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Gobierno del Estado de Morelos 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-17000-02-1138 

1138-DE-GF 

 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,802,153.6   
Muestra Auditada 3,198,356.5   
Representatividad de la 
Muestra 

47.0%   

Se constató que al Gobierno del Estado de Morelos le fueron asignados, en la Cuenta Pública 
2016 un monto de 9,135,892.2 miles de pesos por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas (PARTICIPACIONES FEDERALES); no obstante, recibió 9,132,775.2 miles 
de pesos, de los cuales transfirió a los municipios 2,330,621.6 miles de pesos. Por lo anterior, 
el universo seleccionado para la entidad fue de 6,802,153.6 miles de pesos y la muestra 
examinada de 3,198,356.5 miles de pesos, monto que representó el 47.0% del universo. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación de control interno al Gobierno del Estado de Morelos, se 
notificaron en la auditoría número 1143-DS-GF. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos (SH) no contó con una cuenta bancaria 
específica para la recepción de los recursos de PARTICIPACIONES ESTATALES, debido a que 
utilizaron varias cuentas en las que se administraron recursos de otras fuentes de 
financiamiento, lo cual restó transparencia y dificultó su fiscalización. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la programación de las 
acciones emprendidas a efecto de tener una cuenta bancaria específica de los recursos de las 
PARTICIPACIONES ESTATALES, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo 
y tener un control adecuado del recurso.  

El Gobierno del Estado de Morelos, deberá informar oportunamente el cumplimiento del 
programa acordado con la ASF. 

3.  Al Gobierno del Estado de Morelos le fueron asignados 9,135,892.2 miles de pesos por 
concepto de Participaciones Federales a Entidades Federativas conforme a la Cuenta Pública 
2016, de los cuales se comprobó que recibió 9,132,775.2 miles de pesos, que se integran por 
8,828,866.5 miles de pesos transferidos por la TESOFE y 303,908.7 miles de pesos derivados 
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del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (autoliquidables). 
Adicionalmente, la SH realizó transferencias a sus municipios por 2,330,621.5 miles de pesos, 
por lo que el estado contó con 6,802,153.6 miles de pesos. 

INGRESOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2016 

(Miles de pesos) 

Núm. Fuente de Financiamiento CLC 
Importe 

Registrado por 
la Entidad 

Recurso 
transferido a 
municipios 

Recurso 
disponible 

1 Fondo General de Participaciones 2016. 7,272,028.9 7,272,028.9* 1,599,846.4 5,672,182.5 

2 Fondo de Fomento Municipal 2016. 490,600.4 490,600.4 490,600.4 0.00 

3 
Participaciones en el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios de 2016. 

125,717.1 125,717.1 27,657.8 98,059.3 

4 Fondo de Fiscalización y Recaudación  de 2016 329,996.5 329,996.5 72,599.2 257,397.3 

5 
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 
Participable de 2016. 

305,658.8 302,670.8 67,053.1 235,617.7 

6 
Fondo de Compensación del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos de 2016. 

22,529.9 22,529.9 4,956.6 17,573.3 

7 Fondo del Impuesto Sobre la Renta de 2016. 259,314.2 259,314.2 49,719.8 209,594.4 

8 
Fondo de Compensación de Repecos - 
Intermedios de 2016. 

       26,008.7       26,008.7 _________0.0       26,008.7 

 SUBTOTAL 8,831,854.5 8,828,866.5 2,312,433.3 6,516,433.2 

      

Recursos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 2016 

9 
Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos de 2016. 

81,614.2 81,614.2 17,943.4 63,670.8 

10 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículo 
2016 (Rezagos). 

1,816.0 1,816.0 244.9 1,571.1 

11 Otros Incentivos.    220,607.5   220,478.5 ______0.0   220,478.5 

  SUBTOTAL 304,037.7 303,908.7 18,188.3 285,720.4 

  TOTAL 9,135,892.2 9,132,775.2 2,330,621.6 6,802,153.6 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas, estados de cuenta bancarios, recibos oficiales y oficios de la Dirección General d e 
Coordinación Hacendaria. 

