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Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-15033-19-0854-2019 

854-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 1,068,956.0   
Muestra Auditada 1,068,956.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 10,314,161.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado 
de México, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación 
de los recursos asignados al municipio de Ecatepec de Morelos, que ascendieron a 
1,068,956.0 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno del municipio, mediante la aplicación del 
cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en los resultados presentados 
en el informe de auditoría núm. 855-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones 
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para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal” (FISM-DF) al municipio de Ecatepec de Morelos, México. 

Transferencia de los Recursos 

2.  El municipio abrió dos cuentas bancarias para que le fueran transferidos los recursos del 
FORTAMUN-DF 2018, de las cuales no se aportó información de la notificación a la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de México con los datos y copia de la apertura de las 
cuentas bancarias designadas, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 69; y de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados en el DOF el 25 de 
abril de 2013, Numerales trigésimo segundo y trigésimo tercero. 

2018-B-15033-19-0854-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México 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 notificaron a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de México, los datos y copia de la apertura de las cuentas bancarias designadas para que le 
fueran transferidos los recursos del FORTAMUN-DF 2018, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69; y de los Lineamientos para informar 
sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo 
General 33, publicados en el DOF el 25 de abril de 2013, Numerales trigésimo segundo y 
trigésimo tercero. 

3.  El Gobierno del Estado de México transfirió de manera ágil, sin limitaciones ni restricciones 
en los 12 meses y por partes iguales como se establece en el calendario de enteros publicado, 
los 1,068,956.0 miles de pesos que le fueron asignados al municipio de Ecatepec de Morelos. 

4.  El municipio no dispuso de una cuenta específica para la recepción y administración de los 
recursos del fondo, debido a que abrió tres cuentas bancarias y se depositaron otros ingresos 
por 129.6 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 69. 

2018-B-15033-19-0854-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
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el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no dispusieron de una cuenta bancaria específica para recibir los 
recursos del FORTAMUN-DF 2018 y permitieron la apertura de dos cuentas bancarias 
adicionales y el ingreso de otros recursos, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 69. 

5.  El municipio transfirió recursos del FORTAMUN-DF 2018 por 35,663.4 miles de pesos a 
otras cuentas bancarias, los cuales se reintegraron en su totalidad en el ejercicio 2018, y 
quedó pendiente de reintegrar un monto por 11.3 miles de pesos correspondiente a los 
rendimientos financieros por la disposición de los recursos, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69. 

2018-D-15033-19-0854-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 11,266.46 pesos (once mil doscientos sesenta y seis pesos 46/100 M.N.), más los 
rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por realizar 
traspasos indebidos de recursos del FORTAMUN-DF 2018 sin reintegrar los rendimientos 
financieros por su disposición, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 69. 

6.  El municipio transfirió recursos del FORTAMUN-DF 2018 por 29,181.5 miles de pesos a 
otras cuentas bancarias para fines distintos a los objetivos del fondo, sin que a la fecha de la 
auditoría fueran reintegrados junto con los rendimientos financieros por la disposición de los 
recursos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69; y 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

2018-D-15033-19-0854-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 29,181,467.58 pesos (veintinueve millones ciento ochenta y un mil cuatrocientos 
sesenta y siete pesos 58/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la TESOFE, por realizar traspasos indebidos del FORTAMUN-DF 2018 a 
otras cuentas bancarias para fines distintos a los objetivos del fondo, sin que se hubiesen 
reintegrado, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 
69; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 
17. 

Integración de la Información Financiera 

7.  El municipio no mantuvo los registros contables debidamente actualizados, identificados 
y controlados, de las operaciones realizadas con los recursos del FORTAMUN-DF 2018; y 
dispone parcialmente de la documentación original justificativa y comprobatoria del gasto, la 
cual cumple con las disposiciones fiscales correspondientes; sin embargo, no se encuentra 
cancelada con la leyenda de “Operado” e identificada con el nombre del fondo, en 
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incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 55, 67 y 70, 
fracciones I y II; y del Código Financiero del Estado de México y Municipios, artículo 343. 

2018-B-15033-19-0854-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México 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 mantuvieron los registros contables debidamente 
actualizados, identificados y controlados, de las operaciones realizadas con los recursos del 
FORTAMUN-DF 2018; asimismo, dispusieron parcialmente de la documentación original 
justificativa y comprobatoria del gasto, y no la cancelaron con la leyenda de "Operado" ni la 
identificaron con el nombre del fondo, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 55, 67 y 70, fracciones I y II; y del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios, artículo 343. 

8.  El municipio realizó erogaciones con recursos del FORTAMUN-DF 2018 por un monto total 
de 62,727.5 miles de pesos, las cuales no disponen de la documentación original justificativa 
y comprobatoria del gasto, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42, 55 y 67; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A; 
y del Código Financiero del Estado de México y Municipios, artículo 343. 

2018-D-15033-19-0854-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 62,727,528.62 pesos (sesenta y dos millones setecientos veintisiete mil quinientos 
veintiocho pesos 62/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la TESOFE, por las erogaciones realizadas con los recursos del FORTAMUN-DF 
2018, que no están respaldadas ni disponen de la documentación original justificativa y 
comprobatoria del gasto, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42, 55 y 67; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A; 
y del Código Financiero del Estado de México y Municipios, artículo 343. 

9.  El municipio realizó pagos por un monto total de 62,328.3 miles de pesos mediante 32 
cheques a los beneficiarios, cuando debió realizarlos de manera electrónica, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 67, párrafo 
segundo. 

2018-B-15033-19-0854-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Ecatepec de Morelos, 
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Estado de México 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, pagaron mediante cheques a los beneficiarios con los recursos 
del FORTAMUN-DF 2018 cuando debieron hacerlo de manera electrónica, en incumplimiento 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 67, párrafo segundo. 

