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Gobierno del Estado de Morelos 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1045-2019 

1045-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 284,516.0   
Muestra Auditada 284,516.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 284,516.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de 
Morelos, a través de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), 
se seleccionaron para su revisión el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Hacienda (SH) del Estado de Morelos abrió tres cuentas bancarias 
específicas y productivas, una para cada convenio celebrado para el otorgamiento de 
subsidios, en las que se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero 2018 por un monto de 284,516.0 miles de pesos, 
transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), más los rendimientos 
financieros generados por un total de 24,264.0 miles de pesos. 

2.  La SH transfirió los recursos del FORTAFIN 2018, a 25 municipios ejecutores del gasto por 
236,689.4 miles de pesos, de acuerdo con los convenios celebrados y 50,475.0 miles de pesos 
los administró directamente, lo que da un total de 287,164.4 miles de pesos de salidas de 
dinero de las cuentas bancarias administradas por la SH. 

Del saldo por 21,615.6 miles de pesos, se reintegraron a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), 189.7 miles de pesos, antes del 15 de enero de 2019 y 21,425.9 miles de pesos 
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permanecen en la cuenta bancaria de la SH y se observa en el resultado número 7 de este 
informe. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SH no proporcionó los registros contables y presupuestales de los ingresos del FORTAFIN 
2018 por un total de 284,516.0 miles de pesos, así como de los rendimientos financieros 
generados por 24,264.0 miles de pesos, que asciende a un total disponible para el fondo por 
308,780.0 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 16, 19, fracciones II y IV, 33, 34, 36, 37, 38, 42, y 70, fracción I; y del 
Convenio para el otorgamiento de los subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Morelos, cláusula sexta. 

2018-B-17000-19-1045-08-001   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 
proporcionaron los registros contables y presupuestales de los ingresos del FORTAFIN 2018, 
ni de los rendimientos generados en sus tres cuentas bancarias donde administraron los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 19, fracciones II y IV, 33, 34, 36, 37, 38, 
42, y 70, fracción I; y del Convenio para el otorgamiento de los subsidios celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Morelos, cláusula 
sexta. 

4.  De una muestra de auditoría por 287,164.4 miles de pesos (incluye el monto asignado más 
los rendimientos financieros ejercidos al 31 de marzo de 2019) la SH, no dispuso de los 
registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones del fondo, debidamente 
actualizados, identificados y controlados, ni de la documentación que justificó y comprobó el 
gasto incurrido por un total de 47,059.6 miles de pesos; asimismo, de los recursos 
comprobados, 6,821.0 miles de pesos carecen de la leyenda “Esta obra fue realizada con 
recursos públicos federales”, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 70, fracciones I, II y III; del Código Fiscal de la Federación, 
artículos 29 y 29-A; y del Convenio  para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Morelos, cláusula 
octava, párrafos segundo y sexto. 
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MUESTRA DE AUDITORÍA DOCUMENTAL 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Ejecutor  
Importe de la 
muestra 

Sin documentación 
comprobatoria 

Amacuzac  5,981.5    5,981.5 
Atlatlahucan  600.1    600.1 
Ayala  4,545.4    4,545.4 
Cuernavaca 12,069.9 0.00 
Emiliano Zapata  5,626.2   0.00  
Huitzilac  3,800.3  0.00 
Mazatepec  2,800.2  0.00 
Miacatlan  7,766.2   0.00  
Temixco  1,150.4    1,150.4 
Tepalcingo  3,652.1   3,652.1 
Tepoztlan  10,050.8  0.00 
Tetela del Volcan  2,030.2   2,030.2 
Tlalnepantla  2,432.2   2,432.2 
Tlayacapan  6,942.0  0.00 
Xochitepec  4,328.4  0.00  
Yautepec  4,338.0  0.00 
Yecapixtla  1,000.1  1,000.1 
Zacatepec  3,000.3   0.00  
Zacualpan  3,680.3   3,680.3 
Subtotales Convenio 1  85,794.6  25,072.3 
   
Cuernavaca  19,180.8   0.00  
Emiliano Zapata  2,076.6   0.00  
Huitzilac  3,640.7  0.00 
Jantetelco  20,000.8   0.00  
Jojutla  9,722.3   0.00  
Jonacatepec  1,000.0   1,000.0 
Mazatepec  8,164.6  0.00 
Miacatlan  9,503.5  0.00  
Tetecala  4,003.0  0.00 
Tlalnepantla  5,156.6   5,156.6  
Tlaltizapan  400.3   400.3  
Tlayacapan  5,904.5   0.00  
Xochitepec  926.4   0.00  
Zacatepec  9,900.3   0.00  
Subtotales Convenio 2 99,580.4 6,556.9 
   
