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Mensaje del Auditor Superior del Estado de Oaxaca 
 
 

Señoras y señores Diputados, miembros de la Comisión de Vigilancia.  
 
La sociedad oaxaqueña exige transparencia y rendición de cuentas a todos aquellos que administran 
y ejercen los recursos públicos, entendiéndose esto, como la obligación, no sólo de informar clara y 
oportunamente, el cómo, el cuándo y en donde, se ejercieron los recursos públicos; sino también, de 
responder de manera responsable a la ciudadanía de lo que se ha logrado o no con esos recursos. 
 
Esta exigencia cobra mayor relevancia en Oaxaca en virtud de que en nuestra entidad hay mucho 
que hacer en materia de transparencia y de rendición de cuentas; basta decir, que hasta el año 2011 
solamente 33 municipios entregaron en tiempo y forma sus respectivas cuentas públicas y otros 56 
lo hicieron de manera extemporánea, lo que significa que 481 ayuntamientos del estado no 
cumplieron con la obligación constitucional de entregar al H. Congreso del Estado la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal del 2010. 
 
La entrega de informes periódicos y la cuenta pública anual constituyen un elemento fundamental 
para la transparencia y la rendición de cuentas y son la base para que la Auditoría Superior pueda 
esclarecer y verificar que los recursos públicos se administren con honestidad, eficiencia, eficacia y 
con apego a la Ley. 
 
En la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, los que la integramos, hombres y mujeres, estamos 
comprometidos con estos propósitos de transparencia y de rendición de cuentas, y reafirmamos que 
lo primero que hay que lograr, es que todos los entes públicos cumplan oportunamente con la 
entrega de informes periódicos y la cuenta pública, y enseguida, exigir calidad, veracidad y 
objetividad de la información, para que la función fiscalizadora cumpla y rinda resultados que 
satisfagan a los representantes populares en el cumplimiento de sus responsabilidades legislativas y 
a la propia sociedad oaxaqueña, quien con justa razón demanda información precisa y comparable 
para la evaluación del desempeño de la gestión pública municipal.  
 
Al inicio de nuestra administración, se realizó una revisión de las auditorías en proceso y de 
aquellas, que si bien estaban concluidas no se habían elaborado los informes correspondientes, por 
lo que fue necesario atenderlas, concluirlas y elaborar los informes de resultados para su envió al H. 
Congreso del Estado. 
 
En este sentido, en cumplimiento al Artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Oaxaca, hacemos entrega formal a la Comisión Permanente de Vigilancia del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca de este informe que contiene, 162 Informes de Resultados de 
Revisión y Fiscalización de la cuenta pública derivada de la realización de 185, considerados en los 
Programas Anuales de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2010, 2011 y 2012. 
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Diputadas y diputados: 
 
Los informes de resultados que hoy presentamos han sido elaborados acorde a los principios 
constitucionales de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad; 
con lo que éste Órgano Técnico Fiscalizador fortalece su credibilidad.  
 
La Auditoría Superior seguirá promoviendo reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
para adecuarla a las actuales circunstancias del estado y en este propósito, estamos seguros que 
seguiremos contando con el apoyo de los señores diputados que integran la LXI Legislatura de la H. 
Cámara de Diputados, especialmente de los miembros de la Comisión Permanente de Vigilancia de 
la Auditoría Superior del Estado, para que nuestro marco legal se fortalezca con las reformas que 
procedan, con el único objetivo de servir eficientemente a la sociedad Oaxaqueña con nuestra labor 
de fiscalización. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca cumplirá el compromiso de continuar impulsando la 
fiscalización integral y profesional que demandan los oaxaqueños y, se constituirá en el pilar de  la 
transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, al promover y exigir 
a todos aquellos que manejen recursos públicos, a rendir en tiempo y forma los informes que la Ley 
establece. 
 
Por su atención, gracias. 
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RESUMEN 
 

ESTE PRIMER TOMO SE COMPONE DE 55 INFORMES DE RESULTADOS:  

 

 2 CUENTAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO 2011, PAAVI 2012 

 13 CUENTAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO 2010, PAAVI 2012 

 17 CUENTAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO 2010, PAAVI 2011 

 18 CUENTAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO 2009, PAAVI 2011 

 5 CUENTAS PÚBLICAS DEL EJERICIO 2009, PAAVI 2010 

 
 

2 CUENTAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO 2011, PAAVI 2012 
1. SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 
2. TANETZE DE ZARAGOZA 
 

13 CUENTAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO 2010, PAAVI 2012 
3. CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ 
4. LA PE 
5. PLUMA HIDALGO 
6. SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA 
7. SAN MIGUEL DEL PUERTO 
8. SAN PABLO HUITZO 
9. SAN PEDRO MIXTEPEC 
10. SAN PEDRO MOLINOS 
11. SANTA MARÍA GUELACÉ 
12. SANTA MARÍA TECOMAVACA 
13. SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC 
14. SANTIAGO JUXTLAHUACA 
15. TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA 
 

17 CUENTAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO 2010, PAAVI 2011 
16. ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 
17. CANDELARIA LOXICHA 
18. COSOLTEPEC 
19. MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ 
20. MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 
21. ROJAS DE CUAUHTÉMOC 
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22. SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 
23. SAN GABRIEL MIXTEPEC 
24. SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 
25. SAN PEDRO COMITANCILLO 
26. SAN ILDEFONSO AMATLÁN 
27. SANTA CATARINA MINAS 
28. SANTA MARÍA YOSOYÚA 
29. SANTIAGO LAOLLAGA 
30. SANTIAGO YAVEO (ENERO-JUNIO 2010) 
31. VILLA DE ETLA 
32. VILLA DE ZAACHILA 

 
18 CUENTAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO 2009, PAAVI 2011 

33. CANDELARIA LOXICHA 
34. JUCHITÁN DE ZARAGOZA 
35. MAGDALENA APASCO 
36. PUTLA VILLA DE GUERRERO 
37. SAN AGUSTÍN CHAYUCO 
38. SAN AGUSTÍN LOXICHA 
39. SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO 
40. SAN JUAN IHUALTEPEC 
41. SAN JUAN LALANA 
42. SAN MARTÍN TOXPALAN 
43. SAN MATEO CAJONOS 
44. SAN PEDRO JICAYÁN 
45. SANTIAGO COMALTEPEC 
46. SANTIAGO IXTAYUTLA 
47. SANTIAGO JAMILTEPEC 
48. SANTIAGO JOCOTEPEC 
49. SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 
50. SANTIAGO YAVEO (AGOSTO-DICIEMBRE 2009) 

 
5 CUENTAS PÚBLICAS DEL EJERICIO 2009, PAAVI 2010 

51. SAN FELIPE USILA 
52. SAN JUAN COLORADO 
53. SAN LORENZO 
54. SANTOS REYES NOPALA 
55. SANTO DOMINGO INGENIO 
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FORMATO DE REPORTE 
 
CADA INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES TIENE EL SIGUIENTE ÍNDICE: 

 
1.- PRESENTACIÓN 
 
2.- OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
3.- ALCANCE 
 
4.- DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
 
5.- CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 
 
6.- CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 
 
7.- RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 
 
8.- RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
LOSMUNICIPIOS 
 
9.- ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
10.- COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
11.- OBSERVACIONES 
 
12.- RECOMENDACIONES 
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2 CUENTAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO 2011, 
PAAVI 2012 

 

1. SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 

2. TANETZE DE ZARAGOZA 
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SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de San 
Francisco Telixtlahuaca, Distrito de Etla, Oaxaca, del ejercicio fiscal 2011, del Programa Anual de 
Auditorías, Visitas e Inspecciones 2012. 

El Municipio de SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, Distrito de ETLA, OAXACA, perteneciente a 
la Región de VALLES CENTRALES, se rige por Partidos Políticos y el período de gestión de las 
Autoridades es de tres años. 

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Francisco Telixtlahuaca, Distrito 
de Etla, Oaxaca, no presentó el Presupuesto de Egresos con Enfoque a Resultados, los Informes de 
Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio 2011, y la Cuenta Pública la presentó el 
22 de junio de 2012 al H. Congreso del Estado. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Francisco 
Telixtlahuaca, inició con la Orden de Auditoría número OA-SAF/DAIF/0026/2012, notificada el 21 de 
marzo de 2012, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir 
a los auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas 
vinculadas con las operaciones a revisar, así como pusiera a disposición los documentos, libros y 
demás elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento 
de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la 
información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos 
que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2011.  

Al mismo tiempo se verificó con los Estados Financieros de enero a noviembre y el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Oaxaca, que la ministración de recursos respecto de las aportaciones 
federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
correspondientes al ejercicio fiscal 2011. De acuerdo a esta información el Municipio en cuestión 
recibió un total de 6,464.3 miles de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante 
la falta de documentación. 

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
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planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 

3. ALCANCE 

La revisión y fiscalización se determinó realizarla sobre los recursos que el Municipio recibió del 
Fondo III (FISM) del Ramo 33, que representa el 30 % de los recursos de que dispuso el Municipio 
durante el ejercicio fiscal 2011. 

 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, DISTRITO DE ETLA, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra en 
relación al 
Universo 

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 6,464.3 6,464.3 100% 

Total 6,464.3 6,464.3 100% 

 

4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA  

El auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de San Francisco 
Telixtlahuaca, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, no proporcionó la información que le fue requerida 
para efectuar esta auditoría, tampoco es posible emitir un dictamen sobre el documento de laCuenta 
Pública del ejercicio 2011, en virtud de que, por las deficiencias en la información, no hay elementos 
suficientes para ello.  

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
elementos de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida mediante 
oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 
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El auditor no tuvo elementos para verificar que se hayan cumplido los postulados básicos y las 
normas de contabilidad gubernamental por la falta de presentación de los libros y demás registros 
contables del Municipio, y de la revisión del documento de la Cuenta Pública, se determinó que los 
Estados Financieros presentados, no cumplen con los postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Francisco Telixtlahuaca, Distrito 
de Etla, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 6,464.3 miles de pesos, y 
observó que no existe evidencia de estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y 
destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas 
aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el oficio de 
requerimiento OA-SAF/DAIF/0026/2012, de fecha de 27 de febrero del 2012. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No aplica. 
 
10.- COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de San Francisco Telixtlahuaca no presentó documentación y argumentos que 
atendieran la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de 
Observaciones. 

11. OBSERVACIONES 

Observación del auditor. 

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos por el ente fiscalizado, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de 6,464.3 miles 
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de pesos, hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas 
aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el 
oficio de requerimiento OA-SAF/DAIF/0026/2012, de fecha 27 de febrero del 2012. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 6,464.3 miles de pesos, importe que representa el monto de las operaciones 
observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2011, establecidas en Ley: 
 

 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Presupuesto de Egresos con Enfoque a Resultados. 

 
12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2011, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho. 
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TANETZE DE ZARAGOZA 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Tanetze 
de Zaragoza, Distrito de Villa Alta, Oaxaca, del ejercicio fiscal 2011, correspondiente al Programa 
Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2012. 

El Municipio de TANETZE DE ZARAGOZA, Distrito de VILLA ALTA, OAXACA, perteneciente a la 
Región de la SIERRA NORTE, se rige por Usos y Costumbres y el período de gestión de las 
Autoridades es de tres años. 

El H. Ayuntamiento Constitucional2011-2013 del Municipio de Tanetze de Zaragoza, Distrito de Villa 
Alta, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondientes al 
ejercicio fiscal 2011, y la Cuenta Pública la presentó el 13 de agosto de 2012 al H. Congreso del 
Estado. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Tanetze de Zaragoza, 
inició con la Orden de Auditoría número OA-SAF/DAIF/0002/2012, notificada el 29 de febrero de 
2012, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los 
auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas 
con las operaciones a revisar, así como pusiera a disposición los documentos, libros y demás 
elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su 
encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la 
información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos 
que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2011. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos respecto de las aportaciones 
federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2011. De 
acuerdo a esta información el Municipio en cuestión recibió 1,938.6 miles de pesos, que 
corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y 723.6 
miles de pesos, al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), cuya aplicación y manejo no 
se pudo esclarecer ante la falta de documentación..  

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 
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2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 

3. ALCANCE 

La revisión y fiscalización se determinó realizarla sobre los recursos que el Municipio recibió del 
Ramo 33; Fondo III (FISM) y Fondo IV (FORMATUN-DF), que representan el 35 % de los recursos 
de que dispuso el Municipio durante el ejercicio fiscal 2011. 

 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 

UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  
MUNICIPIO DE SAN TANETZE DE ZARAGOZA, DISTRITO DE VILLA ALTA, OAXACA 

 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra 

en 
relación 

al 
Universo 

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 1,938.6 1,938.6 100% 

Ramo 33 Fondo IV 723.6 723.6 100% 

Total 2,662.2 2,662.2 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

El auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de Tanetze de Zaragoza, 
Distrito de Villa Alta, Oaxaca, no proporcionó la información que le fue requerida para efectuar esta 
auditoría, tampoco es posible emitir un dictamen sobre el documento de la Cuenta Pública del 
ejercicio 2011, en virtud de que, por las deficiencias en la información, no hay elementos suficientes 
para ello.  
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5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
elementos de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida mediante 
oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

El auditor no tuvo elementos para verificar que se hayan cumplido los postulados básicos y las 
normas de contabilidad gubernamental por la falta de presentación de los libros y demás registros 
contables del Municipio, y de la revisión del documento de la Cuenta Pública, se determinó que los 
Estados Financieros presentados, no cumplen con los postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Tanetze de Zaragoza, Distrito de Villa Alta, Oaxaca, 
recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 2,662.2 miles de pesos, y observó que no 
existe evidencia de estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), hayan sido registrados, 
administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó 
información alguna solicitada en la Orden de Auditoría OA-SAF/DAIF/0002/2012, de fecha de 27 de 
febrero del 2012. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 

9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No aplica. 
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10.- COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de Tanetze de Zaragoza no presentó documentación y argumentos que atendieran la 
observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de Observaciones. 

11. OBSERVACIONES 

Observación del auditor. 

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos por el ente fiscalizado, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de 1,938.6 
miles de pesos y de 723.6 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas 
aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el 
oficio de requerimiento OA-SAF/DAIF/0002/2012 de fecha 27 de febrero de 2012. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 2,662.2 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2011, establecidas en Ley: 
 

 Informes de Avances de Gestión Financiera. 

12. RECOMENDACIONES 

No se emitieron comentarios por parte del Municipio, en virtud de que no se llevó a cabo el proceso 
de fiscalización de conformidad con las Normas y Procedimientos de Auditoría Gubernamental de la 
Auditoría Superior del Estado. 
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13 CUENTAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO 2010, PAAVI 2012 
 

3. CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ 

4. LA PE 

5. PLUMA HIDALGO 

6. SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA 

7. SAN MIGUEL DEL PUERTO 

8. SAN PABLO HUITZO 

9. SAN PEDRO MIXTEPEC 

10. SAN PEDRO MOLINOS 

11. SANTA MARÍA GUELACÉ 

12. SANTA MARÍA TECOMAVACA 

13. SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC 

14. SANTIAGO JUXTLAHUACA 

15. TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA 
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CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de 
Chiquihuitlán de Benito Juárez, Cuicatlán, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditoria 
Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez, 
Cuicatlán, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados 
Financieros mensuales, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, y no dejó documentación, libros de 
contabilidad y demás registros que permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio2011-
2013, presentara la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Chiquihuitlán de Benito 
Juárez, Distrito de Cuicatlán, Oaxaca, inició con las Ordenes de Auditoría número 
ASE/SAF/DACF/0281/2012 y ASE/SAF/DACF/0282/2012 , notificadas el 24 de marzo de 2012, 
levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en las que se solicitó permitir a los auditores 
comisionados el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las 
operaciones a revisar, así como poner a disposición los documentos, libros y demás elementos de 
registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; 
solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la información 
requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió 
el Municipio en el ejercicio fiscal 2010. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2010. De 
acuerdo a esta información el Municipio en cuestión recibió un total 4,585.7 miles de pesos, cuya 
aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación. 

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
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planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 

3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CUICATLÁN, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra en 
relación al 
universo  

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 3,641.8 3,641.8 100% 

Ramo 33 Fondo IV 943.9 943.9 100% 

Total 4,585.7 4,585.7 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Chiquihuitlán de Benito Juárez, Cuicatlán, no proporcionó la información que le fue requerida para 
efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 
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6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez, Distrito 
de Cuicatlán, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, recursos por un total de 4,585.7 miles 
de pesos, de los cuales 3,641.9 miles de pesos corresponden al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y 943.9 miles de pesos al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF). 

Ante la falta de documentación solicitada por el auditor, este observó que no existe evidencia de que 
los recursos hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, 
toda vez que el ente fiscalizable no dio respuesta a oficios de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0284/2012 y ASE/SAF/DACF/0285/2012 de fecha 9 de Marzo de 2012. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez no presentó documentación y argumentos que 
atendieran la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 
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días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de 
Observaciones. 

