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Gobierno del Estado de Morelos 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1040-2019 

1040-DE-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 2,724,684.8   
Muestra Auditada 2,724,660.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,724,684.8 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por 
la Federación al estado de Morelos durante el ejercicio 2018, para su distribución a los 
municipios, se seleccionó para su revisión una muestra de 2,724,660.9 miles de pesos, que 
significaron el 100.0%1/ de dichos recursos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de cada ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las 
entidades federativas y municipios por haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

                                                           

1/ El porcentaje se expresa como el 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es 
significativa. 
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Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para 
cada caso, en el Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia 
en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto 
de que las funciones de administración de los ingresos federales coordinados y el ejercicio de 
las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, sean asumidas por 
éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro 
de los impuestos previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la 
Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace partícipes de una parte de los ingresos 
obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas 
para su funcionamiento, la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra 
por todos los impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el 
Impuesto al Valor Agregado), así como por los derechos de minería, disminuidos por el total 
de las devoluciones por dichas contribuciones y por los conceptos previstos en el artículo 2 
de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo 
General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y 
Recaudación; Fondo de Compensación de Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; 
Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; Fondo del 0.136% de la 
Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto 
Sobre la Renta; Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos 
por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (y sus anexos) se incluyen como 
participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios 
de los fondos e incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 20.0% de los 
recursos asignados, con la excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual, se 
proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones 
federales, las entidades federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del 
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Fondo General de Participaciones; además, 11 entidades federativas entregaron un 
porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se 
constituye por el 20.0% de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le 
incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las 
bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 2 de la LCF. En 2018, 
este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un 
mecanismo mediante el cual se compensa una baja en los ingresos de las entidades 
federativas por concepto de participaciones federales, derivado de una disminución en la 
Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en la Ley de Ingresos 
de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo 
porcentaje de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el 
Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones 
por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018, no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo 
una disminución de la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en 
los artículos 47 y 50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el 
financiamiento y otras obligaciones e instrumentos financieros garantizados con 
participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos 
recursos, conforme a lo previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, referente 
a que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 
100.0% de la recaudación que se obtenga de ese impuesto que efectivamente se entere a la 
Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio 
personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 
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demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos 
autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la 
estrategia que consideró la ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de 
gestión de esos recursos, comprendió la realización de:  

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de constatar 
que la distribución y ministración de las participaciones federales entre las entidades 
federativas y en su caso entre los municipios o alcaldías de la Ciudad de México, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones 
jurídicas aplicables.  

• Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las 
entidades federativas para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones e 
incentivos federales entre los municipios, los aspectos revisados fueron los siguientes:  

• Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de 
las participaciones federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las 
legislaturas locales.  

• Revisar la aplicación correcta de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que 
deben entregarse a los municipios de cada entidad federativa.  

• Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los 
plazos que establece la normativa local y federal.  

• Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales de 
los municipios, se encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

• Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los 
municipios, fueron pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios 
correspondientes.  

• Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que determina 
la Ley de Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la 
distribución y ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese 
proceso sea transparente y conforme a la ley. Por ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora del proceso, cuya atención 
pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías de la 
Distribución de las Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de 
nivel central a la SHCP.  
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Resultados 

Transferencias de las Participaciones Federales a las Entidades Federativas 

1.  Con la revisión de los contratos de apertura de las cuentas bancarias de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, se comprobó que se dispuso de una cuenta 
bancaria concentradora para los recursos del Ramo 28, así como de tres cuentas para la 
recepción de los recursos destinados a fideicomisos. Asimismo, se verificó la información de 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, las cuentas por liquidar certificadas 2018, los 
oficios de pago emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los oficios de 
autoliquidación, recibos oficiales y estados de cuenta bancarios de la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno del Estado de Morelos, con lo que se comprobó que la entidad federativa recibió 
en 2018, por concepto de participaciones federales, incluidos Otros Incentivos derivados del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, un monto de 
11,307,165.8 miles de pesos, el cual se integró conforme a lo siguiente: 

 

 

Distribución de las Participaciones Federales por Fondo 

2.  Se verificó la existencia de disposiciones de carácter general, así como de una fórmula 
aprobada por la legislatura local, para la distribución de las participaciones federales entre los 
municipios de la entidad. 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Fondo o Incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 8,918,264.6 
Fondo de Fomento Municipal 590,989.9 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 422,481.1 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 145,434.2 
Participaciones por la Venta Final de Gasolinas y Diésel1/ 310,216.2 
Fondo ISR 492,412.3 
Tenencia o Uso de Vehículos  30.7 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 24,560.5 
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 122,654.7 

Fondo de Compensación REPECOS e Intermedios 23,275.4 

Otros Incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal 

256,846.2 

Total 11,307,165.8 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, cuentas por liquidar certificadas 2018, oficios de aviso de 
pago emitidos por la SHCP, oficios de autoliquidación, recibos oficiales y estados de cuenta bancarios de la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. 

1/Incluye rezagos autoliquidados por el estado. 
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En el artículo 6 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos se establece que 
a los municipios de la entidad les corresponde y percibirán ingresos por concepto de las 
participaciones federales que reciba el Gobierno del Estado, en la proporción que para cada 
fondo se establece a continuación: 

• Del Fondo General de Participaciones, el 20.0% del total;  

• Del Fondo de Fomento Municipal, el 100.0% del total;  

• De la recuperación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 20.0% del total;  

• Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el 20.0% del total;  

• Del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 20.0% del total; 

La fórmula para la distribución de los recursos del Fondo General de Participaciones, del 
Fondo de Fomento Municipal, del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios y del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos considera los 
elementos siguientes: 

• El 60.0% en razón directa al número de habitantes que registre el municipio de acuerdo con 
los últimos datos oficiales de población emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 

• El 20.0% en relación directa con el grado de mayor marginalidad que registre cada 
municipio, de acuerdo con los índices de marginación emitidos en el último informe oficial del 
Consejo Estatal de Población (COESPO MORELOS), con la consideración de hasta nueve 
decimales.  

