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Gobierno del Estado de Morelos 

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

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-17000-02-1144 

1144-DS-GF 

 

Resultados 

Fórmula de Distribución 

1.  El Gobierno del Estado de Morelos publicó en su Periódico Oficial la distribución de los 
recursos del FORTAMUNDF 2016; asimismo, las variables, metodología, y calendario de 
ministraciones dentro del plazo establecido. 

2.  El Gobierno del Estado de Morelos aplicó la fórmula para la distribución de los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2016, considerando la proporción directa al 
número de habitantes, conforme al Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Información (INEGI) 2010; sin embargo, no consideró la información 
estadística de la “Encuesta Inter Censal 2015” publicada por el INEGI, lo que incide en la 
determinación y distribución de los montos para cada municipio. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-269/FORTAMUN/AUD/1144-DS-GF/2016, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

Transferencia de Recursos 

3.  El Gobierno del Estado de Morelos abrió una cuenta bancaria productiva y específica para 
la recepción, administración y manejo de los recursos del fondo por 977,116.5 miles de pesos, 
y sus rendimientos generados por 849.5 miles de pesos. 

4.  El Gobierno del Estado de Morelos trasfirió a sus 33 municipios 907,320.7 miles de pesos; 
sin embargo, de los municipios de Coatlán del Río, Emiliano Zapata, Miacatlán, Tlalnepantla, 
Yautepec, Zacualpan y Temoac, todos del Estado de Morelos, no se presentó la 
documentación que compruebe que se haya transferido el recurso de manera ágil y directa. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

DISTRIBUCIÓN DEL FORTAMUNDF 2016 A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Municipio Importe del convenio Total transferido 

Amacuzac 9,358.2  9,249.4 

Atlatlahucan 10,388.4  10,135.8  

Axochiapan 18,525.5  16,762.7  

Ayala 43,360.4  42,783.6  

Coatlán del Río 5,207.1  5,207.1  

Cuautla 96,328.5  88,143.2  

Cuernavaca 200,768.8  175,616.6  

Emiliano Zapata 45,899.9  42,639.0  

Huitzilac 9,533.5  9,142.4  

Jantetelco 8,602.1  8,355.2  

Jiutepec 108,284.4  97,496.2  

Jojutla 30,302.1  29,427.6  

Jonacatepec 8,029.3  8,029.3  

Mazatepec 5,198.9  5,198.9  

Miacatlán 13,739.5  13,276.6  

Ocuituco 9,268.5  9,159.9  

Puente de Ixtla 33,859.3  32,354.2  

Temixco 59,447.5  53,662.6  

Tepalcingo 13,935.2  13,272.3  

Tepoztlán 22,887.6  20,956.8  

Tetecala 4,091.1  4,080.2  

Tetela del Volcán 10,522.0  7,941.4  

Tlalnepantla 3,648.5  3,604.4  

Tlaltizapán 26,874.7  26,121.8  

Tlaquiltenango 17,337.3  16,691.5  

Tlayacapan 9,095.3  9,095.3  

Totolapan 5,931.8  5,809.0  

Xochitepec 34,847.3  34,847.3  

Yautepec 53,785.1  51,123.2  

Yecapixtla 25,735.5  25,735.5  

Zacatepec 19,277.6  18,427.9  

Zacualpan 4,996.0  4,924.2  
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Temoac 8,049.6  8,049.6  

Total 977,116.5  907,320.7  

FUENTE: Periódico Oficial del Estado de Morelos, estados de cuenta bancarios, y 
documentación justificativa y comprobatoria. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-270/FORTAMUNDF/AUD/1144-DS-GF/2016, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  El Gobierno del Estado de Morelos trasfirió a los municipios 907,320.7 miles de pesos y a 
la Comisión Nacional del Agua 69,795.8 miles de pesos de los recursos del fondo, para cubrir 
adeudos por concepto de pago de los derechos de aguas nacionales y para el pago de los 
derechos por descargas de aguas residuales, mayores a 90 días; sin embargo, se identificó 
que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (SH) transfirió los 
rendimientos generados, por 849.5 miles de pesos a la cuenta bancaria concentradora del 
Gobierno del Estado de Morelos, de los cuales se desconoce su aplicación y destino para los 
objetivos del fondo. 

Los recursos se distribuyeron de la siguiente forma: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

DISTRIBUCIÓN DEL FORTAMUNDF 2016  

(Miles de pesos) 

Concepto  Importe  

Recurso transferido a los 33 municipios del Gobierno del Estado de Morelos 907,320.7 

Pago BANOBRAS crédito para 13 municipios 69,795.8 

Total recursos FORTAMUN 2016 977,116.5 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios de los recursos del FORTAMUNDF 2016. 

16-A-17000-02-1144-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 849,470.80 pesos (Ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta pesos 80/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro en la cuenta 
bancaria del fondo por realizar transferencias de recursos a otras cuentas bancarias del 
estado, de los cuales se desconoce su aplicación y destino a los objetivos del fondo, en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su destino y aplicación en los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.  

Registros Contables de las Operaciones 

6.  El Gobierno del Estado de Morelos dispuso de registros contables y presupuestarios, 
debidamente actualizados, identificados y controlados; asimismo, con la documentación 
original que justificó la transferencia de los recursos del fondo. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 849.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la distribución de los recursos federales 
transferidos a los municipios mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016, por parte del Gobierno del Estado de Morelos, de 
conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (SH) 
transfirió los rendimientos por 849.5 miles de pesos a otras cuentas bancarias de los cuales 
se desconoce su destino y aplicación. 

El Gobierno del Estado de Morelos distribuyó los recursos del FORTAMUNDF 2016 a los 33 
municipios; sin embargo, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en la Ley 
de Coordinación Fiscal, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

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

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (SH). 

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: artículo 37. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SC/1102AFG-A/2017 de fecha 03 de octubre de 2017, que se anexa a este informe mediante 
el cual se presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, 
derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo cual el resultado 5 se considera como no atendido. 
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