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Gobierno del Estado de Morelos 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-17000-15-1062-2018 

1062-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 2,458,385.5   
Muestra Auditada 2,458,027.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2017 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Morelos, correspondientes a los municipios de la entidad 
federativa, ascendieron a 2,458,385.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
2,458,027.1 miles de pesos, que representó el 100.0%.  

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos federales 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.  

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.  
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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, dentro del marco de la planeación democrática del 
desarrollo nacional. 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. 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 siguientes1: 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, por lo que en casi todos los casos se entrega el 20.0% 

                                                           

1 En este apartado de Antecedentes y en el presente Informe de Auditoría, al referirse al concepto 
Participaciones Federales, se consideran tanto a los recursos correspondientes propiamente a 
participaciones federales, derivados de su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como a 
los incentivos económicos, que se entregan a las entidades federativas y municipios por la suscripción, 
con la Federación, de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus 
anexos.  
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de los recursos asignados, con la excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual se 
proporciona el 100.0%.  

En 2016, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones 
federales, las entidades federativas entregaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del 
Fondo General de Participaciones, y 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 2017, 
este fondo significó el 72.6% 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 2017 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.  
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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 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 
corroborar que la distribución y ministración de las Participaciones Federales a las 
entidades federativas, y en su caso a los municipios o demarcaciones territoriales 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 a 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 correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos 
que deben entregarse a los municipios de cada entidad federativa.  

• Corroborar 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 
contempla 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 
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proceso sea transparente y apegado a la ley. Por ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas de mejora del proceso, 
cuya atención pueda coadyuvar a que éste sea cada vez más eficiente; este aspecto expresa 
el principio de pro actividad que orienta la actuación de la ASF, referente a apoyar el 
desarrollo de una gestión pública eficiente, transparente y que rinda cuentas.  

En la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la 
Distribución de las Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de 
nivel central a la SHCP.  

Resultados 

TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LA ENTIDAD FEDERATIVA 

1.  Con la revisión de los contratos de apertura de las cuentas bancarias proporcionados por 
la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, se comprobó que la entidad 
fiscalizada dispuso de una cuenta bancaria concentradora para los recursos del Ramo 28, así 
como tres cuentas para la recepción de los recursos destinados a fideicomisos. 

Asimismo, con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Morelos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se 
verificó que la entidad federativa recibió en 2017, por concepto de participaciones federales 
(incluidos Otros Incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal), un monto de 10,447,256.4 miles de pesos, el cual se integró por los 
fondos e incentivos siguientes: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 8,320,945.8 

Fondo de Fomento Municipal 525,709.1 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 407,481.3 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 149,505.5 

Participaciones por la Venta Final de Gasolinas y Diésel1/ 303,306.3 

Fondo ISR 344,140.0 

Tenencia o Uso de Vehículos  34.1 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 23,102.2 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 115,094.7 

Fondo de Compensación REPECOS e Intermedios 24,818.8 

Otros Incentivos derivados del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal 
federal 

233,118.6 

TOTAL 10,447,256.4 

FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017, Cuentas por Liquidar Certificadas 2017, oficios de aviso 
de pago emitidos por la SHCP, oficios de autoliquidación, recibos oficiales, estados de cuenta 
bancarios, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. 

1/Incluye rezagos autoliquidados por el estado. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES POR FONDO 

2.  Con la revisión de la información proporcionada, se verificó la existencia de disposiciones 
de carácter general, así como una fórmula aprobada por la legislatura local, para la 
distribución, entre los municipios de la entidad, del importe correspondiente por concepto 
de participaciones federales.  

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%;  

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

La fórmula correspondiente al Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento 
Municipal, el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios y el 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 forma proporcional directa a la recaudación de ingresos propios, en relación 
con la recaudación total de los 33 municipios, en consideración del total de ingresos 
propios del ejercicio inmediato anterior revisado, al año para el que se efectúe el cálculo; 
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 inverso 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, la cual se encuentra publicada en la Ley 
de Ingresos del Estado de Morelos, se genera un único coeficiente efectivo, el cual se utilizará 
a lo largo del año fiscal para el cálculo de las participaciones que se distribuirán a los 
municipios de la entidad. 

Adicionalmente, para los recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación, la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos establece que se distribuirá, a los municipios 
de la entidad, el 20.0% del total, en forma proporcional al coeficiente de la fórmula de 
distribución utilizado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Finalmente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, la 
distribución de los fondos referentes a la captación de cuotas por la Venta Final de Gasolina 
y Diésel, únicamente considera el criterio poblacional y se distribuye a los municipios el 20.0% 
del total de los recursos. 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Morelos, 
respecto de las participaciones federales que le fueron pagadas por la Federación en 2017, se 
verificó que la entidad federativa distribuyó entre sus municipios, para los fondos e incentivos 
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que integraron la muestra de auditoría, recursos por el porcentaje que se indica a 
continuación: 
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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 2017  
(Miles de pesos) 