10.  Por lo que respecta al monto reportado del gasto del FORTAMUN-DF 2018 en los 
Registros Contables, en la Cuenta Pública Municipal y a la SHCP, no fue posible comprobar la 
congruencia debido a que no se publicaron los reportes en la página de internet del municipio, 
en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 72. 

2018-B-15033-19-0854-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México 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 publicaron los reportes del gasto del FORTAMUN-DF 2018 en 
los Registros Contables, en la Cuenta Pública Municipal y a la SHCP de la página de internet 
del municipio, lo que limitó la revisión de auditoría respecto a la congruencia de las cifras 
reportadas, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 72. 

11.  El municipio no integró la información financiera, contable y presupuestal de los recursos 
del FORTAMUN-DF 2018 en los términos normativos establecidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), por lo que no publicó sus reportes en la página de internet 
del municipio, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 
48 en relación con los artículos 46, 51 y 78. 

2018-B-15033-19-0854-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México 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 integraron la información financiera, contable y presupuestal 
de los recursos del FORTAMUN-DF 2018 en los términos normativos establecidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en la página de internet del municipio, 
en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 48 en relación 
con los artículos 46, 51 y 78. 
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12.  El municipio dispone de un manual de contabilidad autorizado y publicado. 

Destino de los Recursos 

13.  Al municipio, le fueron entregados 1,068,956.0 miles de pesos del FORTAMUN-DF 2018, 
y durante su administración generó intereses por 625.6 miles de pesos y se tuvo otros 
ingresos por 129.6 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2018 
fue de 1,069,711.2 miles de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 
2018 se comprometió 1,068,315.7 miles de pesos, devengó 976,406.6 miles de pesos y pagó 
1,068,315.7 miles de pesos que representaron el 99.9% del disponible a esa fecha, en tanto 
que al 31 de marzo del 2019, pagó 1,068,315.7 miles de pesos que representaron el 99.9% 
del disponible, como se muestra a continuación: 

 

Destino de los Recursos al 31 de marzo de 2019  

(Miles de pesos) 

 

 
Número 

de 
Acciones 
y Obra 

Modificado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2018 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2018 

No comprometido 
(Pendiente de 
Reintegro a la 

TESOFE) 

Pagado al 
primer 

trimestre 
de 2019 

No pagado  
(Pendiente 

de Reintegro 
a la TESOFE) 

I. Inversiones aplicadas a los objetivos 
del fondo 

                

Seguridad Pública 5 101,994.2 101,994.2 101,994.2 101,994.2  101,994.2  

Obligaciones Financieras 37 75,707.6 75,707.6 75,707.6 75,707.6  75,707.6  

Pago De Derechos Y Aprovechamientos 
Por Concepto De Agua, Descargas De 
Aguas Residuales 

1 694,168.3 694,168.3 694,168.3 694,168.3  694,168.3  

Mantenimiento de Infraestructura 1 4,530.2 4,530.2 4,530.2 4,530.2  4,530.2  

Otros Requerimientos (Adquisiciones, 
servicios y obra) 

7 100,006.3 100,006.3 100,006.3 100,006.3  100,006.3  

Subtotal 51 976,406.6 976,406.6 976,406.6 976,406.6  976,406.6  

Traspasos Indebidos  29,181.5 29,181.5  29,181.5  29,181.5  

Falta de Documentación Justificativa y 
Comprobatoria 

 62,727.6 62,727.6  62,727.6  62,727.6  

Recursos no comprometidos al 31 de 

diciembre de 2018 
 1,395.5    1,395.5   

Total 51 1,069,711.2 1,068,315.7 976,406.6 1,068,315.7 1,395.5 1,068,315.7   

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancaria y cierre del ejercicio del FORTAMUNDF 2018. 
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De lo anterior se determinó que el municipio pagó el 100.0% de los recursos disponibles 
comprometidos y dio prioridad al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de 
agua, descargas de aguas residuales, conforme lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

14.  El municipio afectó por 694,168.3 miles de pesos los recursos del FORTAMUN-DF 2018, 
como garantía del cumplimiento de obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos 
por concepto de agua y descarga de aguas residuales. 

15.  El municipio pagó 1,068,315.7 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019 que 
representaron el 99.9% del disponible, en tanto que a esa fecha no se comprometieron 
1,395.5 miles de pesos, y no se reintegraron a la TESOFE, en incumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 7, párrafo primero. 

 El municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el 
reintegro de los recursos por 1,392,591.94 pesos hasta el 14 de junio de 2019, fuera del 
tiempo que establece la normativa y quedaron pendientes por reintegrar 2.9 miles de pesos 
a la TESOFE junto con los rendimientos financieros correspondientes, con lo que solventa 
parcialmente lo observado. 

2018-D-15033-19-0854-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,943.41 pesos (dos mil novecientos cuarenta y tres pesos 41/100 M.N.), más los 
rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por no 
reintegrar los recursos no comprometidos del FORTAMUN-DF 2018 a la TESOFE dentro del 
tiempo establecido, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17; del Presupuesto de Egresos de la Federación, para 
el ejercicio fiscal 2018, artículo 7, párrafo primero. 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

16.  El municipio no implementó las medidas necesarias para cumplir con la transparencia y 
rendición de cuentas hacia su población, al no informar el monto de los recursos recibidos del 
FORTAMUN-DF 2018, las acciones a realizar, el costo de cada una de ellas, así como la 
ubicación, los beneficiarios y las metas a alcanzar, tanto al inicio como al final del ejercicio; 
asimismo, no reportó a la SHCP los informes trimestrales del avance en el ejercicio de los 
recursos y al término del ejercicio sobre los resultados alcanzados, de acuerdo con los 
lineamientos del CONAC, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 37, en 
correlación con el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c); y de la Norma para 
establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN) publicada en el DOF el 04 de abril del 2013. 