NOTA: *El recurso del Fondo General de Participaciones 2016, por 7,272,028.9 miles de pesos incluye 103,202.7 miles de pesos 
por pagos a terceros efectuados a cuenta del Gobierno del Estado de Morelos.  

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  La SH no cuenta con registros específicos actualizados de los recursos de PARTICIPACIONES 
ESTATALES, ya que presentó diferencias en el ingreso de los recursos recaudados por 129.0 
miles de pesos derivado de la colaboración administrativa, ni por 2,988.0 miles de pesos 
provenientes de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel Participable de 2016. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes núm. EXP-321/PAFEF/AUD/1138-DE-GF/2016 y EXP-
322/PAFEF/AUD/1138-DE-GF/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 
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5.  El Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) no registró contable y 
presupuestalmente los recursos de PARTICIPACIONES ESTATALES transferidos por la SH por 
un monto de 35,163.9 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP-323/PAFEF/AUD/1138-DE-GF/2016, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

6.  La SH informó mediante el documento “Monto Ejercido por Dependencias” los recursos 
pagados en el capítulo 1000 “Servicios Personales” por un monto de 1,601,589.5 miles de 
pesos; sin embargo, únicamente presentó documentación comprobatoria y justificativa por 
1,150,553.4 miles de pesos, por lo cual quedo un monto de 451,036.1 miles de pesos. 

16-A-17000-02-1138-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
451,036,088.46 pesos (cuatrocientos cincuenta y un millones treinta y seis mil ochenta y ocho 
pesos 46/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 
la cuenta de Participaciones Federales a Entidades Federativas, por no presentar la 
documentación que compruebe el ejercicio del recurso de acuerdo con lo reportado. 

7.  La SH informó mediante el documento “Monto Ejercido por Dependencias”, los recursos 
pagados en el capítulo 3000 "Servicios Generales" concepto 3300 “Servicios Profesionales, 
Científicos, Técnicos y Otros Servicios”, por un monto de 72,154.2 miles de pesos; sin 
embargo, la documentación presentada no corresponde a PARTICIPACIONES ESTATALES. 

16-A-17000-02-1138-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
72,154,191.00 pesos (setenta y dos millones ciento cincuenta y cuatro mil ciento noventa y 
un pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro 
en la cuenta de Participaciones Federales a Entidades Federativas, por no presentar la 
documentación correspondiente al ejercicio de los recursos de PARTICIPACIONES ESTATALES. 

8.  La SH no presentó la documentación comprobatoria de los recursos transferidos al Poder 
Legislativo del Estado de Morelos por concepto de PARTICIPACIONES ESTATALES por 
529,700.0 miles de pesos, correspondiente al capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas", concepto 4100 “Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público”. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el traspaso por 529,700.0 
miles de pesos, al Poder Legislativo del Estado de Morelos, con lo que se solventa lo 
observado. 

9.  La SH informó mediante el documento “Monto Ejercido por Dependencias”, los recursos 
transferidos en el capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", 
concepto 4100 “Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público”, por un monto de 
860,761.2 miles de pesos para el IEBEM; sin embargo, únicamente le transfirieron 611,538.1 
miles de pesos, por lo cual quedó pendiente por aclarar un monto de 249,223.1 miles de 
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pesos, por lo que se aprecia que no se tiene plenamente identificado el recurso y la 
información contable no se sujeta a los criterios de confiabilidad, oportunidad y veracidad. 

16-A-17000-02-1138-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
249,223,083.80 pesos (doscientos cuarenta y nueve millones doscientos veintitrés mil 
ochenta y tres pesos 80/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro en la cuenta de Participaciones Federales a Entidades Federativas, por no 
presentar la documentación comprobatoria del ejercicio del recurso perteneciente a 
PARTICIPACIONES ESTATALES. 

