municipios participarán al 100.0% de la recaudación del impuesto al que se refiere el
párrafo primero del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
3. Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Nuevo
León, respecto de las participaciones federales que le fueron pagadas por la Federación en
2021, se verificó que el estado distribuyó entre los municipios, para los fondos e incentivos
que integraron la muestra de auditoría, recursos por 9,513,723.8 miles de pesos y por el
porcentaje que se indica a continuación:

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ASÍ COMO LAS DISTRIBUIDAS Y PAGADAS A SUS
MUNICIPIOS, EN LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA, CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)

Fondo o
Incentivo

Fondo General
de
Participaciones
(FGP)5/
Fondo
de
Fomento
Municipal
(FFM)
Fondo
de
Fiscalización y
Recaudación
(FOFIR)
Incentivos a la
venta final de
gasolina
y
diésel (Art. 4-A
fracción I de la
LCF)
Participaciones
en el Impuesto
Especial sobre
Producción y
Servicios
(Tabacos,
bebidas
refrescantes y
bebidas
alcohólicas)

Monto
Porcentaje de
distribuido
las
(calculado) participaciones
por el estado
federales
a los
distribuidas a
municipiosᶾ/ los municipios

Monto
pagado por el
estado a los
municipios

Porcentaje de
Porcentaje de Porcentaje de
las
las
las
participaciones
participaciones participaciones
federales
federales
federales
previsto en la
pagadas a los
previsto en la
LCF del
municipios
LCF
estado⁴/
(F) = (E) / (B)
(G)
(H)

Monto
pagado al
estado¹/

Monto
pagado al
estado con
FEIEF²/

(A)

(B)

(C)

(D) = (C) / (B)

32,596,205.8

33,021,120.4

6,604,224.1

20.0%

6,602,824.1

20.0%

20.0%

20.0%

1,124,146.8

1,147,600.5

1,147,600.5

100.0%

1,147,600.5

100.0%

100.0%

100.0%

1,782,781.3

1,861,002.8

372,200.5

20.0%

372,200.5

20.0%

20.0%

20.0%

765,745.6

765,745.6

153,149.1

20.0%

153,149.1

20.0%

20.0%

20.0%

1,103,961.5

1,103,961.5

220,792.3

20.0%

220,792.3

20.0%

20.0%

20.0%

(E)
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Fondo o
Incentivo

Fondo
de
Compensación
del Impuesto
sobre
Automóviles
Nuevos
Fondo
ISR
bienes
inmuebles
Fondo del ISR6/
Total

Monto
pagado al
estado¹/

Monto
pagado al
estado con
FEIEF²/

(A)

(B)

Monto
Porcentaje de
distribuido
las
(calculado) participaciones
por el estado
federales
a los
distribuidas a
municipiosᶾ/ los municipios
(C)

(D) = (C) / (B)

Monto
pagado por el
estado a los
municipios
(E)

Porcentaje de
Porcentaje de Porcentaje de
las
las
las
participaciones
participaciones participaciones
federales
federales
federales
previsto en la
pagadas a los
previsto en la
LCF del
municipios
LCF
estado⁴/
(F) = (E) / (B)
(G)
(H)

196,144.5

196,144.5

39,228.9

20.0%

39,228.9

20.0%

20.0%

20.0%

649,588.8

649,588.8

129,917.8

20.0%

109,708.3

17.0%

N/A

20.0%

5,363,088.1

5,363,088.1

663,391.4

12.0%

665,268.1

12.0%

N/A

N/A

44,497,758.2

45,024,348.0

9,513,723.8

21.0%

9,477,176.5

21.0%

N/A

N/A

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021 e información
proporcionada por el Gobierno del Estado de Nuevo León.
1/

El monto total únicamente considera los fondos e incentivos que son participables a los municipios, por lo que no se
corresponde con el total de las participaciones federales pagadas a la entidad federativa por 46,629,972.3 miles de
pesos que se presentan en el resultado 1. De acuerdo con lo anterior, la normativa local no prevé la entrega de
recursos a los municipios por REPECOS y Otros incentivos (con excepción del ISR por Enajenación de Bienes
Inmuebles); asimismo, los recursos del 0.136% de la Recaudación Federal Participable, son entregados directamente
por la SHCP a los municipios.

2/ Los recursos correspondientes al FEIEF son los presentados en el resultado 1.
3/

Importe sin descontar las deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales de los municipios.
Incluye 124,080.9 miles de pesos del FEIEF, de los cuales 84,982.9 miles de pesos son del Fondo General de
Participaciones 23,453.7 miles de pesos al Fondo de Fomento Municipal y 15,644.3 miles de pesos al Fondo de
Fiscalización y Recaudación.

4/

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León.

5/

El importe distribuido por el Gobierno del Estado a los municipios se calculó con base en el monto notificado
mensualmente por la SHCP del FGP, mediante los avisos de pago, por lo que no consideró el descuento realizado por
el Ajuste Definitivo 2020 del Fondo de Extracción de Hidrocarburos; en ese sentido, el importe del presentado en este
cuadro no coincide con lo reportado en la Cuenta Pública 2021, que se mencionó en el resultado 1.

6/

El porcentaje del ISR distribuible a los municipios es el 100.0% del monto enterado a la Federación, de la recaudación
obtenida de ese impuesto de cada municipio, por los salarios efectivamente pagados del personal subordinado en las
dependencias de los municipios, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paramunicipales, y
que cumplieron con la normativa federal respectiva, por lo que no aplican las operaciones señaladas en los títulos de
las columnas, ya que los porcentajes referidos son los asignados a los municipios.