 

 

 

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

 

8 

2018-B-15033-19-0854-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México 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 informaron a su población el monto de los recursos recibidos 
del FORTAMUN-DF 2018, las acciones a realizar, el costo de cada una de ellas, así como la 
ubicación, los beneficiarios y las metas a alcanzar, tanto al inicio como al final del ejercicio y 
no reportaron a la SHCP los informes trimestrales del avance en el ejercicio de los recursos y 
al término del ejercicio sobre los resultados alcanzados, de acuerdo con los lineamientos del 
CONAC, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 37, en correlación con el 
artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c); y de la Norma para establecer la estructura 
de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN) publicada en el DOF el 04 de abril del 2013. 

17.  El municipio remitió a la entidad federativa los informes sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos de los recursos ejercidos con el fondo, pero no los publicó en su página 
de internet ni presentó evidencia de que fueron entregados a más tardar 20 días naturales 
después de la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal; y la información contenida 
en el cuarto trimestre no coincide con los registros contables y presupuestales del municipio, 
en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 
85, fracciones I y II, párrafos primero y segundo; 107, fracción I; y 110; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 71 y 72; y de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 
33, apartado B, fracción II; y 48. 

2018-B-15033-19-0854-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México 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 publicaron en su página de internet los informes sobre el 
ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos ejercidos con el FORTAMUN-DF 2018 
ni presentaron evidencia de que fueron entregados a más tardar 20 días naturales después 
de la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal a la Entidad Federativa; y la información 
contenida en el cuarto trimestre no coincide con los registros contables y presupuestales del 
municipio, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículos 85, fracciones I y II, párrafos primero y segundo; 107, fracción I; y 110; 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 71 y 72; de la Ley de Coordinación 
Fiscal, artículos 33, apartado B, fracción II; y 48. 
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Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública (Obra Pública) 

18.  El municipio, en el año de 2016, licitó y contrató de conformidad con la normativa la obra 
denominada “Construcción y obras complementarias de alberca y multideportivo “Las 
Américas” ubicada en el fraccionamiento Las Américas, Ecatepec de Morelos, Estado de 
México”, de la cual, con el FORTAMUNDF 2018, realizó un pago parcial de 6,000.0 miles de 
pesos de la estimación número uno por 8,940.3 miles de pesos con fecha 3 de octubre de 
2018, correspondiente al convenio modificatorio; asimismo, se comprobó que el contratista 
no estuviese inhabilitado ni se encontrara en los supuestos del artículo 69-B del CFF; y 
respecto al contrato y convenio modificatorio, ambos están debidamente formalizados por 
las instancias participantes. 

19.  En una obra pagada parcialmente con recursos del FORTAMUN-DF 2018, se constató que 
cuenta con la fianza de cumplimiento, las modificaciones se encuentran justificadas y 
formalizadas mediante el convenio, y la obra se concluyó y está operando adecuadamente. 

20.  En una obra pagada parcialmente con recursos del FORTAMUN-DF 2018, se constató que 
de una muestra de los conceptos de obra de la estimación uno del convenio, éstos se 
corresponden con los números generadores, cumplen con las especificaciones de 
construcción contratadas y opera adecuadamente; asimismo, que el pago realizado está 
soportado en una factura. 

21.  El municipio no realizó obras por administración directa con recursos del FORTAMUN-DF 
2018. 

Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública (Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios) 

22.  Con la revisión de 27 pólizas de egresos de adquisiciones pagadas con recursos del 
FORTAMUN-DF 2018, se determinó que 15 se adjudicaron de conformidad con la normativa 
aplicable; asimismo, se revisó que los contratistas participantes no estuviesen inhabilitados, 
ni se encontraran en los supuestos del artículo 69-B del CFF, además, los expedientes cuentan 
con la documentación y requisitos establecidos por la normativa aplicable. 

23.  Con la revisión de una póliza de egresos de adquisición pagada con recursos del 
FORTAMUN-DF 2018, se determinó que el objeto social de la persona moral consistente 
principalmente en adquisiciones y servicios de seguridad privada, telefonía, limpieza, 
tecnología, publicidad, financieros, maquinaria y construcción, no es afín al objeto del 
contrato que se le adjudicó denominado “Adquisición de pavos para elementos de la 
Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial, con motivo del Día del Policía, solicitado por la 
Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial”, en incumplimiento de la Ley de Contratación 
Pública del Estado de México y Municipios, artículos 21, párrafo primero; y 37; y del 
Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, artículos 
24, fracciones I y V; 158 y 159. 
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2018-B-15033-19-0854-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México 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, adjudicaron a una persona moral el contrato denominado 
"Adquisición de pavos para elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial, con 
motivo del Día del Policía, solicitado por la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial", pagado 
con recursos del FORTAMUN-DF 2018, no obstante que el objeto social de la persona moral 
consistente principalmente en adquisiciones y servicios de seguridad privada, telefonía, 
limpieza, tecnología, publicidad, financieros, maquinaria y construcción, no es afín al objeto 
del contrato, en incumplimiento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y 
Municipios, artículos 21, párrafo primero; y 37; y del Reglamento de la Ley de Contratación 
Pública del Estado de México y Municipios, artículos 24, fracciones I y V; 158 y 159. 

24.  En las 27 pólizas de egresos de adquisiciones pagadas con recursos del FORTAMUN-DF 
2018, se constató que las adquisiciones siguientes se adjudicaron de manera directa: 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

11 

 Adjudicaciones Directas  
(Miles de pesos) 

 

NÚMERO 
NÚMERO DE 

CONTRATO Y/O 
PEDIDO 

DESCRIPCIÓN 
PROCEDIMIENTO 

DE POR EL CUAL SE 
ADJUDICÓ 

MONTO 
PAGADO 

1 
MEM-DI-ELPN-
FORTAMUNDF-
18-26A 

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y EMULSIÓN PARA BACHEO 
DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN VÍAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO 
DE ECATEPEC DE MORELOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA. 