• El 9.0% en relación con el nivel de la recaudación de ingresos propios de los municipios; 
dicha información deberá ser proporcionada por el Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado, a más tardar el día hábil siguiente al 20 de octubre de cada año. 

• El 11.0% se distribuirá de modo inversamente proporcional a la suma de los montos que 
obtenga cada municipio por las tres fracciones anteriores, comparado con los demás. 

Con los elementos antes mencionados, más la estimación anual de los recursos que recibirá 
el estado por concepto de participaciones federales, publicados en la Ley de Ingresos del 
Estado de Morelos, se genera un coeficiente, que se utiliza a lo largo del año fiscal para el 
cálculo de las participaciones que se distribuyen a los municipios de la entidad. 

Adicionalmente, el 20.0% de los recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación recibidos 
por el estado, determinados como ingresos extraordinarios en la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Morelos, se distribuirá entre los municipios en forma proporcional 
al coeficiente que resulte de dividir el total de las participaciones recibidas por cada 
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municipio, entre el total de las participaciones pagadas a todos los municipios, por este 
concepto, en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

3.  Con la revisión de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, se verificó 
que la integración y distribución de los recursos del ISR correspondientes a los municipios y 
organismos municipales y paramunicipales del estado de Morelos no se encuentra normada 
en ese ordenamiento, ni existe un acuerdo publicado en el que se determine la forma de 
distribuir dicho recurso. Cabe señalar, que la distribución de estos recursos entre los 
municipios del estado, se debe realizar de conformidad con lo establecido en el artículo 3-B 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 

2018-A-17000-19-1040-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Morelos realice las acciones necesarias, a fin de que se 
incluya en la normativa estatal la integración y distribución del ISR, conforme a lo establecido 
en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

4.  Con la revisión de la información proporcionada, se verificó que el Gobierno del Estado de 
Morelos distribuyó recursos entre sus municipios, para los fondos e incentivos que integraron 
la muestra de auditoría, por los importes y porcentajes que se indican a continuación: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE MORELOS; DISTRIBUIDAS Y PAGADAS A SUS MUNICIPIOS,  

EN LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA  

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Fondo o Incentivo 

Monto pagado 
al estado 

 
 
 
 
 

(A) 

Monto 
distribuido por 
el estado a los 
municipios por 
concepto de las 
participaciones 

federales 
 

(B) 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

distribuidas a 
los municipios 

 
 

(C) = (B) / (A) 

Monto pagado 
por el estado a 
los municipios 

por concepto de 
las 

participaciones 
federales 3/ 

 
(D) 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

pagadas a los 
municipios 

 
 

(E) = (D) / (A) 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF 

 
 

(F) 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF del estado 

7/ 

 
 

(G) 

Fondo General de 
Participaciones (FGP)  

8,918,264.6 1,783,652.9 20.0 1,783,652.9 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fomento 
Municipal (FFM) 

590,989.9 590,989.9 100.0 590,989.9 100.0 100.0 100.0 

Participaciones en el 
Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 
(IEPS) 

145,434.2 29,086.8 20.0 29,086.8 20.0 20.0 20.0 

Fondo de 
Compensación del 
Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 
(FOCO-ISAN) 

24,560.5 4,912.1 20.0 4,912.1 20.0 20.0 20.0 

Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 
(ISAN) 

122,654.7 24,530.9 20.0 24,509.44/ 20.0 20.0 20.0 
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Fondo o Incentivo 

Monto pagado 
al estado 

 
 
 
 
 

(A) 

Monto 
distribuido por 
el estado a los 
municipios por 
concepto de las 
participaciones 

federales 
 

(B) 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

distribuidas a 
los municipios 

 
 

(C) = (B) / (A) 

Monto pagado 
por el estado a 
los municipios 

por concepto de 
las 

participaciones 
federales 3/ 

 
(D) 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

pagadas a los 
municipios 

 
 

(E) = (D) / (A) 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF 

 
 

(F) 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF del estado 

7/ 

 
 

(G) 

Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de 
Vehículos (ISTUV)  

30.7 6.1 20.0 3.75/ 20.0 20.0 20.0 

Incentivos a la Venta 
Final de Gasolinas y 
Diésel (IEPS Gasolinas y 
Diésel)2/ 

310,216.2 62,040.6 20.0 62,040.6 20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (FOFIR) 

422,481.1 84,496.2 20.0 84,496.2 20.0 20.0 20.0 

Fondo del ISR6/  492,412.3 144,969.3 N.A. 144,969.3 N.A. N.A. N.A. 

Total 11,027,044.21/ 2,724,684.8   2,724,660.9       

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, Constancias de 
Compensación de Participaciones y oficios de anticipo de pago mediante los cuales la SHCP informó al Gobierno del 
Estado los importes por concepto de participaciones federales a recibir, cálculos realizados por la ASF e información 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

1/ Este monto difiere con el total mencionado en el cuadro del resultado 1, debido a que no se incluyó en la muestra de auditoría 
el Fondo de Compensación REPECOS e Intermedios y Otros Incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa 
en Materia Fiscal Federal. 

2/ Incluye rezagos autoliquidados por el estado. 

3/ Importes sin descontar las transferencias a los fideicomisos, deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones 
federales de los municipios. 

4/ Para la distribución del ISAN, se descontaron 21.5 miles de pesos, por concepto de recargos, los cuales, no fueron participables 
a los municipios, de acuerdo con lo establecido en la normativa local. 

5/ Para la distribución del ISTUV, se descontaron 12.3 miles de pesos, por concepto de recargos, los cuales, no fueron 
participables a los municipios, de acuerdo con lo establecido en la normativa local. 

6/ El porcentaje del ISR distribuido a los municipios corresponde al 100.0% del monto de la recaudación obtenida de dicho 
impuesto de cada municipio, efectivamente pagado a la Federación, por la retención de salarios del personal subordinado en las 
dependencias de los municipios, así como sus respectivos organismos autónomos y entidades paramunicipales, por lo que no 
aplican las operaciones señaladas en el título de las columnas. 