7/

El monto del ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles no está referido en las cifras presentadas en el resultado 1, ya
que forman parte de los Otros Incentivos.

N/A: No Aplica

Se considera como distribución entre los municipios únicamente el cálculo que realiza el
Gobierno Estatal de los montos que les corresponden de cada uno de los fondos e
incentivos; es decir, no se refiere al pago de estos recursos.
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Este resultado únicamente es informativo, ya que las observaciones derivadas de la falta de
transferencia de recursos se presentan en los resultados específicos que se enuncian
posteriormente.
4. Fondo General de Participaciones (FGP), Fondo de Fomento Municipal (FFM), Fondo de
Fiscalización y Recaudación (FOFIR), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS),
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y Fondo de Compensación del Impuesto
Sobre Automóviles Nuevos (FOCO ISAN)
En 2021, al Gobierno del Estado de Nuevo León le fueron pagados 37,996,301.5 miles de
pesos por concepto del Fondo General de Participaciones (FGP), Fondo de Fomento
Municipal (FFM), Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS), Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN y del Fondo de
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO ISAN), por lo que
8,317,641.7 miles de pesos debieron distribuirse entre los 51 municipios de la entidad
federativa conforme a lo siguiente:

RECURSOS RECIBIDOS Y DISTRIBUIDOS A LOS MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES
EJERCICIO FISCAL 2021
(Miles de pesos)
Fondo o Incentivo

Monto Cuenta
Pública

Fondo General de Participaciones1/

32,596,205.8

424,914.6

33,021,120.4

874,523.0

23,453.7

897,976.7

1,782,781.3

78,221.5

1,861,002.8

372,200.6

20.0

1,103,961.5

1,103,961.5

220,792.3

20.0

916,095.6

916,095.6

183,219.1

20.0

196,144.5

196,144.5

39,228.9

20.0

37,996,301.5

8,317,641.7

Fondo de Fomento Municipal2/
Fondo de Fiscalización y Recaudación
Participaciones en el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios
Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles
Nuevos
Fondo de Compensación del Impuesto sobre
Automóviles Nuevos
Total

37,469,711.7

FEIEF

526,589.8

Total

Importe por
Distribuir
6,604,224.1

%
20.0

897,976.7 100.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Nuevo León.
¹/ El importe distribuido por el Gobierno del Estado entre los municipios se calculó con base en el monto notificado
mensualmente por la SHCP del FGP, mediante los avisos de pago, por lo que no consideró el descuento realizado por
el Ajuste Definitivo 2020 del Fondo de Extracción de Hidrocarburos; en ese sentido, no coincide con lo reportado en la
Cuenta Pública 2021, que se mencionó en el resultado 1.
2/

No considera los recursos correspondientes al 30.0% del excedente del Fondo de Fomento Municipal.

Se comprobó que los cálculos, las estimaciones y las operaciones aritméticas efectuadas por
el Gobierno del Estado de Nuevo León, se correspondieron con los coeficientes de
distribución publicados en el Periódico Oficial de la entidad el 10 de febrero de 2021, en el
“ACUERDO por el que se da a conocer el calendario de entrega, las fórmulas y las variables,
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así como los porcentajes y montos estimados de las Participaciones Federales y Estatales,
que recibirá cada municipio del estado de Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2021”.
En la revisión de los cálculos realizados por el Gobierno del Estado de Nuevo León, se
identificó que se realizaron las acciones siguientes:
•

En enero de 2021 se efectuó el cálculo preliminar de las participaciones federales; para
ello, se estimaron los importes que corresponderían a cada municipio con base en las
cifras establecidas en el “ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las
entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el
Ejercicio Fiscal 2021, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios”, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) el 21 de diciembre de 2020.

Los montos obtenidos se compararon con las participaciones recibidas por los municipios en
2020, para determinar el importe garantizado de los municipios y generar el coeficiente
efectivo que se utilizó para distribuir los recursos de las participaciones federales pagadas al
Gobierno del Estado cada mes, de enero a junio del mismo año.
•

En julio de 2021, el Gobierno del Estado aplicó el primer ajuste por la actualización de
los valores de la recaudación del predial, por lo que se recalculó el periodo de enero a
junio de 2021. Posteriormente, se sustituyeron los valores de las participaciones
estimadas por las efectivamente distribuidas de enero a junio de 2021, más las
estimadas de julio a diciembre de 2021 y los valores obtenidos se compararon con lo
pagado en 2020 para obtener los montos garantizados por municipio, y así determinar
el nuevo coeficiente efectivo que se utilizó para ajustar lo distribuido de enero a junio
de 2021 y para la distribución de los recursos de julio a diciembre.

•

En enero de 2022 se realizó el segundo ajuste, para lo cual se recalcularon los recursos
distribuidos durante 2021. Se consideraron los montos distribuidos efectivamente en el
transcurso del año y se aplicó el coeficiente del segundo semestre; no obstante, debido
a que no se presentó un crecimiento real respecto de lo pagado en 2021, no se
presentaron diferencias que ajustar.