DIRECTA 11,998.3 

2 
MEM-SCYMV-
ELPN-RP-18-13A 

ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE 

MORELOS, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y 

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE ESTE AYUNTAMIENTO DE 

ECATEPEC DE MORELOS, CON RECURSOS PROPIOS DEL EJERCICIO 

FISCAL 2018. 

DIRECTA 11,662.7 

3 
MEM-DI-ELPN-
FORTAMUNDF-
18-24A 

ADQUISICIÓN DE 1500 CUBETAS DE PINTURA PARA 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, SOLICITADO POR LA 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 

DIRECTA 2,737.0 

4 
MEM-DI-ELPN-
FORTAMUNDF-
18-22A 

ADQUISICIÓN 2500 CUBETAS DE PINTURA PARA 

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, EN TODO EL MUNICIPIO, 

SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 

DIRECTA 4,561.7 

5 
MEM-TM-
DSCYV-RP-AD-
09-18-001 

SERVICIO DE INSPECCIÓN Y ATENCIÓN DE DISCREPANCIAS, 

RESGUARDO DEL HELICÓPTERO Y PUESTA AL DIA DE LA 

AERONAVE (SIN INCLUIR DISCREPANCIAS), MONOMOTOR, 

MODELO EC120 B, N/S: 1331, MATRÍCULA XC-ECA. 

DIRECTA 5,094.2 

6 
MEM-TM-AD-
RM-04-17-004 

ADQUISICIÓN A PRECIO FIJO DE JUGUETES PARA EL DÍA DEL 

NIÑO, PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC, 

MIEMBROS DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LOS 

PODERES, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 

DEL ESTADO DE MÉXICO S..U.T.E.Y.M., SECCIÓN ECATEPEC. 

DIRECTA 5,795.4 

7 
MEM-TM-DDS-
AD-RM-05-16-
019 

ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PARA EVENTOS DEL “DÍA DE LAS 

MADRES” CELEBRADOS EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 

MORELOS. 

DIRECTA 2,680.0 

FUENTE: Información financiera proporcionada por el municipio. 
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De conformidad a los “Montos Máximos de Adjudicación Directa, mediante concurso por 
Invitación Restringida, para la adquisición o arrendamiento de bienes y la contratación de 
servicios” establecidos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para 
el ejercicio fiscal 2018, el cual señala que el monto máximo para adjudicación directa es de 
500.0 miles de pesos antes del Impuesto al Valor Agregado; por lo que las adquisiciones antes 
mencionadas superaron el monto máximo por lo que debieron ser por licitación pública o 
invitación restringida de manera que, no se aseguraron las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, 
en incumplimiento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, 
artículo 48, fracción XI, párrafo primero; del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del 
Estado de México y Municipios, artículo 94, fracción I; y del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018, artículo 50. 

2018-B-15033-19-0854-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México 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, adjudicaron de manera directa siete adquisiciones pagadas con 
recursos del FORTAMUN-DF 2018 cuando debieron adjudicarse por invitación a tres o 
licitación pública, en incumplimiento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México 
y Municipios, artículo 48, fracción XI, párrafo primero; del Reglamento de la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y Municipios, artículo 94, fracción I; y del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018, 
artículo 50. 

25.  Con la revisión de las 23 pólizas de egresos de adquisiciones pagadas con recursos del 
FORTAMUN-DF 2018, se constató que las adquisiciones siguientes no cuentan con los 
expedientes y la totalidad de la documentación consistente en garantías, acta constitutiva, 
documentación referente al proceso de adjudicación, en su caso dictamen de excepción a la 
licitación, cotizaciones, resguardos, contrato y/o pedido, acta de entrega–recepción o la 
documentación que acredite la entrega de los bienes adquiridos: 

 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

13 

Adjudicaciones con Documentación Faltante  

(Miles de pesos) 

 

NÚMERO 
NÚMERO DE 

CONTRATO Y/O 
PEDIDO 

DESCRIPCIÓN 
MONTO 

CONTRATADO 

1 
MEM-DI-ELPN-
FORTAMUNDF-18-26A 

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y EMULSIÓN PARA BACHEO DE LA 
CARPETA ASFÁLTICA EN VÍAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC 
DE MORELOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 

11,998.3 

2 
MEM-TM-DSCYV-RP-
AD-09-18-001 

SERVICIO DE INSPECCIÓN Y ATENCIÓN DE DISCREPANCIAS, RESGUARDO 
DEL HELICÓPTERO Y PUESTA AL DIA DE LA AERONAVE (SIN INCLUIR 
DISCREPANCIAS), MONOMOTOR, MODELO EC120 B, N/S: 1331, 
MATRÍCULA XC-ECA. 

5,094.2 

3 
MEM-SCYMV-ELPN-
RP-18-13A 

ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS, 
SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y MANTENIMIENTO 
VEHICULAR DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS, CON 
RECURSOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018. 

11,662.7 

4 
PÓLIZA D315 DEL 05 
DE JUNIO DE 2018 

ARRENDAMIENTO DE 30 CAMIONES TIPO PIPA DE AGUA CON 
CAPACIDAD DE 20,000 LTS PARA TRANSPORTACIÓN Y ACARREO DE 
AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE, 
MOTOBOMBA PARA SUMINISTRO ELEVADO Y MANGUERAS PARA ALTA 
PRESIÓN, INCLUYE OPERARIOS. 