11. OBSERVACIONES 
 
Observación del Auditor.  

 
1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
por un importe de 3,641.8.0miles de pesos y 943.9 miles de pesos respectivamente, 
hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que 
el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en los oficios de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0284/2012 y ASE/SAF/DACF/0285/2012 de fecha 9 de marzo de 2012. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 4,585.7 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio 2010, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0080/2010. 

4. En virtud de que el Ayuntamiento no presentó documentación y argumentos que atendieran 
la observación emitida por este Órgano de Fiscalización dentro del plazo de treinta días 
hábiles contados a partir de la fecha en que el ente recibió los informes de observaciones; 
se presume que existe una afectación a la Hacienda Pública del ente auditado, por lo que 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 50 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Oaxaca, esta Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, inició el 
Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, tendiente a resarcir el daño 
de la Hacienda Pública Municipal, y se promoverán las responsabilidades administrativas, 
civiles, políticas y penales a que hubiera lugar, ante los órganos y autoridades competentes. 
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12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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LA PE 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de La Pe, 
distrito de Ejutla, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditoria Visitas e Inspecciones 
2012. 

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de La Pe, distrito de Ejutla, Oaxaca, no 
presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados Financieros mensuales, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2010, y no dejó documentación, libros de contabilidad y demás 
registros que permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio, presentara la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de La Pe, distrito de 
Ejutla, inició con las Ordenes de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0286/2012 y 
ASE/SAF/DACF/0287/2012 , notificadas el 28 de Marzo de 2012, levantando para tal efecto el Acta 
de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los auditores comisionados el acceso a las 
oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como 
poner a disposición los documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las 
facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo 
tanto los auditores no dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de 
revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2010. De 
acuerdo a esta información el Municipio en cuestión recibió un total 3,185.2 miles de pesos, cuya 
aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación.  

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE LA PE, DISTRITO DE EJUTLA, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en relación al 

universo  Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 2,334.2 2,334.2 100% 

Ramo 33 Fondo IV 851.01 851.01 100% 

Total 3,185.2 3,185.2 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de La 
Pe, distrito de Ejutla, no proporcionó la información que le fue requerida para efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 
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No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de La Pe, distrito de Ejutla, recibió de la 
Secretaría de Finanzas, el importe total de 3,185.5miles de pesos, y observó que no existe 
evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por un importe de 2,334.2 miles 
de pesos y 851.01 miles de pesos respectivamente, hayan sido registrados, administrados, 
aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información 
alguna solicitada en los oficios de requerimiento ASE/SAF/DACF/0289/2012 y 
ASE/SAF/DACF/0290/2012 de fecha 9 de Marzo de 2012. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

Con el oficio sin número del 27 de mayo de 2012, los integrantes de la Comisión de Hacienda y la 
Tesorera del Ayuntamiento Municipal de La Pe 2011-2013, Ejutla, Oaxaca, manifestaron que el 
Ayuntamiento se integró sin la realización de la entrega-recepción de la administración municipal 
anterior 2008-2010, en virtud de que el palacio municipal estaba tomado por un grupo opositor, y que 
a la apertura de este no encontraron documentación comprobatoria relacionada al periodo 2008-
2010. 

Con lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca no consideró solventada la observación, 
en tanto no sea presentada la documentación que desvirtúe lo observado. 
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11. OBSERVACIONES 
 
Observación del Auditor.  

 
1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
por un importe de 2,334.2 miles de pesos y 851.01 miles de pesos respectivamente, 
hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que 
el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en los oficios de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0289/2012 y ASE/SAF/DACF/0290/2012 ambos notificados el 28 de Marzo 
de 2012. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 3,185.2 miles de pesos, importe que representa el monto de las operaciones 
observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/00108/2010. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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PLUMA HIDALGO 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Pluma 
Hidalgo, Distrito de Pochutla, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditorías Visitas e 
Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Pluma Hidalgo, Distrito de Pochutla, 
Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados Financieros 
mensuales, correspondientes al ejercicio fiscal 2010, y no dejó documentación, libros de contabilidad 
y demás registros que permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio, 
presentara la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Pluma Hidalgo, inició 
con las Ordenes de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0296/2012 y ASE/SAF/DACF/0297/2012, 
notificadas el 14 de marzo de 2012, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la 
que se solicitó permitir a los auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, 
bodegas, y demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como poner a disposición los 
documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias 
para el cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no 
dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los 
recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2010. De 
acuerdo a esta información el Municipio en cuestión recibió un total 7,455.8 miles de pesos, cuya 
aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación. 

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, DISTRITO DE POCHUTLA, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra 

en 
relación 

al  

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 6,134.8 6,134.8 100% 

Ramo 33 Fondo IV 1,321.0 1,321.0 100% 

Total 7,455.8 7,455.8 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Pluma Hidalgo, Distrito de Pochutla, no proporcionó la información que le fue requerida para efectuar 
esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 
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6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Pluma Hidalgo, Distrito de Pochutla, 
Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 7,455.8 miles de pesos, y observó 
que no existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por un importe 
de 6,134.8 miles de pesos y 1,321.0 miles de pesos respectivamente, hayan sido registrados, 
administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó 
información alguna solicitada en los oficios de requerimiento de información 
ASE/SAF/DACF/0299/2012 y ASE/SAF/DACF/0300/2012 ambos de fecha 9 de marzo de 2012. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

Con el oficio número 238/2012 del 23 de abril de 2012, el Presidente Municipal de Pluma Hidalgo 
2011-2013, informó a este órgano de fiscalización superior que hizo entrega a los integrantes de la 
ex – Comisión de Hacienda y a la ex Tesorera Municipal que fungieron en el periodo 2008-2010 de 
los oficios para que a la brevedad hicieran llegar la documentación solicitada, anexando los oficios 
donde se les da a conocer a cada uno de ellos. 
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Con lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca no consideró solventada la observación, 
en tanto no sea presentada la documentación que desvirtúe lo observado. 

11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
por un importe de 6,134.8 miles de pesos y 1,321.0 miles de pesos respectivamente, 
hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que 
el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en los oficios de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0299/2012 y ASE/SAF/DACF/0300/2012 ambos de fecha 9 de marzo de 
2012. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 7,455.8 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio 2010, establecidas en Ley: 

 
 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo número 
ASE/UAJ/PIM/0019/2010.   

4. En virtud de que el H. Ayuntamiento, no presentó documentación y argumentos que 
atendieran la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del 
plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente recibió los informes 
de observaciones; se presume que existe una afectación a la hacienda pública del ente 
auditado, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 50 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, esta Auditoría Superior del Estado de Oaxaca 
inició el procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias, tendiente a resarcir 
el daño a la hacienda pública municipal, y se promoverán las responsabilidades 
administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar, ante los órganos y 
autoridades competentes. 
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12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Oaxaca, rindo a esta Cámara de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de 
la Auditoría Superior del Estado, el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta 
Pública del Municipio de San Bartolomé Ayautla, Distrito de Teotitlán, Oaxaca, correspondiente al 
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Bartolomé Ayautla, Distrito de 
Teotitlán, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados 
Financieros mensuales, correspondientes al ejercicio fiscal 2010, y no dejó documentación, libros de 
contabilidad y demás registros que permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio2011-
2013, presentara la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Bartolomé 
Ayautla, inició con las Ordenes de Auditoría números ASE/SAF/DACF/0301/2012 y 
ASE/SAF/DACF/0302/2012, notificadas el 21 de marzo de 2012, levantando para tal efecto el Acta 
de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los auditores comisionados, el acceso a las 
oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como 
poner a disposición los documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las 
facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo 
tanto los auditores no dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de 
revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos respecto de las aportaciones 
federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2010. De 
acuerdo a esta información el Municipio en cuestión recibió un total 8,363.7 miles de pesos, cuya 
aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación 

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra 

en 
relación 

al 
universo 

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 6,883.7 6,883.7 100% 

Ramo 33 Fondo IV 1,480.0 1,480.0 100% 

Total 8,363.7 8,363.7 100% 

 

4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
San Bartolomé Ayautla, Distrito de Teotitlán; no proporcionó la información que le fue requerida para 
efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 
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6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Bartolomé Ayautla, Distrito de 
Teotitlán, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 8,363.7miles de pesos, y 
observó que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por un importe 
de 6,883.7miles de pesos y 1,480.0miles de pesos respectivamente, hayan sido registrados, 
administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó 
información alguna solicitada en los oficios de requerimientos ASE/SAF/DACF/0304/2012, y 
ASE/SAF/DACF/0305/2012 ambos de fechas 9 de marzo de 2012 y notificados el 21 de marzo de 
2012 respectivamente. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de San Bartolomé Ayautla no presentó documentación y argumentos que atendieran la 
observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de Observaciones. 
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11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
por un importe de 6,883.7 miles de pesos y 1,480.0miles de pesos respectivamente, 
hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que 
el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en los oficios de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0304/2012, y ASE/SAF/DACF/0305/2012 ambos de fechas 9 de marzo de 
2012 y notificados el 21 de marzo de 2012 respectivamente. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 8,363.7miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

 
4. En virtud de que el Ayuntamiento no presentó documentación y argumentos que atendieran 

la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior dentro del plazo de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente recibió los informes de 
observaciones; se presume que existe una afectación a la Hacienda Pública del ente 
auditado, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 50 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, esta Auditoría Superior del Estado de 
Oaxaca, inició el Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, tendiente 
a resarcir el daño a la Hacienda Pública Municipal, y se promoverán las responsabilidades 
administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar, ante los órganos y 
autoridades competentes. 
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12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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SAN MIGUEL DEL PUERTO 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Oaxaca, rindo a esta Cámara de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de 
la Auditoría Superior del Estado, el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta 
Pública del Municipio de San Miguel del Puerto, Distrito de Pochutla, Oaxaca, correspondiente al 
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Miguel del Puerto, Distrito de 
Pochutla, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados 
Financieros mensuales, correspondientes al ejercicio fiscal 2010, y no dejó documentación, libros de 
contabilidad y demás registros que permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio2011-
2013, presentara la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Miguel del Puerto, 
Distrito de Pochutla, inició con las Ordenes de Auditoría números ASE/SAF/DACF/0306/2012 y 
ASE/SAF/DACF/0307/2012, notificadas el 14 de marzo de 2012, levantando para tal efecto el Acta 
de Inicio de Auditoría, en las que se solicitó permitir a los auditores comisionados, el acceso a las 
oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como 
poner a disposición los documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las 
facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo 
tanto los auditores no dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de 
revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010.  

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2010. De 
acuerdo a esta información el Municipio en cuestión recibió un total 15,984.1 miles de pesos, cuya 
aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación. 

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, DISTRITO DE POCHUTLA, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra en 
relación al 
universo  

Universo 
Seleccionado 

Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 12,990.6 12,990.6 100% 

Ramo 33 Fondo IV 2,993.5 2,993.5 100% 

Total 15,984.1 15,984.1 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
San Miguel del Puerto, Distrito de Pochutla, no proporcionó la información que le fue requerida para 
efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 
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6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Miguel del Puerto, Distrito de 
Pochutla, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 15,984.1 miles de pesos, 
y observó que no existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por un importe 
de 12,990.6miles de pesos y 2,993.5miles de pesos respectivamente, hayan sido registrados, 
administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó 
información alguna solicitada en los oficios de requerimientos ASE/SAF/DACF/0309/2012 y 
ASE/SAF/DACF/0310/2012 ambos de fecha 9 de marzo de 2012. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de San Miguel del Puerto no presentó documentación y argumentos que atendieran la 
observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de Observaciones. 
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11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
por un importe de 12,990.6 miles de pesos y 2,993.5 miles de pesos respectivamente, 
hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que 
el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en los oficios de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0309/2012 y ASE/SAF/DACF/0310/2012 ambos de fecha 9 de marzo de 
2012. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 15,984.1 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo número 
ASE/UAJ/PIM/0146/2010.  

4. En virtud de que el Ayuntamiento no presentó documentación y argumentos que atendieran 
la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior dentro del plazo de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente recibió los informes de 
observaciones; se presume que existe una afectación a la Hacienda Pública del ente 
auditado, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 50 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, esta Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, 
inició el Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, tendiente a resarcir 
el daño a la Hacienda Pública Municipal, y se promoverán las responsabilidades 
administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar, ante los órganos y 
autoridades competentes. 
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12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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SAN PABLO HUITZO 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de San 
Pablo Huitzo, Distrito de Etla, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditoría Visitas e 
Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Pablo Huitzo, Distrito de Etla, 
Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados Financieros 
mensuales, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, y no dejó documentación, libros de contabilidad 
y demás registros que permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio, 
presentara la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Pablo Huitzo, 
inició con las Ordenes de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0311/2012 y 
ASE/SAF/DACF/0312/2012, notificadas el 13 de marzo de 2012, levantando para tal efecto el Acta 
de Inicio de Auditoría, en las que se solicitó permitir a los auditores comisionados el acceso a las 
oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como 
poner a disposición los documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las 
facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo 
tanto los auditores no dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de 
revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2010. De 
acuerdo a esta información el Municipio en cuestión recibió un total 5,317.7 miles de pesos, cuya 
aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación. 

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE. 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO, DISTRITO DE ETLA, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra 

en 
relación 

al 
universo  

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 2,954.8 2,954.8 100% 

Ramo 33 Fondo IV 2,362.9 2,362.9 100% 

Total 5,317.7 5,317.7 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
San Pablo Huitzo, Distrito de Etla, no proporcionó la información que le fue requerida para efectuar 
esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 
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6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Pablo Huitzo, Distrito de Etla, 
Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 5,317.7 miles de pesos, y observó 
que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por un importe 
de 2,954.8 miles de pesos y 2,362.9 miles de pesos respectivamente, hayan sido registrados, 
administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó 
información alguna solicitada en los oficios de requerimiento ASE/SAF/DACF/0314/2012 y 
ASE/SAF/DACF/0315/2012 de fecha 9 de marzo de 2012. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública.  
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

Con el oficio número 09/2012 del 10 de mayo de 2012, el Presidente Municipal de San Pablo Huitzo 
2011-2013, informó a este órgano de fiscalización superior que hizo entrega a los integrantes de la 
ex – Comisión de Hacienda y a la ex Tesorera Municipal que fungieron en el periodo 2008-2010 de 
los oficios para que a la brevedad hicieran llegar la documentación solicitada, anexando los oficios 
donde se les da a conocer a cada uno de ellos. 
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Con lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca no consideró solventada la observación, 
en tanto no sea presentada la documentación que desvirtúe lo observado. 

11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
por un importe de 2,954.8miles de pesos y 2,362.9 miles de pesos respectivamente, 
hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que 
el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en los oficios de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0314/2012 y ASE/SAF/DACF/0315/2012 de fecha 9 de marzo de 2012.  
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 5,317.7 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

 
4. En virtud de que el Ayuntamiento no presentó documentación y argumentos que atendieran 

la observación emitida por este Órgano de Fiscalización dentro del plazo de treinta días 
hábiles contados a partir de la fecha en que el ente recibió los informes de observaciones; 
se presume que existe una afectación a la Hacienda Pública del ente auditado, por lo que 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 50 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Oaxaca, esta Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, inició el 
Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, tendiente a resarcir el daño 
de la Hacienda Pública Municipal, y se promoverán las responsabilidades administrativas, 
civiles, políticas y penales a que hubiera lugar, ante los órganos y autoridades competentes. 
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12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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SAN PEDRO MIXTEPEC 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de San 
Pedro Mixtepec, Distrito de Juquila, correspondiente al Programa Anual de Auditoría, Visitas e 
Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Pedro Mixtepec, Distrito de 
Juquila, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados 
Financieros mensuales,y no dejó documentación, libros de contabilidad y demás registros que 
permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio, presentara la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Pedro Mixtepec, 
Distrito de Juquila, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0130/2012, notificada el 
10 de febrero de 2012, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó 
permitir a los auditores autorizados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas 
vinculadas con las operaciones a revisar, así como pusiera a disposición los documentos, libros y 
demás elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento 
de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la 
información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos 
que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos del H. Ayuntamiento del 
Municipio de San Pedro Mixtepec, Distrito de Juquila, Oaxaca, respecto de las aportaciones 
federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
correspondiente al ejercicio fiscal 2010. De acuerdo a esta información el Municipio en cuestión 
recibió un total  25, 764.8 miles de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante 
la falta de documentación.  

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010  
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, DISTRITO DE JUQUILA, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra en 
relación al 
universo 

Universo 
Seleccionado 

Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 25,764.8 25,764.8 100% 

Total 25,764.8 25,764.8 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
San Pedro Mixtepec, Distrito de Juquila, no proporcionó la información que le fue requerida para 
efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Mixtepec, Distrito de 
Juquila , recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 25,764.8 miles de pesos, y 
observó que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y 
destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas 
aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el oficio de 
requerimiento ASE/SAF/DACF/0131/2012 de fecha 2 de febrero de 2012 y notificado el 10 de 
febrero de 2012. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 
 
El Municipio de San Pedro Mixtepec no presentó documentación y argumentos que atendieran la 
observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de Observaciones. 
 