De acuerdo con lo anterior, con la aplicación de la fórmula de distribución de los recursos,
así como de los ajustes realizados a los coeficientes, se verificó que el Gobierno del Estado
de Nuevo León calculó correctamente la fórmula de distribución de las participaciones
federales entre los municipios. Los ajustes cuatrimestrales realizados por la SHCP también
fueron distribuidos por el Gobierno del Estado bajo este mismo criterio.
Los recursos del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 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 los montos fueron distribuidos
entre los municipios con un mes de desfase; por ejemplo, los recaudados en enero de 2021
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se entregaron en febrero de 2021, por lo que el importe correspondiente a la Cuenta
Pública 2021 se terminó de distribuir entre los municipios en enero de 2022.
Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo transitorio de la Ley de
Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022, a partir del 1 de enero de
2022 se estableció una nueva metodología para realizar el cálculo de la garantía señalada en
el artículo 19 de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Nuevo León, lo que
representó un cambio de coeficientes de distribución de recursos entre los municipios.
En ese sentido, los recursos del ISAN de diciembre de 2021 distribuidos en enero de 2022,
se calcularon con base en lo contenido en la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para
el Ejercicio Fiscal 2022, lo cual se efectuó de conformidad con la normativa.
El Gobierno del Estado de Nuevo León distribuyó entre los 51 municipios de la entidad, los
8,317,641.7 miles de pesos que debió de distribuir de los fondos federales participables,
conforme a los criterios establecidos en la normativa.
5. 30.0% del excedente del Fondo de Fomento Municipal
En 2021, al Gobierno del Estado de Nuevo León le fueron pagados por concepto del 30.0%
del incremento del Fondo de Fomento Municipal 249,623.8 miles de pesos, los cuales,
correspondían a 48 municipios que celebraron con el Gobierno del Estado un Convenio de
coordinación para la administración del Impuesto Predial vigente en 2021.
Para el cálculo de los importes por distribuir, se validaron las variables utilizadas en la
determinación de los coeficientes; también, se comprobó que los cálculos, las estimaciones
y las operaciones aritméticas efectuadas por el Gobierno del Estado de Nuevo León, se
correspondieron con los coeficientes de distribución publicados en el Periódico Oficial de la
entidad el 10 de febrero de 2021, en el “ACUERDO por el que se da a conocer el calendario
de entrega, las fórmulas y las variables, así como los porcentajes y montos estimados de las
Participaciones Federales y Estatales, que recibirá cada municipio del estado de Nuevo León,
para el ejercicio fiscal 2021”.
Con la aplicación de la fórmula de distribución de los recursos, así como de los ajustes
realizados a los coeficientes; se verificó que el Gobierno del Estado de Nuevo León calculó
correctamente la fórmula de distribución de las participaciones federales entre los
municipios, con el procedimiento señalado en el resultado 4. Asimismo, los ajustes
cuatrimestrales realizados por la SHCP fueron distribuidos por el Gobierno del Estado bajo
este mismo criterio.
El Gobierno del Estado de Nuevo León distribuyó entre los 48 municipios recursos por
249,623.8 miles de pesos, del 30.0% del excedente del Fondo de Fomento Municipal,
conforme a los criterios establecidos en la normativa
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6. Recaudación de la Venta Final de Gasolina y Diésel
En 2021, al Gobierno del Estado de Nuevo León le correspondieron por concepto de los
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, de acuerdo con la Cuenta Pública Federal,
765,745.6 miles de pesos, de los cuales, 153,149.1 miles de pesos, el 20.0%, correspondía a
los municipios.
Con la aplicación de la fórmula de distribución, se comprobó que los cálculos, las
estimaciones, las operaciones aritméticas y las fuentes de información de las variables
utilizadas por el Gobierno del Estado de Nuevo León, se correspondieron con los
coeficientes de distribución publicados en el Periódico Oficial de la entidad el 10 de febrero
de 2021.
Se identificó que fueron distribuidos 153,149.1 miles de pesos entre los 51 municipios de la
entidad federativa por los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, conforme a lo
mencionado en el resultado 2.
7. Impuesto Sobre la Renta que se cause por la Enajenación de Bienes Inmuebles a sus
municipios
El 9 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación a
la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la que se estableció en el artículo segundo transitorio,
fracción XIII, que “las Entidades Federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal en las que se enajenen bienes inmuebles y que por dichas operaciones se cause el
impuesto a que se refiere el artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán
recibir como incentivo el 100.0% de la recaudación neta del citado impuesto, que se hubiera
causado por las enajenaciones realizadas en la Entidad Federativa de que se trate, siempre
que celebren convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, en los
términos establecidos en el Capítulo III de la Ley de Coordinación Fiscal…”
En ese mismo artículo se establece que las entidades federativas deben participar cuando
menos el 20.0% del incentivo a los municipios, de acuerdo con lo establecido por la
legislatura local.
Al respecto, el 7 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
“Acuerdo por el que se modifica el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia
Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de
Nuevo León”, que entró en vigor el 1 de enero de 2020. En su cláusula décima novena,
fracción VI, apartado A, último párrafo, se establece también que la entidad federativa debe
participar a los municipios al menos el 20.0% de estos recursos.
El Gobierno del Estado de Nuevo León recaudó en 2021, por concepto de Impuesto sobre la
renta por la enajenación de bienes inmuebles, 649,588.8 miles de pesos, de los cuales,
129,917.8 miles de pesos, es decir, el 20.0%, correspondía a los municipios. Estos recursos
son considerados como autoliquidables; es decir, el Gobierno del Estado los recauda y lo
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notifica a la SHCP para su validación y liquidación. En la Cuenta Pública 2021, estos recursos
se integraron en el apartado denominado Otros Incentivos.
Se comprobó que los cálculos, las estimaciones y las operaciones aritméticas efectuadas por
el Gobierno del Estado de Nuevo León, se correspondieron con los coeficientes de
distribución publicados en el Periódico Oficial de la entidad el 10 de febrero de 2021.
La entidad fiscalizada proporcionó la documentación fuente de los valores de la recaudación
del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) de 2019 y 2020 (variable considerada en
la normativa para la distribución de estos recursos), los cuales se correspondieron con los
que fueron utilizados.
Para el cálculo de la distribución de estos recursos, el Gobierno del Estado utilizó en enero y
febrero de 2021 los valores del ISAI 2019, los cuales se actualizaron en marzo de 2021 por la
recaudación realizada por los municipios en 2020; no obstante, en mayo de 2022, los
valores del ISAI 2020 presentaron diferencias respecto de los utilizados en marzo, debido a
que las cifras reportadas por diversos municipios en ese mes fueron rectificadas y
notificadas por ellos, al Gobierno del Estado en mayo.
El Gobierno del Estado distribuyó entre los municipios 129,917.8 miles de pesos, que
significan el 20.0% del importe total recaudado por el Gobierno del Estado del Impuesto
sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles (649,588.8 miles de pesos) conforme
a lo establecido en la normativa.
8. 100.0% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
Con la revisión de los oficios proporcionados por el Gobierno del Estado de Nuevo León,
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 2021, 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,
se constató que de los 5,363,088.1 miles de pesos entregados a la entidad federativa por
concepto del ISR, 663,391.4 miles de pesos correspondieron a 41 de sus 51 municipios.
Transferencia y Control de los Recursos
9. La verificación de las transferencias de las participaciones federales por parte del
Gobierno del Estado de Nuevo León a cada municipio se realizó mediante la revisión de los
documentos siguientes:
•
•