Fondo o 
incentivo 

Monto pagado 
al estado 

Monto 
descontado  

al Estado por 
Concepto 
del FEIEF 

20162/ 

Montos 
participables 

Monto 
distribuido por el 

estado a los 
municipios por 
concepto de las 
participaciones 

federales3/ 

Porcentaje de las 
participaciones 

federales 
distribuidas a los 

municipios 

Monto pagado 
por el estado a 
los municipios 

por concepto de 
las 

participaciones 
federales 

Porcentaje de las 
participaciones 

federales 
pagadas a los 

municipios 

Porcentaje de las 
participaciones 

federales 
previsto en la 

LCF 

Porcentaje de las 
participaciones 

federales 
previsto en la Ley 
de Coordinación 
Hacendaria del 

Estado de 
Morelos 

  (A) (B) (C )= (A – B) (D) (E) = (D) / (C) (F) (G) = (F) / (C)     

Fondo General 
de 
Participaciones 
(FGP) 

8,320,945.8 135,443.0 8,185,502.8 1,637,100.6 20.0 1,637,100.6 20.0 20.0 20.0 

Fondo de 
Fomento 
Municipal (FFM) 

525,709.1 4,699.0 521,010.1 521,010.1 100.0 521,010.1 100.0 100.0 100.0 

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

149,505.5  149,505.5 29,901.1 20.0 29,901.1 20.0 20.0 20.0 

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

23,102.2  23,102.2 4,620.4 20.0 4,620.4 20.0 20.0 20.0 

Impuesto Sobre 
Automóviles 
Nuevos (ISAN) 

115,094.7  115,094.7 22,999.9 20.0 22,999.9 20.0 20.0 20.0 

Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso 
de Vehículos 
(ISTUV) 

34.1  34.1 4.4 20.0 4.4 20.0 20.0 20.0 

Incentivos a la 
Venta Final de 
Gasolinas y 
Diésel (IEPS 
Gasolinas y 
Diésel)4/ 

303,306.3  303,306.3 60,324.5 20.0 60,324.5 20.0 20.0 20.0 

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación 
(FOFIR) 

407,481.3 6,981.4 400,499.9 80,100.0 20.0 80,100.0 20.0 20.0 20.0 

Fondo del ISR5/ 344,140.0  344,140.0 68,782.4 NA 68,782.4 NA NA NA 

TOTAL 10,189,319.01/ 147,123.4 10,042,195.6 2,424,843.4   2,424,843.4       

FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017, 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/ Sólo se refiere a los fondos e incentivos que formaron parte de la muestra de auditoría; por tal motivo, este monto no coincide con el importe señalado en 
la tabla presentada en el resultado número 1.  

2/ 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 (RFP) observada 
respecto de la programada en la Ley de Ingresos de la Federación. En 2017, la RFP observada fue mayor que la programada, por lo que la SHCP informó al 
Gobierno del Estado de Morelos la no existencia de cantidades a compensar por concepto del FEIEF; sin embargo, la SHCP notificó al estado la devolución de 
los recursos ministrados a la entidad federativa del FEIEF en 2016, lo cual ascendió a 147,123.4 miles de pesos, mismos que fueron compensados en seis 
parcialidades por medio de los recursos del Fondo General de Participaciones. 

3/ El importe correspondiente a municipios ascendió a 2,458,027.1 miles de pesos, a los cuales se les descontaron 33,183.7 miles de pesos por concepto del 
FEIEF antes de aplicar la fórmula de distribución. De tal manera que los 2,424,843.4 miles de pesos son los recursos distribuidos a los municipios antes de 
deducciones y afectaciones, ya descontado el FEIEF.  

4/ Incluye rezagos autoliquidados por el estado. 

5/ El porcentaje del ISR distribuido a los municipios corresponde al cien por ciento 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 se aplican las operaciones señaladas en el título de las columnas, ya que el monto referido 
corresponde a la distribución de municipios. 

NOTA: En lo que respecta a los fondos autoliquidados por el estado, previamente 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 pueden no coincidir con el porcentaje exacto (20.0%).  

NA: No Aplica. 
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4.  Con el análisis de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de Morelos, 
se verificó la distribución en 2017 a los municipios de la entidad, de las participaciones 
federales que le fueron enteradas por la Federación, así como los cálculos, las estimaciones, 
las operaciones aritméticas efectuadas y las fuentes de información de las variables de 
población, marginación y recaudación municipal, por los fondos e incentivos que a 
continuación se mencionan: 

• Fondo General de Participaciones (FGP): Se recibió un importe de 8,320,945.8 miles de 
pesos, del cual 1,664,189.2 miles de pesos, es decir, el 20.0%, correspondía a los 
municipios de la entidad; sin embargo, en febrero de 2017, la SHCP notificó al gobierno 
estatal que se debían reintegrar los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas (FEIEF) entregados en 2016, los cuales ascendieron a 
147,123.4 miles de pesos, de los que 135,443.0 miles de pesos fueron asignados al FGP 
y se distribuyeron 29,797.5 miles de pesos a los municipios de la entidad. En ese sentido, 
en el ejercicio fiscal 2017, el gobierno del estado distribuyó a los municipios 1,637,100.6 
miles de pesos del FGP, con base en los criterios establecidos por la legislatura local y 
descontó 27,088.6 miles de pesos correspondientes al FEIEF; este monto se descontó en 
seis parcialidades entre los meses de febrero a julio de 2017 y la diferencia, que ascendió 
a 2,708.9 miles de pesos, fue absorbida por el gobierno del estado.  

