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Municipio de Tepoztlán, Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-17020-02-1881-17 

1881-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 22,887.6   
Muestra Auditada 22,887.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) aportados por la Federación durante 2016 al municipio de Tepoztlán, 
Morelos, por 22,887.6 miles de pesos. El importe revisado fue de 22,887.6 miles de pesos, 
monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos (SH) entregó al municipio de Tepoztlán, 
Morelos, de manera ágil y directa sin más limitaciones, ni restricciones y conforme al 
calendario de ministraciones publicado en el Periódico Oficial del Estado, los recursos del 
FORTAMUNDF que al 31 de diciembre de 2016 ascendieron a 20,956.8 miles de pesos 
mediante transferencias bancarias, más pagos directos realizados por la SH a la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) por 1,930.8 miles de pesos, derivados del Programa de 
regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas 
de aguas residuales para municipios y organismos operadores; asimismo, se comprobó que 
los recursos del fondo y sus accesorios no se afectaron en garantía. 

Registros contables y documentación soporte  

2.  El municipio de Tepoztlán, Morelos, contó con registros contables y presupuestales 
específicos del fondo que permitieron verificar al 31 de diciembre de 2016, la elaboración y 
registro en su contabilidad de ingresos y rendimientos financieros del FORTAMUNDF por 
20,956.8 miles de pesos y 1.0 miles de pesos, respectivamente. 
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3.  El municipio de Tepoztlán, Morelos, canceló con la leyenda de “Operado FORTAMUNDF 
2016”, la documentación justificativa y comprobatoria por erogaciones realizadas con cargo 
al FORTAMUNDF; sin embargo, no implementó un programa para que los pagos se realizarán 
de manera electrónica. 

La Contraloría Municipal de Tepoztlán, Morelos, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/013/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

4.  Del presupuesto original asignado al municipio de Tepoztlán, Morelos, por 22,887.6 miles 
de pesos, se ejercieron 17,609.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, por lo que se 
determinaron recursos no ejercidos por 5,278.2 miles de pesos, cifra que representó el 23.1% 
de los recursos asignados y, al 31 de octubre de 2017, no se ejercieron 323.5 miles de pesos, 
cifra que representó el 1.4% de los recursos asignados. Adicionalmente, se generaron 
rendimientos financieros por 1.0 miles de pesos, los cuales no fueron programados ni 
ejercidos. 

 

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORELOS 
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF 

RECURSOS PAGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 
 

Concepto 
Recursos 

Asignados 
Gasto Pagado Recurso no pagado 

31-dic-16 31-oct-17 31-dic-16 31-oct-17 

INGRESOS  
Recurso Asignado a FORTAMUN 22,887.6     

EGRESOS  
Servicios Personales  11,603.1 11,698.3   

Materiales y Suministros  2,287.5 3,580.8   

Servicios Generales  643.3 992.9   

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  1,120.4 4,336.8   

Inversión Pública  24.4 24.4   

       

Pago a CONAGUA  1,930.8 1,930.8   

       

Total  17,609.4 22,564.0 5,278.2 323.5 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el municipio de Tepoztlán, Morelos. 

 

16-D-17020-02-1881-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 324,521.47 pesos (trescientos veinticuatro mil quinientos veintiún pesos 47/100 M.N.), 
por la falta de aplicación de los recursos correspondientes a los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal que el municipio de Tepoztlán, Morelos, deberá demostrar la aplicación 
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de los recursos no ejercidos a la fecha de revisión, más los intereses generados en los 
objetivos del fondo, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

5.  El municipio de Tepoztlán, Morelos, ejerció recursos del FORTAMUNDF, por 15,157.9 miles 
de pesos, los cuales se destinaron a la atención de necesidades directamente vinculadas con 
la seguridad pública, cifra que representó el 66.2% de los recursos asignados. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

6.  El municipio de Tepoztlán, Morelos, realizó la compra con cargo al FORTAMUNDF de cinco 
patrullas y una ambulancia por un monto de 2,619.6 miles de pesos y 1,596.6 miles de pesos, 
respectivamente, las cuales fueron adjudicadas mediante el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas; sin embargo, no realizaron los estudios de mercado que 
permitieran fijar un presupuesto base para garantizar las mejor condiciones en cuanto a 
calidad, precio y servicio; asimismo, los contratos no cumplen con las cláusulas mínimas que 
establece la normativa y se detectaron inconsistencias en los mismos. 

16-B-17020-02-1881-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Tepoztlán, Morelos, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron los estudios de mercado que permitieran fijar un presupuesto base para garantizar 
las mejor condiciones en cuanto a calidad, precio y servicio; asimismo que los contratos 
incluyeran las cláusulas mínimas que establece la normativa. 

7.  Mediante la visita física realizada y revisión de la documentación referente a la adquisición 
de cinco patrullas y una ambulancia, se constató que los vehículos equipados como patrullas 
cuentan con su respectivo resguardo, operan adecuadamente y cumplieron con las 
características de contratación; sin embargo, el vehículo acondicionado como ambulancia no 
se encontraba en operación debido a que presentaba fallas mecánicas, y a la fecha de la visita 
no se habían tomado las medidas necesarias para su reparación y puesta en marcha, por lo 
que no está prestando los servicios para los que fue adquirida. 

16-B-17020-02-1881-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Tepoztlán, Morelos, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron las acciones necesarias para que se lleven a cabo las reparaciones de la ambulancia 
adquirida con los recursos del FORTAMUNDF y de los servicios para la cual fue adquirida. 
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Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 324.5  miles de pesos, cuya 
aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 22,887.6 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Tepoztlán, Morelos, 
mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2016; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio de Tepoztlán, Morelos, había ejercido 
el 76.9% de los recursos transferidos y al 31 de octubre de 2017, el 98.6%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de subejercicio, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 324.5 miles de pesos, que representa el 1.4% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio cumplió con el porcentaje de inversión en atención de necesidades directamente 
vinculadas con la seguridad pública, en virtud de que destinó el 66.2% de lo transferido.  

En conclusión, el municipio realizó una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

Áreas Revisadas 

La Tesorería y la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas (E.R.U.M.), ambas del Municipio de Tepoztlán, 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 37 y 49, párrafos primero y segundo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley sobre 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Morelos: artículo 72. 

Reglamento de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones y Prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos: artículos 21 quater fracciones III y IV; 21 
quinquies fracciones II, III, V y VI; 36 y 50. 

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.  

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. 
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
MT/TM/007/01-18 de fecha 20 de enero de 2018, que se anexa a este informe; mediante el 
cual 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 4, 6 y 7 se consideran como no atendidos. 
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