7/ Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos. 

NOTA: En lo que respecta a los fondos autoliquidados por el estado, previo al cálculo del monto a distribuir a los municipios, se 
descuentan del monto total, lo referente a multas, recargos y accesorios, por lo que las cifras no reflejan el porcentaje 
exacto (20.0%) del monto total.  

 

5.  Con la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de Morelos, se verificó 
la distribución en 2018 a los 33 municipios de la entidad, de las participaciones federales que 
les correspondían; las estimaciones; las operaciones aritméticas efectuadas; las fuentes de 
información de las variables de población, marginación y recaudación municipal; y los cálculos 
que determinaron los montos asignados, para los fondos e incentivos que se mencionan a 
continuación: 
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 Fondo General de Participaciones (FGP): se recibieron por el estado 8,918,264.6 miles 
de pesos, de los cuales 1,783,652.9 miles de pesos, es decir, el 20.0%, correspondió a 
los municipios. 

 Fondo de Fomento Municipal (FFM): la entidad federativa recibió 590,989.9 miles de 
pesos y transfirió el 100.0% a sus municipios. 

 Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS): el monto 
pagado a la entidad federativa por concepto del IEPS, en 2018, fue de 145,434.2 miles 
de pesos, de los cuales transfirió a sus municipios el 20.0%, es decir, 29,086.8 miles de 
pesos. 

 Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN): el 
Gobierno del Estado de Morelos recibió recursos por 24,560.5 miles de pesos en 2018, 
de los cuales distribuyó entre sus municipios 4,912.1 miles de pesos, cifra equivalente 
al 20.0% establecido en su normativa.  

Autoliquidables 

 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN): la entidad federativa recaudó 122,654.7 
miles de pesos por concepto del ISAN, de los cuales 21.5 miles de pesos fueron por 
concepto de recargos, pero no fueron participables a los municipios, de acuerdo a lo 
establecido en la normativa local, con lo cual quedaron 122,633.2 miles de pesos y 
distribuyó 24,509.4 miles de pesos entre sus municipios, el equivalente al 20.0% del 
monto autoliquidable. 

 Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV): el cobro de tenencia generó 
recursos en 2018 por 30.7 miles de pesos al Gobierno del Estado de Morelos; en agosto 
y septiembre se retuvieron 12.3 miles de pesos por concepto de recargos, por lo que el 
monto recaudado de este impuesto ascendió a 18.4 miles de pesos y distribuyó entre 
sus municipios 3.7 miles de pesos, equivalentes al 20.0% del fondo. 

6.  Por concepto del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), el Gobierno del Estado de 
Morelos recibió 422,481.1 miles de pesos, de los cuales, 84,496.2 miles de pesos 
correspondieron a los municipios de la entidad; esta cifra es equivalente al 20.0% del fondo. 

Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, sobre los criterios 
y el procedimiento de distribución aplicados en 2018 para la ministración a los municipios del 
Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), se verificó que su cálculo se realizó de acuerdo 
con lo establecido en la normativa local, la cual establece que se distribuirá a los municipios 
el 20.0% de los recursos del fondo en forma proporcional al coeficiente que resulte de dividir 
el total de las participaciones efectivamente recibidas por cada municipio, entre el total de 
las participaciones pagadas a todos los municipios en el ejercicio fiscal inmediato anterior; el 
Gobierno del Estado de Morelos realizó el cálculo para 2018, con el coeficiente del año 2017. 
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Transferencia y Control de los recursos 

7.  Por concepto de Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel correspondieron al 
Gobierno del Estado de Morelos 310,216.2 miles de pesos, de los cuales, 310,119.9 miles de 
pesos le fueron transferidos por la SHCP, por concepto de Participaciones de Gasolina y Diésel 
y 96.2 miles de pesos fueron autoliquidables; es decir, fueron recaudados por el Gobierno 
Estatal y notificados a la SHCP para contabilizarlos en los recursos obtenidos de este impuesto 
por la entidad. Del total de ese concepto, 62,040.6 miles de pesos fueron asignados a los 
municipios; esta cifra representó el 20.0% del fondo. 

Para verificar la distribución de los recursos a los municipios, se revisaron las estimaciones, 
las operaciones aritméticas y los cálculos efectuados por el Gobierno del Estado de Morelos, 
así como la fuente de información de la variable poblacional, los cuales se correspondieron 
con el coeficiente de distribución. De igual manera, coincidieron con los montos publicados 
en el “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes y montos 
estimados de los Fondos Federales Participables, así como los montos de los Fondos de 
Aportaciones Estatales, que corresponden a los municipios del estado de Morelos para el 
ejercicio fiscal 2018”. 

8.  Respecto de las transferencias de las participaciones federales a sus municipios, el 
Gobierno del Estado de Morelos presentó la documentación siguiente: 

- Estados de cuenta del pago de las participaciones federales a los municipios, de enero 
de 2018 a enero de 2019. 

- Pólizas y auxiliares contables de egresos, referentes al pago de las participaciones a los 
municipios. 

- CFDI emitidos por los municipios al Gobierno del Estado, con los que acreditó la 
recepción de las participaciones federales por fondo e incentivo. 

- Oficios emitidos por los municipios del estado para informar los datos de la cuenta 
bancaria específica, para la recepción de las ministraciones de los recursos de las 
participaciones federales, a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

- Constancias mensuales de aviso de pago entregadas a los municipios del estado de 
Morelos por parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. 