• Fondo de Fomento Municipal (FFM): La entidad federativa recibió un importe de 
525,709.1 miles de pesos, el cual debía transferir a sus municipios de manera íntegra; no 
obstante, la SHCP descontó al gobierno estatal, 4,699.0 miles de pesos por concepto del 
FEIEF, monto cobrado a los municipios entre los meses de febrero y julio, por lo que se 
distribuyó la cantidad de 521,010.1 miles de pesos a los municipios de la entidad, 
equivalente al 100.0% del fondo.  

• Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS): El monto 
ministrado a la entidad federativa por concepto del IEPS, en 2017, fue de 149,505.5 miles 
de pesos, de los cuales transfirió a sus municipios el 20.0%, es decir, 29,901.1 miles de 
pesos. 

• Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN): El 
Gobierno del Estado de Morelos recibió recursos por 23,102.2 miles de pesos en 2017, 
de los cuales distribuyó entre sus municipios 4,620.4 miles de pesos, cifra equivalente al 
20.0% establecido en su normativa.  

• Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN): La entidad federativa se autoliquidó, ante 
la SHCP, la cantidad de 115,094.7 miles de pesos por concepto del ISAN, de los cuales 
95.3 miles de pesos se descontaron por concepto de recargos; por lo que distribuyó 
22,999.9 miles de pesos entre sus municipios, el equivalente al 20.0% de los 114,999.4 
miles de pesos autoliquidados.   

• Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV): El cobro de tenencia generó 
recursos en 2017 por 34.1 miles de pesos al Gobierno del Estado de Morelos, de los 
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cuales liquidó 12.4 miles de pesos por concepto de recargos, por lo que el monto final 
autoliquidado ante la SHCP ascendió a 21.8 miles de pesos y distribuyó entre sus 
municipios 4.4 miles de pesos, equivalentes al 20.0% del fondo. 

5.  En 2017, el Gobierno del Estado de Morelos recibió un importe de 407,481.3 miles de 
pesos por concepto del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), del cual 81,496.3 miles 
de pesos, es decir, el 20.0% correspondía a los municipios de la entidad; sin embargo, con la 
notificación de la SHCP respecto del reintegro de los recursos del FEIEF entregados en 2016, 
se descontaron 6,981.4 miles de pesos del fondo. Por lo anterior, se realizó un ajuste a los 
recursos distribuidos a los municipios por 1,396.3 miles de pesos. Finalmente, el monto neto 
distribuido ascendió a 80,100.0 miles de pesos.  

Por otro lado, con la revisión de la información proporcionada sobre los criterios y el 
procedimiento de distribución aplicados en 2017 por la entidad fiscalizada para la 
ministración a los municipios del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), se verificó que 
su distribución no se realizó de acuerdo con lo establecido en la normativa local, debido a que 
ésta 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 2017, con el coeficiente del año 2015 y no con 2016, lo cual generó diferencias 
las cuales se muestran en el cuadro siguiente:  

COMPARATIVO DEL CÁLCULO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN  
EN EL EJERCICIO 2017,  

REALIZADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (GEM)  
Y POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF) 

CUENTA PÚBLICA 2017  
(Miles de pesos) 

Municipio Cálculo GEM Cálculo ASF Diferencia 

Amacuzac 1,384.0 1,387.7 -3.7 

Atlatlahucan 1,512.1 1,523.9 -11.8 

Axochiapan 1,911.7 1,910.8 0.9 

Ayala 2,996.1 3,029.9 -33.9 

Coatlán del Río 1,359.6 1,347.3 12.4 

Cuautla 5,533.8 5,567.7 -33.9 

Cuernavaca 12,203.0 12,461.2 -258.2 

Emiliano Zapata 3,274.4 3,093.2 181.2 

Huitzilac 1,313.6 1,313.9 -0.3 

Jantetelco 1,369.3 1,373.2 -3.9 

Jiutepec 6,176.2 6,280.7 -104.5 

Jojutla 2,117.5 2,184.2 -66.7 

Jonacatepec 1,364.1 1,361.9 2.2 

Mazatepec 1,259.0 1,258.9 0.1 
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Municipio Cálculo GEM Cálculo ASF Diferencia 

Miacatlán 1,568.8 1,576.9 -8.2 

Ocuituco 1,477.6 1,476.9 0.7 

Puente de Ixtla 2,428.6 2,455.7 -27.1 

Temixco 4,291.7 3,960.8 330.8 

Temoac 1,415.7 1,417.7 -2.1 

Tepalcingo 1,652.4 1,646.3 6.1 

Tepoztlán 1,890.5 1,925.0 -34.5 

Tetecala 1,254.6 1,255.1 -0.5 

Tetela del 
Volcán 

1,452.7 1,456.5 -3.8 

Tlalnepantla 1,359.0 1,355.3 3.7 

Tlaltizapán 2,086.0 2,064.0 22.1 

Tlaquiltenango 1,643.5 1,661.7 -18.2 

Tlayacapan 1,358.9 1,363.6 -4.6 

Totolapan 1,352.7 1,355.1 -2.4 

Xochitepec 2,750.2 2,584.0 166.2 

Yautepec 3,432.2 3,532.2 -100.0 

Yecapixtla 2,094.5 2,105.5 -11.0 

Zacatepec 1,530.8 1,527.9 2.9 

Zacualpan 1,285.3 1,285.2 0.1 

TOTAL 80,100.0 80,100.0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las publicaciones 
trimestrales de participaciones federales ministradas a 
los municipios del estado de Morelos en 2017; la Ley 
de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos; la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017; las 
Cuentas por Liquidar Certificadas 2017; y 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 los ejercicios 
fiscales 2016 y 2017. 
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MONTO NO DISTRIBUIDO A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS,  

DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN EN EL EJERCICIO 2017 

CUENTA PÚBLICA 2017  

(Miles de pesos) 

Municipio Afectación 
Rendimientos  

financieros 

Amacuzac 3.7 0.5 

Atlatlahucan 11.8 1.7 

Ayala 33.9 4.7 

Cuautla 33.9 4.7 

Cuernavaca 258.2 36.2 

Huitzilac 0.3 0.0 

Jantetelco 3.9 0.5 

Jiutepec 104.5 14.6 

Jojutla 66.7 9.3 

Miacatlán 8.2 1.1 

Puente de Ixtla 27.1 3.8 

Temoac 2.1 0.3 

Tepoztlán 34.5 4.8 

Tetecala 0.5 0.1 

Tetela del Volcán 3.8 0.5 

Tlaquiltenango 18.2 2.5 

Tlayacapan 4.6 0.6 

Totolapan 2.4 0.3 

Yautepec 100.0 14.0 

Yecapixtla 11.0 1.5 

TOTAL 729.3 102.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF. 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos instruyó al 
Titular de la Unidad de Coordinación Hacendaria para que, en lo subsecuente y de forma 
coordinada, se realice el cálculo de la distribución de las participaciones federales de acuerdo 
con el coeficiente del año inmediato anterior, con el fin de evitar diferencias en los cálculos 
de distribución en el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR). 
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Asimismo, el Titular de la Unidad de Coordinación Hacendaria le informó al Secretario de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos que, en coordinación con las áreas de 
Presupuesto y Gasto Público así como con el área de Organismos y Participaciones a 
municipios, se estableció el acuerdo y compromiso de que la Unidad de Coordinación 
Hacendaria realizará para cada ejercicio fiscal, la determinación del coeficiente efectivo de 
distribución de participaciones federales del ejercicio inmediato anterior, así como las 
estimaciones de distribución del FOFIR entre los municipios de la entidad, para el ejercicio 
fiscal que corresponda, la cual se enviará de manera oficial, a la Dirección General de 
Presupuesto Gasto Público y a la Dirección de Organismos y Participaciones a municipios, para 
su revisión y validación, antes de su publicación en el periódico oficial del estado. 

Por otro lado, el Director General de Presupuesto y Gasto Público informó al Secretario de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos que, instruyó al personal a su cargo para que 
dé cumplimiento a la normatividad y leyes aplicables, así como a la supervisión y vigilancia de 
las acciones y mecanismos implementados. 

Finalmente, se presentó evidencia del pago correspondiente al ajuste determinado para los 
20 municipios afectados, por un monto de 729.3 miles de pesos, así como el pago de la carga 
financiera correspondiente, por 102.1 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos deberá considerar que en esta revisión 
se detectaron conductas infractoras, debido a que el Gobierno del Estado de Morelos no 
realizó la distribución de los recursos del FOFIR de acuerdo con lo establecido en la normativa 
local, la cual se vincula con la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con 
clave 2017-B-17000-15-1062-08-001, que se expresa en el resultado número 8. 

6.  En 2017 correspondieron al Gobierno del Estado de Morelos 303,306.3 miles de pesos por 
concepto de Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, de los cuales 298,833.9 miles de 
pesos fueron transferidos por la SHCP a la entidad y 4,472.4 miles de pesos fueron 
autoliquidables; es decir, fueron recaudados por el gobierno estatal y notificados a la SHCP 
para contabilizarlos en los recursos derivados de este impuesto a la entidad. Del total de ese 
monto, 60,324.5 miles de pesos, que representaron el 20.0% (menos el 2.0% de multas y los 
2/11), fueron asignados a los municipios. Para verificar la distribución a los municipios se 
revisaron los cálculos, las estimaciones y las operaciones aritméticas efectuadas por el 
Gobierno del Estado de Morelos, así como la fuente de información de la variable poblacional, 
los cuales 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 2017. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

7.  Respecto de las transferencias de las participaciones federales a sus municipios, el 
Gobierno del Estado de Morelos presentó la documentación siguiente: 
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• Estados de cuenta bancarios de la cuenta utilizada para el pago de las participaciones 
federales a los municipios, de enero de 2017 a enero de 2018. 

• Pólizas y auxiliares contables de egresos, referentes a la ministración de las 
participaciones a los municipios. 

• Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de los municipios al gobierno del 
estado, con los que acreditó la entrega de los recursos de las participaciones federales 
por fondo e incentivo. 