Oficios con el resumen mensual de transferencias financieras de los recursos (incluidas
las participaciones federales).
Estados de cuenta y auxiliares contables de las cuentas bancarias utilizadas para
ministrar los recursos de las participaciones federales.
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•
•
•

Comprobantes de pago de las transferencias electrónicas.
Pólizas contables de egresos.
Relación de las cuentas bancarias notificadas por los municipios para la recepción de las
participaciones federales al Gobierno del Estado.

Con el análisis de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de Nuevo
León, se acreditó que se pagaron 8,811,908.4 miles de pesos a los 51 municipios del estado,
de los 8,850,332.4 miles de pesos distribuidos del Fondo General de Participaciones, Fondo
de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (tabacos y bebidas alcohólicas), Incentivos a la venta final de gasolina
y diésel, Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Compensación del Impuesto sobre
Automóviles Nuevos y del ISR por la Enajenación de Bienes Inmuebles; ese último importe
considera 2,353,207.8 miles de pesos por deducciones y afectaciones que con cargo en las
participaciones federales fueron aplicadas a los municipios del estado, conforme a la tabla
siguiente:

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS, DEDUCCIONES Y AFECTACIONES
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Fondos o incentivos

Monto Distribuido

Monto Pagado

Diferencia

Participaciones Federales
Fondo General de Participaciones¹/

6,604,224.1

6,602,824.1

Fondo de Fomento Municipal¹/

1,147,600.5

1,147,600.5

Fondo de Fiscalización y Recaudación¹/

372,200.5

372,200.5

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (tabacos y bebidas
alcohólicas)

220,792.3

220,792.3

Incentivos a la venta final de gasolina y diésel

153,149.1

153,149.1

Impuesto sobre Automóviles Nuevos

183,219.2

166,404.7

39,228.9

39,228.9

ISR enajenación de bienes inmuebles

129,917.8

109,708.3

20,209.5

Total

8,850,332.4

8,811,908.4

38,424.0

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

1,400.0

16,814.4

Deducciones
Retención solicitada al SAT por adeudo del ISR

31,962.3

Fondo de Extracción de Hidrocarburos

8,285.7

Faltante Inicial del FEIEF
Subtotal Deducciones Federales
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS)
Anticipos de Participaciones
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285,763.6

0.0

Gasto Federalizado

Fondos o incentivos

Monto Distribuido

Monto Pagado

Fideicomisos

Diferencia

1,993,303.9
Subtotal Deducciones Estatales

0.0

2,283,862.8

0.0

Total Deducciones

0.0

2,353,207.8

0.0

0.0

6,458,700.6

0.0

Total transferido (7 fondos e incentivos)

2∕

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los oficios con el resumen mensual de transferencias financieras de los
recursos, proporcionadas por el Gobierno del Estado de Nuevo León.
¹/ Considera los recursos del FEIEF.
²/ No considera el ISR ya que su transferencia se presenta en un resultado independiente.

El Gobierno del Estado de Nuevo León transfirió a los 51 municipios en la primera quincena
de cada mes un anticipo del FGP por 1,155,197.1 miles de pesos; se pagó el mismo importe
de enero a noviembre y en diciembre de 2021 un monto diferente a cada municipio y se
ajustaba a fin de mes con la liquidación mensual determinada en el cálculo del fondo; no
obstante, este anticipo no está normado ni se dispone de alguna metodología o criterio para
la determinación de los importes pagados.
Los 38,424.0 miles de pesos de los que la entidad fiscalizada no acreditó su pago a los
municipios se integran de la manera siguiente:
•

1,400.0 miles de pesos de los que no se presentó la documentación que acredite su
transferencia al municipio de Salinas Victoria, correspondiente al Fondo General de
Participaciones.