Ayala  900.3  900.3 
Cuernavaca  4,510.7   0.00  
Emiliano Zapata  6,390.3   0.00  
Jiutepec  5,502.1    5,502.1 
Jojutla  4,001.5  0.00 
Mazatepec  3,124.2  0.00 
Miacatlan  4,001.5  0.00 
Ocuituco  1,200.4   1,200.4  
Tepalcingo  5,086.5   5,086.5  
Tetela del Volcán  1,990.8   1,990.8  
Tlalnepantla  750.3   750.3 
Xochitepec  7,856.7   0.00  
Yautepec  5,999.0  0.00 
Secretaría de Hacienda  50,475.1 0.00 
Subtotales Convenio 3 101,789.4 15,430.4 
Totales  287,164.4 47,059.6 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y pólizas de egresos. 
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2018-A-17000-19-1045-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 47,059,612.24 pesos (cuarenta y siete millones cincuenta y nueve mil seiscientos 
doce pesos 24/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no disponer de la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto financiado con los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 70, fracciones I, II y III; del Código Fiscal de la Federación, 
artículos 29 y 29-A; y del Convenio  para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Morelos, cláusula 
octava, párrafos segundo y sexto. 

5.  El estado, no celebró ningún convenio para el financiamiento de servicios personales. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Los recursos del subsidio cumplieron con el destino establecido en cada convenio 
celebrado y, en caso de modificaciones, se contó por escrito con la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la suscripción del convenio modificatorio 
correspondiente. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS SEGÚN OBJETO DEL CONVENIO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. 
convenio 

Tipo de Convenio 
Monto del 
Convenio 

Destino del gasto 

1 
Fortalecimiento Financiero para impulsar la 
inversión 

85,787.5 
43 obras en 19 
municipios 

2 
Fortalecimiento Financiero para impulsar la 
inversión 

99,556.3 
21 obras en 14 
municipios 

3 
Fortalecimiento Financiero para impulsar la 
inversión 

99,172.2 
67 obras en 13 
municipios 

 Totales 284,516.0 131 obras 

Fuente: Convenios, estados de cuenta bancarios y pólizas de egresos. 

 

7.  El estado recibió recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 por 284,516.0 
miles de pesos, de los que se generaron rendimientos financieros por un total de 24,264.0 
miles de pesos, por lo que se tiene un total disponible por 308,780.0 miles de pesos. De estos 
recursos se comprobó que, al 31 de diciembre de 2018, se devengaron recursos por 287,164.4 
miles de pesos, que representaron el 93.0% de lo disponible y quedaron sin devengarse 
21,615.6 miles de pesos, de los cuales se reintegraron 189.7 miles pesos a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) antes del 15 de enero de 2019 y quedaron pendientes de reintegro 
21,425.9 miles de pesos.  

De los recursos devengados, se pagaron al 31 de diciembre de 2018, 278,274.7 miles de pesos, 
que representaron el 96.9% de los recursos devengados, en tanto que, al 31 de marzo de 2019, 
se pagaron 287,164.4 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos 
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devengados, por lo que se observaron los 21,425.9 miles de pesos pendientes de reintegro, 
que permanecen en una cuenta bancaria de la SH, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; y del Convenio para el 
otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y el Gobierno del Estado de Morelos, cláusula quinta. 

 

DESTINO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Convenio Ejecutor  
Devengado 
al 
31/12/2018 

Pagado al 
31/12/2018 

Pagado al 
31/03/2019 

% vs % vs 

Pagado  Disponible 

Convenio 
1 
Obra 
Pública 

Amacuzac  5,981.5   5,981.5   5,981.5 2.1 1.9 

Atlatlahucan  600.1    600.1   600.1 0.2 0.2 

Ayala  4,545.4   4,545.4   4,545.4  1.6 1.5 

Cuernavaca  12,069.9   12,069.9   12,069.9  4.2 3.9 

Emiliano Zapata  5,626.2   5,626.2   5,626.2  2.0 1.8 

Huitzilac  3,800.3   3,800.3   3,800.3  1.3 1.2 

Mazatepec  2,800.2   2,800.2   2,800.2  1.0 0.9 

Miacatlan  7,766.2   7,766.2   7,766.2  2.7 2.5 

Temixco  1,150.4   1,150.4   1,150.4  0.4 0.4 

Tepalcingo  3,652.1   3,652.1   3,652.1  1.3 1.2 

Tepoztlan  10,050.8   10,050.8   10,050.8  3.6 3.3 

Tetela del Volcan  2,030.2   2,030.2   2,030.2  0.7 0.7 

Tlalnepantla  2,432.2   2,432.2   2,432.2  0.8 0.8 

Tlayacapan  6,942.0   6,942.0   6,942.0  2.4 2.2 

Xochitepec  4,328.4   4,328.4   4,328.4  1.5 1.4 

Yautepec  4,338.0   4,338.0   4,338.0  1.5 1.4 

Yecapixtla  1,000.1   1,000.1   1,000.1  0.3 0.3 

Zacatepec  3,000.3   3,000.3   3,000.3  1.0 1.0 

Zacualpan  3,680.3   3,680.3   3,680.3  1.3 1.2  
Subtotal  85,794.6 85,794.6 85,794.6 29.9 27.8 

       

