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Gobierno del Estado de Jalisco 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0968-2019 

968-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,816,108.4   
Muestra Auditada 4,816,108.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,816,108.4 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
distribuibles entre los municipios del estado de Jalisco, transferidos por la Federación en el 
ejercicio fiscal 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 4,816,108.4 miles de 
pesos, que significan el 100% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal y es financiado con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto 
Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles 
de ser financiados con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del 
ordenamiento citado, en su artículo 37, los cuales son los siguientes: se destinarán a la 
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satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento de sus obligaciones 
financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de 
aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento 
de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la 
seguridad pública de sus habitantes. 

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto asignado de 74,249.1 millones de pesos y es 
distribuido a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, 
por medio de las entidades federativas.  

Al respecto existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo a los 
municipios, por parte de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad 
de México existe una fórmula específica, que es una variante de la primera. 

Los recursos del fondo se ministran por la Federación a las entidades federativas de manera 
mensual, en partes iguales, de acuerdo con el monto asignado a cada una de éstas. A su vez, 
harán entrega de los mismos a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, de 
conformidad con el monto asignado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos 
del FORTAMUN-DF, no sólo a las entidades federativas, si no sobre todo a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, a fin de coadyuvar en la atención de las prioridades de ese 
orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen 
para ello de un plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado 
a partir de la recepción de los mismos una vez ministrados por la Federación. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada 
para darle transparencia. 

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre 
todo, a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 
32 auditorías, una a cada entidad federativa, así como una adicional a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del FORTAMUN-DF. 

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del 
país, con lo cual, la ASF busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y 
entregan de manera adecuada y oportuna. Por ello, la presente auditoría se ubica en ese 
marco estratégico. 
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Resultados 

Transferencias del FORTAMUN-DF a la Entidad Federativa 

1.  De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de la Hacienda Pública del 
estado de Jalisco (antes Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas), se verificó que 
la entidad federativa recibió, por concepto de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, un monto de 
4,816,108.4 miles de pesos. Para ello, la entonces Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas del estado de Jalisco dispuso de una cuenta bancaria productiva específica en la que 
exclusivamente manejó los recursos que la Federación le transfirió, mensualmente por partes 
iguales, durante el ejercicio 2018. 

Distribución de los Recursos del FORTAMUN-DF 

2.  Con la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Jalisco, se verificó que el 
estado distribuyó en proporción directa al número de habitantes de cada uno de los 
municipios, los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por 4,816,108.4 miles de pesos, con 
base en el criterio de distribución, las variables y los montos publicados en el “Acuerdo del 
Gobernador del Estado por el que se dan a conocer las variables, fórmula, metodología, 
distribución y calendario de las asignaciones por municipio que corresponden al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de la Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), entre los municipios del Estado de Jalisco para el 
ejercicio fiscal 2018”. Cabe señalar, que se determinaron diferencias mínimas en los montos 
a ministrar a los municipios, entre el cálculo de distribución realizado por el Gobierno del 
Estado de Jalisco y el de la ASF: 
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COMPARATIVO DE LOS CÁLCULOS DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, REALIZADOS POR LA 

 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y LA ENTONCES SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
ESTADO DE JALISCO, AHORA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA. 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

Municipio 

Cálculo 
Auditoría 

Superior de la 
Federación 

Cálculo de la 
entonces 

Secretaría de 
Planeación, 

Administración y 
Finanzas, ahora 
Secretaría de la 

Hacienda Pública 

Comparativo 

 
(A) (B) (C) = (B - A) 