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

Con la revisión de la documentación, se determinó que el Gobierno del Estado de Morelos 
pagó a los 33 municipios de la entidad un total de 2,424,843.4 miles de pesos por concepto 
de participaciones federales, señaladas en las publicaciones trimestrales y en las pólizas 
contables correspondientes a la Cuenta Pública 2017, y que incluyen los pagos realizados a 
éstos en enero de 2018; de ese monto, se descontaron 533,701.9 miles de pesos por 
deducciones y afectaciones que, con cargo a las participaciones federales, fueron aplicadas a 
los municipios del estado, por lo cual se les pagó un monto neto de 1,891,141.5 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. Lo 
anterior, conforme a la tabla siguiente: 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

16 

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 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Participaciones pagadas:  

Fondo General de Participaciones  1,637,100.6 

Fondo de Fomento Municipal  521,010.1 

Fondo de Fiscalización y Recaudación  80,100.0 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 29,901.1 

Participaciones de Gasolina y Diésel 59,766.8 

Art. 4o. A, Fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal (Gasolina) 557.7 

Fondo ISR 68,782.4 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV) 4.4 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 22,999.9 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 4,620.4 

Subtotal de Participaciones 2,424,843.41 

Deducciones y afectaciones efectuadas: 
 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) 4,811.9 

SAT (Cobros del ISR) 824.7 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 2,093.5 

Banco Interacciones, S.A. 323.2 

Préstamos a municipios (anticipos e intereses) 126,319.4 

Banco del Bajío 826.6 

Banco Mercantil del Norte (BANORTE) 22,975.6 

Fideicomisos 375,526.9 

Subtotal de Deducciones 533,701.9 

Total Ministrado 1,891,141.5 

FUENTE:  Publicaciones mensuales de las participaciones ministradas a los municipios de enero a 
diciembre de 2017; transferencias bancarias de los meses de enero de 2017 a enero de 
2018, 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 
2017 a enero de 2018, e información proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Morelos. 

NOTA 1: El importe correspondiente a municipios ascendió a 2,458,027.1 miles de pesos, 
a los cuales se les descontaron 33,183.7 miles de pesos por concepto del FEIEF antes de 
aplicar la fórmula de distribución. De tal manera que los 2,424,843.4 miles de pesos son 
los recursos distribuidos a los municipios antes de deducciones y afectaciones, ya 
descontado el FEIEF. 

NOTA 2: Los montos pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. 
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Con base en lo anterior y conforme a la revisión de la transferencia de las participaciones 
federales de 2017 a los 33 municipios del estado de Morelos, se determinó que se ministraron 
los recursos correspondientes a todos los municipios en las cuentas habilitadas para tales 
fines, en los montos establecidos en la normativa. Los depósitos realizados a los municipios 
se efectuaron dentro de los cinco días siguientes a aquél en que el estado recibió las 
participaciones, respecto de los recursos correspondientes del Fondo General de 
Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de las Participaciones del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel. 

8.  Con la revisión de los oficios proporcionados por la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Morelos, mediante los cuales la SHCP le informó en 2017 la determinación de 
las participaciones federales por concepto de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
que efectivamente se enteró a la Federación, correspondiente al salario de las personas que 
prestaron o desempeñaron un servicio personal subordinado en las dependencias de la 
entidad federativa o en los organismos estatales, así como en los municipios y organismos 
municipales, pagados con participaciones federales o recursos propios, se determinó que el 
estado recibió 344,140.0 miles de pesos por este concepto.  

Respecto del ISR correspondiente a los municipios o a sus organismos paramunicipales, se 
informó mediante oficio a 24 municipios del estado (Atlatlahucan, Ayala, Coatlán del Río, 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, 
Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan, Xochitepec, Yautepec, Zacatepec y Zacualpan), el importe 
enterado por la Federación, el cual ascendió a 68,782.4 miles de pesos, mismo que fue 
distribuido entre los municipios correspondientes; sin embargo, existieron retrasos en la 
ministración del mismo, entre los meses de enero y noviembre, lo que resultó en una 
afectación directa a 23 de los 24 municipios antes mencionados, conforme a la tabla siguiente: 
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MUNICIPIOS CON RETRASO EN LAS MINISTRACIONES POR CONCEPTO DE LA RECAUDACIÓN 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Días y miles de pesos) 

 

Municipio 
Días de retraso en las ministraciones del ISR Rendimientos  

Financieros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Atlatlahucan    11     12  13             3.1  
Ayala          8              0.8  
Coatlán del Río 21   20 8 17 8 6 12 8              4.5 
Cuernavaca 21  5 17  73 16 15 57 30 22            73.1 
Emiliano Zapata   11 17    6 12 37               0.9 
Jiutepec   20 10  5 16 6  43 8            26.5 
Jojutla 31 6  6 13 5 25 6 57  12            16.2 
Jonacatepec   11 6    6 36  13             4.4 
Mazatepec 20                        0.4 
Miacatlán    17 8  8 11 12 8              3.1 
Ocuituco       16  36              11.7 
Puente de Ixtla         11 66              1.8 
Temixco 20 6 4 11 7 5 16 15 12 7             44.5 
Temoac 41      8                  0.5  
Tepoztlán   5 13  13 16 6 12 10 12            12.1 
Tetecala    11                      0.3  
Tetela del 
Volcán 

21 
  

17 
 

17 
  

12 14 12 
            5.4 

Tlaquiltenango  6                        0.9 
Tlayacapan         12                  0.4 
Xochitepec 21 6  6  13  6 12 8 13            20.5 
Yautepec 20 7 4 11  33 8 29 12 23 12            15.9 
Zacatepec 34   17   15   10              5.3 
Zacualpan  6                         0.1 

TOTAL 250 37 60 190 36 181 152 112 317 272 117           252.6 

FUENTE:  Publicaciones mensuales de las participaciones ministradas a los municipios de enero a diciembre de 2017; 
transferencias bancarias de los meses de enero de 2017 a enero de 2018, efectuados por la Secretaría Hacienda del 
Gobierno del Estado de Morelos; CFDI expedidos por los municipios por las participaciones recibidas en los meses de 
enero de 2017 a enero de 2018, e información proporcionada por el Gobierno del Estado de Morelos. 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos instruyó al 
Tesorero General del Estado para que, en lo subsecuente y en el ámbito de su competencia, 
realice los trámites de pago del Impuesto sobre la Renta (ISR), dentro del periodo establecido 
en la normativa aplicable. 