Convenio 
2 
Obra 
Pública 

Cuernavaca  19,180.8  19,180.8 19,180.8 6.7 6.2 

Emiliano Zapata  2,076.6  2,076.6 2,076.6 0.7 0.7 

Huitzilac  3,640.7  3,640.7 3,640.7 1.3 1.2 

Jantetelco  20,000.8  20,000.8 20,000.8 7.0 6.5 

Jojutla  9,722.3  9,722.2 9,722.3 3.4 3.1 

Jonacatepec  1,000.0  1,000.0  1,000.0  0.3 0.3 

Mazatepec  8,164.6  8,164.6  8,164.6  2.8 2.6 

Miacatlan  9,503.5  9,503.5  9,503.5  3.3 3.1 
Tetecala  4,003.0  4,003.0  4,003.0  1.4 1.3 
Tlalnepantla  5,156.6  5,156.6  5,156.6  1.8 1.7 

Tlaltizapan  400.3  400.3  400.3  0.1 0.1 

Tlayacapan  5,904.5  5,904.5  5,904.5  2.1 1.9 

Xochitepec  926.4  926.3  926.4  0.3 0.3 

Zacatepec  9,900.3  9,900.3  9,900.3  3.4 3.2 
Subtotal 99,580.4 99,580.2 99,580.4 34.6 32.2 

       

Convenio 
3 
Obra 
Pública 

Ayala 900.3 900.3 900.3 0.3 0.3 

Cuernavaca 4,510.7 4,510.7 4,510.7 1.6 1.5 

Emiliano Zapata 6,390.3 6,390.3 6,390.3 2.2 2.1 

Jiutepec 5,502.1 5,502.1 5,502.1 1.9 1.8 

Jojutla 4,001.5 4,001.5 4,001.5 1.4 1.3 
Mazatepec 3,124.2 3,124.2 3,124.2 1.1 1 
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Convenio Ejecutor  
Devengado 
al 
31/12/2018 

Pagado al 
31/12/2018 

Pagado al 
31/03/2019 

% vs % vs 

Pagado  Disponible 

Miacatlan 4,001.5 4,001.5 4,001.5 1.4 1.3 

Ocuituco 1,200.4 1,200.4 1,200.4 0.4 0.4 

Tepalcingo 5,086.5 5,086.5 5,086.5 1.8 1.7 

Tetela del Volcán 1,990.8 1,990.8 1,990.8 0.7 0.6 

Tlalnepantla 750.3 750.3 750.3 0.3 0.2 

Xochitepec 7,856.7 7,856.7 7,856.7 2.7 2.5 

Yautepec 5,999.0 5,999.0 5,999.0 2.1 1.9 

Pago a Contratistas de la SH 50,368.1 41,531.6 50,368.1 17.5 16.3 

Pago de Impuestos (retenciones 5 millar) 107.0 54.0 107.0 0.1 0.1  
Subtotal 101,789.4 92,899.9 101,789.4 35.5 33.0 

 Total devengado/pagado 287,164.4 278,274.7 287,164.4 100.0 93.0 

 Recursos no devengados 21,615.6 21,615.6 21,425.9  6.9 
 Recursos devengados no pagados 0.0 8,700.1 0.0  0.0 
 Reintegro a TESOFE 0.0 189.6 189.7  0.1 

Total disponible 308,780.0 308,780.0 308,780.0  100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios  y pólizas de egresos. 

 

El Gobierno del Estado de Morelos en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó el reintegro a la TESOFE 
por un total de 12,521,889.43 pesos, por lo que quedó pendiente por atender 8,903,982.54 
pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. Asimismo, de los reintegros, 
3,399,402.29 pesos corresponden a montos reintegrados del 16 al 25 de enero de 2019, antes 
de la auditoría y 9,122,487.14 pesos, se consideraron como recuperaciones operadas, por 
efectuarse hasta el 15 de abril de 2019 y no en el periodo establecido por la normativa (antes 
del 15 de enero de 2019). 

2018-A-17000-19-1045-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 8,903,982.54 pesos (ocho millones novecientos tres mil novecientos ochenta y dos 
pesos 54/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2018 del 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 que no se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación a más tardar el 15 de enero de 2019,  en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; y del Convenio para el 
otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y el Gobierno del Estado de Morelos, cláusula quinta. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El estado informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de manera 
trimestral y de forma pormenorizada sobre el ejercicio y destino de los recursos del FORTAFIN 
2018, a través de los formatos disponibles en el Sistema del Formato Único y Sistema de 
Recursos Federales Transferidos, los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel Financiero y Gestión de Proyectos; sin 
embargo, no proporcionó evidencia de que se hicieran del conocimiento de la sociedad 
mediante la página de Internet en su portal de transparencia, ni que fueron publicados en el 
Periódico Oficial del Estado. 
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La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número OIC-DGSyAC-183/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

9.  El estado no presentó calidad ni congruencia entre lo reportado a la SHCP, en los Niveles 
Financiero y Gestión de Proyectos, contra el cierre del ejercicio ni con la totalidad de los 
proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del subsidio. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número OIC-DGSyAC-184/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