Acatic 13,217.7 13,217.7 0.0 

Acatlán de Juárez 13,666.5 13,666.5 0.0 

Ahualulco de Mercado 14,342.4 14,342.4 0.0 

Amacueca 3,306.0 3,306.0 0.0 

Amatitán 9,420.0 9,420.0 0.0 

Ameca 37,419.1 37,419.1 0.0 

Arandas 47,343.2 47,343.2 0.0 

Atemajac de Brizuela 4,123.7 4,123.7 0.0 

Atengo 3,361.2 3,361.2 0.0 

Atenguillo 2,393.7 2,393.7 0.0 

Atotonilco El Alto 37,130.0 37,130.0 0.0 

Atoyac 5,073.4 5,073.4 0.0 

Autlán de Navarro 37,186.4 37,186.4 0.0 

Ayotlán 23,306.3 23,306.3 0.0 

Ayutla 7,645.2 7,645.2 0.0 

Bolaños 4,506.8 4,506.8 0.0 

Cabo Corrientes 6,325.2 6,325.2 0.0 

Cañadas de Obregón 2,523.2 2,523.2 0.0 

Casimiro Castillo 13,250.9 13,250.9 0.0 

Chapala 31,149.1 31,149.1 0.0 

Chimaltitán 2,076.9 2,076.9 0.0 

Chiquilistlán 3,746.1 3,746.2 0.1 

Cihuatlán 25,355.0 25,355.0 0.0 

Cocula 16,383.7 16,383.7 0.0 

Colotlán 10,967.7 10,967.7 0.0 

Concepción de Buenos Aires 3,737.6 3,737.5 -0.1 

Cuautitlán de García Barragán 11,135.3 11,135.3 0.0 

Cuautla 1,301.5 1,301.5 0.0 

Cuquío 11,038.3 11,038.3 0.0 

Degollado 13,186.4 13,186.4 0.0 

Ejutla 1,143.1 1,143.1 0.0 

El Arenal 12,217.0 12,217.0 0.0 

El Grullo 14,925.7 14,925.6 -0.1 

El Limón 3,302.3 3,302.3 0.0 

El Salto 112,615.9 112,615.9 0.0 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

Municipio 

Cálculo 
Auditoría 

Superior de la 
Federación 

Cálculo de la 
entonces 

Secretaría de 
Planeación, 

Administración y 
Finanzas, ahora 
Secretaría de la 

Hacienda Pública 

Comparativo 

 
(A) (B) (C) = (B - A) 

Encarnación de Díaz 32,878.6 32,878.6 0.0 

Etzatlán 12,184.5 12,184.5 0.0 

Gómez Farías 8,765.6 8,765.6 0.0 

Guachinango  2,568.6 2,568.6 0.0 

Guadalajara 896,416.0 896,416.0 0.0 

Hostotipaquillo 5,992.5 5,992.5 0.0 

Huejúcar 3,458.2 3,458.2 0.0 

Huejuquilla El Alto 5,394.5 5,394.5 0.0 

Ixtlahuacán de los Membrillos 32,565.5 32,565.5 0.0 

Ixtlahuacán del Río 11,707.5 11,707.5 0.0 

Jalostotitlán 20,736.4 20,736.4 0.0 

Jamay 15,196.4 15,196.4 0.0 

Jesús María 11,952.4 11,952.4 0.0 

Jilotlán de los Dolores 6,088.3 6,088.3 0.0 

Jocotepec 28,560.2 28,560.2 0.0 

Juanacatlán 11,023.0 11,023.0 0.0 

 Juchitlán 3,461.3 3,461.3 0.0 

 La Barca 39,938.8 39,938.8 0.0 

La Huerta 15,079.8 15,079.9 0.1 

La Manzanilla de la Paz  2,264.1 2,264.1 0.0 

Lagos de Moreno 101,285.4 101,285.4 0.0 

Magdalena 13,901.0 13,901.0 0.0 

Mascota 8,887.7 8,887.7 0.0 

Mazamitla 8,471.5 8,471.5 0.0 

Mexticacán 3,123.6 3,123.6 0.0 

Mezquitic  11,942.0 11,942.0 0.0 

Mixtlán 2,164.7 2,164.7 0.0 

Ocotlán 61,061.2 61,061.2 0.0 

Ojuelos de Jalisco 19,864.7 19,864.7 0.0 

Pihuamo 6,871.0 6,871.0 0.0 

Poncitlán 31,889.5 31,889.5 0.0 

Puerto Vallarta 169,221.3 169,221.3 0.0 

Quitupan 5,144.0 5,144.0 0.0 

San Cristóbal de la Barranca  1,913.6 1,913.6 0.0 

San Diego de Alejandría 4,511.7 4,511.7 0.0 

San Gabriel 9,887.2 9,887.2 0.0 

San Ignacio Cerro Gordo 11,635.0 11,635.0 0.0 

San Juan de los Lagos 42,805.7 42,805.7 0.0 

San Juanito de Escobedo 5,783.1 5,783.1 0.0 
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Municipio 