Con la revisión de la documentación, se verificó que el Gobierno del Estado de Morelos pagó 
a los 33 municipios de la entidad 2,724,660.9 miles de pesos por concepto de participaciones 
federales. Este monto se correspondió con el señalado en las publicaciones trimestrales y en 
las pólizas contables correspondientes a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, 
incluidos los pagos realizados a los municipios en enero de 2019; de ese importe, se 
descontaron 597,759.2 miles de pesos por deducciones y afectaciones que, con cargo en las 
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participaciones federales, fueron aplicadas a los municipios del estado, por lo cual se les 
pagaron 2,126,901.7 miles de pesos. El monto transferido, antes de deducciones y 
afectaciones, coincide con el obtenido en la aplicación de los factores de distribución 
determinados por el Gobierno del Estado, conforme a la tabla siguiente: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, 
DEDUCCIONES Y AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA 

MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Participaciones pagadas:  
Fondo General de Participaciones  1,783,652.9 
Fondo de Fomento Municipal  590,989.9 
Fondo de Fiscalización y Recaudación  84,496.2 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 29,086.8 
Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel (IEPS Gasolinas y Diésel)1 62,040.6 
Fondo ISR 144,969.3 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV) 3.7 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 24,509.4 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 4,912.1 

Subtotal de Participaciones 2,724,660.9 
Deducciones y afectaciones efectuadas:  
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 11,731.0 
SAT (Devoluciones ISR) 19,878.6 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 1,020.0 
Resolución SAT (BBG Comunicación S.A DE C.V.) 97.1 
Anticipos y préstamos del Gobierno del Estado 98,515.7 
Intereses por préstamos del Gobierno del Estado 2,245.4 
Fideicomisos 464,271.4 

Total deducciones 597,759.2 

Total pagado 2,126,901.7 

FUENTE: Publicaciones mensuales de las participaciones ministradas a los municipios de enero a 
diciembre de 2018; transferencias bancarias de los meses de enero de 2018 a enero de 2019, 
efectuados por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos; CFDI expedidos 
por los municipios por las participaciones recibidas en los meses de enero de 2018 a enero de 
2019, e información proporcionada por el Gobierno del Estado de Morelos. 

1/ Incluye rezagos autoliquidados por el estado. 

 

Con la revisión de la transferencia de las participaciones federales de 2018 a los 33 municipios 
del estado de Morelos, se determinó que se pagaron los recursos correspondientes a todos 
los municipios en las cuentas habilitadas para tales fines. Asimismo, se entregaron los fondos 
en los porcentajes establecidos en la normativa; cabe señalar, que los recursos de los 
Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel (IEPS Gasolinas y Diésel) y del ISR presentaron 
retrasos en su pago, situación que se presenta en el resultado número 9. 

9.  Con la revisión de la documentación proporcionada, se verificó que los recursos del Fondo 
General de Participaciones, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, la Venta Final de 
Gasolinas y Diésel y el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se 
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entregaron a los municipios dentro de los cinco días posteriores a su recepción por el 
Gobierno del Estado. 

No obstante, se presentaron retrasos en el Fondo de Fomento Municipal (FFM), en el Fondo 
de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) y en las participaciones del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), ya que estos recursos no fueron entregados a los municipios dentro de 
los cinco días posteriores a su recepción por el Gobierno del Estado, por lo cual se generaron 
rendimientos financieros; en el FFM y el IEPS el retraso se presentó en diciembre de 2018 y 
en el ISR durante los primeros seis meses del año. Los rendimientos generados se presentan 
en la tabla siguiente: 

 

RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL RETRASO EN LA ENTREGA DE RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES 
FEDERALES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS POR FONDO Y MUNICIPIO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Municipio 
Fondo de Fomento Municipal 

Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios 

ISR 
Total 

Rendimientos Días Rendimientos Días Rendimientos Días 

Amacuzac 1.6 8 0.1 14   1.8 

Atlatlahucan 1.8 7 0.2 13 20.4 8 22.4 

Axochiapan 2.2 8 0.2 14   2.4 

Ayala 3.6 8 0.3 14 4.1 14 8.0 

Coatlan Del Río 2.6 16 0.2 22 2.1 11 4.9 

Cuautla 5.3 6 0.6 12   5.9 

Cuernavaca 20.2 24 1.3 30 39.5 10 61.0 

Emiliano Zapata 4.1 8 0.4 14 2.5 9 7.0 

Huitzilac 1.6 8 0.1 14   1.8 

Jantetelco 1.3 6 0.1 12   1.4 

Jiutepec 6.2 10 0.5 16 71.8 11 78.5 

Jojutla 2.4 7 0.2 13 18.0 10 20.6 

Jonacatepec 1.2 6 0.2 12 3.8 7 5.2 

Mazatepec 1.5 8 0.1 14 1.5 7 3.1 

Miacatlán 1.9 8 0.2 14 1.3 7 3.4 

Ocuituco 1.3 6 0.1 12   1.4 

Puente De Ixtla 2.8 8 0.3 14   3.1 

Temixco 3.5 6 0.4 12 6.5 8 10.4 

Temoac 2.6 13 0.2 19 4.2 9 6.9 

Tepalcingo 1.4 6 0.1 12  8 1.5 

Tepoztlán 1.9 6 0.2 12 21.5 8 23.6 

Tetecala 0.9 7 0.1 13 0.2 8 1.2 

Tetela Del Volcán 1.4 7 0.1 13 12.1 9 13.7 

Tlalnepantla 1.6 8 0.1 14 4.1 11 5.9 

Tlaltizapán 1.9 6 0.2 12   2.1 

Tlaquiltenango 1.4 6 0.1 12   1.5 

Tlayacapan 1.3 8 0.1 14 3.7 14 5.2 

Totolapan 1.7 8 0.2 14 0.3 5 2.1 

Xochitepec 2.3 6 0.2 12 9.6 8 12.1 
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Municipio 
Fondo de Fomento Municipal 

Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios 

ISR 
Total 

Rendimientos Días Rendimientos Días Rendimientos Días 

Yautepec 4.4 8 0.4 14 5.1 6 9.8 

Yecapixtla 1.9 6 0.2 12   2.1 

Zacatepec 1.8 8 0.2 14 0.9 25 2.9 

Zacualpan 1.4 8 0.1 14 2.9 5 4.5 

Total 93.1  8.1  236.1  337.4 

FUENTE: recibos oficiales del Gobierno del Estado de Morelos, recibos oficiales emitidos por los municipios y estados de cuenta 
bancarios de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. 

