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Municipio de Cuautla, Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-17006-21-1059-2019 

1059-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 42,117.7 
Muestra Auditada 42,117.7 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 673,428.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de 
Morelos, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al municipio de Cuautla, que ascendieron a 42,117.7 miles de pesos. De 
éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos 
asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017 se analizó el control interno 
instrumentado por el municipio de Cuautla, Morelos, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó 
un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
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control interno implementados, y una vez analizadas las evidencias documentales 
proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio de 20 puntos de un total 
de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al municipio de Cuautla, 
Morelos, en un nivel bajo. 

Por lo anterior y en cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se asentaron en el Acta de Presentación de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares (con observación) (AEGF) los acuerdos para establecer 
mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades identificadas. 

Este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 1082-DS-GF que el titular de 
la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente fiscalizado. Como resultado 
del seguimiento de la acción 2017-D-17006-16-1082-01-001, se constató que el municipio de 
Cuautla, Morelos, no ha informado ni documentado la debida atención y seguimiento de los 
mecanismos de control acordados, programados para atender el 31 de diciembre de 2018, en 
incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 1, último párrafo; de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículos 10, fracción I, 15 y 17; de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, artículos 9, 14 y 16, y de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, artículo 84. 

2018-B-17006-21-1059-08-001   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 Cuautla, Morelos 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 atendieron los compromisos contraídos para atender las debilidades detectadas 
en la evaluación al control interno, en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, artículo 1, último párrafo; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículos 10, fracción I, 15 y 17; de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Morelos, artículos 9, 14 y 16, y de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, artículo 84. 

Transferencia de los Recursos 

2.  El Gobierno del estado de Morelos enteró, en los primeros diez meses del año, por partes 
iguales y de acuerdo con el calendario establecido, los 42,117.7 miles de pesos asignados al 
municipio de Cuautla, así como rendimientos financieros por 24.9 miles de pesos para el 
FISMDF 2018 debido a la proporción de intereses generados en la cuenta bancaria del 
Gobierno del estado de Morelos; no obstante, el Gobierno del estado de Morelos afectó como 
fuente de pago el 19.4% del fondo asignado, cifrado en 8,167.7 miles de pesos, como garantía 
del crédito contraído por el municipio con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., (BANOBRAS), destinado a la ejecución de obras que cumplieron con los fines del fondo, 
de los cuales se verificó que el municipio dispuso de las autorizaciones emitidas por el H. 
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Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y la Legislatura del Estado de Morelos, la deuda se 
encuentra registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado 
de Morelos. 

3.  El municipio de Cuautla, Morelos, utilizó una cuenta bancaria productiva para la 
administración de los recursos del FISMDF 2018 y sus rendimientos financieros por 3.9 miles 
de pesos; además, le dio uso específico. 

Integración de la Información Financiera 

4.  Con la revisión de las operaciones realizadas con recursos del FISMDF 2018 y los estados 
de cuenta bancarios, se constató que el municipio de Cuautla, Morelos, transfirió recursos del 
fondo por 33,841.4 miles de pesos a otra cuenta bancaria contratada por el municipio sin que 
se disponga de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, por lo que no se 
pudo constatar el correcto ejercicio y destino de los recursos a los fines establecidos para el 
fondo, de acuerdo con la normativa aplicable, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, 
apartado A, fracción I; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17; de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de febrero de 2014 y sus modificatorios publicados en el mismo órgano de difusión el 13 
de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015, el 31 de marzo de 2016 y el 01 de septiembre de 
2017, numerales 1.1 y 3.1.2, fracción X, y de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos, artículos 33, 34, 44 y 55. 

2018-D-17006-21-1059-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 33,841,399.91 pesos (treinta y tres millones ochocientos cuarenta y un mil 
trescientos noventa y nueve pesos 91/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por haber 
transferido recursos del FISMDF 2018 a otra cuenta bancaria del municipio, sin disponer de la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto por lo que no se pudo constatar el 
correcto ejercicio y destino de los recursos a los fines establecidos para el fondo, de acuerdo 
con la normativa aplicable, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42, y 70 fracción V; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, 
apartado A, fracción I; de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de febrero de 2014 y sus modificatorios publicados en el mismo órgano de difusión el 13 
de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015, el 31 de marzo de 2016 y el 01 de septiembre de 
2017, numerales 1.1 y 3.1.2, fracción X; y de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos, artículos 33, 34, 44 y 55. 

5.  El municipio integró la información financiera en términos de la normativa emitida por el 
CONAC; asimismo, dispone de un Manual de Contabilidad. 
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Destino de los Recursos 

6.  El municipio de Cuautla, Morelos, no dispone de la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto a los objetivos del fondo, el importe observado se incluye en el 
resultado número 4 de este informe; sin embargo, al 31 de diciembre de 2018, quedó un saldo 
en la cuenta bancaria donde se administraron los recursos del FISMDF 2018 por 118.4 miles 
de pesos, recursos no comprometidos ni pagados, sin realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17. 