11. OBSERVACIONES 
Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que el recurso recibido del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de 25,764.8 miles de pesos, haya 
sido registrado, administrado, aplicado, ejercido y destinado de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el 
ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el oficio de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0131/2012 de fecha 2 de febrero y notificado el 10 de febrero de 2012. 
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2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 

la falta de documentación comprobatoria del recurso recibido, cuantificado y determinado en 
25,764.8 miles de pesos, importe que representa el monto de la operación observada. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avance de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0112/2010. 

4. En virtud de que el Ayuntamiento no presentó documentación y argumentos que atendieran 
la observación emitida por este Órgano de Fiscalización dentro del plazo de treinta días 
hábiles contados a partir de la fecha en que el ente recibió los informes de observaciones; 
se presume que existe una afectación a la Hacienda Pública del ente auditado, por lo que 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 50 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Oaxaca, esta Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, inició el 
Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, tendiente a resarcir el daño 
de la Hacienda Pública Municipal, y se promoverán las responsabilidades administrativas, 
civiles, políticas y penales a que hubiere lugar, ante los órganos y autoridades competentes. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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SAN PEDRO MOLINOS 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de San 
Pedro Molinos, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditoría, 
Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Pedro Molinos, Distrito de 
Tlaxiaco, Oaxaca, no presentó los Informes de Gestión Financiera y los Estados Financieros 
Mensuales, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, y no dejó documentación, libros de contabilidad 
y demás registros que permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio, 
presentara la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Pedro Molinos, 
Distrito de Tlaxiaco, inició con las Ordenes de Auditoría número ASE/SAF/DAIF/0316/2012 y 
ASE/SAF/DACF/0317/2012, notificadas el 24 de marzo de 2012, levantando para tal efecto el Acta 
de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los auditores comisionados, el acceso a las 
oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como 
poner a disposición los documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las 
facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo 
tanto los auditores no dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de 
revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2010. De 
acuerdo a esta información el Municipio en cuestión recibió un total 1,107.0 miles de pesos, cuya 
aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación. 

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010  
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe % de la Muestra 
en relación al 

universo  
Universo 

Seleccionado 
Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 813.2 813.2 100% 

Ramo 33 Fondo IV 293.8 293.8 100% 

Total 1,107.0 1,107.0 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
San Pedro Molinos, Distrito de Tlaxiaco, no proporcionó la información que le fue requerida para 
efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 
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6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Molinos, Distrito de 
Tlaxiaco, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 1,107.0miles de pesos, y observó 
que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por un importe 
de 813.2 miles de pesos y 293.8 miles de pesos respectivamente, hayan sido registrados, 
administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó 
información alguna solicitada en los oficios de requerimiento ASE/SAF/DACF/0319/2012 Y 
ASE/SAF/DACF/0320/2012 ambos de fecha 9 de marzo de 2012. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 
 
El Municipio de San Pedro Molinos no presentó documentación y argumentos que atendieran la 
observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de Observaciones. 
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11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
por un importe de 813.2 miles de pesos y 293.8 miles de pesos respectivamente, hayan 
sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el 
ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el oficio de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0319/2012 Y ASE/SAF/DACF/0320/2012 de fecha 9 de marzo de 2012. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 1,107.0 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avance de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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SANTA MARÍA GUELACÉ 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Santa 
María Guelacé, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditoría 
Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Santa María Guelacé, Distrito de 
Tlacolula, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados 
Financieros mensuales, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, y no dejó documentación, libros de 
contabilidad y demás registros que permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del 
Municipio, presentara la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santa María Guelacé, 
Distrito de Tlacolula, inició con las Ordenes de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0321/2012 y 
ASE/SAF/DACF/0322/2012, notificadas el 14 de marzo de 2012, levantando para tal efecto el Acta 
de Inicio de Auditoría, en las que se solicitó permitir a los auditores comisionados el acceso a las 
oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como 
poner a disposición los documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las 
facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo 
tanto los auditores no dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de 
revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2010.De 
acuerdo a esta información certificada de la Secretaría de Finanzas, el Municipio en cuestión recibió 
un total de 864.4 miles de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta 
de documentación. 

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
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planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 

3. ALCANCE. 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUELACÉ, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra en 
relación al 
universo  

Universo 
Seleccionado 

Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 581.4 581.4 100% 

Ramo 33 Fondo IV 283.0 283.0 100% 

Total 864.4 864.4 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Santa María Guelacé, Distrito de Tlacolula, no proporcionó la información que le fue requerida para 
efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 
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6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santa María Guelacé, Distrito de 
Tlacolula, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 864.4 miles de pesos, y 
observó que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por un importe 
de 581.4 miles de pesos y 283.0 miles de pesos respectivamente, hayan sido registrados, 
administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó 
información alguna solicitada en los oficios de requerimiento ASE/SAF/DACF/0324/2012 y 
ASE/SAF/DACF/0325/2012 de fecha 9 de marzo de 2012. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 
 
En respuesta, los integrantes de la Comisión de Hacienda y el Tesorero del Ayuntamiento Municipal 
de Santa María Guelacé 2011-2013, presentaron oficio sin número del 15 de mayo de 2012, 
mediante el cual manifestaron que en los archivos del Ayuntamiento no se encuentra información ni 
documentación alguna del ejercicio 2010. 
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Así, el Municipio de Santa María Guelacé2011-2013 no presentó documentación y argumentos que 
atendieran la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de 
Observaciones. Por lo que no se consideraron solventadas las observaciones. 
 
11. OBSERVACIONES 
Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
por un importe de 581.4miles de pesos y 283.0 miles de pesos respectivamente, hayan 
sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el 
ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en los oficios de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0324/2012 y ASE/SAF/DACF/0325/2012 de fecha 9 de marzo de 2012. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 864.4 miles de pesos, importe que representa el monto de las operaciones 
observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0166/2010. 
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12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

SANTA MARÍA TECOMAVACA 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Santa 
María Tecomavaca, Distrito de Teotitlán, correspondiente al Programa Anual de Auditoría, Visitas e 
Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Santa María Tecomavaca, Distrito de 
Teotitlán, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados 
Financieros mensuales, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, y no dejó documentación, libros de 
contabilidad y demás registros que permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del 
Municipio, presentara la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santa María 
Tecomavaca, Distrito de Teotitlán, inició con las Ordenes de Auditoría número 
ASE/SAF/DACF/0326/2012 y ASE/SAF/DACF/0327/2012, notificadas el veinte de marzo de 2012, 
levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en las que se solicitó permitir a los auditores 
comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas y demás áreas vinculadas con las 
operaciones a revisar, así como poner a disposición los documentos, libros y demás elementos de 
registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; 
solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la información 
requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió 
el Municipio en el ejercicio fiscal 2010.  

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2010. De 
acuerdo a esta información el Municipio en cuestión recibió un total 2,055.1 miles de pesos, cuya 
aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación.  

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 



66 
 

planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 

3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010  
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TECOMAVACA, DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en 
relación al universo Universo 

Seleccionado 
Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 1,384 1,384 100% 

Ramo 33 Fondo IV 670.8 670.8 100% 

Total 2, 055.1 1,107.0 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Santa María Tecomavaca, Distrito de Teotitlán, no proporcionó la información que le fue requerida 
para efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 
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6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santa María Tecomavaca, Distrito de 
Teotitlán, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 2,055.1 miles de pesos, y observó 
que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por un importe 
de 1,384.3 miles de pesos y 670.8 miles de pesos respectivamente, hayan sido registrados, 
administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó 
información alguna solicitada en el oficio de requerimiento ASE/SAF/DACF/0329/2012 y 
ASE/SAF/DACF/0330/2012 ambos de fecha 9 de marzo de 2012. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 
 
El Municipio de Santa María Tecomavaca 2011-2013 no presentó documentación y argumentos que 
atendieran la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de 
Observaciones.  
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11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
por un importe de 1,384.3 miles de pesos y 670.8 miles de pesos respectivamente, hayan 
sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el 
ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el oficio de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0329/2012 Y ASE/SAF/DACF/0330/2012 de fecha 9 de marzo de 2012. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 2,055.1 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

 
4. En virtud de que el Ayuntamiento no presentó documentación y argumentos que atendieran 

la observación emitida por este Órgano de Fiscalización dentro del plazo de treinta días 
hábiles contados a partir de la fecha en que el ente recibió los informes de observaciones; 
se presume que existe una afectación a la Hacienda Pública del ente auditado, por lo que 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 50 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Oaxaca, esta Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, inició el 
Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, tendiente a resarcir el daño 
de la Hacienda Pública Municipal, y se promoverán las responsabilidades administrativas, 
civiles, políticas y penales a que hubiere lugar, ante los órganos y autoridades competentes. 
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12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Santa 
María Temaxcaltepec, Distrito de Juquila, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditorías 
Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Santa María Temaxcaltepec, Distrito 
de Juquila, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados 
Financieros mensuales, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, y no dejó documentación, libros de 
contabilidad y demás registros que permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio2011-
2013, presentara la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santa María 
Temaxcaltepec, Distrito de Juquila, Oaxaca, inició con las Ordenes de Auditoría números 
ASE/SAF/DACF/0331/2012 y ASE/SAF/DACF/0332/2012, notificadas el 13 de marzo del 2012, 
levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitaba girara instrucciones 
para que permitiera a los auditores autorizados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y 
demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como pusiera a disposición los 
documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias 
para el cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no 
dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los 
recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2010. De 
acuerdo a esta información el Municipio en cuestión recibió un total 5,665.1miles de pesos, cuya 
aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación. 

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
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planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 

3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, DISTRITO DE JUQUILA, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe % de la Muestra 
en relación al 

Universo 
Universo 

Seleccionado 
Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 4, 617.6 4,617.6 100% 

Ramo 33 Fondo IV 1,047.5 1,047.5 100% 

Total 5, 665.1 5,665.1 100% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
del Estado de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Santa María Temaxcaltepec, Distrito de Juquila, Oaxaca, no proporcionó la información que le fue 
requerida para efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 
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6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santa María Temaxcaltepec, Distrito 
de Juquila, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, recursos por un total de 5,665.1 miles de 
pesos, de los cuales 4,617.6 miles de pesos corresponden al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y 1,047.5 miles de pesos al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF).  

Ante la falta de documentación solicitada por el auditor, este observó que no existe evidencia de que 
los recursos recibidos hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, 
toda vez que el ente fiscalizable no dio respuesta a los oficios de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0334/2012 y ASE/SAF/DACF/0335/2012 de fecha 9 de marzo del 2012. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de Santa María Temaxcaltepec no presentó documentación y argumentos que 
atendieran la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 
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días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de 
Observaciones. 

11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
por un importe de 4,617.6 miles de pesos y 1,047.5 miles de pesos respectivamente, 
hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que 
el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en los oficios de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0334/2012 y ASE/SAF/DACF/0335/2012. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 5, 665.1 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

 
4. En virtud de que el Ayuntamiento no presentó documentación y argumentos que atendieran 

la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior dentro del plazo de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente recibió los informes de 
observaciones; se presume que existe una afectación a la Hacienda Pública del ente 
auditado, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 50 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, esta Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, 
inició el Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, tendiente a resarcir 
el daño a la Hacienda Pública Municipal, y se promoverán las responsabilidades 
administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar, ante los órganos y 
autoridades competentes. 
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12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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SANTIAGO JUXTLAHUACA 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII y tercero transitorio de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Oaxaca, rindo a esta Cámara de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la 
Auditoría Superior del Estado, el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta 
Pública del Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Distrito de Juxtlahuaca, Oaxaca, correspondiente al 
Programa Anual de Auditoria Visitas e Inspecciones 2012. 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Distrito de Juxtlahuaca, Oaxaca, no 
presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados Financieros mensuales, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2010, y no dejó documentación, libros de contabilidad y demás 
registros que permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio, presentara la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santiago Juxtlahuaca, 
Juxtlahuaca, Oaxaca, inició con las Ordenes de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0336/2012 y 
ASE/SAF/DACF/0337/2012, notificadas el 22 de Marzo 2012, levantando para tal efecto Acta de 
Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los auditores comisionados el acceso a las 
oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como 
poner a disposición los documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las 
facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo 
tanto los auditores no dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de 
revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010.  

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2010. De 
acuerdo a esta información el Municipio en cuestión recibió un total 43,853.8 miles de pesos, cuya 
aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación.  

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, DISTRITO DE JUXTLAHUACA, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra en 
relación al 
universo  

Universo 
Seleccionado 

Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 30,540.1 30,540.1 100% 

Ramo 33 Fondo IV 13,313.7 13,313.7 100% 

Total 43,853.8 43,853.8 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Santiago Juxtlahuaca, Distrito de Juxtlahuaca; no proporcionó la información que le fue requerida 
para efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 
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No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de de Santiago Juxtlahuaca, Juxtlahuaca, 
Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 43,853.8miles de pesos,y observó 
que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por un importe 
de 30,540.1 miles de pesos y 13,313.7miles de pesos respectivamente, hayan sido registrados, 
administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó 
información alguna solicitada en los oficios de requerimiento ASE/SAF/DACF/339/2012 Y 
ASE/SAF/DACF/0340/2012 de fecha 9 de Marzo de 2012. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 
 
En respuesta, la Comisión de Hacienda de la Administración 2011-2013, presentó oficio sin número 
del 06 de junio de 2012, en el cual argumentan que la administración 2008-2010 no realizó la 
entrega de ningún tipo de documentación a la actual administración. 
 
El Municipio de Santiago Juxtlahuaca 2011-2013 no presentó documentación y argumentos que 
atendieran la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de 
Observaciones.  
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11. OBSERVACIONES 
Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
por un importe de 30,540.1 miles de pesos y 13, 313.7 miles de pesos respectivamente, 
hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que 
el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el oficio de de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/339/2012 y ASE/SAF/DACF/0340/2012 de fecha 9 de Marzo de 2012 . 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 43,853.8 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, 
mediante el resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de 
Tezoatlán de Segura y Luna, distrito de Huajuapan, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de 
Auditorías, Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Tezoatlán de Segura y Luna, distrito 
de Huajuapan, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados 
Financieros mensuales, correspondientes al ejercicio fiscal 2010, y no dejó documentación, libros de 
contabilidad y demás registros que permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio2011-
2013, presentara la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Tezoatlán de Segura y 
Luna, distrito de Huajuapan, Oaxaca, inició con las Ordenes de Auditoría números 
ASE/SAF/DACF/0346/2012 y ASE/SAF/DACF/0347/2012, notificadas el 20 de marzo del 2012, 
levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en las que se solicitó permitir a los auditores 
autorizados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las 
operaciones a revisar, así como pusiera a disposición los documentos, libros y demás elementos de 
registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; 
solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la información 
requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió 
el Municipio en el ejercicio fiscal 2010. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos respecto de las aportaciones federales del ramo 33: 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2010. De acuerdo a esta información el 
Municipio en cuestión recibió un total 15,388.1 miles de pesos de los dos fondos; cuya 
aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación.  

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
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planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 

3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, DISTRITO DE HUAJUAPAN, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en 
relación al Universo Universo 

Seleccionado 
Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 12,115.0 12,115.0 100% 

Ramo 33 Fondo IV 4,392.6 4,392.6 100% 

Total 16,507.6 16,507.6 100% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2010, en 
virtud de que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la 
Constitución del Estado de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio 
Tezoatlán de Segura y Luna, Distrito de Huajuapan, Oaxaca; no proporcionó la información que le 
fue requerida para efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 
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6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Tezoatlán de Segura y Luna, Distrito 
de Huajuapan, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 16,388.1miles de 
pesos, y observó que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) por un importe de 12,115.0 miles de pesos y 4,392.6miles de pesos, 
respectivamente, hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, 
toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en los oficios de 
requerimiento ASE/SAF/DACF/0349/2012 y ASE/SAF/DACF/0350/2012 de fecha 9 de marzo de 
2012. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

En respuesta, el Presidente y Tesorero Municipal de Tezoatlán de Segura y Luna 2011-2013, 
presentaron oficio número 88, del 28 de junio de 2012, en el cual manifestaron que a la fecha no han 
recibido por parte de las ex – autoridades del trienio 2008-2010 los Estados Financieros, respaldo 
del sistema contable utilizado, documentación comprobatoria Informes de Avance y gestión 
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Financiera o información alguna, por lo cual no cuentan con la documentación correspondiente al 
ejercicio 2020 que permita solventar las observaciones formuladas en la revisión. 

Con lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca no consideró solventada la observación.  