10.  El estado no incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los 
recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número OIC-DGSyAC-185/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Servicios Personales 

11.  El estado no destinó recursos del Fondo para Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 
2018, para el rubro de “Servicios Personales”. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

12.  El estado no destinó recursos del FORTAFIN 2018 para adquisiciones, arrendamientos ni 
servicios. 

Obra Pública 

13.  Con una muestra de 35 expedientes técnicos unitarios de obras ejecutadas con recursos 
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) del ejercicio 2018 por 152,917.9 
miles de pesos, se constató que todas las obras contaron con la suficiencia presupuestaria 
para cubrir los trabajos contratados; que ninguno de los contratistas se encontró impedido 
para presentar propuestas o celebrar contratos de obra pública, al contar con sus registros 
del Servicio Administración Tributaría (SAT) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
vigentes y no encontrarse sancionados por las instancias; además, el giro comercial o 
actividad comercial registrada de las empresas fue congruente con el tipo de obra contratada 
y cumplieron con la experiencia requerida. 

14.  Con la revisión de los 35 expedientes técnicos unitarios de obra pública de la muestra de 
auditoría, se constató que cinco obras se adjudicaron por medio de licitaciones públicas y 15 
obras por invitación restringida a cuando menos tres personas, las actas de los fallos 
correspondientes, en las que se eligieron a los contratistas que presentaron las propuestas 
técnicas y económicamente más viables y que demostraron contar con la capacidad técnica, 
económica y experiencia necesaria para la ejecución de los trabajos. 
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15.  De los 35 expedientes técnicos unitarios de obra pública de la muestra de auditoría, se 
constató que en 15 contratos de obra números SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-128/2018, de la 
Secretaría de Obras Públicas del Estado de Morelos; SA/SAJ/SIUOySP/FOFOFIIN/038/2018, 
del municipio de Cuernavaca, Morelos; JNT-DIROP-R23/06A/18, del municipio de Jantetelco, 
Morelos; MJO/DOP/FORT-FIN-002/002/18, Municipio de Jojutla, Morelos; 
CPU/MMI/DDUOPMA/FFIN04/18, CPU/MMI/DDUOPMA/R23FFIN05/18, del municipio de 
Miacatlán, Morelos; MTE/DOP/R23/FORTAFIN/001/18, del municipio de Tetecala, Morelos; 

MPIO-HUIT.DOP-FFFI-I.R.-005/2018, del municipio de Huitzilac, Morelos; 
IR/MMA/DUOP/R23/FORFIN3/001/2018, del municipio de Mazatepec, Morelos; 
MT/DUOP/RAMO23/FORFIN/TPZ/2018/001, MT/DUOP/RAMO23/FORFIN/TPZ/2018/002, 
MT/DUOP/RAMO23/FORFIN/TPZ/2018/003, del municipio de Tepoztlán, Morelos; JNT-
DIROP-R23/04/18, JNT-DIROP-R23/05/18 y JNT-DIROP-R23/07/18, del municipio de 
Jantetelco, Morelos; de los cuales 3 fueron adjudicados directamente y 12 mediante 
invitación a cuando menos tres contratistas, no se ajustaron a los montos máximos 
autorizados y los dictámenes de excepción a la licitación pública presentados no se 
encontraron debidamente fundados y motivados, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 40, 41 y 42; del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 71, 72, 73 y 74; y del 
Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Morelos, cláusulas quinta y sexta. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación que justifica la asignación directa de los 
contratos números SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-128/2018, de la SOP, y JNT-DIROP-R23/06A/18, 
del municipio de Jantetelco, Morelos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-B-17000-19-1045-08-002   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 
adjudicaron de manera directa o por invitación a cuando menos tres personas, sin ajustarse 
a los montos máximos autorizados, toda vez que los dictámenes de excepción a la licitación 
pública no fueron debidamente fundados y motivados, de los contratos números 
SA/SAJ/SIUOySP/FOFOFIIN/038/2018, del municipio de Cuernavaca, Morelos; 
MJO/DOP/FORT-FIN-002/002/18, Municipio de Jojutla, Morelos; 
CPU/MMI/DDUOPMA/FFIN04/18 y CPU/MMI/DDUOPMA/R23FFIN05/18, del municipio de 
Miacatlán, Morelos; MTE/DOP/R23/FORTAFIN/001/18, del municipio de Tetecala, Morelos; 

MPIO-HUIT.DOP-FFFI-I.R.-005/2018, del municipio de Huitzilac, Morelos; 
IR/MMA/DUOP/R23/FORFIN3/001/2018, del municipio de Mazatepec, Morelos; 
MT/DUOP/RAMO23/FORFIN/TPZ/2018/001, MT/DUOP/RAMO23/FORFIN/TPZ/2018/002 y 
MT/DUOP/RAMO23/FORFIN/TPZ/2018/003, del municipio de Tepoztlán, Morelos; JNT-
DIROP-R23/04/18, JNT-DIROP-R23/05/18 y JNT-DIROP-R23/07/18, del municipio de 
Jantetelco, Morelos; pagados con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, 
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en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos 40, 41 y 42; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículos 71, 72, 73 y 74; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado 
de Morelos, cláusulas quinta y sexta. 