Cálculo 
Auditoría 

Superior de la 
Federación 

Cálculo de la 
entonces 

Secretaría de 
Planeación, 

Administración y 
Finanzas, ahora 
Secretaría de la 

Hacienda Pública 

Comparativo 

 
(A) (B) (C) = (B - A) 

San Julián 9,755.2 9,755.2 0.0 

San Marcos 2,322.5 2,322.5 0.0 

San Martín de Bolaños 1,916.7 1,916.7 0.0 

San Martín Hidalgo 17,052.9 17,052.9 0.0 

San Miguel El Alto 20,234.8 20,234.8 0.0 

San Pedro Tlaquepaque 407,762.2 407,762.2 0.0 

San Sebastián del Oeste 3,464.4 3,464.4 0.0 

Santa María de los Ángeles  1,862.0 1,862.0 0.0 

Santa María del Oro 1,245.0 1,245.0 0.0 

Sayula 22,578.8 22,578.8 0.0 

Tala 49,337.8 49,337.8 0.0 

Talpa de Allende 9,286.2 9,286.2 0.0 

Tamazula de Gordiano 23,572.1 23,572.1 0.0 

Tapalpa 11,975.1 11,975.1 0.0 

Tecalitlán 10,178.2 10,178.2 0.0 

Techaluta de Montenegro  2,273.4 2,273.4 0.0 

Tecolotlán 10,594.4 10,594.4 0.0 

Tenamaxtlán 4,300.5 4,300.5 0.0 

Teocaltiche 25,341.4 25,341.4 0.0 

Teocuitatlán de Corona 6,333.8 6,333.8 0.0 

Tepatitlán de Morelos 86,760.6 86,760.6 0.0 

Tequila 25,790.2 25,790.2 0.0 

Teuchitlán 5,898.6 5,898.6 0.0 

Tizapán El Alto 12,868.4 12,868.4 0.0 

Tlajomulco de Zúñiga 337,314.2 337,314.2 0.0 

Tolimán 6,329.5 6,329.5 0.0 

Tomatlán 21,993.1 21,993.1 0.0 

Tonalá 329,130.0 329,130.0 0.0 

Tonaya 3,659.0 3,659.0 0.0 

Tonila 4,861.6 4,861.6 0.0 

Totatiche 2,708.6 2,708.6 0.0 

Tototlán 14,225.2 14,225.2 0.0 

Tuxcacuesco  2,596.3 2,596.3 0.0 

Tuxcueca 3,779.3 3,779.3 0.0 

Tuxpan 21,201.8 21,201.8 0.0 

Unión de San Antonio 10,998.4 10,998.4 0.0 

Unión de Tula 8,254.8 8,254.8 0.0 

Valle de Guadalupe 4,250.8 4,250.8 0.0 

Valle de Juárez 3,308.4 3,308.4 0.0 
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Municipio 

Cálculo 
Auditoría 

Superior de la 
Federación 

Cálculo de la 
entonces 

Secretaría de 
Planeación, 

Administración y 
Finanzas, ahora 
Secretaría de la 

Hacienda Pública 

Comparativo 

 
(A) (B) (C) = (B - A) 

Villa Corona 10,942.5 10,942.5 0.0 

Villa Guerrero 3,325.6 3,325.6 0.0 

Villa Hidalgo 12,436.2 12,436.2 0.0 

Villa Purificación 6,571.4 6,571.4 0.0 

Yahualica de González Gallo 13,866.0 13,866.0 0.0 

Zacoalco de Torres 17,315.7 17,315.7 0.0 

Zapopan 817,910.2 817,910.2 0.0 

Zapotiltic 17,920.4 17,920.4 0.0 

Zapotitlán de Vadillo 4,314.0 4,314.0 0.0 

Zapotlán del Rey 10,984.9 10,984.9 0.0 

Zapotlán el Grande 64,721.4 64,721.4 0.0 

Zapotlanejo 42,065.3 42,065.3 0.0 

TOTAL 4,816,108.4   4,816,108.4 0.0 
 

Fuente: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

Nota:     Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

Transferencia y Control de los Recursos  

3.  Respecto de las transferencias de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a sus 
municipios, el Gobierno del Estado de Jalisco presentó la documentación siguiente:  

 Oficios y estados de cuenta (Datas y Pormenor) de los recursos depositados a cada 
municipio, emitidos por la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, 
ahora Secretaría de la Hacienda Pública, mediante los cuales informa a los municipios el 
monto a recibir por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

 Acuse de entrega al municipio de Datas y Pormenores de las aportaciones federales, por 
las liquidaciones efectuadas en cada uno de los meses.  

 Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDI) y recibos oficiales emitidos 
por los municipios al gobierno del estado, que acreditan la entrega de los recursos en el 
ejercicio 2018. 
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 Estados de cuenta bancarios del Gobierno del Estado de Jalisco, de la cuenta utilizada 
para el pago de las aportaciones federales a los municipios de enero a diciembre del 
2018. 

 Pólizas contables de egresos, referentes a la ministración de los recursos a los municipios 
en 2018. 

Con la revisión de la documentación anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de 
Jalisco pagó a los 125 municipios de la entidad un total de 4,816,108.4 miles de pesos, de 
enero a diciembre de 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondientes 
a la Cuenta Pública 2018; de ese monto, se descontaron 49,713.5 miles de pesos, por lo cual 
se depositó un monto neto de 4,766,394.9 miles de pesos de manera ágil y directa, sin 
limitaciones ni restricciones, en las cuentas bancarias que los municipios indicaron para tal 
efecto. 

Sin embargo, la entidad no proporcionó la documentación comprobatoria que acredite la 
correcta entrega y recepción de los recursos a los municipios siguientes: 

 Los estados de cuenta (Datas y Pormenor) de los recursos depositados a cada municipio, 
emitidos por la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, ahora 
Secretaría de la Hacienda Pública, de abril de 2018, por cada uno de los 125 municipios; 
así como de los períodos de enero a marzo y de mayo a diciembre de 2018, de los 
municipios de: Tuxcacuesco, San Miguel El Alto, La Barca y Ocotlán, y de noviembre y 
diciembre del municipio de San Gabriel. 

 Recibos oficiales emitidos por los 125 municipios al gobierno del estado, que acrediten 
la entrega de los recursos en el ejercicio 2018. 

 Oficios por medio de los cuales se informó al gobierno del estado, las cuentas bancarias 
habilitadas para el depósito de los recursos del FORTAMUN-DF, de los siguientes 
municipios: Arandas, Atoyac, Casimiro Castillo, Chapala, Hostotipaquillo, Juanacatlán, La 
Barca, La Huerta, Mascota, Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Pihuamo, Puerto Vallarta, 
Sayula, Tala, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecolotlán, Tequila, Tlajomulco de Zúñiga, 
Villa Corona, Villa Guerrero, Zacoalco de Torres, Zapopan, Zapotiltic, Zapotlán del Rey y 
Zapotlanejo.     

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio SHP/DGA/DAEFRF/0994/2019 de fecha 27 de mayo de 2019, 
proporcionó copia del oficio D.C.G./467/2019 firmado por el Director de Caja General de la 
Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, con oficios por medio de los cuales los 
municipios informan al gobierno del estado las cuentas bancarias habilitadas para el depósito 
de los recursos del fondo, así como información relacionada con la entrega de los recursos en 
el ejercicio 2018 a los municipios; sin embargo, no presentó las datas y pormenores de abril 
de 2018, por cada uno de los 125 municipios; así como, de los períodos de enero a marzo y 
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de mayo a diciembre de 2018, de los municipios de: Tuxcacuesco, San Miguel El Alto, La Barca 
y Ocotlán, y de noviembre y diciembre de 2018 del municipio de San Gabriel; tampoco 
presentó la totalidad de los recibos oficiales emitidos por los municipios al gobierno del 
estado, que acrediten la entrega de los recursos; ni los oficios por medio de los cuales se 
informó al gobierno del estado, de las cuentas bancarias habilitadas para el depósito de los 
recursos del fondo en el ejercicio 2018, de los municipios de Juanacatlán, Mezquitic, Zapopan 
y Zapotiltic, por lo que, después de su análisis y valoración, se considera que no solventan la 
observación. 