•

No se proporcionó evidencia del pago de 37,024.0 miles de pesos; de este importe,
20,209.5 miles de pesos correspondieron al ISR por la Enajenación de Bienes Inmuebles
y 16,814.5 miles de pesos de los Incentivos ISAN que se distribuyeron en enero de
2022, conforme a lo siguiente:

RECURSOS SIN LA ACREDITACIÓN DEL PAGO A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Municipio

ISR por la Enajenación
de Bienes Inmuebles

Incentivos ISAN

Total

Abasolo

2.8

22.8

25.6

Agualeguas

1.0

39.4

40.4

Los Aldamas

0.8

43.2

44.0

267.3

122.8

390.1

9.6

144.2

153.8

Allende
Anáhuac
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Municipio

Incentivos ISAN

Total

2,231.4

1,087.4

3,318.8

Aramberri

0.4

162.7

163.1

Bustamante

8.6

26.8

35.4

Cadereyta Jiménez

198.4

265.7

464.1

Carmen

112.0

64.4

176.4

Cerralvo

6.8

65.0

71.8

Apodaca

9.0

131.8

140.8

269.2

77.0

346.2

Doctor Arroyo

1.6

374.9

376.5

Doctor Coss

0.7

46.7

47.4

22.5

33.5

56.0

8.3

285.9

294.2

1,837.3

408.4

2,245.7

China
Ciénega de Flores

Doctor Gonzalez
Galeana
Garcia

9.1

56.4

65.5

687.9

795.4

1,483.3

16.9

111.9

128.8

General Treviño

0.9

19.5

20.4

General Zaragoza

0.2

82.5

82.7

General Bravo
General Escobedo
General Terán

44.1

98.6

142.7

1,367.3

1,325.7

2,693.0

Los Herreras

0.1

32.8

32.9

Hidalgo

0.0

56.6

56.6

Higueras

2.7

33.0

35.7

Hualahuises

5.1

45.6

50.7

Iturbide

0.4

45.7

46.1

547.4

474.6

1,022.0

General Zuazua
Guadalupe

Juárez

2.0

79.5

81.5

Linares

64.7

286.2

350.9

Marín

4.0

60.6

64.6

Melchor Ocampo

0.5

55.9

56.4

Mier y Noriega

0.0

69.7

69.7

Lampazos de Naranjo

Mina
Montemorelos
Monterrey
Parás
Pesquería
Los Ramones
Rayones
Sabinas Hidalgo
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ISR por la Enajenación
de Bienes Inmuebles

25.0

87.5

112.5

248.6

204.3

452.9

5,473.7

4,398.6

9,872.3

1.7

26.3

28.0

159.1

115.4

274.5

14.4

46.7

61.1

0.2

51.7

51.9

33.1

148.3

181.4

Gasto Federalizado

Municipio
Salinas Victoria

ISR por la Enajenación
de Bienes Inmuebles

Incentivos ISAN

Total

121.4

140.0

261.4

946.0

1,200.3

2,146.3

San Pedro Garza García

3,292.3

2,318.7

5,611.0

Santa Catarina

1,159.2

624.3

1,783.5

Santiago

983.5

221.5

1,205.0

Vallecillo

5.9

44.1

50.0

San Nicolas de los Garza

Villaldama
Total

4.4

54.0

58.4

20,209.5

16,814.5

37,024.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Nuevo León.
1/

Considera un importe de 0.4 miles de pesos del mes de enero.

El Gobierno del Estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, proporcionó la documentación soporte con la que se acreditó la
transferencia a los municipios, dentro del plazo establecido en la normativa, de
38,423,941.40 pesos, de los cuales, 1,400,000.00 pesos correspondieron al Fondo General
de Participaciones, 20,209,493.40 pesos del ISR por la Enajenación de Bienes Inmuebles y
16,814,448.00 pesos por los Incentivos ISAN, con lo que se solventa lo observado.
10. Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y auxiliares contables, se verificó que
de los 663,391.4 miles de pesos que el Gobierno del Estado de Nuevo León debió pagar a 41
municipios, por concepto del 100.0% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
que efectivamente se enteró a la Federación, se presentó la documentación que acreditó el
pago de esos recursos conforme a lo establecido en la normativa.
Se identificó que existe un saldo pendiente de 1,876.7 miles de pesos por recuperar, debido
a que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León no aplicó las
retenciones a nueve municipios, ya que en 2021 éstos no presentaron saldos a favor de los
cuales se pudieran cobrar esos importes, por lo que el importe total que fue pagado a los
municipios fue de 665,268.1 miles de pesos.
11. Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2021 por el Gobierno del Estado de
Nuevo León, se verificó que a los 51 municipios de la entidad federativa se les efectuaron
deducciones y afectaciones con cargo en sus participaciones federales, las cuales
correspondieron a las siguientes:
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AFECTACIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Concepto de la Deducción o Afectación

Federal

Número de
Municipios

Retención solicitada al SAT por adeudo del ISR

5

Fondo de Extracción de Hidrocarburos

51

8,285.7

Faltante Inicial del FEIEF

51

29,097.0

Subtotal

Estatal

Monto

31,962.3

69,345.0

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

1

4,795.3

Anticipos de Participaciones

39

285,763.6

Fideicomisos

10

1,993,303.9

Subtotal

2,283,862.8

Total

2,353,207.8

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Nuevo León.