16.  De los 35 contratos revisados se constató que contienen los requisitos mínimos 
establecidos por la normativa; asimismo, se verificó que el monto total de los contratos por 
152,917.9 miles de pesos, coincide con el monto de las propuestas ganadoras indicadas en 
los fallos; además, en 34 contratos las empresas ganadoras presentaron en tiempo y forma la 
fianza del cumplimiento del contrato, y en su caso, de 32 contratos se presentó la de anticipo 
previo al inicio de los trabajos. 

17.  De los 35 expedientes técnicos unitarios de obra pública de la muestra de auditoría, se 
constató que en el expediente del contrato número MJO/DOP/FORT-FIN-002/002/18 del 
municipio de Jojutla, Morelos, no se encontró evidencia de la fianza de cumplimiento del 
contrato. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la fianza observada, con lo que se solventa lo observado. 

18.  Se constató que las estimaciones de las obras de la muestra de auditoría fueron validadas 
y autorizadas por la contratante para su pago, las cuales cuentan con carátula y cuerpo de la 
estimación, números generadores, croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora; así como 
las pólizas de pago y las facturas, en las cuales se realizaron las retenciones pactadas, y en 30 
de 32 contratos en los que se otorgó anticipo, se verificó su total amortización. 

19.  Se constató que, de los 32 contratos en los que se otorgó anticipo, en 2 contratos 
números SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.-019/2018, de la SOP, y 
SA/SAJ/SIUOySP/FOFOFIIN/035/2018, del municipio de Cuernavaca, Morelos, los anticipos 
otorgados no fueron amortizados y dichos contratos fueron rescindidos y a la fecha de la 
auditoría no fueron reintegrados a la TESOFE los saldos no amortizados por 2,047.2 miles de 
pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos 50, último párrafo, y 55, párrafo segundo; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 141, 142, 143, 160 y 161; del 
Convenio para el otorgamiento de los subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Morelos, cláusulas quinta y sexta; del 
Contrato número SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.-019/2018, cláusula quinta y décima novena y del 
Contrato número SA/SAJ/SIUOySP/FOFOFIIN/035/2018, cláusula cuarta y vigésima. 

2018-A-17000-19-1045-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,047,151.82 pesos (dos millones cuarenta y siete mil ciento cincuenta y un pesos 
82/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta el 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a la falta de amortización del 
anticipo otorgado para la ejecución de las obras con números de contratos SOP-SSESO-
DGLCOP-I.R.-019/2018, de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Morelos, y 
SA/SAJ/SIUOySP/FOFOFIIN/035/2018, del municipio de Cuernavaca, Morelos, con recursos 
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del Fondo de para el Fortalecimiento Financiero del ejercicio fiscal 2018, en incumplimiento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 50, último 
párrafo, y 55, párrafo segundo; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 141, 142, 143, 160 y 161; del Convenio para el 
otorgamiento de los subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Morelos, cláusulas quinta y sexta; del Contrato número 
SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.-019/2018, cláusula quinta y décima novena y del Contrato número 
SA/SAJ/SIUOySP/FOFOFIIN/035/2018, cláusula cuarta y vigésima. 

20.  De los 35 contratos, se constató que en 32 se ejecutaron dentro del periodo pactado (en 
el contrato y convenio), 1 contrato se encontró en proceso de ejecución y 2 contratos se 
cancelaron y se encontraron en proceso de recisión; en el caso de 12 contratos se celebraron 
convenios modificatorios autorizados por el contratante. 