2018-A-14000-19-0968-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias, a efecto de que se disponga de la documentación complementaria relacionada 
con la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 

4.  Con el análisis de las retenciones aplicadas en 2018, por la entonces Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, ahora Secretaría de la Hacienda 
Pública, se verificó que en 39 municipios de la entidad federativa, se llevaron a cabo 
afectaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), para el 
cumplimiento de sus obligaciones de pago por concepto de derechos y aprovechamientos de 
agua, y derechos por descargas de aguas residuales, con la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), por un monto de 49,713.5 miles de pesos, conforme a lo siguiente: 
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AFECTACIONES APLICADAS A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PAGADO A LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE JALISCO 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Municipio 

 
Afectaciones a los recursos del municipio  

 

Monto 
distribuido 

Descontadas al 
municipio y 
pagadas a la 
CONAGUA 

Descontadas 
al municipio 

y No 
pagadas a la 
CONAGUA 

Total Monto transferido 
No descontadas al 

municipio y pagadas 
a la CONAGUA 

(A) (B) (C) (D)=(B+C) (E) = (A-D) 

 

Acatic 13,217.7 1,323.7  1,323.7 11,894.0  

Acatlán de Juárez 13,666.5 368.4  368.4 13,298.1  

Amatitán 9,420.0 426.3  426.3 8,993.8  

Autlán de Navarro 37,186.4 2,087.5  2,087.5 35,098.9  

Ayutla 7,645.2 15.7  15.7 7,629.4  

Cabo Corrientes 6,325.2 21.6  21.6 6,303.7  

Casimiro Castillo 13,250.9 707.8  707.8 12,543.1  

Chapala 31,149.1 836.7  836.7 30,312.5  

Chiquilistlán 3,746.1 104.2  104.2 3,642.0  

Cihuatlán 25,355.0 1,654.1    1,654.1 23,700.9  

Cocula 16,383.7 930.4    930.4 15,453.4  

Cuautitlán de García 
Barragán 

11,135.3 25.6    25.6 11,109.7  

El Arenal 12,217.0 1,473.5 100.1   1,573.6 10,643.5  

El Grullo 14,925.7 2,060.6 500.5   2,561.1 12,364.6  

Encarnación de Díaz 32,878.6 1,780.2    1,780.2 31,098.3  

Gómez Farías 8,765.6 168.7    168.7 8,596.9  

Huejúcar 3,458.2 35.4    35.4 3,422.8  

Huejuquilla El Alto 5,394.5 46.5    46.5 5,348.1  

Ixtlahuacán de los 
Membrillos 

32,565.5 127.9    127.9 32,437.6  

Ixtlahuacán del Rio 11,707.5 89.5    89.5 11,618.0  

La Barca 39,938.8 473.1    473.1 39,465.5  

Lagos de Moreno 101,285.4 24,007.6    24,007.6 77,277.7  

Mazamitla 8,471.5 239.0    239.0 8,232.5  

Mexticacán 3,123.6 20.7    20.7 3,102.9  

San Gabriel 9,887.2 138.4    138.4 9,748.8  

San Juanito 
Escobedo 

5,783.1 94.6    94.6 5,688.6  

San Julián 9,755.2 135.6    135.6 9,619.6  

San Miguel El Alto 20,234.8 1,496.3    1,496.3 18,738.5  

Sayula 22,578.8 1,664.4    1,664.4 20,914.3  

Tamazula de 
Gordiano 

23,572.1 802.2    802.2 22,769.9  

Tapalpa 11,975.1 112.5    112.5 11,862.7  
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Municipio 

 
Afectaciones a los recursos del municipio  

 

Monto 
distribuido 

Descontadas al 
municipio y 
pagadas a la 
CONAGUA 

Descontadas 
al municipio 

y No 
pagadas a la 
CONAGUA 

Total Monto transferido 
No descontadas al 

municipio y pagadas 
a la CONAGUA 

(A) (B) (C) (D)=(B+C) (E) = (A-D) 

 

Teocaltiche 25,341.4 2,430.8    2,430.8 22,910.7  

Tomatlán 21,993.1 99.5    99.5 21,893.6  

Tonaya 3,659.0 566.1    566.1 3,092.9  

Tototlán 14,225.2 1,612.1    1,612.1 12,613.0 438.9 

Unión de Tula 8,254.8 29.3    29.3 8,225.5  

Villa Corona 10,942.5 244.2    244.2 10,698.3  

Yahualica 13,866.0 583.0    583.0 13,283.0  

Zapotlán del Rey 10,984.9 79.2    79.2 10,905.7  

 
676,266.2  49,112.9  600.6  49,713.5  626,553.0  438.9 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en los estados de cuenta bancarios, oficios de notificación de la CONAGUA, 
proporcionados por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. 