11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
por un importe de 12,115.0 miles de pesos y 4,392.6 miles de pesos respectivamente, 
hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que 
el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en los oficios de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0349/2012 y ASE/SAF/DACF/0350/2012 de fecha 9 de marzo de 2012. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 16,507.6 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0053/2010. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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17 CUENTAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO 2010, PAAVI 2011 
 

16. ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

17. CANDELARIA LOXICHA 

18. COSOLTEPEC 

19. MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ 

20. MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

21. ROJAS DE CUAUHTÉMOC 

22. SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 

23. SAN GABRIEL MIXTEPEC 

24. SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

25. SAN PEDRO COMITANCILLO 

26. SAN ILDEFONSO AMATLÁN 

27. SANTA CATARINA MINAS 

28. SANTA MARÍA YOSOYÚA 

29. SANTIAGO LAOLLAGA 

30. SANTIAGO YAVEO (ENERO-JUNIO 2010) 

31. VILLA DE ETLA 

32. VILLA DE ZAACHILA 
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ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Acatlán 
de Pérez Figueroa, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditorías 
Visitas e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Distrito de 
Tuxtepec, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados 
Financieros mensuales de agosto a diciembre correspondientes al ejercicio fiscal 2010,y no dejó 
documentación, libros de contabilidad y demás registros que permitieran al H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio2011-2013, presentara la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010.  

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Acatlán de Pérez 
Figueroa, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DAIF/OA-011/2011 y oficio de 
requerimiento ASE/OAS/6304/2011, notificadas el 17 de enero de 2012, levantando para tal efecto el 
Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los auditores comisionados, el acceso a 
las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así 
como poner a disposición los documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con 
ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, 
y por lo tanto los auditores no dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de 
revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2010. De 
acuerdo con esta información, el Ayuntamiento en cuestión recibió un total 45,517.1 miles de 
pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación. 

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra 

en 
relación 

al 
universo 

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 32,208.6 32,208.6 100% 

Ramo 33 Fondo IV 13,308.5 13,308.5 100% 

Total 45,517.1 45,517.1 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA   

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Acatlán de Pérez Figueroa, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, no proporcionó la información que le fue 
requerida para efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 
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No fue posible determinar el cumplimiento de los Postulados Básicos y de las Normas de 
Contabilidad Gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables 
del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Distrito de 
Tuxtepec, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, 45,517.1miles de pesos, y observó que no 
existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por un importe de 32,208.6 
miles de pesos y 13,308.5 miles de pesos respectivamente, hayan sido registrados, administrados, 
aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información 
alguna solicitada en el oficio de requerimiento ASE/OAS/6304/2011 de fecha 6 de diciembre de 
2011. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa no presentó documentación y argumentos que atendieran 
la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 días 
hábiles contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de Observaciones. 

11. OBSERVACIONES 
 

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
por un importe de 32,208.6 miles de pesos y 13,308.5 miles de pesos, respectivamente, 
hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con 
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lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que 
el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el oficio de requerimiento 
ASE/OAS/6304/2011 de fecha 6 de diciembre de 2011. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 45,517.1 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 

 
 Cuenta Publica 
 Informes Avances de Gestión Financiera  
 Estados Financieros de agosto a diciembre. 

Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0219/2012.  

4. En virtud de que el ayuntamiento no presentó documentación y argumentos que atendieran 
la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior dentro del plazo de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente recibió los informes de 
observaciones; se presume que existe una afectación a la Hacienda Pública del ente 
auditado, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 50 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, esta Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, 
inició el Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, tendiente a resarcir 
el daño a la Hacienda Pública Municipal, y se promoverán las responsabilidades 
administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar, ante los órganos y 
autoridades competentes. 

 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho. 

 

 

 

 



88 
 

CANDELARIA LOXICHA 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de 
Candelaria Loxicha, Distrito de Pochutla, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditorías 
Visitas e Inspecciones 2011.  

La Administración 2010 del Municipio de Candelaria Loxicha, Distrito de Pochutla, Oaxaca, no 
presentó Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados Financieros mensuales, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2010, y no dejó documentación, libros de contabilidad y demás 
registros que permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio2011-2013, presentara la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Candelaria Loxicha, 
inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/6159/2011, notificada el 06 de diciembre de 
2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los 
auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas 
con las operaciones a revisar, así como poner a disposición los documentos, libros y demás 
elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su 
encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la 
información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos 
que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), correspondientes al ejercicio fiscal 2010. De acuerdo a la información, el Ayuntamiento en 
cuestión recibió un total 19,576.6 miles de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo 
esclarecer ante la falta de documentación. 

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 

 



89 
 

3. ALCANCE 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, DISTRITO DE POCHUTLA, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en 
relación al universo Universo 

Seleccionado 
Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 19,576.6 19,576.6 100% 

Total 19,576.6 19,576.6 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Candelaria Loxicha, Distrito de Pochutla, no proporcionó la información que le fue requerida para 
efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los Postulados Básicos y de las Normas de 
Contabilidad Gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables 
del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria Loxicha, Distrito de 
Pochutla, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 19,576.6miles de pesos, 
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y observó que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), hayan sido registrados, administrados, aplicados, 
ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en 
el oficio de requerimiento ASE/SAF/DACF/6160/2011 de fecha 11 de noviembre de 2011. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 
 
No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de Candelaria Loxicha no presentó documentación y argumentos que atendieran la 
observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de Observaciones. 
 
11. OBSERVACIONES 
 
Observación del Auditor.  

 
1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de 19,576.6 miles de pesos, hayan 
sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el 
ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el oficio de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/6160/2011, notificado el 6 de diciembre de 2011. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 19,576.6miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
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3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 

 
 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

 
Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0018/2010. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho. 
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COSOLTEPEC 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2010 
al Municipio de Cosoltepec, Distrito de Huajuapan, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de 
Auditorías Visitas e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Cosoltepec, Distrito de Huajuapan, 
Oaxaca, presentó los Estados Financieros mensuales de enero a diciembre y no presentó los 
Informes de Avance de Gestión Financiera correspondientes al ejercicio fiscal 2010, en tanto, el H. 
Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio presentó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Cosoltpec, Distrito de 
Huajuapan, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/4452/2011, notificada 
el 12 de septiembre del 2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se 
solicitó permitir a los auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y 
demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como poner a disposición los 
documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias 
para el cumplimiento de su encargo; solicitud que fue cumplida, y por lo tanto los auditores 
dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los 
recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010.   

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
 
3. ALCANCE 
 
Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, y del RAMO 28, como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE COSOLTEPEC, DISTRITO DE HUAJUAPAN, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

INGRESOS EGRESOS 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la 

Muestra en 
relación al 
Universo 

seleccionado 

Importe  

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

% de la 
Muestra en 
relación al 
Universo 

seleccionado 

Ramo 28  1,878.9 1,475.5 78.5 % 1,855.7 514.8 27.7 % 

Ramo 33 
Fondo III 

920.8 920.8 100 % 1,329.1 1,259.5 94.7 % 

Ramo 33 
Fondo IV 

407.4 407.4 100 % 493.9 136.4 27.6 % 

Total 3,207.1 2,803.7 87.4 % 3,678.7 1,910.7 51.9 % 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

El auditor en base a la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable, emite un Dictamen con Salvedad. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

En relación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) el Municipio 
cumplió con utilizar los recursos recibidos en los destinos que regulan este Fondo, toda vez que se 
invirtieron en obras que benefician directamente a sectores del Municipio que se encuentran en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema; no obstante el ejercicio refleja ineficiencia, 
ineficacia y falta de economía en virtud de que a pesar de haber ejercido más del 100% de los 
recursos del fondo, únicamente cumplieron con el 25 % de las obras que fueron priorizadas por el 
Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. 
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En lo relativo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN-DF) no fue posible determinar la Eficiencia, Eficacia y la 
Economía en el ejercicio de los recursos, ya que no se contaron con los elementos necesarios para 
realizar la evaluación. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

El auditor opina que el Municipio, en general observó cumplimiento regular, a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas de Contabilidad Gubernamental y Normas de 
Información Financiera, en lo que le fueron aplicables, así como a las disposiciones contenidas en 
los ordenamientos legales correspondientes, excepto por los resultados que se precisan en los 
apartados correspondientes de la auditoría. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 629.9 miles de pesos, que 
se consideran como recuperaciones probables y que se refieren principalmente a falta de 
documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne los requisitos fiscales por 29.5 
miles de pesos, inadecuada integración, control y resguardo de expedientes por 600.4 miles de 
pesos. 
 
Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones que se 
efectúen, en los plazos legales establecidos para tal fin.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 
 
Se promovieron 48 Observaciones, las cuales no fueron Solventadas por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. Generando 4 pliegos de Observaciones, 6 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 38 recomendaciones.  
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Se constató que los ingresos recibidos y recaudados por el Municipio de Cosoltepec, se ajustaron y 
corresponden en términos generales, a los conceptos y partidas respectivas establecidas en su Ley 
de Ingresos correspondiente. 
 
Respecto al Presupuesto de Egresos, se detectó que el Municipio no detalla las asignaciones 
presupuestarias a nivel de partida, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
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Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); por lo que no se pudo 
verificar que los gastos ejercidos y aplicados se ajustan a los montos autorizados. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Ayuntamiento de Cosoltepec 2011-2013 no presentó documentación y argumentos que 
atendieran la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de 
Observaciones. 

11. OBSERVACIONES 

Se promovieron 48 acciones, que corresponde a: 

 4 Pliegos de Observaciones 

 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria  

 38 Recomendaciones. 

Cuantificación de las observaciones monetarias 629.9 miles de pesos. 

CONCEPTO 
RECUPERACIÓN 
DETERMINADA 

OPERADA PROBABLE 

 

0205 Falta de documentación comprobatoria 
de las erogaciones o que no reúnen requisitos 
fiscales 

29.5 0.0 29.5 

 

0303 Inadecuada integración, control y 
resguardo de expedientes. 

600.4 0.0 600.4 

 

TOTAL 
629.9 0.0 629.9 
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Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho. 
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MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2010 
al Municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, Distrito de Nochixtlán, Oaxaca, 
correspondiente al Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio 
Díaz, Distrito de Nochixtlán, Oaxaca presentó los Estados Financieros mensuales de enero a 
diciembre y no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondientes al ejercicio 
fiscal 2010, en tanto, el H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio presentó la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Magdalena Yodocono 
de Porfirio Díaz, Distrito de Nochixtlán, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número 
ASE/SAF/DACF/3189/2011, notificada el 5 de septiembre del 2011, levantando para tal efecto el 
Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los auditores comisionados, el acceso a 
las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así 
como poner a disposición los documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con 
ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; solicitud que fue cumplida, y 
por lo tanto los auditores dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de 
revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010.   

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
 
3. ALCANCE 
 
Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, y del Ramo 28, como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE MAGDALENA TODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, NOCHIXTLÁN, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

INGRESOS EGRESOS 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la 

Muestra en 
relación al 
Universo 

seleccionado 

Importe  

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

% de la 
Muestra en 
relación al 
Universo 

seleccionado 

Ramo 28  2,230.2 1,952.3 87.5 % 2,330.0 1,356.0 58.2 % 

Ramo 33 
Fondo III 

1,045.4 1,045.4 100 % 1,130.0 1,077 95.3 % 

Ramo 33 
Fondo IV 

476.3 476.3 100 % 476.3 337.0 70.7 % 

Total 3,751.9 3,474.0 93 % 3,936.3 2,770.0 70.3 % 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

El auditor en base a la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable, emite un dictamen con salvedad. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

En relación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el Municipio 
cumplió con utilizar los recursos recibidos en los destinos que regulan este Fondo, toda vez que se 
invirtieron en obras que benefician directamente a sectores del Municipio que se encuentran en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema; no obstante el ejercicio refleja ineficiencia, 
ineficacia y falta de economía en virtud de que a pesar de haber ejercido más del 100% de los 
recursos del fondo, únicamente cumplieron con el 50 % de las obras que fueron priorizadas por el 
Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. 
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En lo relativo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN-DF) no fue posible determinar la Eficiencia, Eficacia y la 
Economía en el ejercicio de los recursos, ya que no se contaron con los elementos necesarios para 
realizar la evaluación. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

El auditor opina que el Municipio, en general observó cumplimiento regular, a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas de Contabilidad Gubernamental y Normas de 
Información Financiera, en lo que le fueron aplicables, así como a las disposiciones contenidas en 
los ordenamientos legales correspondientes, excepto por los resultados que se precisan en los 
apartados correspondientes de la auditoría. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 42.2 miles de pesos, que 
se consideran como recuperaciones probables y que se refieren principalmente a 1.6 miles de 
pesos por falta de autorización o justificación de las erogaciones, 38.7 miles de pesos por pagos 
improcedentes o en exceso y 1.9 miles de pesos por obra de mala calidad y/o vicios ocultos. 
 
Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones que se 
efectúen, en los plazos legales establecidos para tal fin.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 
 
Se promovieron 56 Observaciones, de las cuales 17 fueron Solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe.Las 39 restantes generaron 5 pliegos de Observaciones, 5 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 29 recomendaciones.  
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Se constató que el Municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, Distrito de Nochixtlán no 
presento su Ley de Ingresos correspondiente. 
 
Respecto al Presupuesto de Egresos, se detectó que el Municipio no detalla las asignaciones 
presupuestarias a nivel de partida, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
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las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); por lo que no se pudo 
verificar que los gastos ejercidos y aplicados se ajustan a los montos autorizados. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El H. Ayuntamiento de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz 2011-2013, Distrito de Nochixtlán, 
Oaxaca, presentó oficio sin número del 24 de octubre de 2011, relativa a solventar las observaciones 
de la entidad fiscalizada; con ello, 17 de las observaciones fueron solventadas, quedando el resto sin 
solventación. 

11. OBSERVACIONES 

Se promovieron 39 acciones, que corresponden a:  

 29 recomendaciones 
 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 5 Pliegos de Observaciones, que se detallan a continuación: 

Cuantificación de las observaciones monetarias 42.2 miles de pesos. 

 

CONCEPTO 
RECUPERACIÓN 
DETERMINADA 

OPERADA PROBABLE 

 

0204 Falta de autorización o justificación de 
las erogaciones 

1.6 0.0 1.6 

 

03036 Pagos improcedentes o en exceso. 
38.7 0.0 38.7 

0317 Obra de mala calidad y/o vicios ocultos 1.9 0.0 1.9 

 

TOTAL 
42.2 0.0 42.2 
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Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 
 
1. PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de 
Auditorías Visitas e Inspecciones 2011.  
 
El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Distrito 
de Miahuatlán 2008-2010, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los 
Estados Financieros mensuales correspondientes al ejercicio fiscal 2010, y no dejó documentación, 
libros de contabilidad y demás registros que permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional 2011-
2013 presentara la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 
 
El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DAIF/OA-010/2011, notificada el 9 de enero 
de 2012, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los 
auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas 
con las operaciones a revisar, así como poner a disposición los documentos, libros y demás 
elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su 
encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la 
información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos 
que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copias certificadas de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de 
las aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio 
fiscal 2010. De acuerdo con esta información, el Ayuntamiento en cuestión recibió un total 40,471.0 
miles de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de 
documentación. 

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 
 
2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
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planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
 
3. ALCANCE 
 
Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA 

MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, OAXACA  
(Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 
Importe % de la Muestra en 

relación al universo Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 27,642.0 27,642.0 100% 

Ramo 33 Fondo IV 12,829.0 12,829.0 100% 

Total 40,471.0 40,471.0 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
 
No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
 
Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Distrito de Miahuatlán, no proporcionó la información que le fue 
requerida para efectuar esta auditoría. 
 
5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 
 
No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 
 
6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 
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No fue posible determinar el cumplimiento de los Postulados Básicos y de las Normas de 
Contabilidad Gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables 
del Municipio. 
 
7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 
 
El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Distrito de 
Miahuatlán, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, 40,471.0miles de pesos y observó que 
no existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por un importe de 27,642.0 
miles de pesos y 12,829.0 miles de pesos respectivamente, hayan sido registrados, administrados, 
aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información 
alguna solicitada en el oficio de requerimiento ASE/OAS/6290/2011 de fecha 6 de diciembre de 
2011. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 
 
No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, no presentó documentación y argumentos que 
atendieran la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de 
Observaciones. 

11. OBSERVACIONES 
 
Observación del Auditor. 
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1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
por un importe de de27,642.0 miles de pesos y 12,829.0 miles de pesos respectivamente, 
hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que 
el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el oficio de requerimiento 
ASE/OAS/6290/2011 de fecha 6 de diciembre de 2011. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 40,471.0 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avance de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

 
Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0147/2012. 
 
12. RECOMENDACIONES 
 
Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho. 
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ROJAS DE CUAUHTÉMOC 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Rojas 
de Cuauhtémoc, Tlacolula, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditoria Visitas e 
Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Rojas de Cuauhtémoc, Distrito de 
Tlacolula, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondientes al 
ejercicio fiscal 2010, y no dejó documentación, libros de contabilidad y demás registros que 
permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio2011-2013, presentara la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Rojas de Cuauhtémoc, 
inició con las Ordenes de Auditoría número ASE/SAF/DACF/6011/2012 y 
ASE/SAF/DACF/6012/2011, notificadas el 25 de Noviembre de 2011, levantando para tal efecto el 
Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los auditores comisionados el acceso a las 
oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como 
poner a disposición los documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las 
facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo 
tanto los auditores no dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de 
revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010.  