21.  De los 35 contratos revisados, se constató que en los expedientes unitarios de 19 
contratos números MEZ/SPDUOP/FORFIN02/I.R./003/2018, del municipio de Emiliano 
Zapata; MZAC/FORTA-FIN/2018-002, del municipio de Zacatepec, Morelos; MJO/DOP/FORT-
FIN-001/001/18 y MJO/DOP/FORT-FIN-002/002/18, del municipio de Jojutla, Morelos; 
SA/SAJ/SIUOySP/FOFOFIIN/038/2018, del municipio de Cuernavaca, Morelos; 
CPU/MMI/DDUOPMA/R23FFIN01/18, CPU/MMI/DDUOPMA/FFIN04/18 y 
CPU/MMI/DDUOPMA/R23FFIN05/18, del municipio de Miacatlán, Morelos; MPIO-HUIT.DOP-
FFFI-I.R.-005/2018, del municipio de Huitzilac, Morelos; 
IR/MMA/DUOP/R23/FORFIN3/001/2018, del municipio de Mazatepec, Morelos; 
MT/DUOP/RAMO23/FORFIN/TPZ/2018/001, MT/DUOP/RAMO23/FORFIN/TPZ/2018/002 y 
MT/DUOP/RAMO23/FORFIN/TPZ/2018/003, del municipio de Tepoztlán, Morelos; 
YAUT029/R23-FF1-002/2018, YAUT029/R23-FFI-001/2018 y YAUT029/R23-FFI-003/2018, del 
municipio de Yautepec, Morelos; MTLOP/RG23/FFFI/2018-02 y MTLOP/RG23/FFFI/2018-01, 
del municipio de Tlayacapan, Morelos, y JNT-DIROP-R23/06A/18, de municipio de Jantetelco, 
Morelos, no se encontró integrada diversa documentación correspondiente al proceso de 
ejecución y cierre, como son bitácoras de obra, pruebas de laboratorio, actas de entrega 
recepción, actas de finiquito de obra y fianzas de vicios ocultos, en incumplimiento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 2, 64, 66 y 74; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 93, 
122, 123, 132, 164, 165, 166, 168 y 264; y del Convenio para el otorgamiento de los subsidios 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado 
de Morelos, cláusulas quinta y sexta. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación faltante de los contratos números 
MEZ/SPDUOP/FORFIN02/I.R./003/2018, del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, 
SA/SAJ/SIUOySP/FOFOFIIN/038/2018, del municipio de Cuernavaca, Morelos, y 
IR/MMA/DUOP/R23/FORFIN3/001/2018, del municipio de Mazatepec, Morelos; y 
documentación parcial relativa a los contratos números MPIO-HUIT.DOP-FFFI-I.R.-005/2018, 
del municipio de Huitzilac, Morelos, y JNT-DIROP-R23/06A/18, del municipio de Jantetelco, 
Morelos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-B-17000-19-1045-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 
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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 se 
integraron la totalidad de la documentación correspondiente al proceso de ejecución y cierre 
de las obras en los expedientes técnicos unitarios de los contratos con número MZAC/FORTA-
FIN/2018-002, del municipio de Zacatepec, Morelos; MJO/DOP/FORT-FIN-001/001/18 y 
MJO/DOP/FORT-FIN-002/002/18, del municipio de Jojutla, Morelos; 
CPU/MMI/DDUOPMA/R23FFIN01/18, CPU/MMI/DDUOPMA/FFIN04/18 y 
CPU/MMI/DDUOPMA/R23FFIN05/18, de Municipio de Miacatlán, Morelos; MPIO-HUIT.DOP-
FFFI-I.R.-005/2018, del Municipio de Huitzilac, Morelos; 
MT/DUOP/RAMO23/FORFIN/TPZ/2018/001, MT/DUOP/RAMO23/FORFIN/TPZ/2018/002 y 
MT/DUOP/RAMO23/FORFIN/TPZ/2018/003, del Municipio de Tepoztlán, Morelos; 
YAUT029/R23-FF1-002/2018, YAUT029/R23-FFI-001/2018 y YAUT029/R23-FFI-003/2018, del 
municipio de Yautepec, Morelos; MTLOP/RG23/FFFI/2018-02 y MTLOP/RG23/FFFI/2018-01, 
del municipio de Tlayacapan, Morelos, y JNT-DIROP-R23/06A/18 de municipio de Jantetelco, 
Morelos; pagados con recursos del Fondo de para el Fortalecimiento Financiero del ejercicio 
fiscal 2018, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 2, 64, 66 y 74; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 93, 122, 123, 132, 164, 165, 166, 168 y 264; y del 
Convenio para el otorgamiento de los subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Morelos, cláusulas quinta y sexta. 

22.  Con la inspección física de las 35 obras revisadas, se constató que las ubicaciones físicas 
de las obras corresponden con la indicada en sus expedientes técnicos, contratos y 
estimaciones de pago; que 32 obras se encuentran concluidas y operando adecuadamente de 
acuerdo con los alcances contractuales, una se encontró en proceso de ejecución y dos obras 
se cancelaron. 

23.  Con la inspección física de las 35 obras revisadas, se constató que el contrato número 
JNT-DIROP-R23/07/18, del municipio de Jantetelco, Morelos, presentó trabajos pagados 
pendientes de ejecutar por 992.8 miles de pesos, los cuales ya no son financiables con 
recursos del FORTAFIN 2018, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 55, párrafo segundo; de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 130, fracción I, y 131; del Convenio 
para el otorgamiento de los subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Morelos, cláusulas quinta y sexta y del Contrato 
número JNT-DIROP-R23/07/18, cláusula quinta. 

2018-A-17000-19-1045-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 992,808.35 pesos (novecientos noventa y dos mil ochocientos ocho pesos 35/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que en la visita al sitio de la obra con 
contrato número  JNT-DIROP-R23/07/18 ejecutada por el municipio de Jantetelco, Morelos 
se determinaron trabajos pendientes de ejecutar, con recursos del Fondo para el 
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Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 55, párrafo segundo; de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 130, fracción I, y 131; del Convenio 
para el otorgamiento de los subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Morelos, cláusulas quinta y sexta y del Contrato 
número JNT-DIROP-R23/07/18, cláusula quinta. 