Nota:     Las operaciones aritméticas pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

Al respecto, se constató que el artículo 8, párrafo cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado de Jalisco con sus Municipios, vigente en el momento en el que se previó la afectación 
a los recursos del FORTAMUN-DF de los municipios para los fines del párrafo anterior, dispuso 
que se podrán afectar los recursos como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de 
pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales. 

En ese sentido, se corroboró que, mediante el Decreto número 24802/LX/13, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 14 de diciembre de 2013, el Congreso del Estado 
reformó la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios para autorizar 
que los municipios afecten los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago, conforme lo refiere el artículo 
51 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, se dispuso del “Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Gobierno del 
Estado de Jalisco, que tiene por objeto formalizar las acciones administrativas necesarias para 
la implementación del procedimiento de retención y pago del esquema de regularización del 
pago de los derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas 
residuales para municipios y organismos operadores”, mediante el cual, se establecen los 
mecanismos para realizar el procedimiento de retención y pago del esquema de 
regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas 
de aguas residuales para municipios y organismos operadores. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

12 

De acuerdo con lo establecido en el Convenio, se verificó que los 39 municipios a los que se 
afectaron sus recursos están incorporados en el programa de regularización del pago de 
derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales para 
municipios y organismos operadores. 

Además, el Gobierno del Estado de Jalisco proporcionó los oficios que remitió el Organismo 
de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, mediante los cuales solicitaron a la entonces Secretaría 
de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, ahora Secretaría de la 
Hacienda Pública, las retenciones a diversos municipios en términos del referido Convenio de 
Coordinación; asimismo, remitieron los formatos para el pago de contribuciones federales, 
los cuales contienen las líneas de captura para realizar el pago correspondiente. Al respecto, 
se verificó en los oficios que, en todos los casos, los adeudos correspondían a un plazo mayor 
de 90 días. 

Igualmente, se constató que el Gobierno del Estado de Jalisco transfirió a la CONAGUA un 
monto de 49,551.8 miles de pesos, de los cuales 49,112.9 miles de pesos corresponden a las 
afectaciones realizadas a los municipios y 438.9 miles de pesos no fueron descontados al 
Municipio de Tototlán, y que dichos pagos se realizaron dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a su recepción en la entidad. 

Las diferencias detectadas en la transferencia de los recursos a los municipios (señaladas en 
la tabla presentada en este resultado), se detallan a continuación: 

1. En relación con las diferencias de los municipios de El Arenal y El Grullo, no se acreditó 
el pago realizado a la CONAGUA de abril y noviembre, como se describe en el cuadro 
siguiente: 

 

Municipio 

 Afectación a los recursos del 
FORTAMUN-DF del 

municipio 
Importe notificado por la CONAGUA 

del cual no se acreditó el pago 

(miles de pesos) 
Mes 

Monto 

(miles de pesos) 

El Arenal abril 289.8  

 

Oficio No. 
B00.812/000615 

96.9 Línea de captura pagada: 0218 0O5R 8733 1982 6451 

92.8 Línea de captura pagada: 0218 0O5T 2633 1982 7458 

100.1 Línea de captura NO PAGADA: 0218 0050 2333 1982 7 493 

total 289.8   

El Grullo noviembre 500.5 
Oficio No. 

B00.812/001527 
500.5 Sin línea de captura 

 

2. En relación con la diferencia identificada en el municipio de Tototlán en octubre, la 
entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, 
ahora Secretaría de la Hacienda Pública, pagó a la CONAGUA sin haber afectado los 
recursos del FORTAMUN-DF del municipio. 
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Municipio 

 Afectación a los recursos del 

FORTAMUN-DF del municipio Importe notificado por la CONAGUA  

del cual se acreditó el pago 

(miles de pesos) Mes 

Monto 

(miles de 

pesos) 

Tototlán octubre Sin afectación 
Oficio No. 