2018-D-17006-21-1059-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 118,449.44 pesos (ciento dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 
44/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), debido a que no se reintegraron los 
recursos del FISMDF 2018 no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, en incumplimiento 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

7.  Al municipio de Cuautla, Morelos, le fueron entregados 42,117.7 miles de pesos del FISMDF 
2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 2018 por 28.8 
miles de pesos por lo que el disponible a esta fecha fue de 42,146.5 miles de pesos. De estos 
recursos, al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron y pagaron a los objetivos del fondo 
el 19.4% de lo disponible; asimismo, transfirió el 80.3% de lo disponible a una cuenta bancaria 
distinta a la que se administraron los recursos del fondo, y se determinó un monto no 
comprometido del 0.3%, que equivale a 118.4 miles de pesos, como se muestra a 
continuación:  
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

 (Miles de pesos) 

Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de marzo de 2019 
Recursos 

Reintegrados 

Concepto / rubro o 
programa 

Núm. de 
obras o 

Acciones 

Comprometido 
al 31/dic/2018 

Pagado al 
31/dic/2018 

Pagado al 
31/mzo/2019 

% a la TESOFE 

de lo 
Pagado 

 

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO        
Agua potable 4 4,267.3 0.0 0.0 0.0%  

Drenaje y letrinas 33 20,470.4 0.0 0.0 0.0%  

Infraestructura básica del 
sector educativo 

5 5,139.0 0.0 0.0 
0.0%  

Urbanización 3 4,383.3 0.0 0.0 0.0%  

Amortización de deuda 
pública 

 8,186.7 8,186.7 8,186.7 
19.4%  

Subtotal 45 42,446.7 8,186.7 8,186.7 19.4%  

II. EROGACIONES NO VINCULADAS CON EL FONDO     

Transferencias a cuentas 
propias no comprobadas ni 
justificadas a los objetivos 
del fondo 

  33,841.4 33,841.4 80.3%  

Subtotal pagado   42,028.1 42,028.1 99.7%  

Recursos no comprometidos 
al 31 de diciembre de 2018 

      

Recursos comprometidos no 
pagados al 31 de marzo de 
2019 

  118.4  0.3%  

Total disponible   42,146.5 42,146.5    

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto, y las Actas de Sesión de Cabildo. 

 

Con lo anterior se determina que existieron recursos comprometidos que no fueron pagados 
antes del 31 de marzo de 2019 y que, de igual manera, no han sido reintegrados a la TESOFE 
por un importe de 118.4 miles de pesos, (se vincula con el resultado número 6 de este 
informe). 

8.  Con la revisión de las operaciones realizadas con los recursos del FISMDF 2018, y debido a 
la falta de documentación comprobatoria, no se pudo constatar si el municipio destinó los 
recursos del FISMDF 2018 a los objetivos del fondo, en incumplimiento a la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 33, apartado A, fracción I; y de los Lineamientos Generales para 
la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios publicados en el mismo 
órgano de difusión el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015, el 31 de marzo de 2016 y 
el 01 de septiembre de 2017, numeral 1.1. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO  DE 2019 

(miles de pesos) 

CRITERIO DE INVERSIÓN 
Núm. de 
obras y 

acciones 

Importe 
pagado 

% 
Pagado 
de Obra 

% 
Asignado 
del fondo 

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A 
SECTORES DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y 
POBREZA EXTREMA   

    

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas y Rurales 0 0.0 0.0 0.0 

Inversión en localidades con los dos grados de rezago social más altos (muy 
alto y alto) 

0 0.0 0.0 0.0 

Inversión en zonas con pobreza extrema 0 0.0 0.0 0.0 

SUBTOTAL 0 0.0 0.0 0.0 

TOTAL PAGADO 0 0.0 0.0 0.0 

Amortización de deuda pública  8,186.7  19.4 

Erogaciones no vinculadas con el fondo  33,841.4  80.3 

Recursos no devengados, pendientes de reintegrar a la TESOFE  118.4  0.3 

TOTAL DISPONIBLE 0 42,146.5  100.0 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISMDF, visita de obra, Decreto por el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención                       
Prioritaria para el año 2017, Grado de rezago social según localidad e Informe anual sobre la situación de pobreza 
extrema y rezago social publicados. 