 

Por lo anterior, del Fondo de Fomento Municipal se adeuda el pago de rendimientos por 93.1 
miles de pesos a los 33 municipios del estado; asimismo, del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios se adeudan 8.1 miles pesos a los 33 municipios, y del ISR, 236.1 miles 
de pesos por rendimientos generados, a 23 municipios afectados, de acuerdo con el cálculo 
realizado por la ASF. En total, para los 3 fondos el importe a cubrir por rendimientos 
financieros asciende a 337.4 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio número 
SH/1068/2019, de fecha 24 de julio de 2019 dirigido a la Directora General de Presupuesto y 
Gasto Público y al Tesorero General del Estado de Morelos, a fin de que, en lo subsecuente, 
las transferencias bancarias de los recursos por concepto de Participaciones Federales, se 
realicen dentro del plazo establecido por la normativa vigente. 

Como evidencia de las acciones emprendidas, la Directora General de Presupuesto y Gasto 
Público de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos envió las pólizas y 
auxiliares contables; el estado de cuenta del pago a los municipios de los rendimientos 
financieros generados, de julio de 2019, SPEI y CFDI expedidos por los municipios al Gobierno 
del Estado y los oficios emitidos por los municipios para informar a la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno del Estado de Morelos sobre la cuenta bancaria específica para la recepción de 
las participaciones federales en 2019. Con la revisión de esta documentación, se verificó que 
el Gobierno del Estado de Morelos pagó a sus municipios 337.4 miles de pesos por 
rendimientos financieros generados, con lo que se solventa lo observado. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente número OIC-DGSyAC/136/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

10.  Con la revisión de las deducciones aplicadas en 2018 por la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Morelos, se verificó que en 24 municipios de la entidad federativa se realizaron 
afectaciones con cargo en las participaciones federales, las cuales se señalan a continuación: 
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AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos)  

Deducciones 
Número de 
Municipios 

Monto 

Federales 

ISSSTE 1 11,731.0 

DEVOLUCIONES ISR 14 19,878.6 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 1 1,020.0 

Resolución SAT (BBG COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.) 1 97.1 

SUBTOTAL  32,726.7 

Estatales 

Préstamos por parte del Gobierno del Estado 15 98,515.7 

Intereses por préstamos del Gobierno del Estado 12 2,245.4 

Fideicomisos (14) 131/ 464,271.4 

SUBTOTAL  565,032.5 

TOTAL GENERAL        597,759.2 

1/ El municipio de Cuernavaca, Morelos, presentó dos fideicomisos. 

FUENTE: CFDI emitidos por los municipios con los que acreditó la recepción de las participaciones 
federales recibidas de enero de 2018 a enero de 2019, convenios firmados por los municipios 
y el Gobierno del Estado y contratos de deuda y de fideicomisos municipales, proporcionados 
por el Gobierno del Estado de Morelos.  

 

Se verificó la solicitud de afectación de las participaciones federales del municipio de Cuautla, 
Morelos, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los efectos legales 
precedentes, por adeudos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) en marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre de 
2018, por 11,731.0 miles de pesos. 

Adicionalmente, se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió la 
solicitud de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), para realizar la afectación, vía compensación de las participaciones del 
estado, provenientes de adeudos, incluidos los accesorios, relacionados con la omisión total 
o parcial del entero del Impuesto Sobre la Renta de municipios de la entidad, a saber: Ayala, 
Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Mazatepec, Ocuituco, Temixco, 
Temoac, Tetela del Volcán, Xochitepec, Yecapixtla y Zacatepec, por 19,878.6 miles de pesos. 

Asimismo, se revisó la documentación de créditos simples del municipio de Tlaquiltenango, 
Morelos, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), del cual se 
verificó la documentación relacionada con adeudos del pago de este crédito, por lo que se 
afectaron en garantía las participaciones federales en febrero, agosto y noviembre de 2018 
por 1,020.0 miles de pesos. Además, se revisó la documentación de la deducción 
correspondiente al municipio de Jiutepec, Morelos, a favor de BBG Comunicación S.A de C.V., 
por motivo de resolución del SAT en mayo de 2018, por 97.1 miles de pesos.  

Por otra parte, se verificaron las afectaciones realizadas por convenios de solicitud de entrega 
y reembolso de apoyo financiero entre el Gobierno del Estado de Morelos y los municipios de 
Axochiapan, Ayala, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jiutepec, Ocuituco, Puente de 
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Ixtla, Tetecala, Tlaquiltenango, Tlayacapan y Totolapan, las cuales se correspondieron con los 
montos y los plazos señalados en las tablas de amortización de los convenios presentados. 
Estas afectaciones ascendieron a 98,515.7 miles de pesos, además de 2,245.4 miles de pesos 
por concepto de intereses. Asimismo, se comprobó el pago a terceros por las deducciones o 
afectaciones realizadas a los municipios de la entidad, mediante la revisión de los estados de 
cuenta bancarios. 

11.  Se verificaron las afectaciones realizadas en 2018 a los municipios de Amacuzac, Cuautla 
y Jonacatepec. Éstas se correspondieron con las solicitudes de entrega y reembolso de apoyo 
financiero (anticipos y préstamos a cuenta de participaciones federales), solicitados por estos 
municipios al Gobierno del Estado. En el caso del municipio de Amacuzac, no se dispuso de 
información para amparar los descuentos realizados por 1,637.2 miles de pesos.  

Por otra parte, el municipio de Cuautla dispuso de cinco convenios de solicitud de entrega y 
reembolso de apoyo financiero, cuyas afectaciones se realizaron de enero a diciembre de 
2018. Los descuentos que se realizaron de enero a diciembre de 2018 por 12,522.4 miles de 
pesos, 41,000.0 miles de pesos, 3,000.0 miles de pesos y 4,000.0 miles de pesos, fueron 
justificados. No obstante, existieron descuentos adicionales en enero y febrero de ese año, 
de los cuales no se entregó documentación que justificara estas deducciones por 3,909.3 
miles de pesos. 