24.  Con la inspección física de las 35 obras revisadas, se constató que una obra con el contrato 
número JNT-DIROP-R23/07/18 ejecutada por el municipio de Jantetelco, Morelos, se 
encontró en proceso de ejecución a la fecha de la visita, y se determinó un atraso de 176 días 
naturales respecto a la fecha pactada para su terminación, por lo que se calculan penas 
convencionales por 49.6 miles de pesos pendientes de aplicar y cobrar, en incumplimiento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 46 bis; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 86, 
87 y 88; del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Morelos, cláusulas quinta y 
sexta y del Contrato número JNT-DIROP-R23/07/18, cláusula decimosexta. 

2018-A-17000-19-1045-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 49,600.68 pesos (cuarenta y nueve mil seiscientos pesos 68/100 M.N.), para su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, ya que a la fecha de la visita a la obra 
con el contrato número JNT-DIROP-R23/07/18, del municipio de Jantetelco, Morelos, pagado 
con recursos del Fondo de para el Fortalecimiento Financiero del ejercicio fiscal 2018, se 
encontró en proceso de ejecución, determinándose un atraso de 176 días naturales respecto 
a la fecha pactada en el contrato para su terminación, por lo que se debió aplicar al contratista 
las penas convencionales correspondientes, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 46 bis; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 86, 87 y 88; del Convenio para el 
otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y el Gobierno del Estado de Morelos, cláusulas quinta y sexta y del Contrato número JNT-
DIROP-R23/07/18, cláusula decimosexta. 

25.  Con la inspección física de las 35 obras revisadas, se constató que una obra con el contrato 
número MJO/DOP/FORT-FIN-001/001/18 ejecutada por el municipio de Jojutla, Morelos, se 
encontraron áreas de la superficie del pavimento hidráulico con fisuras y grietas y mala 
calidad en los acabados por 342.8 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 66; del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 93; del Convenio para el 
otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y el Gobierno del Estado de Morelos, cláusulas quinta y sexta y del Contrato número 
MJO/DOP/FORT-FIN-001/001/18, cláusula séptima, párrafos segundo y tercero. 

2018-A-17000-19-1045-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 342,798.41 pesos (trescientos cuarenta y dos mil setecientos noventa y ocho pesos 
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41/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta el 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, ya que a la fecha de la visita a la obra 
con el contrato número MJO/DOP/FORT-FIN-001/001/18, del municipio de Jojutla, Morelos, 
pagado con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero del ejercicio fiscal 2018, se 
encontraron áreas de la superficie del pavimento hidráulico con fisuras y grietas, presentando 
mala calidad en sus acabados, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 66; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 93; del Convenio para el otorgamiento de 
subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno 
del Estado de Morelos, cláusulas quinta y sexta y del Contrato número MJO/DOP/FORT-FIN-
001/001/18, cláusula séptima, párrafos segundo y tercero. 

26.  Con la inspección física de las 35 obras revisadas, se constató que cinco obras con 
contrato número MEZ/SPDUOP/FORFIN/I.R./002/2018, del municipio de Emiliano Zapata, 
Morelos; YAUT029/R23-FF1-002/2018 y YAUT029/R23-FFI-001/2018, del municipio de 
Yautepec, Morelos; MT/DUOP/RAMO23/FORFIN/TPZ/2018/003, del municipio de 
Tepozotlán, Morelos y MTLOP/RG23/FFFI/2018-01, del municipio de Tlayacapan, Morelos, se 
determinaron trabajos pagados con recursos del FORTAFIN 2018 no ejecutados por 321.3 
miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículo 55, párrafo segundo; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 130, fracción I, y 131; del Convenio para el 
otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y el Gobierno del Estado de Morelos, cláusulas quinta y sexta; del Contrato número 
MEZ/SPDUOP/FORFIN/I.R./002/2018, cláusula quinta; del Contrato número YAUT029/R23-
FF1-002/2018, cláusula sexta; del Contrato número YAUT029/R23-FFI-001/2018, cláusula 
sexta; del Contrato número MT/DUOP/RAMO23/FORFIN/TPZ/2018/003, cláusula séptima y 
del Contrato número MTLOP/RG23/FFFI/2018-01, cláusula quinta. 
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FORTAFIN 2018 

OBRA PAGADA NO EJECUTADA 

(Miles de pesos) 

Núm. de Contrato Nombre de la Obra Ejecutor Monto 

MEZ/SPDUOP/FORFIN/I.R./002/2018 Pavimentación calle Baja 
California colonia tres de 
mayo. 

Municipio de 
Emiliano 
Zapata 

41.5 

YAUT029/R23-FF1-002/2018 Construcción de barda 
perimetral de claustro 
Universitario. 

Municipio de 
Yautepec 

 

19.6 

YAUT029/R23-FFI-001/2018 Construcción de camellón 
central e iluminación de 
carretera la perseverancia 
Yautepec, Morelos. 

Municipio de 
Yautepec 

25.6 

MT/DUOP/RAMO23/FORFIN/TPZ/2018/003 Construcción de Unidad 
Deportiva de Santo 
Domingo Loc. Ocotitlán, 
Tepoztlán, Morelos. 