 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO  DE 2019 

(miles de pesos) 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN 
Núm. de obras y 
acciones 

Pagado % Asignado 

Directa 0 0.0 0.0 

Complementaria 0 0.0 0.0 

SUBTOTAL  0 0.0 0.0 

TOTAL PAGADO 0 0.0 0.0 

Amortización de deuda pública  8,186.7 19.4 

Erogaciones no vinculadas con el fondo  33,841.4 80.3 

Recursos no devengados, pendientes de reintegrar a la TESOFE  118.4 0.3 

TOTAL: 0 42,146.5  100.0 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISMDF, Anexo 1 de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios 
publicados en el mismo órgano de difusión el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015, el 31 de marzo de 2016 y el 
01 de septiembre de 2017. 

 

2018-B-17006-21-1059-08-002   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 Cuautla, Morelos o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
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administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no proporcionaron la información comprobatoria y justificativa del gasto del FISMDF 
2018 para comprobar el correcto destino a los fines y objetivos del fondo, así como el 
cumplimiento de las metas programadas, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 
artículo 33, apartado A, fracción I; de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 14 de febrero de 2014 y sus Acuerdos modificatorios publicados en el mismo órgano de 
difusión con fecha 13 de mayo de 2014, 12 de marzo de 2015, 31 de marzo de 2016 y 01 de 
septiembre de 2017, numeral 1.1. 

9.  El municipio de Cuautla transfirió los recursos a otra cuenta bancaria del municipio por lo 
que no destinó recursos del FISMDF 2018 para el Programa de Desarrollo Institucional. 

10.  El municipio de Cuautla transfirió los recursos a otra cuenta bancaria del municipio por lo 
que no destinó recursos del FISMDF 2018 al rubro de Gastos Indirectos. 

Obras y Acciones Sociales (Obra Pública) 

11.  El municipio de Cuautla transfirió los recursos a otra cuenta bancaria del municipio por lo 
que no destinó recursos del FISMDF 2018 para la realización de obra pública. 

Obras y Acciones Sociales (Adquisiciones, Arrendamientos y servicios) 

12.  Se constató que el municipio de Cuautla transfirió los recursos a otra cuenta bancaria del 
municipio por lo que no realizó adquisiciones de bienes ni de servicios con recursos del 
FISMDF 2018. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

13.  El municipio de Cuautla, Morelos, no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto 
de los recursos recibidos del FISMDF 2018, las obras y acciones por realizar, el costo y 
ubicación de cada una de ellas, las metas y beneficiarios; tampoco informó a sus habitantes 
trimestralmente el avance del ejercicio y al término, los resultados alcanzados, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) 
y c); y de los Lineamientos de Información Pública financiera para el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, publicados en el Diario oficial de la Federación el 06 de octubre 
de 2014, numeral 3. 

2018-B-17006-21-1059-08-003   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 Cuautla, Morelos 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 hicieron del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos 
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del FISMDF 2018, las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de cada una de ellas, 
las metas y beneficiarios; y no informaron a los habitantes trimestralmente el avance del 
ejercicio y al término, los resultados alcanzados, en incumplimiento de la Ley de Coordinación 
Fiscal, artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c); de los Lineamientos de Información 
Pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados en 
el Diario oficial de la Federación el 06 de octubre de 2014, numeral 3. 

14.  El municipio de Cuautla, Morelos, no presentó evidencia de haber remitido al Gobierno 
del estado de Morelos los informes trimestrales del FISMDF 2018 del Formato Nivel 
Financiero, del Formato de Gestión de Proyectos y los Indicadores de desempeño; por 
consiguiente, no fueron publicados y difundidos entre la población, en incumplimiento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, fracciones I y II, 
párrafos primero y segundo, 107, fracción I, párrafo tercero, y 110; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 56, 57 y 72; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 
48, y de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 
y sus Acuerdos modificatorios publicados en el mismo órgano de difusión con fecha 13 de 
mayo de 2014, 12 de marzo de 2015, 31 de marzo de 2016 y 01 de septiembre de 2017, 
numeral 3.1.2, fracciones III y IV. 

2018-B-17006-21-1059-08-004   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 Cuautla, Morelos 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 remitieron a la entidad federativa los informes trimestrales del FISMDF 2018 del 
Formato Nivel Financiero, del Formato de Gestión de Proyectos y los Indicadores de 
desempeño; por consiguiente, no fueron publicados y difundidos entre la población, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, 
fracciones I y II, párrafos primero y segundo, 107, fracción I, párrafo tercero, y 110; de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 56, 57 y 72; de la Ley de Coordinación 
Fiscal, artículo 48; y de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de febrero de 2014 y sus Acuerdos modificatorios publicados en el mismo órgano de 
difusión con fecha 13 de mayo de 2014, 12 de marzo de 2015, 31 de marzo de 2016 y 01 de 
septiembre de 2017, numeral 3.1.2, fracciones III y IV. 