3,708.1 

5 

SOLICITUD DE 
MATERIALES Y/O 
SERVICIOS SIN 
NÚMERO DE 
01/02/2018 

5 VEHÍCULO TIPO FRONTIER V6 CREW CAB PRO 4X 4X2 TA, 6 CILINDROS, 
CAPACIDAD 5 PASAJEROS, 4 PUERTAS, MOTOR 4.00 LTS, GASOLINA, 
MODELO 2018, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VEL. EQUIPAMIENTO 
PATRULLA: BARRA DE LUCES FRONTAL TORRETA, SIRENA ELECTRÓNICA, 
TABLERO DE CONTROL, BOCINA, GANCHOS DE ARRASTRE, ESTRUCTURA 
METÁLICA TRASERA, LONA, TUMBA BURROS, BANCA TRASERA, 
CONSOLA. 

3,814.0 

6 
MEM-DI-ELPN-
FORTAMUNDF-18-22A 

ADQUISICIÓN DE 1500 CUBETAS DE PINTURA PAR MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS PÚBLICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA. 

4,561.7 

7 
PÓLIZA D292 DEL 03 
DE JULIO DE 2018 

ARRENDAMIENTO DE 30 CAMIONES TIPO PIPA DE AGUA CON 
CAPACIDAD DE 20,000 LTS PARA TRANSPORTACIÓN Y ACARREO DE 
AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE, 
MOTOBOMBA PARA SUMINISTRO ELEVADO Y MANGUERAS PARA ALTA 
PRESIÓN, INCLUYE OPERARIOS. 

3,708.1 

8 
MEM-DI-ELPN-
FORTAMUNDF-18-24A 

ADQUISICIÓN DE 1500 CUBETAS DE PINTURA PAR MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS PÚBLICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA. 

2,737.0 
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9 SOLICITUD DE 
MATERIALES Y/O 
SERVICIOS No. 
DI/SOP/COA//7197-
A/2016 

ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA EL BUEN 
DESEMPEÑO DEL MUNICIPIO. 

2017 

27,181.4 

2018 

22,651.1 

10 
MEM-TM-AD-RM-04-
17-004 

ADQUISICIÓN A PRECIO FIJO DE JUGUETES PARA EL DÍA DEL NIÑO, PARA 
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC, MIEMBROS DEL 
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E 
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DE MÉXICO 
S.U.T.E.Y.M., SECCIÓN ECATEPEC. 

5,795.4 

11 
MEM-TM-LPN-RM-10-
16-066 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROCESAMIENTO DE 
DATOS Y USO DE REDES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC. 

3,749.0 

12 
MEM-TM-DI-LPN-RM-
38-16-046 A 

SUMINISTRAR 12,000 PIEZAS DE BALASTRO SOLA BASIC 175 W ADITIV 
METÁLICO 220 V MARCA ISB SOLA BASIC MODELO: 871-15-S-175. 
(MATERIAL REQUERIDO PARA PARQUES DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ECATEPEC DE MORELOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA). 

7,154.9 

13 
MEM-TM-DI-LPN-RM-
07-16-037 A 

ADQUISICIÓN DE PINTURA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA. 

3,425.9 

14 
MEM-TM-LPN-RM-10-
16-077 

ADQUISICIÓN DE 3500 LUMINARIOS PARA ALUMBRADO DE VÍAS 
PÚBLICAS CON TECNOLOGÍA LED, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 

18,918.8 

15 
MEM-TM-DI-LPN-RM-
03-16-047 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE PARA EL MUNICIPIO 
DE ECATEPEC DE MORELOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA. (PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 
EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO). 

6,273.3 

16 
MEM-TM-LPN-RP-07-
17-016 

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC, MIEMBROS DEL SINDICATO ÚNICO DE 
TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES 
DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DE MÉXICO, S.U.T.E.Y.M. SECCIÓN 
ECATEPEC. 

9,235.2 

17 
MEM-TM-DI-RM-09-
16-065 

ADQUISICIÓN DE JUGUETES DIDÁCTICOS, PARA EVENTO “CLAUSURA DE 
CURSOS DE EDUCACIÓN INICIAL” CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA PARTICULAR 
DE LA PRESIDENCIA. 

1,640.8 

18 
MEM-TM-DPCYB-LPN-
RM-06-16-033 

SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN ESCUELAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO 
DE ECATEPEC DE MORELOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
ELIMINACIÓN DE FAUNA NOCIVA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. 

MÍNIMO 
2,233.0 

MÁXIMO 
3,751.4 

FUENTE: Información financiera proporcionada por el municipio. 

 

Lo anterior en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 
42, 43 y 70, fracción I; y de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, 
artículo 84. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

15 

2018-B-15033-19-0854-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México 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 integraron la totalidad de la documentación en 18 expedientes 
de adquisiciones pagadas con recursos del FORTAMUN-DF 2018, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43 y 70, fracción I; y de la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y Municipios, artículo 84. 

26.  Con la revisión de 27 pólizas de egresos de adquisiciones pagadas con recursos del 
FORTAMUN-DF 2018, se determinó que en 2 los servicios y adquisiciones se realizaron y 
pagaron conforme a lo contratado y a lo pedido, se formalizó por las instancias participantes 
y disponen de las garantías correspondientes; asimismo, se verificó su correcta entrega. 

27.  En 7 acciones realizadas con recursos del FORTAMUN-DF 2018 por un monto total de 
44,885.5 miles de pesos, el municipio no proporcionó las bitácoras de entregas, bitácoras de 
servicios, los programas de entregas (calendarización, requerimientos y lugar de entrega, 
establecidos por el área usuaria), ni la evidencia de la entrega–recepción del proveedor al 
municipio, y la entrega–recepción del municipio a los beneficiarios o bien la aplicación o 
colocación de los bienes adquiridos, por lo que no se pudo constatar física y 
documentalmente la entrega, aplicación o colocación de los siguientes bienes y servicios 
adquiridos: 
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 Adquisiciones sin comprobación del devengado del bien o servicio  

(Miles de pesos) 

NÚMERO 
NÚMERO DE 
CONTRATO 

NÚMERO  DE PÓLIZA DESCRIPCIÓN 
MONTO PAGADO 
CON FORTAMUN-

DF 2018 

1 
MEM-DI-ELPN-
FORTAMUNDF-
18-26A 

D 350C JULIO 

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y EMULSIÓN PARA 
BACHEO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN VÍAS PRIMARIAS 
DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, 
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA. 