Al respecto, el Gobierno del Estado presentó información para justificar la aplicación de las
afectaciones, cuyo análisis se presenta a continuación:
•

Retención solicitada al SAT por adeudo del ISR

La entidad fiscalizada realizó retenciones a los municipios de China, General Zuazua, Mier y
Noriega, Mina y Salinas Victoria por 31,962.3 miles de pesos, para lo cual, se presentaron los
oficios por medio de los cuales la Administración General de Recaudación del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) solicitó la retención de esos recursos al Secretario de
Finanzas y Tesorero General del Gobierno del Estado de Nuevo León.
•

Fondo de Extracción de Hidrocarburos

En 2021, la SHCP hizo la retención de 41,428.3 miles de pesos al Gobierno del Estado de
Nuevo León por el ajuste definitivo 2020 del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, los
cuales fueron descontados de los recursos pagados del Fondo General de Participaciones; el
20.0% de esos recursos, es decir, 8,285.7 miles de pesos, correspondieron a los municipios
de la entidad federativa, por lo que la entidad fiscalizada descontó ese importe a los 51
municipios de la entidad federativa conforme a los criterios de distribución establecidos por
la legislatura local.
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Faltante Inicial del FEIEF
Durante el ejercicio fiscal 2021, con base en lo establecido en el Convenio de Colaboración
para la entrega irrevocable de recursos, celebrado por el Gobierno Federal, por conducto de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nuevo León, la SHCP
solicitó el monto de la compensación sobre las participaciones de la entidad federativa
identificado en la constancia de compensación de participaciones del Fondo General, que,
para ese año, ascendió a 145,485.2 miles de pesos, de los cuales, el 20.0% de esos recursos
fueron retenidos por la entidad fiscalizada a los 51 municipios de la entidad federativa, es
decir, 29,097.0 miles de pesos.
•

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

Se afectaron las participaciones federales del municipio de Salinas Victoria por 4,795.3 miles
de pesos; al respecto, se dispuso de los oficios remitidos por la Dirección General Adjunta de
Crédito de BANOBRAS al Secretario de Finanzas y Tesorero General del Gobierno del Estado
de Nuevo León, por medio de los cuales les solicitó afectar de manera irrevocable a favor de
BANOBRAS las participaciones que en ingresos federales le correspondían a esos municipios,
derivado de la contratación de un crédito con esa institución financiera.
Adicionalmente, se dispuso del contrato de apertura del crédito, aprobación de la
legislatura local, y el acta de cabildo con la aceptación de la contratación de la deuda, así
como de la documentación con la que se acreditó que los recursos afectados se pagaron a
BANOBRAS.
• Anticipos de Participaciones:
En 2021, la entidad fiscalizada aplicó retenciones a 39 municipios por 285,763.6 miles de
pesos con cargo en sus participaciones; al respecto, la entidad fiscalizada presentó los
oficios mediante los cuales los municipios solicitaron el préstamo de recursos por 198,910.3
miles de pesos, así como la documentación que acredita su transferencia en la cuenta
bancaria notificada por los municipios para tal fin. No obstante, no se dispuso de
información que permitiera aclarar la retención de 86,853.3 miles de pesos conforme a lo
siguiente:
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ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES SIN DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE LA RETENCIÓN DE LOS RECURSOS DE
LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
(Miles de pesos)
Municipio

Monto
2,522.0

China

49,277.6

General Escobedo
Gral. Bravo

2,014.5

Los Ramones

2,268.4

Marín

9,841.5

Mier y Noriega

2,715.7

Sabinas Hidalgo

7,054.5

Salinas Victoria

4,025.0

San Nicolas Hidalgo

4,099.4
3,034.7

Villaldama
Total

86,853.3

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Nuevo León.

PP

•

Fideicomisos:

En 2021, se afectaron las participaciones federales de 10 municipios por 1,993,303.9 miles
de pesos para el pago de fideicomisos, para lo cual, el Gobierno del Estado de Nuevo León
presentó la documentación con la que se acreditó la transferencia de esos recursos en las
cuentas bancarias de los fideicomisos de los municipios; al respecto, se dispuso de diversos
contratos de deuda, mandatos irrevocables de los municipios para el descuento de los
recursos, autorización de cabildo, aprobación del congreso local, entre otros; sin embargo,
no se presentó la información que justifique las deducciones efectuadas a 5 municipios por
1,059,284.4 miles de pesos, según lo que se presenta a continuación:

30

Gasto Federalizado

DEDUCCIONES APLICADAS A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO
LEÓN POR CONCEPTO DE FIDECOMISOS SIN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE JUSTIFIQUE SU RETENCIÓN
(Miles de pesos)
Municipio

Monto
125,228.4

Apodaca

600.8

General Treviño

4,861.3

Linares
Monterrey

812,936.5

Santa Catarina

115,657.6
1,059,284.4

Total

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Nuevo León.

En conclusión, el Gobierno del Estado no justificó las deducciones realizadas a los
municipios por 1,146,137.7 miles de pesos, ni se presentó la documentación que acredite el
pago a terceros por 86,853.3 miles de pesos, conforme a lo siguiente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, DEDUCCIONES NO JUSTIFICADAS Y PAGO A TERCEROS NO
COMPROBADO
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Justificación de las deducciones
Concepto de la Deducción o Afectación

Federal

Retención solicitada al SAT
por adeudo del ISR
Fondo de Extracción de
Hidrocarburos