Aunado a lo anterior, el Tesorero General del estado instruyó al personal a su cargo para que 
se dé cabal cumplimiento a la normativa y leyes aplicables, en lo correspondiente al pago de 
las participaciones federales a los municipios de la entidad y, una vez ingresada la solicitud de 
pago, esta se realice en tiempo y forma. 

Asimismo, el Director General de Presupuesto y Gasto Público instruyó al personal a su cargo, 
para que se dé cumplimiento a la normatividad y leyes aplicables, así como a la supervisión y 
vigilancia de las acciones y mecanismos implementados para evitar retrasos en las 
ministraciones. Finalmente, se presentó evidencia del pago correspondiente a 252.6 miles de 
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pesos, por los  intereses generados por el retraso en la ministración del ISR, para los 23 
municipios que recibieron recursos del Fondo en 2017. 

La acción con clave 2017-B-17000-15-1062-08-001 del resultado número 8, se vincula con 
conductas infractoras, respecto de que el Gobierno del Estado de Morelos no realizó la 
distribución de los recursos del FOFIR de acuerdo con lo establecido en la normativa local; 
dichas conductas son indicadas en el resultado número 5.  

2017-B-17000-15-1062-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de 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 
realizaron la distribución de los recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación de acuerdo 
con lo establecido en la normativa local; asimismo, realizaron la transferencia de los recursos 
del Impuesto sobre la Renta fuera del plazo establecido por la normativa. 

9.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2017 por la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Morelos, se verificó que en 19 municipios de la entidad federativa se llevaron a 
cabo afectaciones con cargo a las participaciones federales, las cuales correspondieron a: 

AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos)  

Deducciones 
Número de 

Municipios 
Monto 

 Federales 

ISSSTE 1 4,811.9 

SAT (Cobros del ISR) 4 824.7 

Subtotal  5,636.7 

Estatales 

Anticipos y préstamos del Gobierno del 
Estado 

16 120,055.2 

Intereses por préstamos del gobierno 
estatal 

14 6,264.3 

Banco Mercantil del Norte (BANORTE) 1 22,975.6 

Banco del Bajío  1 826.6 

Fideicomisos 8 375,526.9 

BANOBRAS 3 2,093.5 

Banco Interacciones S.A. 1 323.2 

 Subtotal  528,065.2 

                                          TOTAL   533,701.9  

FUENTE:  CFDI expedidos por los municipios por las participaciones recibidas en los meses de 
enero de 2017 a enero de 2018, e información proporcionada por el Gobierno del 
Estado de Morelos, convenios firmados por los municipios y el gobierno del estado, 
contratos de deuda y de fideicomisos municipales. 

NOTA: Los montos pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. 
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Se corroboró la solicitud de afectación de las participaciones federales del municipio de 
Cuautla, Morelos, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos legales 
precedentes, provenientes de adeudos que tiene con el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en los meses de enero, febrero, abril, mayo y 
junio de 2017. Adicionalmente, se verificó 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: Axochiapan, Cuernavaca, Jiutepec y Ocuituco. 

Por otra parte, se corroboró la firma del contrato de apertura del crédito con afectación de 
participaciones e ingresos federales (deuda pública) de Cuernavaca, Morelos, el cual fue 
autorizado por el cabildo municipal e inscrito en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del 
Estado de Morelos. Asimismo, se verificaron las afectaciones realizadas por los convenios de 
solicitud de entrega y reembolso de apoyo financiero entre el gobierno del estado y los 
municipios de Amacuzac (2), Axochiapan (2), Ayala (5), Cuautla (3), Emiliano Zapata (1), 
Jiutepec (3), Jantetelco (5), Jonacatepec (5), Puente de Ixtla (3), Ocuituco (2), Temixco (5), 
Tetecala (1), Tlaltizapan (2), Tlaquiltenango (1), Tlayacapan (3) y Totolapan (3). Por otra parte, 
se verificó la formalización de los Convenios de Adhesión al Contrato del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago para los municipios de Ayala, Coatlán del Río, 
Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Tetecala, Tlayacapan y Puente de Ixtla.  

Adicionalmente, se revisó la documentación de créditos simples (préstamos) de los 
municipios de Tepalcingo, Tlaquiltenango y Axochiapan con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), de los cuales se verificó la documentación relacionada 
con adeudos del pago de estos créditos en 2016, por lo que se afectaron en garantía las 
participaciones federales en los meses de enero, agosto y septiembre de 2017. Por otra parte, 
se realizó una deducción en el mes de enero al municipio de Jantetelco, Morelos, por el pago 
correspondiente al capital, intereses ordinarios y moratorios del crédito contraído con el 
Banco Interacciones, S.A., como lo ampara el Contrato de Factoraje Financiero 
proporcionado. 