Adicionalmente, en el municipio de Jonacatepec, se realizaron deducciones justificadas 
mediante dos convenios de solicitud de entrega y reembolso de apoyo financiero con cargo 
en participaciones por 5,370.3 miles de pesos, de los cuales, 3,870.3 miles de pesos se 
realizaron conforme a las tablas de amortización anexas a los convenios. Sin embargo, en 
agosto y septiembre de 2018 se realizaron descuentos por 1,500.0 miles de pesos para los 
cuales, no se firmó un convenio con el municipio. 

 
AFECTACIONES NO DOCUMENTADAS O ACLARADAS QUE FUERON APLICADAS A LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS  

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Municipio Deducciones Monto justificado Diferencia 

Amacuzac  1,637.2 0.0 1,637.2 

Cuautla 20,520.1 16,610.8 3,909.3 

Jonacatepec 5,370.3 3,870.3 1,500.0 

  TOTAL 7,046.5 

FUENTE: CFDI emitidos por los municipios con los que se acreditó la recepción de las participaciones federales, convenios 
firmados por los municipios y el Gobierno del Estado de Morelos para el Anticipo y Préstamo de recursos con cargo en las 
participaciones federales y estados de cuenta bancarios. 

 

Aunado a lo anterior, el Gobierno del Estado de Morelos no dispuso de normativa o 
lineamiento que indicara y regulara la entrega y plazos de los anticipos o adelantos a los 
municipios con cargo en las participaciones federales. 
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El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención la ASF, instruyó las acciones de control necesarias, mediante el oficio número 
SH/1070/2019, de fecha 24 de julio de 2019, dirigido al Procurador Fiscal, a la Directora 
General de Presupuesto y Gasto Público y al Tesorero General del Estado de Morelos, a fin de 
que, en lo subsecuente y de forma coordinada, toda solicitud de entrega y reembolso de 
apoyo financiero se formalice y se registre en su control de convenios para garantizar que las 
deducciones y afectaciones a los municipios de la entidad federativa, se realicen conforme a 
la normativa aplicable. Sin embargo, no se presentó la documentación comprobatoria que 
justificara o aclarara las afectaciones realizadas a estos municipios, ni la propuesta de carta 
compromiso para normar la entrega de adelantos a los municipios de la entidad con cargo en 
las participaciones federales, con lo que no se solventa lo observado. 

2018-A-17000-19-1040-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Morelos aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 7,046,527.30 pesos (siete millones cuarenta y seis mil 
quinientos veintisiete pesos 30/100 M.N.), por concepto de deducciones no justificadas a los 
municipios de Amacuzac, Cuautla y Jonacatepec. 

12.  Con la revisión de las afectaciones realizadas al municipio de Jiutepec, en agosto y 
septiembre de 2018 por 15,394.5 miles de pesos, se constató que se realizó una retención de 
2,377.4 miles de pesos al pago de la participación del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Cabe 
mencionar que la afectación de este fondo no está permitida en la normativa. 

 

AFECTACIONES DE FONDOS NO PERMITIDOS EN LA NORMATIVA, AL 
MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Fondo o Incentivo Monto 

Participaciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2,377.4 

Total 2,377.4 

FUENTE: Pólizas de liquidación del ISR, Pólizas de pago al municipio de 
Jiutepec, Morelos, estados de cuenta bancarios e información 
proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias, mediante el oficio número 
SH/1069/2019, de fecha 24 de julio de 2019, dirigido a la Directora General de Presupuesto y 
Gasto Público del Gobierno del Estado de Morelos, a fin de que, en lo subsecuente, las 
deducciones y afectaciones a los municipios de la entidad federativa, se realicen conforme a 
la normativa establecida. 
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Al respecto, como evidencia de las acciones emprendidas, la Directora General de 
Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos envió las 
pólizas y auxiliares contables, el estado de cuenta del pago del Impuesto Sobre la Renta al 
municipio de Jiutepec, Morelos, de julio de 2019, SPEI y CFDI emitidos por el municipio al 
Gobierno del Estado, así como un oficio expedido por el municipio de Jiutepec, para informar 
la cuenta bancaria específica, para la recepción de los recursos de las participaciones 
federales en 2019, a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. Con la 
revisión de esta documentación, se verificó que el Gobierno del Estado de Morelos pagó al 
municipio de Jiutepec, Morelos, 2,377.4 miles de pesos correspondientes a la participación 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR), más los rendimientos que se generaron hasta la fecha de 
pago por 323.5 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

13.  Se verificó la firma de los 14 contratos de apertura del crédito con afectación de 
participaciones e ingresos federales (deuda pública) de 13 municipios de la entidad federativa 
con instituciones bancarias de crédito, los cuales fueron autorizados por el cabildo municipal 
correspondiente e inscritos en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

Con la verificación de estos fideicomisos, se comprobó que para los contratos de los 
municipios de Coatlán del Río, Jiutepec, Tetecala y Tlayacapan, se pactó como fuente de pago 
un porcentaje definido del Fondo General de Participaciones; sin embargo, el cálculo y 
deducción del fideicomiso en estos municipios se realizó también en el Fondo de Fomento 
Municipal, en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, en el Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos y en el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, fondos que no 
fueron aprobados para ser afectados en los contratos de los fideicomisos. Durante 2018, el 
importe que se descontó por el total de fideicomisos ascendió a 464,271.3 miles de pesos, de 
los cuales, 25,566.5 miles de pesos es la suma de la afectación adicional no justificada en los 
cuatro municipios mencionados anteriormente. 