10.  La SH informó mediante el documento “Monto Ejercido por Dependencias”, los recursos 
pagados en el capítulo 6000 "Inversión Pública", concepto 6100 “Obra Pública en Bienes de 
Dominio Público”, por un monto de 31,659.4 miles de pesos; sin embargo, únicamente 
presentó documentación comprobatoria y justificativa por 28,935.0 miles de pesos, por lo 
que quedo pendiente por aclarar un monto de 2,724.4 miles de pesos. 

16-A-17000-02-1138-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
2,724,462.77 pesos (dos millones setecientos veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y dos 
pesos 77/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 
la cuenta de Participaciones Federales a Entidades Federativas, por no presentar la 
documentación comprobatoria del ejercicio del recurso de PARTICIPACIONES ESTATALES. 

11.  La SH informó mediante el documento “Monto Ejercido por Dependencias”, los recursos 
pagados en el capítulo 9000 "Deuda Pública", concepto 9200 “Intereses de la Deuda Pública”, 
por 100,809.7 miles de pesos; sin embargo, únicamente presentó documentación 
comprobatoria y justificativa por 47,479.1 miles de pesos, por lo que quedo pendiente por 
aclarar 53,330.6 miles de pesos. 

16-A-17000-02-1138-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
53,330,581.72 pesos (cincuenta y tres millones trescientos treinta mil quinientos ochenta y 
un pesos 72/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro 
en la cuenta de Participaciones Federales a Entidades Federativas, por no presentar la 
documentación correspondiente al ejercicio del recurso de Participaciones. 

12.  La SH y el IEBEM no cancelaron la documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones realizadas con los recursos de PARTICIPACIONES ESTATALES con la leyenda de 
"Operado", ni la identificaron conforme a la normativa. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes núm. EXP-330/PAFEF/AUD/1138-DE-GF/2016 y EXP-
331/PAFEF/AUD/1138-DE-GF/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Destino de los Recursos 

13.  Al Gobierno del Estado de Morelos le fueron asignados 9,135,892.2 miles de pesos por 
concepto de Participaciones Federales a Entidades Federativas conforme a la Cuenta Pública 
2016, de los cuales se comprobó que recibió 9,132,775.2 miles de pesos, y transfirió a los 
municipios 2,330,621.6 miles de pesos, por lo que el total disponible fue de 6,802,153.6 miles 
de pesos. Adicionalmente al 31 de diciembre de 2016. Se ejercieron recursos por 6,805,270.6 
miles de pesos. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE 

PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(miles de pesos) 

Relación de Capítulos y Conceptos Ejercido Muestra % 

1000 Servicios Personales 1,601,589.5 1,601,589.5 23.5 

2000 Materiales y Suministros 204,302.2   

3000 Servicios Generales 142,266.7 72,154.2 1.1 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

4,649,741.9 1,390,461.2 20.4 

6000 Inversión Publica 63,972.1 33,341.9 0.5 

8000 Participaciones y Aportaciones 42,588.6   

9000 Deuda Publica 100,809.7 100,809.7 1.5 

Total: 6,805,270.6 3,198,356.5 47.0 

FUENTE: Oficio Monto Ejercido por Dependencia. 

NOTA: El estado reporto un monto ejercido por 9,135,892.2 miles de pesos considerando las transferencias a municipios 
por 2,330,621.6 miles de pesos, los cuales se revisaron en la auditoria número 1824-DE-GF. 

14.  Con la revisión de las cuentas bancarias de la SH, para la recepción de los recursos de las 
PARTICIPACIONES ESTATALES, se comprobó que se realizaron transferencias por 63,750.6 
miles de pesos a otras cuentas bancarias distintas a la concentradora de los recursos, de los 
cuales no se pudo comprobar su aplicación. 

16-A-17000-02-1138-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
63,750,603.29 pesos (sesenta y tres millones setecientos cincuenta mil seiscientos tres pesos 
29/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta de Participaciones Federales a Entidades Federativas, por realizar transferencias a 
otras cuentas distintas de la concentradora de los recursos de PARTICIPACIONES ESTATALES 
sin comprobar su aplicación. 