B00.812/001413 
438.9 

Líneas de captura pagadas 

0218 0S4W 9333 2169 6429  

0218 0S4M 6633 2169 4450 

 

En incumplimiento de los artículos 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 8, párrafo cuarto, de 
la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio SHP/DGA/DAEFRF/0994/2019 de fecha 27 de mayo de 2019, 
proporcionó copia del oficio B00.812.09.0037/2019 remitido por el Encargado del Despacho 
de la Dirección de Recaudación y Fiscalización en el Organismo de Cuenca Lerma Santiago 
Pacifico, mediante el cual envió oficios para solicitar la devolución de los montos retenidos a 
los municipios de El Grullo y El Arenal; sin embargo, no presentó información que acredite el 
pago a la CONAGUA o la evidencia documental de la transferencia de los recursos respectivos 
a cada municipio, por lo que, después de su análisis y valoración, se considera que no 
solventan la observación. 

2018-A-14000-19-0968-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal de los 
municipios por un monto de 600,582.00 pesos (seiscientos mil quinientos ochenta y dos pesos 
00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su retención hasta su 
devolución al municipio correspondiente, por la afectación a los recursos del FORTAMUN-DF 
de los municipios de El Arenal y El Grullo, sin que se haya acreditado el pago realizado a la 
CONAGUA de abril y noviembre respectivamente, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 51; Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus 
Municipios, artículo 8, párrafo cuarto. 

5.  La entidad fiscalizada no proporcionó los oficios de solicitud de adhesión al programa de 
regularización de pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos de descarga; la 
autorización de incorporación al programa firmada por la CONAGUA; ni el oficio de 
notificación a la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de 
Jalisco, ahora Secretaría de la Hacienda Pública, por la adhesión al programa de la CONAGUA, 
de los municipios siguientes: Acatic, Amatitán, La Barca, Ixtlahuacán del Río, Autlán de 
Navarro, San Miguel El Alto y San Julián, para justificar la afectación de los recursos del 
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FORTAMUN-DF, en incumplimiento del artículo 70, fracción I, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, mediante el oficio SHP/DGA/DAEFRF/0994/2019, de fecha 27 de mayo de 2019, 
proporcionó copia del oficio B00.812.09.0037/2019 remitido por el Encargado del Despacho 
de la Dirección de Recaudación y Fiscalización en el Organismo de Cuenca Lerma Santiago 
Pacifico, con la documentación siguiente: oficios de solicitud de inscripción al programa por 
parte de los municipios, oficios de autorización de la CONAGUA, oficios de notificación a la 
entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, oficios de 
adhesión al programa de la CONAGUA y actas de cabildo donde se autoriza la afectación de 
los recursos del FORTAMUN-DF 2018, por parte de los municipios; sin embargo, no presentó 
la información del municipio de Acatic, por lo que, después de su análisis y valoración, se 
considera parcialmente solventada la observación. 

2018-B-14000-19-0968-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco o su equivalente realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
proporcionaron los oficios de solicitud de adhesión al programa de regularización de pago de 
derechos y aprovechamientos de agua y derechos de descarga; la autorización de 
incorporación al programa firmada por la CONAGUA; así como, el oficio de notificación a la 
entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, ahora 
Secretaría de la Hacienda Pública, por la adhesión al programa de la CONAGUA, del municipio 
de Acatic, para justificar la afectación de los recursos del FORTAMUN-DF, en incumplimiento 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70 fracción I. 

6.  En la revisión, se identificó que, el 17 de septiembre de 2018, mediante el oficio 
B00.812/01213, la CONAGUA informó a la entonces Secretaría de Administración, Planeación 
y Finanzas del estado de Jalisco el monto a retener al municipio de Tototlán por un importe 
de 533.2 miles de pesos, por lo que la Secretaría afectó los recursos del FORTAMUN-DF del 
municipio y realizó el pago por el monto indicado; posteriormente, con el oficio 
B00.812.09.0153/2018, del 27 de septiembre de 2018, la CONAGUA notificó que reestructuró 
los pagos para el municipio de Tototlán, por lo que la cantidad a pagar disminuyó a un importe 
de 342.1 miles de pesos, lo que ocasionó un pago en exceso por un importe de 191.1 miles 
de pesos, el cual no se acreditó que haya sido devuelto al municipio o compensado en un 
pago posterior.  
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2018-A-14000-19-0968-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 191,076.00 pesos (ciento noventa y un mil setenta y seis 
pesos 00/100 M.N.), por concepto de un pago en exceso a la CONAGUA, el cual no se acreditó 
que haya sido devuelto al municipio o compensado en un pago posterior. 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