11,998.3 

2 
MEM-TM-LPN-
FORTAMUNDF-
05-18-007 

D 58 AGOSTO 

E 119 DICIEMBRE 

SUMINISTRO A PRECIO FIJO DE MEZCLA DE EMULSIÓN 
ASFÁLTICA PARA BACHEO DE CARPETA ASFÁLTICA EN 
VÍAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS. 

9,999.9 

3 
MEM-SCYMV-
ELPN-RP-18-13A 

D 442, 443, 444, 445, 
446, MAYO 

ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS Y 
MAQUINARIA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
ECATEPEC DE MORELOS, SOLICITADO POR LA 
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y MANTENIMIENTO 
VEHICULAR DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, CON RECURSOS PROPIOS DEL EJERCICIO. 

11,662.7 

4 
MEM-TM-
DSCYV-RP-AD-
09-18-001 

D 267 NOVIEMBRE 

D 270 DICIEMBRE 

SERVICIO DE INSPECCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DISCREPANCIAS, RESGUARDO DEL HELICÓPTERO Y 
PUESTA AL DIA DE LA AERONAVE (SIN INCLUIR 
DISCREPANCIAS), MONOMOTOR, MODELO EC120 B, 
N/S: 1331, MATRÍCULA XC-ECA. 

5,094.2 

5 
MEM-TM-IR-RP-
08-17-020 

D 94 

AGOSTO 

ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA EMPLEADOS 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC, MIEMBROS DEL 
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, 
MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL 
ESTADO DE MÉXICO, S.U.T.E.Y.M. SECCIÓN ECATEPEC. 
COMO PRESTACIÓN SINDICAL 2017. 

1,717.3 

6 
MEM-TM-AD-
RM-04-17-004 

E 5 FEBRERO 

ADQUISICIÓN A PRECIO FIJO DE JUGUETES PARA EL DÍA 
DEL NIÑO, PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE ECATEPEC, MIEMBROS DEL SINDICATO ÚNICO DE 
TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E 
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DE 
MÉXICO S.U.T.E.Y.M., SECCIÓN ECATEPEC. 

2,795.4 

7 
MEM-TM-LPN-
RP-07-17-016 

E 7 FEBRERO 

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC, MIEMBROS DEL 
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, 
MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL 
ESTADO DE MÉXICO, S.U.T.E.Y.M. SECCIÓN ECATEPEC. 

1,617.6 

FUENTE: Información financiera proporcionada por el municipio. 

 

Lo anterior en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 
42, 43 y 70, fracción I; y de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, 
artículos 70, 84 y 132. 
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2018-D-15033-19-0854-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 44,885,517.65 pesos (cuarenta y cuatro millones ochocientos ochenta y cinco mil 
quinientos diecisiete  pesos 65/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por el pago con recursos del FORTAMUN-DF 2018 
de 7 adquisiciones o servicios que no cuentan con la documentación de la comprobación de 
la entrega de los bienes al municipio y a los beneficiarios, en incumplimiento de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43 y 70, fracción I; y de la Ley de Contratación 
Pública del Estado de México y Municipios, artículos 70, 84 y 132. 

Obligaciones Financieras y Deuda Pública 

28.  El municipio no destinó recursos del FORTAMUN-DF 2018 al pago de deuda pública. 

29.  El municipio destinó 12,564.0 miles de pesos de los recursos del FORTAMUN-DF 2018 
para el pago de pasivos y se comprobó que corresponden a compromisos debidamente 
registrados en el ejercicio anterior y aprobados. 

30.  El municipio destinó 63,143.6 miles de pesos de los recursos del FORTAMUN-DF 2018 
para el pago de pasivos y se comprobó que corresponden a compromisos del ejercicio 2016 y 
anteriores; sin embargo, no se pudo constatar que lo pagado haya sido efectivamente 
devengado ni que se hayan recibido los bienes o servicios ni la trazabilidad de esos pasivos 
circulantes; asimismo, de este monto pagado hay facturas que están canceladas ante el SAT, 
por un monto total de 10,193.6 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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Facturas Canceladas  
(Miles de pesos) 

DATOS DEL AUXILIAR CONTABLE Y/O FACTURA 

NÚMERO DE 
FACTURA 

FECHA DE LA 
FACTURA 

MONTO NETO DE LA 
FACTURA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

6EBF079139C6 27/12/2016 1,137.4 PAVO AHUMADO (2,150PZS) 

213 06/03/2015 106.5 REGULADORES DE LUZ 

122 16/12/2016 446.5  

123 16/12/2016 314.9  

124 16/12/2016 416.2  

125 16/12/2016 439.0  

126 16/12/2016 764.9  

127 16/12/2016 4,874.4 JUEGOS Y APARATOS DE PARQUE 

115 16/11/2016 140.7  

116 16/11/2016 420.0  

117 16/11/2016 420.0  

118 22/11/2016 713.1  

TOTAL 10,193.6  

                         FUENTE: Información financiera proporcionada por el municipio. 

 

Lo anterior en incumplimiento del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A; y del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios, artículos 309, 312, 320 Bis, fracción IV; 
y 344. 