Total

No
Justificado

Monto
comprobado del
pago a terceros

Monto que no
se comprobó su
pago a terceros

31,962.3

31,962.3

0.0

31,962.3

0.0

8,285.7

8,285.7

0.0

8,285.7

0.0

Faltante Inicial del FEIEF

29,097.0

29,097.0

0.0

29,097.0

0.0

Subtotal

69,345.0

69,345.0

0.0

69,345.0

0.0

4,795.3

4,795.3

0.0

4,795.3

0.0

285,763.6

198,910.3

86,853.3

198,910.3

86,853.3

Fideicomisos

1,993,303.9

934,019.5

1,059,284.4

1,993,303.9

0.0

Subtotal

2,283,862.8

1,137,725.1

1,146,137.7

2,197,009.6

86,853.3

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

Monto
Deducido

Monto
justificado de
deducciones

Anticipos de Participaciones

2,353,207.8

1,207,070.1

1,146,137.7

2,266,354.5

86,853.3

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Nuevo León.
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El Gobierno del Estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, presentó la documentación que justifica la retención de
1,146,137,677.59 pesos, de los que 86,853,266.34 pesos fueron por concepto de Anticipo de
Participaciones y 1,059,284,411.25 pesos de los Fideicomisos; adicionalmente, se dispuso de
la documentación soporte del pago realizado a terceros de las deducciones aplicadas por
86,853,266.34 pesos, con lo que se solventa lo observado.
Transparencia en la Distribución de los Recursos
12. Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Nuevo
León, sobre el cumplimiento de las disposiciones de transparencia, contenidas en los
Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley
de Coordinación Fiscal, 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 “ACUERDO por el que
se da a conocer el calendario de entrega, las fórmulas y las variables, así como los
porcentajes y montos estimados de las Participaciones Federales y Estatales, que recibirá
cada municipio del estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2021”, con las
características y los elementos referidos en los Lineamientos para la publicación de la
información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal y en la fecha
indicada.
- Publicaciones Trimestrales del importe de participaciones entregadas en 2021
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 2021, de las cuales se verificó que su publicación se realizó con las
características y en los plazos establecidos en la normativa.
- Publicación de Ajustes
El Gobierno del Estado realizó dos ajustes, uno para el periodo de enero a junio de 2021 y el
otro en enero de 2022, los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial de la entidad e
incluyeron las fórmulas y variables consideradas y la información que se utiliza para su
determinación; también se presentó el periodo en que los saldos serían aplicados.
- Publicación en Internet
Con la revisión de la página de internet de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado
de
Nuevo
León
(http://sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2015/DetalleConcepto.aspx?EntidadId=1004&Concept
oId=409) se verificó que cuenta con un apartado de participaciones a municipios, en el que
está disponible el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de la entidad del 10 de febrero
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de 2021, así como las publicaciones trimestrales del Periódico Oficial y los ajustes, respecto
de los montos pagados a los municipios.
Asimismo, su sistema de consulta permite descargar la información de las participaciones
federales pagadas trimestralmente y su desglose mensual, en formato PDF y Excel, la cual
coincide con los montos efectivamente pagados a los municipios.
13. De acuerdo con la normativa relativa a la transparencia del proceso de distribución y
pago de las participaciones federales a los municipios, el Gobierno del Estado de Nuevo
León debía enviar a la SHCP, mediante correo electrónico, a la dirección
participacionesmunicipales@hacienda.gob.mx, la información siguiente:
• El archivo electrónico de la publicación de los informes trimestrales con la distribución de
los recursos de las participaciones federales a los municipios, en el periódico o medio
de difusión oficial de la entidad federativa, en formato PDF, así como las tablas
correspondientes en archivo de Excel, en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a
partir de la publicación respectiva.
• Los montos ministrados a los municipios por cada concepto de participaciones federales,
en el formato previsto en el Anexo VII de los Lineamientos, en archivo de Excel, a más
tardar 10 días naturales posteriores al término del mes para el cual se genera la
información.
Al respecto, la entidad fiscalizada presentó evidencia del envío a la SHCP por correo
electrónico de las tablas en archivo de Excel de las publicaciones de los cuatro trimestres;
las publicaciones trimestrales en el medio de difusión oficial en formato PDF y el Anexo VII,
en los plazos previstos por la normativa.
Fortalezas y Áreas de Mejora
14. 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 con el 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 las fórmulas de distribución de los recursos para las participaciones
federales a los municipios del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento
Municipal, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Compensación del
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del
Impuesto Especial Sobre Producción, Servicios, del IEPS sobre la Venta Final de
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Gasolinas y Diésel y del Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes
Inmuebles, aprobadas por el Congreso Local.
•

El Gobierno del Estado de Nuevo León elaboró e implementó el Manual del
procedimiento para la obtención de las variables utilizadas en la fórmula de
distribución de participaciones federales y estatales, y distribución de aportaciones
estatales, en el cual se establecen las fuentes para la obtención de las variables
utilizadas para el cálculo de la distribución de las participaciones federales, así como los
procedimientos para obtener la información de cada variable.

Transparencia
•

El Gobierno del Estado dispone de mecanismos de control adecuados que garantizan el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, respecto de la
distribución de las participaciones federales, ya que la publicación anual con la
metodología de distribución de los recursos, las variables y sus fuentes, así como del
calendario de pago y las publicaciones trimestrales y de los ajustes, se realizó con los
elementos y en el plazo establecido por la normativa.

•

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado dispuso del portal electrónico
con la información de las participaciones federales 2021, que considera las
características establecidas en la normativa.

•

El envío de los archivos de las publicaciones trimestrales a la SHCP se realizó en los
plazos establecidos por la normativa y con los documentos que se debieron entregar.

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

No se dispuso de un criterio normativo aprobado por la legislatura local para la
distribución de los recursos del 100.0% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta
2021; no obstante, para 2022, se aprobó ese criterio en la Ley de Egresos del Estado de
Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022.