Aunado a lo anterior, se verificó que las deducciones realizadas sólo afectaron al Fondo 
General, al Fondo de Fomento Municipal y no excedieron el 25.0% de las participaciones a la 
venta final de gasolinas y diésel (IEPS gasolinas y diésel), conforme a la normativa. Finalmente, 
se pudo comprobar el pago a terceros por las deducciones o afectaciones realizadas a los 
municipios de la entidad mediante la revisión de estados de cuenta bancarios. 

10.  Con la revisión de las afectaciones realizadas en el mes de noviembre al municipio de 
Cuautla, Morelos, por un monto de 5,462.0 miles de pesos, se constató que se realizó una 
afectación de 302.9 miles de pesos a los fondos del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS), el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV) e Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN). Cabe mencionar que la afectación a estos fondos no está 
permitida en la normativa. 
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AFECTACIONES DE FONDOS NO PERMITIDOS EN LA NORMATIVA EN EL MES 
DE NOVIEMBRE AL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de pesos) 

Fondo o Incentivo Monto 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) 143.1 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV) 0.1 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 159.6 

TOTAL 302.9 

FUENTE:  Información proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

NOTA: Los montos pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos instruyó al 
Tesorero General del Estado para que, en lo subsecuente y en el ámbito de su competencia, 
se implementen las acciones para garantizar que las deducciones y afectaciones a los 
municipios de la entidad, se realicen únicamente en los fondos federales participables 
permitidos y en los porcentajes establecidos en la normativa aplicable. 

Asimismo, el Tesorero General del estado instruyó al personal a su cargo, para dar cabal 
cumplimiento a la normativa y leyes aplicables y, en lo correspondiente a las deducciones y 
afectaciones a los municipios de la entidad, se realicen únicamente en los fondos federales 
participables permitidos, y se tomen en consideración los porcentajes establecidos en la 
normativa aplicable. 

Finalmente, el Director General de Presupuesto y Gasto Público instruyó al personal a su 
cargo, para que se cumpla la normativa y leyes aplicables, así como a la supervisión y vigilancia 
de las acciones y mecanismos implementados para que, en lo sucesivo, se evite incurrir en 
irregularidades. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

11.  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 
15 de febrero de 2017, 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 2017; y se constató la publicación del calendario, los 
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porcentajes y los montos estimados de distribución para el Fondo General de Participaciones, 
Fondo de Fomento Municipal, Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo de Fiscalización y Recaudación e 
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 verificó que 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 montos finales ya 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 
correspondiente, se constató que las cuatro publicaciones se realizaron los días 26 de abril, 
19 de julio, 11 de octubre de 2017 y 10 de enero de 2018. Con motivo de la auditoría realizada 
a la Cuenta Pública 2016, en donde se observó el retraso en las publicaciones trimestrales, la 
entidad fiscalizada realizó las adecuaciones pertinentes para garantizar las publicaciones, en 
tiempo y forma, para el tercero y cuarto trimestres del ejercicio fiscal 2017. 

Por otro lado, se realizó una búsqueda en el portal oficial de internet de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual 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 2018, en formato PDF, así como la posibilidad de su 
exportación en formato Excel. 

Asimismo, se verificó el envío a la SHCP vía correo electrónico, de la información referente a 
la publicación de los informes trimestrales del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos en formato PDF, así como las tablas 
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 y los 
acuerdos administrativos por los cuales se autorizan subsidios fiscales en el pago de derechos 
del ejercicio 2016. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

12.  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: 
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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, fueron aplicados de manera correcta en el cálculo de los pagos 
mensuales de los fondos siguientes: Fondo General de Participaciones, Fondo de 
Fomento Municipal, Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos. 

 Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 El estado transfirió a los municipios recursos por el monto total que se 
corresponde 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.  

 Se identificaron mecanismos de control en la determinación de las deducciones u 
obligaciones contraídas por los municipios que se aplicaron a las participaciones 
federales. 

 Los pagos a los municipios fueron depositados en las cuentas bancarias 
autorizadas por los mismos. 

 Se justificaron las deducciones y afectaciones efectuadas a las participaciones 
federales correspondientes a los municipios. 

 Se transfirió a las cuentas bancarias de 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.  

 El gobierno del estado dispuso de los comprobantes fiscales digitales por internet 
(CFDI) correspondientes al pago de las participaciones federales a 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 2017, fue publicado en el Periódico 
Oficial el 15 de febrero de 2017, de conformidad con los Lineamientos para la 
publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

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

 La entidad federativa habilitó dentro del portal oficial de Internet de la Secretaría 
de Hacienda, 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 ministradas a sus municipios. 

Áreas de Mejora: 

 Transferencia de las participaciones federales e incentivos, a la entidad: 

 Se detectó un inadecuado control en los documentos de recepción de los recursos 
del Fondo General de Participaciones, lo cual generó dificultades para identificar 
los montos establecidos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.  

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

 El coeficiente del cálculo para la distribución del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación no correspondió con el establecido en la normativa local, lo cual 
derivó en la afectación de 20 municipios por un monto que ascendió a 729.3 miles 
de pesos.  

 La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos aplicó una 
mecánica incorrecta en 2017 para descontar los recursos del FEIEF, que en 2016 
pagó a los municipios para compensar la reducción en la Recaudación Federal 
Participable; lo anterior, debido a que aplicó el descuento previamente a la 
distribución de los recursos, por lo que no se descontó a los municipios la misma 
cantidad que se les otorgó en el ejercicio fiscal anterior. 