Cumplimiento de lo Establecido en el Art 3-B LCF 

15.  La SH destinó recursos de PARTICIPACIONES ESTATALES y otros ingresos locales para el 
pago de remuneraciones correspondientes al personal que desempeñó un servicio de 
personal subordinado, de las cuales se realizó la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
que fue enterado al Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, no proporcionó 
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los comprobantes fiscales digitales por internet que cumplan con los requisitos establecidos, 
ni la documentación correspondiente a su devolución. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP-333/PAFEF/AUD/1138-DE-GF/2016, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Servicios Personales 

16.  La SH realizó pagos en exceso por un monto de 11,780.0 miles de pesos, respecto de la 
plantilla de personal autorizada y publicada en el Diario Oficial del Estado de Morelos, 
correspondientes a nóminas pagadas con recursos de PARTICIPACIONES ESTATALES. 

16-A-17000-02-1138-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
11,780,028.08 pesos (once millones setecientos ochenta mil veintiocho pesos 08/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro, por realizar pagos en 
exceso respecto de la plantilla de personal autorizada y publicada en el Diario Oficial del 
Estado de Morelos. 

17.  La SH realizó pagos a personal cuyos nombramientos no se encuentran considerados en 
la plantilla, y tabulador autorizados y publicados en el Diario Oficial del Estado de Morelos, 
correspondientes a nóminas pagadas con cargo a PARTICIPACIONES ESTATALES. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP-335/PAFEF/AUD/1138-DE-GF/2016, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

18.  La SH realizó pagos a personal que se encontró fuera del nivel correspondiente, de 
acuerdo con el nombramiento, plantilla y tabulador autorizado y con la publicación del Diario 
Oficial del Estado de Morelos. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP-336/PAFEF/AUD/1138-DE-GF/2016, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

19.  La SH realizó pagos por un monto de 50,698.1 miles de pesos, por concepto de 
percepciones que no se encuentran autorizadas dentro de los tabuladores autorizados 
correspondientes a nóminas pagadas con cargo a PARTICIPACIONES ESTATALES. 

16-A-17000-02-1138-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 50,698,134.49 pesos (cincuenta millones seiscientos noventa y ocho mil ciento treinta y 
cuatro pesos 49/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta de Participaciones Federales a Entidades Federativas, por realizar 
pagos por concepto de percepciones que no se encuentran autorizadas dentro de los 
tabuladores. 
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20.  Con la revisión de las nóminas pagadas con recursos de PARTICIPACIONES ESTATALES, se 
observó que la SH no presentó evidencia documental del pago de retenciones al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), por 31,768.0 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el pago de retenciones al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 254,962.6 miles de pesos que incluyen 
31,768.0 miles de pesos, con lo que se solventa la observación. 

Obra Pública 

21.  Con la revisión del expediente técnico–unitario de la obra con número de contrato SOP-
SSESO-DGLCOP-L.P.F.-005/2016, pagada con recursos de PARTICIPACIONES ESTATALES, se 
verificó que el contrato no contiene las cláusulas mínimas que establece la normativa para 
contratos a precio alzado y tiempo determinado, asimismo, no se presentó la bitácora 
electrónica, el presupuesto de obra, ni los programas actualizados (programa de obra, 
programa de suministro de materiales, cedula de avance y programa de pagos). 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP-339/PAFEF/AUD/1138-DE-GF/2016, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

22.  Con la revisión del expediente técnico-unitario de la obra con número de contrato SOP-
SSESO-DGLCOP-L.P.F.-005/2016, pagada con recursos de PARTICIPACIONES ESTATALES, se 
verificó que la obra fue suspendida y se levantó el acta circunstanciada correspondiente; sin 
embargo, no está debidamente fundamentada ni motivada. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP-340/PAFEF/AUD/1138-DE-GF/2016, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

23.  Con la revisión del expediente técnico-unitario de la obra con número de contrato SOP-
SSESO-DGLCOP-L.P.F.-005/2016, se verificó que las estimaciones 1 a la 10 fueron pagadas con 
recursos de PARTICIPACIONES ESTATALES, y que las estimaciones 11 a la 14 fueron pagadas 
con otra fuente de financiamiento; asimismo, se identificó que se realizó un convenio 
modificatorio por monto, debido a conceptos fuera de catálogo, los cuales fueron pagados 
dentro de la estimación número 11, en incumplimiento de la normativa. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP-341/PAFEF/AUD/1138-DE-GF/2016, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