2018-5-06E00-19-0854-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la persona física con RFC: HESJ691029BD8 y a IDE1512159S8, 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EFEN S.A. DE C.V. y CIC1002025S0, CONSORCIO 
INTERNACIONAL COEM S.A. DE C.V., de los que se identifiquen como presuntos evasores o en 
cuyas declaraciones de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones 
de seguridad social se presuman errores u omisiones, con domicilios fiscales en calle Paseo 
del Quetzal núm. exterior 13, Colonia 1a Sección Lomas Verdes, Localidad Naucalpan de 
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Juárez, Municipio Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53100; y calle Piedra de la Luna 
31 L 31, El Dorado, Tultepec, Estado de México, C.P. 54980, respectivamente, a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que los proveedores 
cancelaron doce CFDI, sin presentar las aclaraciones justificativas de su cancelación. 

2018-D-15033-19-0854-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 63,143,570.65 pesos (sesenta y tres millones ciento cuarenta y tres mil quinientos 
setenta pesos 65/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la TESOFE, por el pago con recursos del FORTAMUN-DF 2018 de pasivos que 
corresponden a compromisos del ejercicio 2016 y anteriores, ya que no se pudo constatar 
que el monto pagado haya sido efectivamente devengado ni que se hayan recibido los bienes 
o servicios ni la trazabilidad de esos pasivos circulantes, donde se incluyen facturas que están 
canceladas ante el SAT, en incumplimiento del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 
29-A; y del Código Financiero del Estado de México y Municipios, artículos 309, 312, 320 Bis, 
fracción IV; y 344. 

Seguridad Pública (Servicios Personales) 

31.  De una muestra de las nóminas de personal adscrito a seguridad pública pagadas con 
recursos del FORTAMUN-DF 2018, se determinó que las categorías y los sueldos pagados al 
personal se ajustaron a la plantilla y tabulador autorizado por el municipio. 

32.  Con la revisión de las nóminas de personal adscrito a seguridad pública pagadas con 
recursos del FORTAMUN-DF 2018, se determinó que el número de plazas no se ajustó a la 
plantilla y tabulador autorizado por el municipio, ya que del puesto de policía se pagó 1550 
plazas, que representa 96 plazas por encima de las 1454 autorizadas en el tabulador, en 
incumplimiento del Tabulador de sueldos autorizado en acta de Cabildo, séptima sesión 
ordinaria del veintiuno de febrero de 2018. 

2018-B-15033-19-0854-08-012   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México 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, pagaron 1550 plazas del puesto de policía con recursos del 
FORTAMUN-DF 2018, que representan 96 plazas por encima de las 1454 autorizadas en el 
tabulador, en incumplimiento del Tabulador de sueldos autorizado en acta de Cabildo, 
séptima sesión ordinaria del veintiuno de febrero de 2018. 
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33.  El municipio no destinó recursos del FORTAMUN-DF 2018 para realizar pagos a personal 
que causó baja temporal o definitiva, ni pagos posteriores al personal que contó con permiso 
o licencia sin goce de sueldo. 

34.  Con la revisión de las nóminas de personal adscrito a seguridad pública, se comprobó que 
los pagos realizados están soportados en la documentación y firmas, que acreditan la 
recepción del pago. 

35.  El municipio no contrató personal de honorarios con recursos del FORTAMUN-DF 2018. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

36.  El FORTAMUN-DF tiene una importancia significativa en las finanzas municipales, en el 
2018, significó el 101.0% de los ingresos propios del municipio, constituidos por los 
provenientes de su sistema fiscal (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
otros), así como de financiamientos; por otra parte, constituyó el 29.0% de la suma de los 
ingresos propios más las participaciones fiscales y el 40.7% de estas últimas. Asimismo, 
representó el 21.4% del presupuesto total del municipio, financiado por los ingresos propios, 
más las participaciones fiscales, las aportaciones federales y otros conceptos. 

En ese mismo ejercicio, del total los recursos del fondo, el 65.0% como garantía para el pago 
por derechos y aprovechamientos de agua, el 7.1% en pasivos, el 9.5% a la atención de las 
necesidades vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, el 0.4% en mantenimiento 
de infraestructura y el 9.4% a otros requerimientos del municipio. Como se aprecia, el fondo 
financia una parte importante del gasto que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este 
fondo. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 99.9% de los recursos disponibles del fondo, 
en tanto que al 31 de marzo de 2019, gastó el 99.9% del disponible, de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

El presupuesto de egresos para el fondo, aprobado por el Cabildo, no registró modificaciones 
significativas que afectaran el desarrollo adecuado del presupuesto, ni impidieron que los 
recursos se ejercieran oportunamente. 

De acuerdo con el balance de los elementos anteriores, se puede decir que el municipio 
ejerció con razonable eficiencia y eficacia los recursos del FORTAMUN-DF durante el ejercicio 
2018. 

Seguridad Pública 

El gasto en este concepto se aplicó en el pago del sueldo del personal de seguridad pública, 
rubro al que se destinó el 88.2% del total destinado a este rubro; en tanto que los recursos 
restantes fueron para la coparticipación de FORTASEG y adquisiciones de seguridad pública. 
Cabe señalar que el sueldo de la plantilla policial en 2018, pagado con FORTAMUN-DF, se 
integró únicamente por el sueldo neto del personal operativo y administrativo. 
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El gasto ejercido del fondo en el rubro de seguridad pública de sus habitantes significó el 
15.2% del monto total destinado por el municipio en esta materia; lo que denota la 
importancia del fondo para sufragar las necesidades del municipio en la seguridad pública de 
sus habitantes. 

El municipio tiene una plantilla de personal policial de 2,110 elementos, lo que equivale a un 
indicador de 1.14 policías por cada mil habitantes; mientras que la ONU considera que el 
porcentaje ideal es de 2.86. 

Obligaciones Financieras 

El municipio destinó el 7.1% de los recursos del FORTAMUN-DF para el pago de obligaciones 
financieras. 

Derechos y Aprovechamientos de Agua  

El municipio destinó el 65.0% de los recursos del FORTAMUN-DF 2018 para el pago de 
derechos y aprovechamientos de agua. 