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2010. De 
acuerdo a esta información el Municipio en cuestión recibió un total 1,164.3 miles de pesos, cuya 
aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación, durante el proceso 
de la auditoría.  

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 



107 
 

planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 

3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC, TLACOLULA, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en 
relación al universo  Universo 

Seleccionado 
Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 780.0 780.0 100% 

Ramo 33 Fondo IV 384.3 384.3 100% 

Total 1,164.3 1,164.3 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Rojas de Cuauhtémoc, Distrito de Tlacolula, no proporcionó durante el proceso de auditoría la 
información que le fue requerida para efectuarla. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 
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6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Rojas de Cuauhtémoc, Distrito de 
Tlacolula, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 1,164.3miles de pesos; 
de éstos, el auditor consideró no solventados los recursos por 1,104.3 miles de pesos, del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), por la cantidad de 780.0 miles de pesos y 324.3 miles de pesos 
respectivamente, ya que no existe evidencia de que éstos recursos hayan sido registrados, 
administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó 
durante el proceso de auditoría la información solicitada en los oficios de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/6013/2011 y ASE/SAF/DACF/6014/2011 de fecha 31 de octubre de 2011. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

Con el oficio número 010/FEBRERO/2011 del trece de febrero de 2012, los integrantes de la 
Comisión de Hacienda y Tesorero Municipal de la administración 2011-2013, informaron a este 
Órgano de Fiscalización superior que hicieron entrega a las ex – autoridades que fungieron en el 
periodo 2008-2010 de los oficios ASE/SAF/DACF/0115/2012 y ASE/SAF/DACF/0116/2012 con los 
cuales se notificó el Informe de Observaciones. 
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Posteriormente a través del oficio s/núm. Del 21 de marzo de 2012, el ex – Presidente Municipal 
presentó argumentos y documentación tendiente a la solventación de las observaciones, de cuyo 
análisis el auditor detectó inconsistencias, con los cuales consideró no solventadas totalmente las 
observaciones. 

11. OBSERVACIONES 
 
Observación del Auditor.  

 
1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
por un importe de 780.0 miles de pesos y 324.3 miles de pesos respectivamente, hayan 
sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el 
ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el oficio de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/6013/2011 y ASE/SAF/DACF/6014/2011 de fecha 31 de octubre de 2011. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 1,104.3 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de San 
Francisco Telixtlahuaca, Distrito de Etla, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditorías 
Visitas e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Francisco Telixtlahuaca, Distrito 
de Etla, Oaxaca, no presentó Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados Financieros 
mensuales, correspondientes al ejercicio fiscal 2010, y no dejó documentación, libros de contabilidad 
y demás registros que permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio2011-2013, 
presentara la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Francisco 
Telixtlahuaca, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DAIF/OA-009/2011 notificada el 14 
de diciembre de 2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó 
permitir a los auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas y demás 
áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como poner a disposición los documentos, libros 
y demás elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento 
de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la 
información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos 
que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio, respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2010. De 
acuerdo a esta información, el Ayuntamiento en cuestión recibió un total 9,818.2 miles de pesos, 
cuya aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación. 

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, DISTRITO DE ETLA, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe % de la Muestra en 
relación al universo Universo Seleccionado Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 5,721.4 5,721.4 100% 

Ramo 33 Fondo IV 4,096.8 4,096.8 100% 

Total 9,818.2 9,818.2 100% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
San Francisco Telixtlahuaca, Etla, Oaxaca, no proporcionó la información que le fue requerida para 
efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 
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No fue posible determinar el cumplimiento de los Postulados Básicos y de las Normas de 
Contabilidad Gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables 
del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Francisco Telixtlahuaca, Distrito 
de Etla, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 9,818.2 miles de pesos, y 
observó que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por un importe 
de 5,721.4 miles de pesos y 4,096.8 miles de pesos respectivamente, hayan sido registrados, 
administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó 
información alguna solicitada en el oficio de requerimiento ASE/OAS/6293/2011 de fecha 6 de 
diciembre de 2011. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de San Francisco Telixtlahuaca no presentó documentación y argumentos que 
atendieran la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de 
Observaciones. 
 
11. OBSERVACIONES 
 
Observación del Auditor.  
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1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
por un importe de 5,721.4 miles de pesos y 4,096.8 miles de pesos respectivamente, 
hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que 
el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el oficio de requerimiento 
ASE/OAS/6293/2011 de fecha 6 de diciembre de 2011. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 9,818.2 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0022/2010. 

4. En virtud de que el ayuntamiento no presentó documentación y argumentos que atendieran 
la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior dentro del plazo de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente recibió los informes de 
observaciones; se presume que existe una afectación a la Hacienda Pública del ente 
auditado, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 50 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, esta Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, 
inició el Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, tendiente a resarcir 
el daño a la Hacienda Pública Municipal, y se promoverán las responsabilidades 
administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar, ante los órganos y 
autoridades competentes. 
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12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho. 
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SAN GABRIEL MIXTEPEC 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Oaxaca, rindo a esta Cámara de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la 
Auditoría Superior del Estado, el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta 
Pública del Municipio de San Gabriel Mixtepec, Distrito de Juquila, Oaxaca, correspondiente al 
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Gabriel Mixtepec, Distrito de 
Juquila, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera, y los Estados 
Financieros mensuales, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, y no dejó documentación, libros de 
contabilidad y demás registros que permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio2011-
2013, presentara la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Gabriel Mixtepec, 
inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/6165/2011, notificada el 6 de diciembre de 
2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los 
auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas 
con las operaciones a revisar, así como poner a disposición los documentos, libros y demás 
elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su 
encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la 
información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos 
que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2010. De 
acuerdo a esta información, el Ayuntamiento en cuestión recibió un total 4,436.9miles de pesos, 
cuya aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación. 

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  
MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, DISTRITO DE JUQUILA, OAXACA  

 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en 
relación al universo Universo 

Seleccionado 
Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 4,436.9 4,436.9 100% 

Total 4,436.9 4,436.9 100% 

 

4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
San Gabriel Mixtepec, Distrito de Juquila, no proporcionó la información que le fue requerida para 
efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Gabriel Mixtepec, Distrito de 
Juquila, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 4,436.9miles de pesos, y 
observó que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y 
destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas 
aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en los oficios 
de requerimientos ASE/SAF/DACF/6166/2011y ASE/SAF/DACF/0032/2012, notificados el 6 de 
diciembre de 2011 y 7 de febrero de 2012 respectivamente. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formulo y notifico al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

Los integrantes de la Comisión de Hacienda del Municipio de referencia presentaron oficio sin 
número de fecha 18 de abril de 2012, mediante el cual manifestaron que llevaron a cabo la 
notificación del oficio ASE/SAF/DACF/0384/2012 relativo al Informe de Observaciones a las ex 
Autoridades de la Administración 2008-2010.  

Por lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, no consideró solventadas las 
observaciones. 

11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos por el ente fiscalizado, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de 4,436.9miles 
de pesos, hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de 
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conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas 
aplicables, toda vez que el Municipio no presentó información solicitada en los oficios de 
requerimiento ASE/SAF/DACF/6166/2011, y ASE/SAF/DACF/0032/2012. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 4,436.9 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo número 
ASE/UAJ/PIM/0072/2010. 

4. En virtud de que el Ayuntamiento no presentó documentación y argumentos que atendieran 
la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior dentro del plazo de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente recibió los informes de 
observaciones; se presume que existe una afectación a la Hacienda Pública del ente 
auditado, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 50 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, esta Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, 
inició el Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, tendiente a resarcir 
el daño a la Hacienda Pública Municipal, y se promoverán las responsabilidades 
administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar, ante los órganos y 
autoridades competentes. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de San 
Juan Bautista Valle Nacional, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de 
Auditorías Visitas e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, 
Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los 
Estados Financieros mensuales, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, y no dejó documentación, 
libros de contabilidad y demás registros que permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio2011-2013, presentara la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Juan Bautista 
Valle Nacional, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/6177/2011, notificada el 9 
de diciembre de 2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó 
permitir a los auditores autorizados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas 
vinculadas con las operaciones a revisar, así como pusiera a disposición los documentos, libros y 
demás elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento 
de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la 
información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos 
que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto a la 
aportación federal del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) correspondiente al ejercicio fiscal 2010. De acuerdo a esta información, el Municipio en 
cuestión recibió un total de 23,067.0 miles de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo 
esclarecer ante la falta de documentación. 

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 

UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA  

 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en 

relación al  Universo 
Seleccionado 

Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 23,067.0 23,067.0 100% 

Total 23,067.0 23,067.0 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
San Juan Bautista Valle Nacional, Distrito de Tuxtepec, no proporcionó la información que le fue 
requerida para efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, 
Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 23,067.0 
miles de pesos, y observó que no existe evidencia de que el recurso recibido del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) haya sido registrado, administrado, 
aplicado, ejercido y destinado de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna 
solicitada en el oficio de requerimiento ASE/SAF/DACF/6178/2011 de fecha 11 de noviembre de 
2011. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formulo y notifico al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

En respuesta, el Presidente Municipal Constitucional 2011-2013 de San Juan Bautista Valle 
Nacional, Tuxtepec, Oaxaca, presentó oficio número 151/2012, del 9 de mayo del 2012, mediante el 
cual manifiesta que carecía de la información solicitada, en virtud de que el H. Ayuntamiento 2008-
2010 no le dejo documentación para solventar la observación, y que de manera personal a cada uno 
de los integrantes de la Comisión de Hacienda y al Tesorero Municipal se les notificaron las 
observaciones. 

Con lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca no consideró solventadas las 
observaciones.  

11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que el recurso recibido por el ente fiscalizado, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de 23,067.0 
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miles de pesos, haya sido registrado, administrado, aplicado, ejercido y destinado de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas 
aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información solicitada en el oficio de 
requerimiento ASE/SAF/DACF/6178/2011 de fecha 11 de noviembre de 2011. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 23,067.0 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0076/2012. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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SAN PEDRO COMITANCILLO 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de San 
Pedro Comitancillo, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de 
Auditorías Visitas e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Pedro Comitancillo, Distrito de 
Tehuantepec, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados 
Financieros mensuales de los mese de mayo a diciembre, correspondientes al ejercicio fiscal 2010, y 
no dejó documentación, libros de contabilidad y demás registros que permitieran al H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio2011-2013, presentara la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Pedro 
Comitancillo, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/6156/2011, notificada el 30 de 
noviembre del 2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó 
permitir a los auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás 
áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como pusiera a disposición los documentos, 
libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el 
cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no 
dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los 
recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) correspondientes al ejercicio fiscal 2010. De acuerdo a esta información el Municipio en 
cuestión recibió un total de 1,823.2 miles de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo 
esclarecer ante la falta de documentación.  

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en relación al 

Universo Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 1,823.2 1,823.2 100% 

Total 1,823.2 1,823.2 100% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
San Pedro Comitancillo, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, no proporcionó la información que le fue 
requerida para efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Comitancillo, Distrito de 
Tehuantepec, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 1,823.2 miles de 
pesos, y observó que no existe evidencia de estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) hayan sido registrados, administrados, aplicados, 
ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en 
los oficios de requerimiento ASE/SAF/DACF/6157/2011 y ASE/SAF/DACF/0029/2012 de fecha 11 de 
noviembre del 2011 y 11 de enero del 2012. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de San Pedro Comitancillo no presentó documentación y argumentos que atendieran la 
observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de Observaciones. 

11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos por el ente fiscalizado, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de 1,823.2 
miles de pesos, haya sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas 
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aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en los 
oficios de requerimiento ASE/SAF/DACF/6157/2011 y ASE/SAF/DACF/0029/2012. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 1,823.2 miles de pesos, importe que representa el monto de las operaciones 
observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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SAN ILDEFONSO AMATLÁN 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2010 
al Municipio de San Ildefonso Amatlán, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, correspondiente al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Ildefonso Amatlán, Distrito de 
Miahuatlán, Oaxaca, presentó los Estados Financieros mensuales de enero a diciembre, y no 
presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondientes al ejercicio fiscal 2010, en 
tanto, el H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio presentó la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Ildefonso 
Amatlán, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número 
ASE/SAF/DACF/4437/2011, notificada el 12 de septiembre del 2011, levantando para tal efecto el 
Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los auditores comisionados, el acceso a 
las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así 
como poner a disposición los documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con 
ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; solicitud que fue cumplida, y 
por lo tanto los auditores dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de 
revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010.   

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
 
3. ALCANCE 
 
Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, y del Ramo 28, como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN IDELFONSO AMATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 
INGRESOS EGRESOS 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la 

Muestra en 
relación al 
Universo 

seleccionado 

Importe  

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

% de la 
Muestra en 
relación al 
Universo 

seleccionado 

Ramo 28  3,205.4 2,886.8 90.1 % 3,269.9 681.0 20.8 % 

Ramo 33 
Fondo III 2,297.2 2,297.2 

100 % 3,334.5 
3,030.9 90.9 % 

Ramo 33 
Fondo IV 800.8 800.8 

100 % 657.5 
479.2 72.9 % 

Total 6,303.4 5,984.8 94.9 % 7,261.9 4191.1 57.7 % 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

El auditor en base a la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable, emite un dictamen con salvedad. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

En relación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el Municipio 
cumplió con utilizar los recursos recibidos en los destinos que regulan este Fondo, toda vez que se 
invirtieron en obras que benefician directamente a sectores del Municipio que se encuentran en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema; no obstante el ejercicio refleja ineficiencia, 
ineficacia y falta de economía, en virtud de que únicamente cumplieron con el 80 % de las obras que 
fueron priorizadas por el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. 

En lo relativo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN-DF) no fue posible determinar la Eficiencia, Eficacia y la 
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Economía en el ejercicio de los recursos, ya que no se contaron con los elementos necesarios para 
realizar la evaluación. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

El auditor opina que el Municipio, en general observó cumplimiento regular, a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas de Contabilidad Gubernamental y Normas de 
Información Financiera, en lo que le fueron aplicables, así como a las disposiciones contenidas en 
los ordenamientos legales correspondientes, excepto por los resultados que se precisan en los 
apartados correspondientes de la auditoría. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 37.5 miles de pesos, que 
se consideran como recuperaciones probables, y que se refieren a 35.8 miles de pesos por Pagos 
Improcedentes o en exceso y 1.7 miles de pesos por Omisión de retenciones o entero de impuestos 
y cuotas. 
 
Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones que se 
efectúen, en los plazos legales establecidos para tal fin.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 
 
Se promovieron 38 Observaciones, de las cuales 6 fueron Solventadas antes de la integración de 
este informe. Las 32 restantes generaron 2 Pliegos de Observaciones, 3 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 27 recomendaciones. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Se constató que los ingresos recibidos y recaudados por el Municipio de San Ildefonso Amatlán, se 
ajustaron y corresponden en términos generales, a los conceptos y partidas respectivas establecidas 
en su Ley de Ingresos correspondiente. 
 
Respecto al Presupuesto de Egresos, se detectó que el Municipio no detalla las asignaciones 
presupuestarias a nivel de partida, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); por lo que no se pudo 
verificar que los gastos ejercidos y aplicados se ajustan a los montos autorizados. 
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10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

Los integrantes de la Ex – Comisión de Hacienda 2008-2010 presentaron documentación, a través 
de la actual Comisión de Hacienda y Tesorero Municipal del Municipio de San Juan Ildefonso 
Amatlán 2011-2013, con Oficio número 08/2011 del 25 de octubre de 2011, relativa a solventar las 
observaciones de la entidad fiscalizada; con ello, 6 de las observaciones fueron solventadas, 
quedando el resto sin solventación. 

11. OBSERVACIONES 

Se promovieron 32 acciones, que corresponden a:  

 27 recomendaciones 
 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
 2 Pliegos de Observaciones, que se detallan a continuación: 

Cuantificación de las observaciones monetarias 37.5 miles de pesos. 

CONCEPTO 
RECUPERACIÓN 
DETERMINADA 

OPERADA PROBABLE 

0306 Pagos Improcedentes o en exceso 35.8 0.0 35.8 
0308 Omisión de retenciones o entero de 
impuestos y cuotas 

1.7 0.0 1.7 

TOTAL 37.5 0.0 37.5 
 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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SANTA CATARINA MINAS 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2010 
del Municipio de Santa Catarina Minas, Distrito de Ocotlán, Oaxaca, correspondiente al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Santa Catarina Minas, Distrito de 
Ocotlán, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondientes al 
ejercicio fiscal 2010, en tanto, el H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio presentó la 
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santa Catarina Minas, 
inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/4458/2011, notificada el 18 de julio de 
2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los 
auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas 
con las operaciones a revisar, así como poner a disposición los documentos, libros y demás 
elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su 
encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la 
información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos 
que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010.  