24.  Con la visita física y la revisión del expediente técnico-unitario de la obra con número de 
contrato SOP-SSESO-DGLCOP-L.P.F.-005/2016, se verificó que las estimaciones 1 a la 10 
fueron pagadas con recursos de PARTICIPACIONES ESTATALES, de las cuales en la 9 y 10 se 
ejercieron montos de 2,482.0 miles de pesos y 2,472.3 miles de pesos, respectivamente, 
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correspondientes al apartado B) Jardín Juarez, en específico, a las partidas de Preliminares, 
Jardinería e Instalación Eléctrica, sin que los trabajos de la obra estuvieran concluidos. 

16-A-17000-02-1138-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
4,954,360.49 pesos (cuatro millones novecientos cincuenta y cuatro mil trecientos sesenta 
pesos 49/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 
la cuenta de Participaciones Federales a Entidades Federativas, por realizar pagos sin que los 
trabajos estuvieran concluidos. 

Deuda Pública 

25.  La SH ejercicio recursos de PARTICIPACIONES ESTATALES por concepto de deuda pública, 
para el pago de intereses derivados de las obligaciones financieras en cinco créditos de deuda 
pública, celebrados con las instituciones financieras: Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., BBVA Bancomer, S.A., Banco Mercantil del Norte, S.A, HSBC, S.A y Banco 
Nacional de México, S.A.; asimismo, se contó con la autorización por parte de la legislatura 
local para gestionar, tramitar y contratar los créditos que dieron origen a la deuda pública, 
mediante los decretos de autorización publicados en el Periódico Oficial del Estado. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes núm. EXP-321/PAFEF/AUD/1138-DE-GF/2016 y EXP-
322/PAFEF/AUD/1138-DE-GF/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 959,651.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 21 observación (es), de la(s) cual (es) 12 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 
9 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,198,356.5 miles de pesos, que 
representó el 47.0% de los 6,802,153.6 miles de pesos disponibles para la entidad federativa 
mediante las Participaciones a Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, la entidad federativa había ejercido el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de apertura de una cuenta específica para la 
administración del recurso, el control de los recursos y de obra pública, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 959,651.6 miles de pesos, que 
representa el 30.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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En conclusión, la entidad federativa no cumplió con una gestión eficiente y transparente de 
los recursos de las PARTICIPACIONES, de acuerdo con la normativa que regula su ejercicio. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda (SH), el Instituto de la Educación Básica (IEBEM), el Poder 
Legislativo y la Secretaría de Obras Públicas, todas del Gobierno del Estado de Morelos. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 19, fracciones II y IV; 22, 
último párrafo; 33, 34, 36, 37, 42, 44, 67, 69, 70, fracciones l, ll y III; y 72. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 46 fracción 
V, 53, 54, 55, 59 párrafos quinto y sexto, y 60. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 24, 34, fracción lll; 45, fracciones lll y IV; 122, 123, 130, 134, 147, fracciones III, lV, V 
y VIII; 221 y 228. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos: artículos 22, 26, 27, 33, 34 
y 37 párrafo segundo. 

Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos: artículo Trigésimo Primero, anexos 14 y 15. 

Ley del Seguro Social: artículos 11, 12 fracción I; 27, párrafo primero; 38 y 39. 

Contrato de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado NÚMERO SOP-SSESO-
DGLCOP-L.P.F.: cláusulas primera, segunda y sexta. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 esta entidad fiscalizadora 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 números 
DGCPF/1028-J-/2017, DGCPF/1038-J-/2017, DGCPF/1039-J-/2017 y SC/1161AFG-A/2017 de 
fechas 12, 16 y 18 de octubre de 2017, respectivamente, que se anexan a este informe; 
mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19 y 24 se 
consideran como no atendidos. 
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