Otros Requerimientos del Municipio 

En el 2018 el municipio ejerció 100,006.3 miles de pesos que representaron el 9.4% del total 
pagado con los recursos del FORTAMUN-DF para el pago de pago de combustible, adquisición 
de mezcla asfáltica, pago de reparaciones y mantenimiento, arrendamiento de pipas, 
rehabilitación de vialidades, pago de estimación uno para alberca y multideportivo, 
adquisición de 2,763 Kits de útiles escolares, por lo que se está atendiendo lo establecido en 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

Transparencia de la Gestión del Fondo 

El municipio no comprobó que se entregó a la SHCP los cuatro informes trimestrales sobre el 
destino y ejercicio del fondo a nivel financiero y de la ficha técnica de los indicadores; 
asimismo, no hizo público en su página de internet los informes trimestrales, lo que denota 
debilidades del municipio en materia de transparencia y rendición de cuentas de los recursos 
del FORTAMUN-DF. 

Conclusiones 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio se alineó a las disposiciones establecidas en 
la Ley de Coordinación Fiscal respecto a la direccionalidad del gasto, por lo que se considera 
que tuvo un impacto en el municipio positivo, ya que constituyó un apoyo para las finanzas 
públicas, con lo que contribuyó de manera favorable al cumplimiento de las políticas públicas 
en esa materia; sin embargo, la información y documentación presentada por el municipio es 
insuficiente para permitir analizar el impacto de las demás acciones financiadas con el fondo 
y determinar la contribución en el logro de las metas y los objetivos planteados en la política 
pública, ya que se incurrieron en inobservancias de la normativa.    
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Con el fin de apoyar la evaluación del fondo, se consideró un conjunto de indicadores de los 
cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUN-DF 
Cuenta Pública: 2018 

 

Indicador  Valor  

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018. (% Pagado del monto asignado).  99.9 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (05 de julio de 2019) (% pagado del monto asignado).  99.9 

I.3.- Porcentaje de los recursos pagado del fondo aplicados en Seguridad Pública, (%) (Sí fue mayor a 20% cumple con el PEF).  9.5 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS    

II.1.- Porcentaje de recursos pagado del fondo en otros requerimientos, respecto del monto total pagado del fondo. (%).  9.4 

II.2.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en el pago de pasivos, respecto del monto total pagado del fondo. (%).  7.1 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, respecto del monto total pagado en el servicio de la 

deuda en 2018 (%).  
0.0 

II.4.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2018, respecto del monto total del 

endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos y aprovechamientos de agua, en 2018 (%)  
65.0 

II.5.- Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del municipio en ese concepto (%).  15.2 

II.6.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el FORTAMUN-DF respecto de total de policías del 

municipio o demarcación territorial (%).  
99.9 

II.7.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2018).  1.14 

III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS    

III.1.- Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FORTAMUN-DF.[ Bueno = igual 

a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo menor de 80%]  
Bajo 

FUENTE: Cierre del ejercicio 2018, estados financieros e información proporcionada por el municipio.  

 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 201,344,886.31 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 1,392,591.94 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
199,952,294.37 pesos están pendientes de aclaración. 
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Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 36 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y  los 
18 restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 12 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,068,956.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio gastó el 99.9% de los recursos transferidos y al 31 
de marzo de 2019 pagó 1,068,315.7 miles de pesos que representaron el 99.9% del 
disponible. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Presupuesto de Egresos de la 
Federación, Código Fiscal de la Federación, Código Financiero del Estado de México y 
Municipios y Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 201,344.9 miles de pesos 
que representan el 18.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en las promociones de las acciones correspondientes.  

Además, se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del FORTAMUN-DF, ya que el municipio no comprobó el reporte de la información de los 
cuatro trimestres ni los hizo públicos en su página de internet o fueron eliminados del mismo. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio dio prioridad al pago por derechos y 
aprovechamientos de agua, al destinar el 64.9% del total erogado, el 9.5% a seguridad pública, 
el 9.4% a otros requerimientos, el 7.1% a obligaciones financieras y el 0.4% a mantenimiento 
de infraestructura. Como se aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto al pago 
por derechos y aprovechamientos de agua, con lo que se atiende una de las prioridades que 
la Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo. 
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En conclusión, el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Felipe Armenta Armenta  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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. 

Con relación a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada no remitió documentación o 
información adicional con el propósito de atender lo observado, por lo cual los resultados 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 27, 30 y 32 se consideran como no atendidos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano y la Dirección de 
Adquisiciones y Licitaciones del municipio de Ecatepec de Morelos, México. 

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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracciones I y 
II, párrafos primero y segundo; 107, fracción I; y 110. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 43, 48 en relación con los 
artículos 46, 51 y 78; 55, 67, 69, 70, fracciones I y II; 71 y 72. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 33, apartado B, fracción II; 37, en correlación con 
el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c); 37 y 48. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

5. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

6. Presupuesto de Egresos de la Federación: para el ejercicio fiscal 2018, artículo 7, 
párrafo primero. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: de los 
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33, publicados en el DOF el 25 de abril de 
2013, Numerales trigésimo segundo y trigésimo tercero; del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, artículos 309, 312, 320 Bis, fracción IV; 343 y 344; de la 
Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, artículos 21, párrafo 
primero; 37, 48, fracción XI, párrafo primero; 70, 84 y 132; del Reglamento de la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y Municipios, artículos 24, fracciones I y V; 
84, 94, fracción I; 158 y 159; del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
México, para el ejercicio fiscal 2018, artículo 50; de la Norma para establecer la 
estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) publicada en el DOF el 04 de abril del 
2013; y del Tabulador de sueldos autorizado en acta de Cabildo, séptima sesión 
ordinaria del veintiuno de febrero de 2018. 

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. 

 