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio. De acuerdo a 
esta información el Municipio en cuestión recibió en el ejercicio 2010, un total de 7,298.5miles de 
pesos, con la siguiente composición: 5,082.2 miles de pesos del Ramo 28 Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios; 1,539.5 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal; 676.8 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, cuya 
aplicación y manejo no se pudo verificar debido a que el H. Ayuntamiento 2011-2013 no 
presentó la información requerida en el oficio número ASE/SAF/DACF/4459/2011 de fecha 5 de 
julio de 2011 y notificada el día 18 del mismo mes y año, que le permitiera al auditor comprobar que 
el uso de los recursos se ajusto a la normatividad vigente en ese ejercicio fiscal.  

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 
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2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 

3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, y del Ramo 28, como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DESANTA CATARINA MINAS, DISTRITO DE OCOTLÁN, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en 
relación al universo Universo 

Seleccionado 
Muestra Auditada 

Ramo 28 5,082.2 5,082.2 100% 

Ramo 33 Fondo III 1,539.5 1,539.5 100% 

Ramo 33 Fondo IV 676.8 676.8 100% 

Total 7,298.5 7,298.5 100% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Santa Catarina Minas, Distrito de Ocotlán, Oaxaca, no proporcionó la información que le fue 
requerida para efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la omisión en 
la entrega de la información requerida mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 
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6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Catarina Minas, Distrito de 
Ocotlán, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 7,298.5 miles de pesos, en 
el ejercicio 2010, y observó que no existe evidencia de que estos recursos recibidos al Ramo 28 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por un importe 
de 5,082.2 miles de pesos,1,539.5 miles de pesos y 676.8 miles de pesos respectivamente, 
hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente 
fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el oficio de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/4459/2011 de fecha 5 de julio de 2011. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No hubo elementos para ello. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de Santa Catarina Minas no presentó documentación y argumentos que atendieran la 
observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de Observaciones. 
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11. OBSERVACIONES 
 
Observación del Auditor.  

 
4. No existe evidencia de que los recursos recibidos al Ramo 28 Participaciones a Entidades 

Federativas y Municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por un importe de 5,082.2 
miles de pesos,1,539.5 miles de pesos y 676.8 miles de pesos respectivamente, hayan 
sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el 
ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el oficio de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/4459/2011 de fecha 5 de julio de 2011 y notificado el 18 de julio de 2011. 
 

5. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 7,298.5 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

6. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 

 
 Avances de Gestión Financiera. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho. 
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SANTA MARÍA YOSOYÚA 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Santa 
María Yosoyúa, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditorias 
Visitas e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008 -2010 del Municipio de Santa María Yosoyúa, Distrito de 
Tlaxiaco, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados 
Financieros mensuales de octubre, noviembre y diciembre, correspondientes del ejercicio fiscal 
2010, y no dejó documentación, libros de contabilidad y demás registros que permitieran al H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio2011-2013, presentara la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2010.  

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santa María Yosoyúa, 
inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/6162/2011, notificada el 14 de diciembre de 
2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los 
auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas 
con las operaciones a revisar, así como poner a disposición los documentos, libros y demás 
elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su 
encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la 
información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos 
que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), correspondientes al ejercicio fiscal 2010. De acuerdo a esta información el Municipio en 
cuestión recibió un total 1,446.4 miles de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo 
esclarecer ante la falta de documentación. 

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en 

relación al  Universo 
Seleccionado 

Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 1,446.4 1,446.4 100% 

Total 1,446.4 1,446.4 100% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Santa María Yosoyúa, Distrito de Tlaxiaco; no proporcionó la información que le fue requerida para 
efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santa María Yosoyúa, Distrito de 
Tlaxiaco, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 1,446.4 miles de pesos, 
y observó que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM) hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos 
y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en 
los oficios de requerimiento ASE/SAF/DACF/6163/2011 y ASE/SAF/DACF/0031/2012 de fechas 11 
de noviembre del 2011 y 11 de enero del 2012. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formulo y notifico al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de Santa María Yosoyúa no presentó documentación y argumentos que atendieran la 
observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de Observaciones. 

11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos por el ente fiscalizado, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de 1,446.4 
miles de pesos, hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas 
aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en los 
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oficios de requerimientos ASE/SAF/DACF/6163/2011 y ASE/SAF/DACF/0031/2012 de 
fechas 11 de noviembre del 2011 y 11 de enero del 2012. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria del recurso recibido, cuantificada y determinada en 
1,446.4 miles de pesos, importe que representa el monto de las operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el H. Ayuntamiento no cumplió con las siguientes 
obligaciones del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros correspondientes a los meses de octubre, noviembre y 

diciembre. 

Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0378/2012.  

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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SANTIAGO LAOLLAGA 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de 
Santiago Laollaga, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de 
Auditorías Visitas e Inspecciones 2011.  

La Administración 2010 del Municipio de Santiago Laollaga, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, no 
presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados Financieros mensuales de 
abril a diciembre, correspondientes al ejercicio fiscal 2010, y no dejó documentación, libros de 
contabilidad y demás registros que permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio2011-
2013, presentara la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santiago Laollaga, 
inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/6174/2011, notificada el 30 de Noviembre 
de 2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los 
auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas 
con las operaciones a revisar, así como poner a disposición los documentos, libros y demás 
elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su 
encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la 
información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos 
que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010.  

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), correspondientes al ejercicio fiscal 2010. De acuerdo a esta información el Municipio en 
cuestión recibió un total 2,072.8 miles de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo 
esclarecer ante la falta de documentación. 

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en relación al 

universo Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 2,072.8 2,072.8 100% 

Total 2,072.8 2,072.8 100% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Santiago Laollaga, Distrito de Tehuantepec, no proporcionó la información que le fue requerida para 
efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los Postulados Básicos y de las Normas de 
Contabilidad Gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables 
del Municipio. 



141 
 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santiago Laollaga, Distrito de 
Tehuantepec, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 2,072.8miles de 
pesos, y observó que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) hayan sido registrados, administrados, 
aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información 
alguna solicitada en el oficio de requerimiento ASE/SAF/DACF/6175/2011 de fecha 11 de noviembre 
de 2010. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formulo y notifico al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de Santiago Laollaga no presentó documentación y argumentos que atendieran la 
observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de Observaciones. 

11. OBSERVACIONES 
 
Observación del Auditor.  

 
1. No existe evidencia de que los recursos recibidos por el ente fiscalizado, del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de 2,072.8miles 
de pesos, hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas 
aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el 
oficio de requerimiento ASE/SAF/DACF/6175/2011. 
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2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 

la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 2,072.8miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que no se cumplieron las siguientes obligaciones del ejercicio 
fiscal 2010, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros de abril a diciembre. 

Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante los acuerdos 
ASE/UAJ/PIM/0043/2011 y ASE/UAJ/PIM/0043/2011. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho. 
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SANTIAGO YAVEO (ENERO-JUNIO 2010) 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de 
Santiago Yaveo, Distrito de Choapam, correspondiente al Programa Anual de Auditoría, Visitas e 
Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Santiago Yaveo, Distrito de 
Choapam, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados 
Financieros mensuales de enero, febrero, marzo, abril y mayo, correspondientes al periodo enero – 
junio de 2010, y el H. Ayuntamiento 2011-2013 presentó de manera extemporánea la Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santiago Yaveo, 
Distrito de Choapam, inició con las Ordenes de Auditoría números ASE/SAF/DACF/2183/2011, 
ASE/SAF/DACF/2184/20121 y ASE/SAF/DACF/2185/2011, notificadas el 16 de marzo de 2011, 
levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en las que se solicitó permitir a los auditores 
comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las 
operaciones a revisar, así como poner a disposición los documentos, libros y demás elementos de 
registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; 
solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la información 
requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió 
el Municipio en el ejercicio fiscal 2010. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto del 
Ramo 28 Participaciones e Incentivos Federales, las aportaciones federales del ramo 33: Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), correspondiente al periodo enero – junio de 2010.De acuerdo a esta información 
el Municipio en cuestión recibió un total de 8,665.8 miles de pesos en el periodo, cuya aplicación 
y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación. 

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
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planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 

3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, y del Ramo 28, como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

PERIODO ENERO-JUNIO 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, DISTRITO DE CHOAPAM ETLA, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en relación al 

universo Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 28 
Enero-junio 2010 2,349.5 2,349.5 100% 

Ramo 33 Fondo III 
Enero-junio 2010 5,209.5 5,209.5 100% 

Ramo 33 Fondo IV 
Enero-junio 2010 1,096.8 1,096.8 100% 

Total 8,655.8 8,655.8 100% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Santiago Yaveo, Distrito de Choapam, no proporcionó la información que le fue requerida para 
efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la omisión en 
la entrega de la información requerida mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 
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No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santiago Yaveo, Distrito de Choapam, 
recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 8,655.8 miles de pesos, y observó que no 
existe evidencia de que estos recursos recibidos del Ramo 28 participaciones e Incentivos Federales 
e Ingresos Propios, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por importes de 2,349.5 miles de pesos, 5,209.5 
miles de pesos y 1,096.8 miles de pesos respectivamente, hayan sido registrados, administrados, 
aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información 
alguna solicitada en los oficios de requerimiento ASE/SAF/DACF/2186/2011, 
ASE/SAF/DACF/2187/2011 Y ASE/SAF/DACF/2188/2011, todos de fecha 15 de marzo de 2011 y 
notificados el 16 de marzo de 2011. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No hubo elementos para ello. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 
 
En respuesta, el Síndico Municipal presentó oficios sin número, mediante el cual informó a este 
Órgano de Fiscalización que no cuentan con la documentación comprobatoria, por lo que notificó 
legalmente el Informe de Observaciones y el anexo a los integrantes de la Ex- Comisión de 
Hacienda Municipal que fungieron en el periodo enero-junio 2010. 
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El Municipio de Santiago Yaveo no presentó documentación y argumentos que atendieran la 
observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de Observaciones. 
 
11. OBSERVACIONES 
 
Observación del Auditor.  

 
7. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Ramo 28, Participaciones e Incentivos 

Federales e Ingresos Propios, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por importes de 2,349.5 
miles de pesos, 5,209.5 miles de pesos y 1,096.8 miles de pesos respectivamente, haya 
sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el 
ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en los oficios de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/2186/2011, ASE/SAF/DACF/2187/2011 y ASE/SAF/DACF/2188/2011, 
todos de fecha 15 de marzo de 2011 y notificados el 16 de marzo de 2011. 
 

8. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificados y 
determinados en 8,655.8 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

9. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 
 

 Informes de Avances de Gestión Financiera 
 Estados Financieros de enero, marzo, abril y mayo. 

Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0015/2011. 

10. En virtud de que el Ayuntamiento no presentó documentación y argumentos que atendieran 
la observación emitida por este Órgano de Fiscalización dentro del plazo de treinta días 
hábiles contados a partir de la fecha en que el ente recibió los informes de observaciones; 
se presume que existe una afectación a la Hacienda Pública del ente auditado, por lo que 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36 y 50 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Oaxaca, esta Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, inició el 
Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, tendiente a resarcir el daño 
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de la Hacienda Pública Municipal, y se promoverán las responsabilidades administrativas, 
civiles, políticas y penales a que hubiera lugar, ante los órganos y autoridades competentes. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el periodo enero –junio de 2010, 
deberán atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho. 
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VILLA DE ETLA 
 

1. PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Villa de 
Etla, Distrito de Etla, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditorías Visitas e 
Inspecciones 2011.  
 
El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Villa de Etla, Distrito de Etla, Oaxaca, 
no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados Financieros mensuales, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2010, y no dejó documentación, libros de contabilidad y demás 
registros que permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio, presentara la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Villa de Etla, inició con 
la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DAIF/OA-008/2011, notificada el 15 de diciembre de 2011, 
levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los auditores 
comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las 
operaciones a revisar, así como poner a disposición los documentos, libros y demás elementos de 
registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; 
solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la información 
requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió 
el Municipio en el ejercicio fiscal 2010. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copias certificadas de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de 
las aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio 
fiscal 2010. De acuerdo a esta información el Municipio en cuestión recibió un total 7,1103.3 miles 
de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación. 
 
Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 
 
2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
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Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
 
3. ALCANCE 
Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA 

MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, DISTRITO DE ETLA, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 
Importe % de la Muestra en 

relación al universo Universo 
Seleccionado 

Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 4,066.2 4,066.2 100% 

Ramo 33 Fondo IV 3,044.1 3,044.1 100% 

Total 7,110.3 7,110.3 100% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
 
No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
 
Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Villa de Etla, Distrito de Etla, no proporcionó la información que le fue requerida para efectuar esta 
auditoría. 
 
5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 
 
No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 
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6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 
 
No fue posible determinar el cumplimiento de los Postulados Básicos y de las Normas de 
Contabilidad Gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables 
del Municipio. 
 
7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 
 
El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Villa de Etla, Distrito de Etla, Oaxaca, 
recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 7,110.3miles de pesos, y observó que no 
existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por un importe de 4,066.2 
miles de pesos y 3,044.1 miles de pesos respectivamente, hayan sido registrados, administrados, 
aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información 
alguna solicitada en el oficio de requerimiento ASE/OAS/6294/2011 de fecha 6 de diciembre de 
2011. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 
 
No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 
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El Municipio de San Pedro Comitancillo no presentó documentación y argumentos que atendieran la 
observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de Observaciones. 

11. OBSERVACIONES 
 
Observación del Auditor. 
 

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos por el ente fiscalizado, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF) por un importe de de4,066.2 miles de pesos y 3,044.1 miles de 
pesos respectivamente, hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y 
destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna 
solicitada en el oficio de requerimiento ASE/OAS/6294/2011 de fecha 6 de diciembre de 
2011. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 7,110.3 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avance de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

 
Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0365/2012. 
 

4. En virtud de que el ayuntamiento no presentó documentación y argumentos que atendieran 
la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior dentro del plazo de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente recibió los informes de 
observaciones; se presume que existe una afectación a la Hacienda Pública del ente 
auditado, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 50 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, esta Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, 
inició el Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, tendiente a resarcir 
el daño a la Hacienda Pública Municipal, y se promoverán las responsabilidades 
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administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar, ante los órganos y 
autoridades competentes. 

 
12. RECOMENDACIONES 
 
Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho. 
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VILLA DE ZAACHILA 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Villa de 
Zaachila, Distrito de Zaachila, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditorías Visitas e 
Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de Zaachila, Distrito de Zaachila, Oaxaca, 
en el ejercicio fiscal 2010 no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados 
Financieros mensuales, correspondientes al ejercicio fiscal 2010, y no dejó documentación, libros de 
contabilidad y demás registros que permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio2011-
2013, presentara la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Villa de Zaachila, inició 
con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DAIF/OA-007/2011, notificada el 16 de diciembre de 
2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los 
auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas 
con las operaciones a revisar, así como poner a disposición los documentos, libros y demás 
elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su 
encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la 
información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos 
que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010.  

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos respecto de las aportaciones 
federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2010. De 
acuerdo a esta información el Municipio en cuestión recibió un total 30,953.3 miles de pesos, cuya 
aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación.  

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DEVILLA DE ZAACHILA, DISTRITO DE ZAACHILA, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en 
relación al universo Universo 

Seleccionado 
Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 19,791.3 19,791.3 100% 

Ramo 33 Fondo IV 11,162.0 11,162.0 100% 

Total 30,953.3 30,953.3 100% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2010, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Villa de Zaachila, Distrito de Zaachila, Oaxaca; no proporcionó la información que le fue requerida 
para efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 
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No fue posible determinar el cumplimiento de los Postulados Básicos y de las Normas de 
Contabilidad Gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables 
del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Villa de Zaachila, Distrito de Zaachila, 
Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 30,953.3 miles de pesos, y 
observó que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por un importe 
de 19,791.3 miles de pesos y 11,162.0 miles de pesos respectivamente, hayan sido registrados, 
administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó 
información alguna solicitada en el oficio de requerimiento ASE/OAS/6295/2011 de fecha 6 de 
diciembre de 2011. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 
 
El Municipio de Villa de Zaachila no presentó documentación y argumentos que atendieran la 
observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de Observaciones. 
 
11. OBSERVACIONES 
 
Observación del Auditor.  
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1. No existe evidencia de que los recursos recibidos por el ente fiscalizado, del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF) por un importe de 19,791.3 miles de pesos y 11,162.0 miles de 
pesos respectivamente, hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y 
destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna 
solicitada en el oficios de requerimiento ASE/OAS/6295/2011. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 30,953.3 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2010, establecidas en Ley: 

 
 Cuenta Pública 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

 
Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso multas mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0142/2010 y ASE/UAJ/PIM/0141/2011. 
 

4. En virtud de que el ayuntamiento no presentó documentación y argumentos que atendieran 
la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior dentro del plazo de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente recibió los informes de 
observaciones; se presume que existe una afectación a la Hacienda Pública del ente 
auditado, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 50 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, esta Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, 
inició el Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, tendiente a resarcir 
el daño a la Hacienda Pública Municipal, y se promoverán las responsabilidades 
administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar, ante los órganos y 
autoridades competentes. 