 

AFECTACIONES SUPERIORES AL PORCENTAJE SEÑALADO DE FIDEICOMISOS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

MUNICIPIO Y PORCENTAJE 
DE AFECTACIÓN EN EL FGP 

COATLÁN DEL RÍO (16.0%) JIUTEPEC (36.0%) TETECALA (31.7%) TLAYACAPAN (21.7%) 

Monto calculado por la ASF 
de acuerdo a la afectación 
señalada en el Fideicomiso 

4,687.5 50,600.4 8,788.8 6,668.9 

Monto descontado por el 
Gobierno del Estado de 

Morelos 
6,381.5 68,886.7 11,965.0 9,078.9 

Diferencia 1,694.0 18,286.3 3,176.2 2,410.0 

TOTAL 25,566.5       

FUENTE: Contratos de los fideicomisos, estados de cuenta de las transferencias y pólizas bancarias proporcionadas por el 
Gobierno del Estado de Morelos. 
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El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias, mediante el oficio número 
SH/1071/2019, de fecha 24 de julio de 2019, dirigido a la Directora General de Presupuesto y 
Gasto Público y al Director General de Financiamiento de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Morelos, a fin de que, en lo subsecuente, se disponga de los registros 
actualizados, el estatus de la deuda y la nueva tabla de amortización de los fideicomisos de 
cada municipio, para garantizar que el pago de la deuda se ajuste a lo convenido y se realice 
únicamente con cargo en los fondos permitidos. 

Al respecto, el Director General de Financiamiento instruyó a su vez, mediante el oficio 
número SH/TG/DGF/0120/2019, de fecha 23 de agosto de 2019, a la Profesionista “A” de esa 
dirección, a fin de que envíe a la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público la 
documentación de las instrucciones irrevocables otorgadas por los municipios, para la 
afectación de sus participaciones federales, con el objetivo de actualizar el estatus de los 
fideicomisos contratados por los municipios y garantizar que las deducciones se ajusten a lo 
convenido y a lo establecido por la normativa.  

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente número OIC-DGSyAC/137/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Transparencia en la Distribución de los recursos 

14.  Con la revisión de la documentación proporcionada, se verificó que se publicó en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, el 
7 de febrero de 2018, el “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, 
porcentajes y montos estimados de los Fondos Federales Participables, así como los montos 
de los Fondos de Aportaciones Estatales, que corresponden a los municipios del estado de 
Morelos para el ejercicio fiscal 2018”; asimismo, se constató la publicación del calendario, los 
porcentajes y los montos estimados de distribución para el Fondo General de Participaciones, 
el Fondo de Fomento Municipal, los Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Fondo de Fiscalización y Recaudación y los 
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel. La publicación de las fórmulas, las variables y 
las fuentes de información para los coeficientes de distribución, se realizó en la Ley de 
Coordinación Hacendaria, en su última reforma del 22 de diciembre de 2016.  

Asimismo, se revisaron las publicaciones trimestrales, en las cuales se dieron a conocer los 
montos pagados a los municipios, de cada uno de los fondos que integran las participaciones 
federales, los cuales resultaron de la aplicación de las fórmulas de distribución 
correspondientes, en forma mensual y trimestral, en cuyos importes finales se consideraron 
los ajustes definitivos realizados por la SHCP. 

Respecto del cumplimiento de la normativa que indica que las publicaciones trimestrales se 
deben realizar a más tardar el día 15 del mes siguiente al del término del trimestre 
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correspondiente, se constató que las cuatro publicaciones se realizaron el 11 de abril, 11 de 
julio, 10 de octubre de 2018 y 11 de enero de 2019.  

Asimismo, en el portal oficial de internet de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Morelos, se verificó la existencia de un apartado denominado “Participación a Municipios”, 
ubicado dentro de la sección de transparencia, en el cual se encontraron disponibles las 
publicaciones referentes a las participaciones federales de 2014 a 2019, en formato PDF, así 
como en formato de descarga de Excel.  

Se verificó el envío a la SHCP de la publicación de los informes trimestrales del Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como sus 
anexos correspondientes en formato Excel; adicionalmente, se remitieron los formatos de 
información por recaudación de impuestos y derechos locales, el cuestionario en materia de 
impuestos y derechos locales, la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Morelos del 
ejercicio 2018 y los acuerdos administrativos por los cuales se autorizaron subsidios fiscales 
en el pago de derechos del ejercicio 2017. 

Fortalezas y Áreas de Mejora 

15.  Con base en los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados a la gestión del 
proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la 
entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la información 
correspondiente; y otras actividades vinculadas a dicho proceso, se identificaron las fortalezas 
y áreas de mejora siguientes: 

FORTALEZAS 

Distribución de las participaciones federales e incentivos, a los municipios de la entidad 

• Se dispuso de fórmulas de distribución de las participaciones federales a los municipios, 
aprobadas por la legislatura local y publicadas en la Ley de Coordinación Hacendaria 
del Estado de Morelos, para los fondos auditados. 

• Los coeficientes de distribución, generados a partir de la aplicación de las fórmulas 
correspondientes, fueron aplicados de manera correcta en el cálculo de los pagos 
mensuales del Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, las 
Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos y el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
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Pago de las participaciones e incentivos a los municipios 

• El estado pagó recursos a los municipios por un monto total que se correspondió con 
el porcentaje establecido en su marco jurídico, para los fondos e incentivos siguientes: 
FGP, FFM, IEPS, FOCO-ISAN, ISAN, ISTUV, IEPS Gasolinas y Diésel y FOFIR. 

• Los pagos a los municipios fueron transferidos en las cuentas bancarias autorizadas 
para este fin. 

• Se justificaron las deducciones y afectaciones efectuadas a las participaciones federales 
por concepto de convenios de solicitud de entrega y reembolso de apoyo financiero 
correspondientes a los municipios de Axochiapan, Ayala, Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Jantetelco, Jiutepec, Ocuituco, Puente de Ixtla, Tetecala, Tlaquiltenango, Tlayacapan y 
Totolapan. 

• Se pagó a los terceros correspondientes, la totalidad de los recursos que, por 
afectaciones a las participaciones federales, el Gobierno del Estado retuvo a los 
municipios de la entidad.  

• La entidad fiscalizada dispuso de los CFDI correspondientes al pago de las 
participaciones federales emitidos por los municipios. 