7.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se constató 
que, el 30 de enero de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el “Acuerdo 
del Gobernador del Estado por el que se dan a conocer las variables, fórmula, metodología, 
distribución y calendario de las asignaciones por municipio que corresponden al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de la Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUNDF), entre los municipios del Estado de Jalisco para el 
ejercicio fiscal 2018”, como lo establece la normativa aplicable. 

Fortalezas y Áreas de Mejora 

8.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a 
los municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de 
la información prevista por la normativa; y otras actividades vinculadas a dicho proceso, 
presentaron las fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

Fortalezas 

Distribución de los recursos del FORTAMUN-DF: 

• La entidad fiscalizada calculó la distribución de los recursos del FORTAMUN-DF a los 
municipios, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Coordinación 
Fiscal     

Transferencia y control de los recursos: 

• Los recursos fueron transferidos a los municipios, dentro de los primeros cinco días 
hábiles, a partir de que la TESOFE realizó el pago del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
a la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, ahora Secretaría de la 
Hacienda Pública. 
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Áreas de mejora 

Transferencia y control de los recursos: 

• Se identificó que, en algunos casos, las cuentas bancarias empleadas por los municipios 
para la recepción de los recursos fueron aperturadas en los años 2010, 2013 y 2014, es 
decir, desde hace tres administraciones municipales.  

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores: 

• Se identificó una insuficiente coordinación y comunicación, entre las áreas de la 
Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, involucradas en el proceso de la 
distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como deficientes 
controles en el resguardo de la documentación comprobatoria y justificativa. 

2018-A-14000-19-0968-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para atender las áreas de mejora determinadas en el proceso de la distribución y 
pago del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 791,658.00 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones, 1 Solicitud de 
Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) a los municipios del estado 
de Jalisco, por parte del gobierno local; el importe auditado fue de 4,816,108.4 miles de pesos, 
que representan el 100.0% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto; la 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

17 

auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula y sus resultados. 

En relación con el pago de los recursos, se carece en algunos municipios, de documentación 
complementaria relacionada con la distribución del FORTAMUNDF; no se dispone de algunos 
oficios por medio de los cuales los municipios informaron al gobierno del estado de las 
cuentas bancarias habilitadas para el depósito de los recursos; tampoco se acreditó el pago 
realizado a la CONAGUA de dos municipios por un monto de 600.6 miles de pesos; de un 
municipio, la CONAGUA reestructuró los pagos en septiembre de 2018, por lo que la cantidad 
a pagar disminuyó, lo que ocasionó un pago en exceso en ese mes, por un importe de 191.1 
miles de pesos, el cual no se acreditó que haya sido devuelto al municipio o compensado en 
un pago posterior; de algunos municipios, no se proporcionaron los oficios de solicitud de 
adhesión al programa de regularización de pago de derechos y aprovechamientos de agua y 
derechos de descarga, la autorización de incorporación al programa por parte de la 
CONAGUA, ni el oficio de notificación a la entonces Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas del Estado de Jalisco, ahora Secretaría de la Hacienda Pública, por la adhesión al 
programa de la CONAGUA.  

En relación con otras actividades vinculadas con los procesos, es insuficiente la coordinación 
y comunicación entre las áreas involucradas en el proceso de la distribución de los recursos 
del FORTAMUNDF.  

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. José Abel González Sánchez  Lic. Jaime Álvarez Hernández 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SHP/DGA/DAEFRF/0994/2019, de fecha 27 de mayo de 2019, que se anexa a este informe; 
mediante el cual presentó información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 3, 4 y 5 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Egresos; Presupuesto; Deuda Pública y Control de Obligaciones Financieras 
Institucionales; Contabilidad; Planeación Fiscal e Ingresos Coordinados y Caja General, de la 
Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. 

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 43 y 70, fracción I 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 51 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, artículo 8, párrafo cuarto; 
Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de 
Jalisco, Artículos 3, 16, 22 y 26 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