 

 

 

 



157 
 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho. 
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18 CUENTAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO 2009, PAAVI 2011 
 

33. CANDELARIA LOXICHA 

34. JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

35. MAGDALENA APASCO 

36. PUTLA VILLA DE GUERRERO 

37. SAN AGUSTÍN CHAYUCO 

38. SAN AGUSTÍN LOXICHA 

39. SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO 

40. SAN JUAN IHUALTEPEC 

41. SAN JUAN LALANA 

42. SAN MARTÍN TOXPALAN 

43. SAN MATEO CAJONOS 

44. SAN PEDRO JICAYÁN 

45. SANTIAGO COMALTEPEC 

46. SANTIAGO IXTAYUTLA 

47. SANTIAGO JAMILTEPEC 

48. SANTIAGO JOCOTEPEC 

49. SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 

50. SANTIAGO YAVEO (AGOSTO-DICIEMBRE 2009) 
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CANDELARIA LOXICHA 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de 
Candelaria Loxicha, Distrito de Pochutla, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditorías 
Visitas e Inspecciones 2011.  

La Administración 2009 del Municipio de Candelaria Loxicha, Distrito de Pochutla, Oaxaca, no 
presentó la Cuenta Pública, los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados Financieros 
mensuales, correspondientes al ejercicio fiscal 2009. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Candelaria Loxicha, 
inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0636/2011, notificada el 08 de marzo de 
2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los 
auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas 
con las operaciones a revisar, así como poner a disposición los documentos, libros y demás 
elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su 
encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la 
información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos 
que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2009. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copias certificadas de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de 
las aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), correspondientes al ejercicio fiscal 2009, así como cualquier otro pago adicional 
relacionado con el fondo. De acuerdo a esta información el Municipio en cuestión recibió un total 
19,055.3 miles de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de 
documentación. 

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 

 



160 
 

3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Fondo 
III (FISM) del Ramo 33, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2009 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, DISTRITO DE POCHUTLA, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en 
relación al universo Universo 

Seleccionado 
Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 19,055.3 19,055.3 100% 

Total 19,055.3 19,055.3 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2009, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Candelaria Loxicha, Distrito de Pochutla, no proporcionó la información que le fue requerida para 
efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los Postulados Básicos y de las Normas de 
Contabilidad Gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables 
del Municipio. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria Loxicha, Distrito de 
Pochutla, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 19,055.3miles de pesos, 
y observó que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), hayan sido registrados, administrados, aplicados, 
ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en 
los oficios de requerimiento ASE/SAF/DACF/0637/2011 de fecha 17 de febrero de 2011, 
ASE/SAF/DACF/3107/2011 de fecha 13 de abril de 2011. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

En respuesta, la Comisión de Hacienda del Municipio Constitucional 2011-2013 de Candelaria 
Loxicha, Distrito de Pochutla, Oaxaca, presentó oficio número PMCL/0155/2011, del 2 de diciembre 
de 2011, en el cual manifiestan que su administración inicio el 01 de enero de 2011 y que no 
cuentan con ningún documento que refleje la situación financiera y administrativa del Municipio, y 
que en repetidas ocasiones se solicitó al Administrador Municipal del periodo 2009 entregara la 
documentación relacionada con el Municipio. 

Con lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca no consideró solventada la observación.  

11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de 19,055.3 miles de pesos, hayan 
sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo 
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establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el 
ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en los oficios de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0637/2011 de fecha 17 de febrero de 2011, ASE/SAF/DACF/3107/2011 de 
fecha 13 de abril de 2011. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 19,055.3miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2009, establecidas en Ley: 

 
 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2009, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
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JUCHITÁN DE ZARAGOZA 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Juchitán 
de Zaragoza, Distrito de Juchitán, correspondiente al Programa Anual de Auditoría, Visitas e 
Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Juchitán de Zaragoza, Distrito de 
Juchitán, Oaxaca, no presentó la Cuenta Pública, los Informes de Avance de Gestión Financiera y 
los Estados Financieros mensuales de mayo a diciembre, correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Juchitán de Zaragoza, 
Distrito de Juchitán, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0639/2011, notificada 
el 9 de marzo de 2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que solicitó 
permitir a los auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás 
áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como pusiera a disposición los documentos, 
libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el 
cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no 
dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los 
recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2009.  

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copias certificadas de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de 
las aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), correspondiente al ejercicio fiscal 2009,así como cualquier otro pago adicional 
relacionado con el fondo. De acuerdo a esta información el Municipio en cuestión recibió un total 
48,636.4 miles de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de 
documentación.  

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM), como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2009  
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, DISTRITO DE JUCHITÁN, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en 
relación al universo Universo 

Seleccionado 
Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 48,636.4 48,636,4 100% 

Total 48,636.4 48,636.4 100% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2009, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Juchitán de Zaragoza, Distrito de Juchitán, no proporcionó la información que le fue requerida para 
efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Juchitán de Zaragoza, Distrito de 
Juchitán, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 48,636.4miles de pesos, 
y observó que no existe evidencia de que este recurso haya sido registrado, administrado, aplicado, 
ejercido y destinado de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en 
el oficio de requerimiento ASE/SAF/DACF/0640/2011 de fecha 17 de febrero de 2011.  

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

En respuesta, el Presidente Municipal Constitucional 2011-2013 de Juchitán de Zaragoza, Distrito de 
Juchitán, Oaxaca, presentó con oficio sin número, del 24 de febrero de 2012, en el cual manifestaba 
que notificó legalmente a los integrantes de la Ex – Comisión de Hacienda Municipal del trienio 
2008-2010 para que hicieran entrega de la documentación correspondiente al ejercicio 2009, con el 
fin de dar cumplimiento al Informe de Observaciones. 

Con lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca no consideró solventada la observación.  

11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que el recurso recibido del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de 48,636.4miles de pesos, haya 
sido registrado, administrado, aplicado, ejercido y destinado de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el 



166 
 

ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el oficio de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0640/2011 de fecha 17 de febrero de 2011. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria del recurso recibido, cuantificado y determinado en 
48,636.4 miles de pesos, importe que representa el monto de la operación observada. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2009, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros mensuales de mayo a diciembre 

 
4. En virtud de que el Ayuntamiento no presentó documentación y argumentos que atendieran 

la observación emitida por este Órgano de Fiscalización dentro del plazo de treinta días 
hábiles contados a partir de la fecha en que el ente recibió los informes de observaciones; 
se presume que existe una afectación a la Hacienda Pública del ente auditado, por lo que 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 50 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Oaxaca, esta Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, inició el 
Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, tendiente a resarcir el daño 
de la Hacienda Pública Municipal, y se promoverán las responsabilidades administrativas, 
civiles, políticas y penales a que hubiera lugar, ante los órganos y autoridades competentes. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2009 deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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MAGDALENA APASCO 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2010 
al Municipio de Magdalena Apasco, Distrito de Etla, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de 
Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Magdalena Apasco, Distrito de Etla, 
Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera, el documento que contiene la 
Cuenta Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010, y el H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio2011-2013, no presentó la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Magdalena Apasco, 
Distrito de Etla, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0124/2012, 
notificada el 2 de febrero del 2012, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que 
se solicitó permitir a los auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y 
demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como poner a disposición los 
documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias 
para el cumplimiento de su encargo; solicitud que fue cumplida, y por lo tanto los auditores 
dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los 
recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010.   

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
 
3. ALCANCE 
 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM), como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO, DISTRITO DE ETLA, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

FONDO 
FONDO DE APORTACIONES PARA 
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL (FISM) 

Universo Seleccionado 2,402.8 miles de pesos 

Muestra Auditada 1,356,7 miles de pesos 

Representatividad 56% 

 

4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

El auditor en base a la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable, emite un Dictamen Negativo. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

En relación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) el Municipio no 
cumplió en utilizar los recursos recibidos en los destinos que regulan este Fondo, toda vez que se 
invirtieron en obras que no beneficiaron directamente a sectores del Municipio que se encuentran en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema, asimismo el ejercicio refleja ineficiencia, ineficacia 
y falta de economía, toda vez que se desconocen las especificaciones de las obras que según acta 
de priorización y balanza de comprobación fueron realizadas con el Fondo en revisión. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

El auditor opina que el Municipio, en general observó cumplimiento regular, a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas de Contabilidad Gubernamental y Normas de 
Información Financiera, en lo que le fueron aplicables, así como a las disposiciones contenidas en 
los ordenamientos legales correspondientes, excepto por los resultados que se precisan en los 
apartados correspondientes de la auditoría. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 3,652.5 miles de pesos, 
que se consideran como recuperaciones probables, y que se refieren a 544.7 miles de pesos por 
otros incumplimientos de la normativa al ejercicio de los recursos federales destinados a las 
Entidades Federativas, a los Municipios y a los órganos político-administrativos de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 705.0 miles de pesos por falta de autorización o 
justificación de las erogaciones y 2,402.8 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria 
de las erogaciones que no reúnen requisitos fiscales. 
 
Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones que se 
efectúen, en los plazos legales establecidos para tal fin.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
Se determinaron 37 resultados, 6 sin observaciones y 31 con observaciones, que corresponden a: 
12 recomendaciones, 14 solicitudes de Aclaración, 4 Pliegos de Observación y 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
 
Se promovieron 37 Observaciones, las cuales no fueron Solventadas por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. Generando4 pliegos de Observaciones, 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 12 recomendaciones y 14 solicitudes de aclaración. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Se constató que el Municipio de Magdalena Apasco, no presento su Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos. Por lo que no se pudo verificar que los gastos ejercidos y aplicados se ajustan a los 
montos autorizados. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de Magdalena Apasco 2011-2013, Distrito de Etla, Oaxaca, no presentó documentación 
para solventar las observaciones. Por lo que esta Auditoría Superior del Estado no considera 
solventadas las Observaciones emitidas. 
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11. OBSERVACIONES 

Se promovieron 31 acciones, que corresponden a: 

 12 Recomendaciones  

 14 Solicitudes de Aclaración  

 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 4 Pliegos de Aclaración, que se detallan a continuación: 

Cuantificación de las observaciones monetarias 3,652.5 miles de pesos. 

IMPORTE 3,652.5 Miles de pesos 

 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública. 

Asimismo se impuso una multa a la administración 2011-2013 por la falta de entrega de la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2010, mediante acuerdo ASE/UAJ/PIM/0221/2012. 
 
12. RECOMENDACIONES 
 
Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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PUTLA VILLA DE GUERRERO 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2009 al 
Municipio de Putla de Villa de Guerrero, Distrito de Putla, Oaxaca, correspondiente al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Putla de Villa de Guerrero, Distrito de 
Putla, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública 
Municipal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio Putla de Villa de 
Guerrero, Distrito de Putla, inició con las Ordenes de Auditorías números 
ASE/SAF/DACF/05888/2010 y ASE/SAF/DACF/05889/2010, notificadas el 14 de diciembre del 2010, 
levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los auditores 
comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las 
operaciones a revisar, así como poner a disposición los documentos, libros y demás elementos de 
registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; 
solicitud que fue cumplida, y por lo tanto los auditores dispusieron de la información requerida 
para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió el 
Municipio en el ejercicio fiscal 2009.   

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
 
3. ALCANCE 
 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF), como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

PUTLA DE VILLA DE GUERRERO, DISTRITO DE PUTLA 
 (Miles de Pesos) 

 
CONCEPTO INGRESOS EGRESOS 

UNIVERSO SELECCIONADO 32,025.7 miles de pesos 37,048.8 miles de pesos 

MUESTRA AUDITADA 32,025.7 miles de pesos 26,812.5 miles de pesos 

REPRESENTATIVIDAD DE LA 
MUESTRA 

100% 72.4% 

 

4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

El auditor en base a la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable, emite un Dictamen Negativo. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

En relación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), no se pudo 
verificar el ejercicio de los recursos bajo criterios de Eficacia, Eficiencia y Economía en virtud de que 
la documentación presentada no fue suficiente. 

En lo relativo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN-DF) no fue posible determinar la Eficiencia, Eficacia y la 
Economía en el ejercicio de los recursos, ya que no se contaron con los elementos necesarios para 
realizar la evaluación. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

El auditor opina que el Municipio, en general observó cumplimiento regular, a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas de Contabilidad Gubernamental y Normas de 
Información Financiera, en lo que le fueron aplicables, así como a las disposiciones contenidas en 
los ordenamientos legales correspondientes, excepto por los resultados que se precisan en los 
apartados correspondientes de la auditoría. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 11,335.1 miles de pesos, 
que se consideran como recuperaciones probables, y que se refieren a 519.8 miles de pesos por 
falta de autorización o justificación de las erogaciones, 224.5 miles de pesos por falta de 
documentación comprobatoria de las erogaciones, o que no reúne requisitos fiscales, 100.9 miles 
de pesos por pagos improcedentes o en exceso; y 950.0 miles de pesos por recursos federales 
aplicados en rubros no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones que se 
efectúen, en los plazos legales establecidos para tal fin.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 
 
Se promovieron 62 Observaciones, de las cuales 20 fueron Solventadas antes de la integración de 
este informe. Las 42 restantes generaron 9 Pliegos de Observaciones y 33 recomendaciones. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 

 
Se constató que los ingresos recibidos y recaudados por el Municipio de Putla de Villa de Guerrero, 
se ajustaron y corresponden en términos generales, a los conceptos y partidas respectivas 
establecidas en su Ley de Ingresos Correspondiente. 
 
Respecto al Presupuesto de Egresos, se detectó que el Municipio no detalla las asignaciones 
presupuestarias a nivel de partida, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); por lo que no se pudo 
verificar que los gastos ejercidos y aplicados se ajustan a los montos autorizados. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

Los integrantes de la Ex – Comisión de Hacienda 2008-2010 presentaron documentación, a través 
de la actual Comisión de Hacienda y Tesorero Municipal del Municipio de Putla Villa de Guerrero 
Putla 2011-2013, con Oficio número 004/12 del 2 de enero de 2012, relativa a solventar las 



174 
 

observaciones de la entidad fiscalizada; con ello, 53 de las observaciones fueron solventadas, 
quedando el resto sin solventación.  

11. OBSERVACIONES 

Se promovieron 42 acciones, que corresponden a: 

 33 Recomendaciones 

 9 Pliegos de Observaciones, que se detallan a continuación: 

Cuantificación de las observaciones monetarias 11, 378.5 miles de pesos. 

IMPORTE 11,378.5 Miles de pesos 

 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública. 

Asimismo se impuso una multa a la administración 2008-2010 por la falta de entrega del Estado 
Financiero correspondiente al mes de diciembre, mediante acuerdo ASE/UAJ/PIM/0221/2012. 
 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2009, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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SAN AGUSTÍN CHAYUCO 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de San 
Agustín Chayuco, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditorías 
Visitas e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Agustín Chayuco, Distrito de 
Jamiltepec, Oaxaca, no presentó la Cuenta Pública, los Informes de Avance de Gestión Financiera y 
los Estados Financieros de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
correspondientes al ejercicio fiscal 2009. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Agustín Chayuco, 
inició con la notificación de la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0642/2011, notificada el 
11 de marzo de 2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó 
permitir a los auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás 
áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como poner a disposición los documentos, libros 
y demás elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento 
de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la 
información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos 
que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2009. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de la 
aportación federal del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) correspondientes al ejercicio fiscal 2009, así como cualquier otro pago adicional relacionado 
con el fondo. De acuerdo a esta información el Municipio en cuestión recibió un total 4,928.0 miles 
de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación. 

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM), como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2009 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en 
relación al universo Universo 

Seleccionado 
Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 4,928.0 4,928.0 100% 

Total 4,928.0 4,928.0 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2009, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
San Agustín Chayuco, Distrito de Jamiltepec, no proporcionó la información que le fue requerida 
para efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Agustín Chayuco, Distrito de 
Jamiltepec, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 4,928.0 miles de 
pesos, y observó que no existe evidencia de que este recurso recibido del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), haya sido registrado, administrado, aplicado, ejercido 
y destinado de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas 
aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el oficio de 
requerimiento ASE/SAF/DACF/0643/2011 de fecha 17 de febrero de 2011. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de San Agustín Chayuco no presentó documentación y argumentos que atendieran la 
observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de Observaciones. 

11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que el recurso recibido del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de 4,928.0 miles de pesos 
respectivamente, haya sido registrado, administrado, aplicado, ejercido y destinado de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas 
aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el 
oficio de requerimiento ASE/SAF/DACF/0643/2011 de fecha 17 de febrero de 2011. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
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determinada en 4,928.0 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2009, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública 
 Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del ejercicio fiscal 2009. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2009, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho. 
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SAN AGUSTÍN LOXICHA 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de San 
Agustín Loxicha, Distrito de Pochutla, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditorías 
Visitas e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Agustín Loxicha, Distrito de 
Pochutla, Oaxaca, no presentó la Cuenta Pública, los Informes de Avance de Gestión Financiera y 
los Estados Financieros mensuales, correspondientes al ejercicio fiscal 2009. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Agustín Loxicha, 
Distrito de Pochutla, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0645/2011, 
notificada el 23 de marzo del 2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la 
que se solicitó permitir a los auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, 
bodegas, y demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como pusiera a disposición 
los documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades 
necesarias para el cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los 
auditores no dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de revisión y 
fiscalización de los recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2009. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), correspondientes al ejercicio fiscal 2009,así como cualquier otro pago adicional relacionado 
con el fondo. De acuerdo a la información el Municipio en cuestión recibió un total de 48,800.3 miles 
de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación.  