 Pago de las participaciones e incentivos a los municipios: 

 La ministración de los recursos a los municipios del estado, por concepto del 
Impuesto Sobre la Renta, presentó retrasos en los meses de enero a noviembre de 
2017, por lo que se vieron afectados 23 municipios de la entidad. 

 El gobierno del estado no emitió constancias de liquidación respecto de los 
recursos ministrados, por concepto de participaciones federales y sus respectivas 
deducciones, a los municipios de la entidad. 

 Se detectó que parte de las deducciones y afectaciones realizadas en noviembre a 
los recursos que por concepto de participaciones federales correspondieron al 
municipio de Cuautla, Morelos, se realizaron en fondos no permitidos conforme 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, esta entidad 
fiscalizadora, conjuntamente con el ente fiscalizado, acordaron las recomendaciones 
derivadas de la revisión, así como los mecanismos para su atención debidamente 
calendarizados en un programa de trabajo. En relación con los compromisos acordados en 
dicho programa, el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos instruyó al 
Titular de la Unidad de Coordinación Hacendaria, al Tesorero General del Estado y al Director 
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General de Presupuesto y Gasto Público para que, en lo subsecuente y en el ámbito de su 
competencia, se establezcan los mecanismos de control administrativos para garantizar se 
disponga de la documentación comprobatoria de los ingresos que, por concepto de 
participaciones federales, la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfiere al gobierno del 
estado; asimismo, se implemente la emisión y entrega de constancias de liquidación, respecto 
de los recursos ministrados, por concepto de participaciones federales y sus respectivas 
deducciones, a los municipios de la entidad, de manera mensual. 

Asimismo, el Tesorero General del estado instruyó al personal a su cargo, para dar cabal 
cumplimiento a la normativa y leyes aplicables y establecer mecanismos de control interno 
para garantizar que se disponga, de manera eficaz y oportuna, la documentación 
comprobatoria de los ingresos por concepto de participaciones federales que la TESOFE 
transfiere al gobierno del estado, así como implementar la emisión y entrega de constancias 
de liquidación respecto a los recursos ministrados, por concepto de participaciones federales 
y sus respectivas deducciones, a los municipios de la entidad. 

Aunado a lo anterior, el Director General de Presupuesto y Gasto Público instruyó al personal 
a su cargo, para que se dé cumplimiento a la normativa y leyes aplicables, así como a la 
supervisión y vigilancia de las acciones y mecanismos implementados para que, en lo 
sucesivo, se evite incurrir en irregularidades. 

Adicionalmente, el Titular de la Unidad de Coordinación Hacendaria del Gobierno del Estado 
de Morelos informó al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos que, en 
coordinación con el área de Presupuesto y Gasto Público, se estableció el acuerdo y 
compromiso de que la Unidad de Coordinación Hacendaria remitirá copia de los oficios en los 
que se informe sobre las constancias mensuales de compensación de participaciones de 
ingresos federales, así como los recibos y comprobantes de las deducciones aplicadas por la 
TESOFE; asimismo, se presentó a la Dirección de Organismos y Participaciones a Municipios, 
un modelo de constancia de liquidación de participaciones y deducciones autorizadas, para 
la emisión y entrega mensual a los municipios de la entidad. 

Finalmente, se presentaron las constancias de participaciones federales del Ramo General 28, 
de los meses de junio y julio, en las cuales se presentó el desglose de los recursos que 
recibieron los municipios de la entidad, en los citados meses. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 1,083,968.10 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 1,083,968.10 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
102,134.00 pesos se generaron por cargas financieras. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe.La 1 restante generó: 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las 
participaciones federales a los municipios del estado de Morelos, por parte del Gobierno del 
Estado; el importe auditado fue de 2,458,027.1 miles de pesos, que representan el 100.0% de 
los recursos asignados a los mismos por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó deficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y resultados, principalmente por la falta de control 
en la documentación que acredita la recepción de los recursos del Fondo General de 
Participaciones, errores en el coeficiente de cálculo para la distribución del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, retrasos en la ministración de los recursos a los municipios del 
estado por concepto del Impuesto Sobre la Renta, la falta de emisión de constancias de 
liquidación respecto de los recursos ministrados, por concepto de participaciones federales y 
sus respectivas deducciones a los municipios de la entidad y deducciones y afectaciones 
realizadas en fondos no permitidos conforme lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, se determinaron recuperaciones por 1,084.0 miles de pesos, las cuales fueron 
operadas; 252.6 miles de pesos por rendimientos generados por el retraso en la ministración 
de los recursos del Impuesto sobre la Renta, a 23 municipios de la entidad, así como 729.3 
miles de pesos y 102.1 miles de pesos por rendimientos generados por errores en el proceso 
de cálculo y distribución de los recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación a 20 
municipios de la entidad.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos realizó una gestión adecuada 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. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios con 
números DGCPF/1252-J/2018 del 13 de septiembre de 2018, DGCPF/1311-J/2018 del 21 de 
septiembre de 2018 y DGCPF/1328-J/2018 del 25 de septiembre de 2018, los cuales se anexan 
a este informe; mediante los cuales se presentó información con el propósito de atender lo 
observado. 
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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, párrafo último, y 6; la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Morelos, artículos 8 y 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. 

 

 