•

Si bien, el Gobierno del estado ha implementado las acciones necesarias para disponer
de criterios para la distribución de los recursos de las participaciones federales, éstos
no han sido de carácter definitivo, ya que en el caso del Impuesto Sobre la Renta por la
Enajenación de Bienes Inmuebles y del 100.0% de la recaudación del Impuesto Sobre la
Renta, fueron aprobados en la Ley de Egresos que se publica anualmente, y no en la Ley
de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, normativa específica para la
distribución de esos recursos.
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Pago de las participaciones e incentivos a los municipios
•

Los oficios con el resumen mensual de transferencias financieras de los recursos,
mediante los cuales el Gobierno del Estado de Nuevo León notifica a sus municipios los
importes de las participaciones federales pagadas, presentan diferencias en los montos
reportados como pagados y los que efectivamente se ministraron; tampoco se
identifican las deducciones aplicadas a los municipios de sus fideicomisos.

•

Se identificó la falta de control administrativo de la documentación soporte de las
transferencias realizadas para el pago de las participaciones federales a los municipios y
a los terceros correspondientes por las deducciones aplicadas, ya que no se dispuso de
algunos CFDI o recibos de pago de los recursos que el Gobierno del Estado de Nuevo
León transfirió a los municipios; tampoco se proporcionaron los comprobantes de pago
de transferencia electrónica, ni las pólizas contables de algunas transferencias.

•

Quincenalmente, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo
León realiza adelantos del FGP a los municipios por la misma cantidad de enero a
noviembre y en diciembre un importe distinto; no obstante, la normativa que regula la
entrega de las participaciones federales no prevé esa transferencia, por lo que no se
dispone de criterios para determinar los montos por entregar de esos adelantos.

•

Se presentaron insuficiencias respecto de las deducciones aplicadas a los municipios
con cargo en las participaciones federales, principalmente en el control administrativo
de la documentación que justifique la afectación de los recursos, así como la
acreditación del pago a los terceros correspondientes.

El Gobierno del Estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, instruyó a las áreas correspondientes para que se atiendan las áreas
de mejora detectadas y se atiendan las observaciones determinadas en la auditoría.
Asimismo, presentó copia de los oficios con el resumen mensual de transferencias
financieras a los municipios del estado, de julio de 2022, con el que se verificó el desglose
del pago de las deducciones aplicadas a los municipios con cargo a sus participaciones
federales, y de la solicitud de emitir el recibo de pago por las transferencias realizadas y
entregarlo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
También, informó sobre el desarrollo de un sistema para el proceso de distribución de las
participaciones federales; no obstante, no se presentó evidencia de su implementación.
De acuerdo con los mecanismos de atención acordados con el Gobierno del Estado de
Nuevo León, no se presentó evidencia de la iniciativa para modificar la Ley de Coordinación
Hacendaria del Estado de Nuevo León, con el fin de que se incorpore la distribución del
Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles y del 100.0% del Fondo del
Impuesto Sobre la Renta; tampoco para que se considere el pago del anticipo mensual del
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Fondo General de Participaciones a los municipios, así como los criterios para la
determinación del importe que les será pagado.
En ese sentido, se solventa parcialmente lo observado.
2021-A-19000-19-1270-01-001 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León realice las acciones necesarias a efecto de
atender las áreas de mejora identificadas, con el fin de que se modifique la Ley de
Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León y se incorpore la distribución del
Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles y del 100.0% del Fondo del
Impuesto Sobre la Renta, así como del pago del anticipo mensual del Fondo General de
Participaciones a los municipios y los criterios para la determinación de los importes que
distribuirán.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 2
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El
restante generó:
1 Recomendación.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe 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 de auditoría
se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no,
solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el marco
jurídico que regule la materia.
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Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las
participaciones federales a los municipios del estado de Nuevo León por el Gobierno del
Estado, el importe auditado fue de 9,389,642.9 miles de pesos, que representan el 100.0%
de los recursos asignados por ese concepto; adicionalmente, se fiscalizaron 124,080.9 miles
de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2021. La auditoría
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió, en general, con sus obligaciones para la
distribución y pago de las participaciones federales a los municipios, ya que dispone de la
normativa que establece los criterios para la distribución de los recursos entre los
municipios.
Los pagos se efectuaron en los plazos establecidos en la normativa, así como en los montos
determinados con la aplicación de las fórmulas correspondientes.
La entidad fiscalizada cumplió adecuadamente con sus obligaciones de transparencia, ya
que realizó todas las publicaciones correspondientes con las características y en los plazos
que establece la normativa.
No obstante, se identificaron algunas insuficiencias debido a que no se dispone de
normativa que regule la entrega de los anticipos del Fondo General que transfiere el
Gobierno del Estado a los municipios en la primera quincena de cada mes.
Tampoco se identificaron mecanismos de control que garanticen el adecuado resguardo de
la documentación soporte de los pagos realizados a los municipios de las participaciones
federales, así como para que los oficios mediante los cuales, el Gobierno del Estado notifica
a sus municipios el pago mensual de las participaciones federales se realicen de manera
correcta.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó una gestión adecuada de la
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad
federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas.
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Mtra. Berenice Lezama Méndez
Subdirector de Área
En ausencia del Director de Evaluación del
Gasto Federalizado "B" y con fundamento
en el art. 65 del RIASF

Dr. Constantino Alberto Pérez Morales

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 los oficios número
CTG-DCASC-785/2022 del 11 de julio de 2022, CTG-DCASC-849/2022 del 5 de agosto de
2022 y CTG-DCASC-1116/2022 del 13 de octubre de 2022 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, el resultado 14 se considera como no.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Ley de Coordinación Fiscal: artículos 4-A, fracción I, 6 y 9

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
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.
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