15.  El municipio de Cuautla, Morelos, no presentó evidencia de haber reportado 
trimestralmente la planeación de los recursos del FISMDF 2018 en la Matriz de Inversión para 
el Desarrollo Social (MIDS), en incumplimiento de los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y sus Acuerdos modificatorios publicados en 
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el mismo órgano de difusión con fecha 13 de mayo de 2014, 12 de marzo de 2015, 31 de 
marzo de 2016 y 01 de septiembre de 2017, numeral 3.1.2, fracción III. 

2018-B-17006-21-1059-08-005   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 Cuautla, Morelos 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 presentaron evidencia de haber reportado trimestralmente la planeación de los 
recursos del FISMDF 2018 en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), en 
incumplimiento de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero 
de 2014 y sus Acuerdos modificatorios publicados en el mismo órgano de difusión con fecha 
13 de mayo de 2014, 12 de marzo de 2015, 31 de marzo de 2016 y 01 de septiembre de 2017, 
numeral 3.1.2, fracción III. 

16.  Toda vez que el municipio de Cuautla, Morelos, no reportó la planeación trimestral de los 
recursos del FISMDF 2018 en la MIDS, y no remitió a la entidad federativa los reportes hacia 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no fue posible comprobar la congruencia 
de la información entre ambos reportes. (Resultados vinculados números 14 y 15 de este 
informe) 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

17.  Al municipio de Cuautla, Morelos, le fueron asignados por el fondo un total de 42,117.7 
miles de pesos y durante su administración se generaron intereses por 28.8 miles de pesos, 
por lo que el techo financiero del fondo para el ejercicio fiscal 2018 fue de 42,146.5 miles de 
pesos y el nivel del gasto al 31 de diciembre de 2018 fue de 42,028.1 miles de pesos que 
representó el 99.7 del disponible, incluidas las transferencias a otras cuentas y el pago del 
crédito contratado con BANOBRAS. 

Al municipio le fueron retenidos 8,167.7 miles de pesos por la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del estado de Morelos que representaron el 19.4% de lo asignado, como pago de 
deuda pública garantizada con recursos del FISMDF 2018. 

Se realizaron transferencias del FISMDF 2018 a otra cuenta bancaria del municipio, sin que se 
disponga de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, lo que imposibilitó 
constatar que los recursos se destinaron a los fines y objetivos del fondo, se cumplieron las 
metas programadas y se atendieron las disposiciones normativas aplicables al correcto 
ejercicio del gasto. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 33,959,849.35 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y  los 7 
restantes generaron: 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 42,117.7 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Cuautla, estado de Morelos, 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos y de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 33,959.8 miles de pesos, el cual representa el 80.6% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 
municipio no proporcionó a la SHCP los reportes trimestrales previstos por la normativa sobre 
el ejercicio y destino de los recursos; tampoco reportó la planeación trimestral en la Matriz 
de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). 

Asimismo, se constató que el municipio transfirió recursos a otra cuenta bancaria distinta a la 
que se administraron los recursos del FISMDF 2018 por 33,841.4 miles de pesos, por lo que 
no aplicó ni destinó recursos a los objetivos del fondo. 
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La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, 
toda vez que el municipio de Cuautla, Morelos, no proporcionó la información que le fue 
requerida, lo cual se sustenta en las actas administrativas circunstanciadas de auditoría 
números 002/CP2018 y 003/CP2018, así como en los estados de cuenta números 0593408157 
(cuenta origen) y 0420831945 (cuenta destino), ambas de BANORTE, entre las cuales se 
transfirieron los recursos del fondo, lo que imposibilitó la fiscalización de los recursos 
transferidos al municipio mediante el FISMDF 2018. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Jaime Rene Jimenez Flores  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 1, 
4, 6, 8, 13, 14 y 15 se consideran como no atendidos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Dirección General de Obras Públicas del municipio de Cuautla, 
Morelos. 
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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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracciones I y II, 
párrafos primero y segundo, 107, fracción I, párrafo tercero, y 110. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 56, 57, 70, fracción V y 72. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 33, apartados A, fracción I y B, fracción II, incisos a) 
y c) y 48. 

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

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

6. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 1, último párrafo. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículos 10, fracción I, 15 y 17; Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, artículos 9, 14 y 16; Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, artículo 84; Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios publicados 
en el mismo órgano de difusión el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015, el 31 de 
marzo de 2016 y el 01 de septiembre de 2017, numerales 1.1 y 3.1.2, fracciones III, IV y 
X; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, artículos 33, 
34, 44 y 55; Lineamientos de Información Pública financiera para el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados en el Diario oficial de la 
Federación el 06 de octubre de 2014, numeral 3. 

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. 

 