Municipio de 
Tepoztlán 

71.3 

MTLOP/RG23/FFFI/2018-01 Rehabilitación de la calle 
Benito Juárez (incluye 
drenaje y agua potable), 
Tlayacapan, Morelos. 

Municipio de 
Tlayacapan 

163.3 

 

 TOTAL: 321.3 

                     Fuente: Estimaciones y generadores de obra; así como verificación física. 

 

 

2018-A-17000-19-1045-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 321,279.43 pesos (trescientos veintiún mil doscientos setenta y nueve pesos 
43/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, ya que a la fecha de la visita a cinco 
obras, se determinaron trabajos pagados no ejecutados, de las obras con los números de 
contratos MEZ/SPDUOP/FORFIN/I.R./002/2018, del municipio de Emiliano Zapata, Morelos; 
YAUT029/R23-FF1-002/2018 y YAUT029/R23-FFI-001/2018, del municipio de Yautepec, 
Morelos; MT/DUOP/RAMO23/FORFIN/TPZ/2018/003, del municipio de Tepozotlán, Morelos 
y MTLOP/RG23/FFFI/2018-01, del municipio de Tlayacapan, Morelos, pagadas con recursos 
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018,  en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 55, párrafo segundo; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
130, fracción I, y 131; del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Morelos, 
cláusulas quinta y sexta; del Contrato número MEZ/SPDUOP/FORFIN/I.R./002/2018, cláusula 
quinta; del Contrato número YAUT029/R23-FF1-002/2018, cláusula sexta; del Contrato 
número YAUT029/R23-FFI-001/2018, cláusula sexta; del Contrato número 
MT/DUOP/RAMO23/FORFIN/TPZ/2018/003, cláusula séptima y del Contrato número 
MTLOP/RG23/FFFI/2018-01, cláusula quinta. 

27.  El estado no destinó recursos FORTAFIN 2018 para la ejecución de obras por 
administración directa. 
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Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 68,839,720.61 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 9,122,487.14 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
59,717,233.47 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 
restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 284,516.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos, 
mediante el Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 (FORTAFIN); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 278,274.7 miles de pesos 
que representaron el 96.9% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 
287,164.4 miles de pesos, incluye rendimientos financieros, que representaron el 100.0% de 
los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios y del Convenio para el otorgamiento de 
subsidios que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
59,717.2 miles de pesos, los cuales representan el 21.0% de la muestra auditada; y se 
reintegraron a la TESOFE  9,122.5 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia, ya que no proporcionó evidencia de haber 
publicado en el Periódico Oficial del Estado y en la página de internet los informes trimestrales 
reportados a la SHCP; además la información no presentó calidad ni congruencia entre lo 
reportado a la SHCP contra el cierre del ejercicio, ni se incluyó en la publicación de la Cuenta 
Pública la información relativa a los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), con 
base en la normativa que regula su ejercicio. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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 el oficio número 
DGCPF/1749-MF/2019, de fecha 26 de agosto de 2019, 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 los resultados 3, 4, 7, 15, 19, 21, 23, 24, 25 y 26 se consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda (SH) del Estado de Morelos y los Municipios de Amacuzac, 
Atlatlahucan, Ayala, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Mazatepec, Miacatlán, Temixco, 
Tepalcingo, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlayacapan, Xochitepec, Yautepec, 
Yecapixtla, Zacatepec, Zacualpan, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Tlatizapan, 
Xochitepec, Jiutepec, Jojutla, Ocuituco, todos 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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 19, fracciones II y IV, 33, 34, 
36, 37, 38, 42 y 70, fracciones I, II y III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 2, 40, 41, 42, 46 
bis, 50, último párrafo, 55, párrafo segundo, 64, 66 y 74. 

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

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

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 71, 72, 73, 74, 86, 87, 88, 93, 122, 123, 130, fracción I; 131, 132, 141, 142, 143, 
160, 161, 164, 165, 166, 168 y 264. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio para el 
otorgamiento de los subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Morelos, cláusulas quinta, sexta, séptima, 
octava, párrafos segundo, tercero y sexto; Contrato número JNT-DIROP-R23/07/18, 
cláusulas quinta y decimosexta; Contrato número MJO/DOP/FORT-FIN-001/001/18, 
cláusula séptima, párrafos segundo y tercero; Contrato número 
MEZ/SPDUOP/FORFIN/I.R./002/2018, cláusula quinta; Contrato número YAUT029/R23-
FF1-002/2018, cláusula sexta; Contrato número YAUT029/R23-FFI-001/2018, cláusula 
sexta; Contrato número MT/DUOP/RAMO23/FORFIN/TPZ/2018/003, cláusula séptima; 
Contrato número MTLOP/RG23/FFFI/2018-01, cláusula quinta; Contrato número SOP-
SSESO-DGLCOP-I.R.-019/2018, cláusula quinta y décima novena; Contrato número 
SA/SAJ/SIUOySP/FOFOFIIN/035/2018, cláusula cuarta y vigésima. 

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. 