Generación, entrega y difusión de la información 

• El “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes y montos 
estimados de los Fondos Federales Participables, así como los montos de los Fondos de 
Aportaciones Estatales, que corresponden a los Municipios del Estado de Morelos para 
el Ejercicio Fiscal 2018”, fue publicado en el Periódico Oficial el 7 de febrero de 2018, 
de conformidad con los Lineamientos para la publicación de la información a que se 
refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Existe una adecuada transparencia del proceso de distribución y pago de los recursos 
transferidos a los municipios por concepto de participaciones federales; asimismo, 
existió coincidencia entre lo ministrado y lo reportado en las publicaciones trimestrales 
obligatorias que, para tal efecto, realizó el estado, tanto en el Periódico Oficial, como 
en el portal oficial de internet de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Morelos, las cuales se realizaron en los términos que señala el marco jurídico. 

• La entidad federativa habilitó dentro del portal oficial de internet de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, un apartado para dar a conocer los 
documentos correspondientes a las publicaciones realizadas en el órgano de difusión 
oficial respecto de las participaciones federales, así como un sistema de consulta de 
información con las cifras de las participaciones federales pagadas a sus municipios. 
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ÁREAS DE MEJORA 

Distribución de las participaciones federales e incentivos, a los municipios de la entidad 

• En la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, no se dispuso de un 
apartado específico donde se defina la integración y distribución de los recursos del ISR 
correspondientes a los municipios y organismos municipales y paramunicipales de la 
entidad fiscalizada. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios 

• El pago de los recursos a los municipios del estado, por concepto del Impuesto Sobre 
la Renta, presentó retrasos de enero a junio de 2018, lo que afectaron 23 municipios 
de la entidad. 

• Se presentaron retrasos en la ministración de los recursos a los 33 municipios del 
estado por concepto del Fondo de Fomento Municipal e IEPS, en el mes de diciembre 
de 2018. 

• No se dispuso de mecanismos de control, ni de un marco normativo adecuado, para la 
determinación de las deducciones u obligaciones contraídas por los municipios con el 
Gobierno del Estado de Morelos. 

• Se afectaron fondos no permitidos para los compromisos adquiridos mediante 
fideicomisos en los municipios de Coatlán del Río, Jiutepec, Tetecala y Tlayacapan, cuya 
afectación ascendió a 25,566.5 miles pesos, así como el ISR del municipio de Jiutepec, 
por 2,377.4 miles pesos. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

• Se observaron errores en algunos recibos emitidos por la entidad fiscalizada y que están 
dirigidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que las cuentas donde se 
recibió el recurso no coincidieron con las cuentas señaladas en algunos recibos. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias, mediante un oficio dirigido 
al Titular de la Unidad de Coordinación Hacendaria, al Tesorero General del Estado, al Director 
General de Financiamiento y a la Directora General de Presupuesto y Gasto Público del 
Gobierno del Estado de Morelos, a fin de que, en lo subsecuente y en el ámbito de su 
respectiva competencia, se atiendan las áreas de mejora detectadas en la revisión realizada. 
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Al respecto, la entidad fiscalizada presentó información y documentación con el propósito de 
atender lo observado; sin embargo, ésta no reúne las características necesarias que lo aclaren 
o justifiquen, con lo que se no se solventa lo observado. 

2018-A-17000-19-1040-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Morelos instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias para atender las áreas de mejora identificadas en el proceso de 
distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad 
federativa; el pago y ministración de los recursos; y otras actividades vinculadas a dicho 
proceso. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 10,084,776.00 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 3,038,248.70 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
323,512.90 pesos se generaron por cargas financieras; 7,046,527.30 pesos están pendientes 
de aclaración. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 3 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes 
generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las 
participaciones federales e incentivos a los municipios, del estado de Morelos por parte del 
Gobierno del Estado; el importe distribuido a los municipios fue de 2,724,684.8 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,724,660.9 miles de pesos, que representó el 
100.0%2/ de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

                                                           

2/ El porcentaje se expresa como el 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es 
significativa. 
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La gestión de ese proceso presentó fortalezas, ya que se dispuso de fórmulas de distribución 
de las participaciones federales a los municipios, aprobadas por la legislatura local y 
publicadas en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos; asimismo, se 
calcularon de manera correcta los pagos mensuales del Fondo General de Participaciones, del 
Fondo de Fomento Municipal, de las Participaciones en el Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios, del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

No obstante, existieron algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa 
que lo regula, su transparencia y resultados, principalmente porque no se reguló la 
integración y distribución de los recursos del ISR; se presentaron retrasos en el pago de los 
recursos a los municipios del estado por concepto del Fondo de Fomento Municipal, del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y el Impuesto Sobre la Renta; y se realizaron 
deducciones y afectaciones en fondos no permitidos o no justificados en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Asimismo, se determinaron recuperaciones por 3,038.3 miles de pesos, las cuales fueron 
operadas; 337.4 miles de pesos por rendimientos generados por el retraso en la ministración 
de los recursos del Fondo de Fomento Municipal, del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios y el Impuesto sobre la Renta a los 33 municipios de la entidad; y 2,377.4 miles de 
pesos por afectaciones al pago de la participación del Impuesto Sobre la Renta no permitidas 
en la normativa, más los rendimientos generados, por 323.5 miles de pesos, al municipio de 
Jiutepec, Morelos. 

De la misma manera, se determinó una solicitud de aclaración por 7,046.5 miles de pesos por 
deducciones no justificadas para los municipios de Amacuzac, Cuautla y Jonacatepec. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos cumplió con las disposiciones normativas 
respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de 
la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

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 en la presente auditoría, la entidad fiscalizada 
remitió los oficios números DGCPF/1544-MF/2019, SC/DGSyAC/1214/2019 y DGCPF/1737-
MF/2019, de fechas 8 de agosto de 2019, 14 de agosto de 2019 y 26 de agosto de 2019, 
respectivamente, que se anexan a este informe mediante los cuales, se presentó información 
con el propósito de atender lo observado; del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
determinó que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 3, 11 y 15 se 
consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 3-B, 4-A, fracción I, párrafo segundo, 6 fracción II 
y 9. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Coordinación Hacendaria del Gobierno del Estado de Morelos, artículo 9. 

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. 