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM), como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2009 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA, DISTRITO DE POCHUTLA, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en relación 

al Universo Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 48,800.3 48,800.3 100% 

Total 48,800.3 48,800.3 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2009, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
San Agustín Loxicha, Distrito de Pochutla, Oaxaca, no proporcionó la información que le fue 
requerida para efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Agustín Loxicha, Distrito de 
Pochutla, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 48,800.3 miles de pesos, 
y observó que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), hayan sido registrados, administrados, aplicados, 
ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en 
el oficio de requerimiento ASE/SAF/DACF/0646/2011de fecha 17 de febrero del 2011. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de San Agustín Loxicha no presentó documentación y argumentos que atendieran la 
observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de Observaciones. 

11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de 48,800.3 miles de pesos, hayan 
sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el 
ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el oficio de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0646/2011de fecha 17 de febrero del 2011. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
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determinada en 48,800.3 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2009, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2009, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
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SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de San 
Juan Bautista Lo de Soto, Distrito de Jamiltepec, correspondiente al Programa Anual de Auditoría, 
Visitas e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto, Distrito 
de Jamiltepec, Oaxaca, no presentó la Cuenta Pública, los Informes de Avance de Gestión 
Financiera y los Estados Financieros mensuales, correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Juan Bautista Lo 
de Soto, Distrito de Jamiltepec, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0626/2011, 
notificada el 9 de marzo de 2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que 
solicitó permitir a los auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y 
demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como pusiera a disposición los 
documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias 
para el cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no 
dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los 
recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2009.  

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), correspondiente al ejercicio fiscal 2009, así como cualquier otro pago adicional relacionado 
con el fondo. De acuerdo a esta información certificada el Municipio en cuestión recibió un total 
2,077.8 miles de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de 
documentación.   

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM), como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2009 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, DISTRITO DE JAMILTEPEC ETLA, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra en 
relación al 
universo 

Universo 
Seleccionado 

Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 2,077.8 2,077,8 100% 

Total 2,077.8 2,077.8 100% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2009, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
San Juan Bautista Lo de Soto, Distrito de Jamiltepec, no proporcionó la información que le fue 
requerida para efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto, Distrito 
de Jamiltepec, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 2,077.8 miles de pesos, y 
observó que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y de los Productos Financieros, hayan sido registrado, 
administrado, aplicado, ejercido y destinado de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó 
información alguna solicitada en el oficio de requerimiento ASE/SAF/DACF/0627/2011 de fecha 17 
de febrero de 2011 y segundo requerimiento ASE/SAF/DACF/3109/2011 de fecha 13 de abril de 
2011. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto no presentó documentación y argumentos que 
atendieran la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de 
Observaciones. 

11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que el recurso recibido del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y de los Productos Financieros por un importe de 
2,077.8 miles de pesos, hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y 
destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
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normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna 
solicitada en el oficio de requerimiento ASE/SAF/DACF/0627/2011 de fecha 17 de febrero 
de 2011 y segundo requerimiento ASE/SAF/DACF/3109/2011 de fecha 13 de abril de 2011. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria del recurso recibido, cuantificado y determinado en 
2,077.8 miles de pesos, importe que representa el monto de la operación observada. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2009, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0119/2010. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2009, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

SAN JUAN IHUALTEPEC 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de San 
Juan Ihualtepec, Distrito de Silacayoapam, correspondiente al Programa Anual de Auditoría, Visitas 
e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Juan Ihualtepec, Distrito de 
Silacayoapam, Oaxaca, no presentó la Cuenta Pública, los Informes de Avance de Gestión 
Financiera y los Estados Financieros mensuales, correspondientes al ejercicio fiscal 2009. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Juan Ihualtepec, 
Distrito de Silacayoapam, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0648/2011, 
notificada el 9 de marzo de 2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que 
solicitó permitir a los auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y 
demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como pusiera a disposición los 
documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias 
para el cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no 
dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los 
recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2009.  

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos respecto de las aportaciones 
federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
correspondiente al ejercicio fiscal 2009, así como cualquier otro pago adicional relacionado con el 
fondo. De acuerdo a la información certificada de la Secretaría de Finanzas, el Municipio en cuestión 
recibió un total 808.7 miles de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la 
falta de documentación.  

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM), como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2009. 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN JUAN IHUALTEPEC, DISTRITO DE SILACAYOAPAM, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en relación 

al universo Universo 
Seleccionado 

Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 808.7 808.7 100% 

Total 808.7 808.7 100% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2009, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
del Estado de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
San Juan Ihualtepec, Distrito de Silacayoapam, no proporcionó la información que le fue requerida 
para efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan Ihualtepec, Distrito de 
Silacayoapam, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 808.7 miles de 
pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y observó que no 
existe evidencia de que estos recursos recibidos se hayan registrado, administrado, aplicado, 
ejercido y destinado de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en 
el oficio de requerimiento ASE/SAF/DACF/0649/2011 de fecha 17 de febrero de 2011.  

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de San Juan Ihualtepec no presentó documentación y argumentos que atendieran la 
observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de Observaciones. 

11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que el recurso recibido del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de 808.7 miles de pesos, haya sido 
registrado, administrado, aplicado, ejercido y destinado de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente 
fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el oficio de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0649/2011 de fecha 17 de febrero de 2011. 
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2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria del recurso recibido, cuantificado y determinado en 
808.7 miles de pesos, importe que representa el monto de la operación observada. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio 2009, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2009, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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SAN JUAN LALANA 
 
1. PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de San 
Juan Lalana, Distrito de Choapam, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditorías Visitas 
e Inspecciones 2011. 
 
El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Juan Lalana, Distrito de 
Choapam, no presentó la Cuenta Pública, los Informes de Avance de Gestión Financiera y los 
Estados Financieros mensuales, correspondientes al ejercicio fiscal 2009. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Juan Lalana, 
Distrito de Choapam, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0651/2011, 
notificada el 23 de Marzo de 2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que 
se solicitó permitir a los auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y 
demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como poner a disposición los 
documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias 
para el cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no 
dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los 
recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2009. 
 
Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copias certificadas de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de 
las aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), correspondientes al ejercicio fiscal 2009, así como cualquier otro pago adicional 
relacionado con el fondo. De acuerdo a esta información certificada de la Secretaría de Finanzas, el 
Municipio en cuestión recibió un total 26,636.2miles de pesos, cuya aplicación y manejo no se 
pudo esclarecer ante la falta de documentación. 
 
Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 
 
2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
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planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
 
3. ALCANCE 
 
Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM), como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2009 

UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  
MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, DISTRITO DE CHOAPAM, OAXACA  

 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 
Importe % de la Muestra en relación al 

universo Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 26,614.0 26,614.0 100% 

Productos Financieros 22.2 22.2 100% 

Total 26,636.2 26,636.2 100% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
 
No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2009, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
 
Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
San Juan Lalana, Distrito de Choapam, no proporcionó la información que le fue requerida para 
efectuar esta auditoría. 
 
5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 
 
No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 
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6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 
 
No fue posible determinar el cumplimiento de los Postulados Básicos y de las Normas de 
Contabilidad Gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables 
del Municipio. 
 
7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 
 
El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan Lalana, Distrito de Choapam, 
Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 26,636.2miles de pesos, y observó 
que no existe evidencia de que este recurso recibido del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de 26,614.0miles de pesos y 22.2 miles de 
pesos de los productos financieros, hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y 
destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas 
aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el oficio de 
requerimiento ASE/SAF/DACF/0652/2011 de fecha 17 de febrero de 2011 y 
ASE/SAF/DACF/3487/2011 de fecha 9 de junio de 2011.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 
 
No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

En respuesta, el Síndico Procurador del Municipio de San Juan Lalana 2011-2013, Distrito de 
Choapam, Oaxaca, presentó oficio número 0015/2012 del 13 de marzo de 2012, al cual anexó 
documentación en donde manifiesta que los integrantes de la actual Comisión de Hacienda 
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municipal, no contaban con la documentación debido a que las ex autoridades del trienio 2008-2010 
no realizaron la entrega de la misma, por lo que se encuentran imposibilitados para cumplir con el 
requerimiento de información para solventar. Así mismo presentaron escritos mediante los cuales 
solicitaban a cada uno de los integrantes de la ex – Comisión de Hacienda 2008-2010 la 
documentación e información correspondiente al ingreso y gasto público del ejercicio 2009. 

Con lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca no consideró solventada la observación.  

11. OBSERVACIONES 
 
Observación del Auditor.  

 
1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de 26,636.2 miles de pesos, hayan 
sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el 
ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el oficio de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0652/2011 de fecha 17 de febrero de 2011 y ASE/SAF/DACF/3487/2011 de 
fecha 9 de junio de 2011.  
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 26,636.2miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2009, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avance de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

 
Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0221/2012. 
 

4. En virtud de que el ayuntamiento no presentó documentación y argumentos que atendieran 
la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior dentro del plazo de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente recibió los informes de 
observaciones; se presume que existe una afectación a la Hacienda Pública del ente 
auditado, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 50 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, esta Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, 
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inició el Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, tendiente a resarcir 
el daño a la Hacienda Pública Municipal, y se promoverán las responsabilidades 
administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar, ante los órganos y 
autoridades competentes. 

 
12. RECOMENDACIONES 
 
Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2009, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho. 
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SAN MARTÍN TOXPALAN 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de San 
Martín Toxpalan, Distrito de Teotitlán, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditorías 
Visitas e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Martín Toxpalan, Distrito de 
Teotitlán, Oaxaca, no presentó la Cuenta Pública y los Informes de Avance de Gestión Financiera 
correspondientes al ejercicio fiscal 2009. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Martín Toxpalan, 
inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0654/2011, notificada el 24 de marzo de 
2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los 
auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas 
con las operaciones a revisar, así como poner a disposición los documentos, libros y demás 
elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su 
encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la 
información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos 
que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2009. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), correspondientes al ejercicio fiscal 2009. De acuerdo a esta información el Municipio en 
cuestión recibió un total 2,631.4 miles de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo 
esclarecer ante la falta de documentación. 
 
Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM), como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2009 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

SAN MARTÍN TOXPALAN, DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra en 
relación al 
universo 

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 2,631.4 2,631.4 100% 

Total 2,631.4 2,631.4 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2009, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
San Martín Toxpalan, Distrito de Teotitlán, Oaxaca, no proporcionó la información que le fue 
requerida para efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los Postulados Básicos y de las Normas de 
Contabilidad Gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables 
del Municipio. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Martín Toxpalan, Distrito de 
Teotitlán, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 2,631.4 miles de pesos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y observó que no existe 
evidencia de que estos recursos recibidos hayan sido registrados, administrados, aplicados, 
ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en 
el oficio de requerimiento ASE/SAF/DACF/0655/2011 de fecha 17 de febrero de 2011. 

 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

En respuesta, el Presidente y Síndico Municipal del Municipio de San Martín Toxpalan 2011-2013, 
Distrito de Teotitlán, Oaxaca, presentaron oficio número 040/2012 del 22 de febrero de 2012, en el 
cual manifestaban haber notificado a los Ex – integrantes de la Comisión de Hacienda del trienio 
2008-2010, para que presentaran a este órgano de fiscalización toda la información, así como la 
documentación comprobatoria y justificativa que solvente las irregularidades. 

Con lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca no consideró solventada la observación.  

11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de 2,631.4 miles de pesos, hayan 
sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el 
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ente fiscalizable no presentó la información que le fue requerida en el oficio de requerimiento 
ASE/OAS/0655/2011 de fecha 17 de febrero de 2011. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar los recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal 
por la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 2,631.4 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
en el ejercicio fiscal 2009, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2009, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho. 
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SAN MATEO CAJONOS 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2009 al 
Municipio de San Mateo Cajonos, Distrito de Villa Alta, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual 
de Auditorías Visitas e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Mateo Cajonos, Distrito de Villa 
Alta, Oaxaca, no presentó la Cuenta Pública, Informes de Avance de Gestión Financiera, Ley de 
Ingresos Autorizada y Aprobada, y el Presupuesto de Egresos autorizados por el cabildo 
correspondientes al ejercicio fiscal 2009. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización del recurso proveniente del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio fiscal 2009, del Municipio de San Mateo 
Cajonos Distrito de Villa Alta, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número 
ASE/SAF/DACF/0657/2011, notificada el 11 de marzo del 2011, levantando para tal efecto el Acta de 
Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los auditores comisionados, el acceso a las 
oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como 
poner a disposición los documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las 
facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo 
tanto los auditores no dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de 
revisión y fiscalización de los recursos públicos para llevar a cabo esta auditoría.   

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
 

3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF), y del Ramo 28, como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN MATEO CAJONOS, DISTRITO DE VILLA ALTA, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

INGRESOS EGRESOS 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la 

Muestra en 
relación al 
Universo 

seleccionado 

Importe  

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

% de la 
Muestra en 
relación al 
Universo 

seleccionado 

Ramo 28  1,878.9 1,475.5 78.5 % 1,855.7 514.8 27.7 % 

Ramo 33 
Fondo III 

920.8 920.8 100 % 1,329.1 1,259.5 94.7 % 

Ramo 33 
Fondo IV 

407.4 407.4 100 % 493.9 136.4 27.6 % 

Total 3,207.1 2,803.7 87.4 % 3,678.7 1,910.7 51.9 % 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

El auditor en base a la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable, emite un dictamen con salvedad. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

Los resultados obtenidos de la evaluación reflejan un control interno deficiente, con respecto a la 
administración, manejo aplicación y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, en el Municipio de San Mateo Cajonos, Villa Alta, Oaxaca. 

 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 
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El auditor opina que el Municipio, en general observó cumplimiento regular, a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas de Contabilidad Gubernamental y Normas de 
Información Financiera, en lo que le fueron aplicables, así como a las disposiciones contenidas en 
los ordenamientos legales correspondientes, excepto por los resultados que se precisan en los 
apartados correspondientes de la auditoría. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 43.2 miles de pesos, que 
se consideran como recuperaciones probables, por inadecuada planeación, autorización y 
programación de la obra. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 
 
Se promovieron 34 Observaciones, de las cuales 2 fueron Solventadas antes de la integración de 
este informe. Las 23restantes generaron 2 Pliegos de Observaciones, 3 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 18 recomendaciones. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Se constató el Municipio de San Mateo Cajonos, no presentó su Ley de Ingresos correspondiente. 
 
Respecto al Presupuesto de Egresos, se detectó que el Municipio no detalla las asignaciones 
presupuestarias a nivel de partida, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

Los integrantes de la Ex – Comisión de Hacienda 2008-2010 presentaron documentación, a través 
de la actual Comisión de Hacienda y Tesorero Municipal del Municipio de San Juan Ildefonso 
Amatlán 2011-2013, con Oficio número 08/2011 del 25 de octubre de 2011, relativa a solventar las 
observaciones de la entidad fiscalizada; con ello, 6 de las observaciones fueron solventadas, 
quedando el resto sin solventación. 
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El Ex Presidente y Ex Tesorero Municipal de la Administración 2009 con oficio sin número del 08 de 
diciembre de 2011, presentaron documentación relativa a solventar las observaciones de la entidad 
fiscalizada; con ello, 2 de las observaciones fueron solventadas, quedando el resto sin solventación.. 

11. OBSERVACIONES 

Se promovieron 23 acciones, que corresponden a:  

 18 recomendaciones 
 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
 2 Pliegos de Observaciones, que se detallan a continuación: 

Cuantificación de las observaciones monetarias 263.4 miles de pesos. 

CONCEPTO 
RECUPERACIÓN 
DETERMINADA 

OPERADA PROBABLE 

 

0305 Falta de documentación comprobatoria 
de las erogaciones que no reúnen requisitos 
fiscales 

10.8 0.0 10.8 

 

0314 Inadecuada Planeación, Autorización y 
Programación de la obra. 

252.6 220.2 32.4 

 

TOTAL 
263.4 220.2 43.2 

 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública. 
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12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM) Ejercicio Fiscal 009, deberán atender las observaciones 
determinadas por los auditores en las etapas procesales correspondientes, ya sea comprobando la 
aplicación correcta de los recursos o en su caso, el resarcimiento de los presuntos daños al Erario 
Público Municipal conforme a derecho.  
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SAN PEDRO JICAYÁN 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de San 
Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditorías 
Visitas e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Pedro Jicayán, Distrito de 
Jamiltepec, Oaxaca, no presentó la Cuenta Pública, los Informes de Avance de Gestión Financiera y 
los Estados Financieros mensuales, correspondiente al ejercicio fiscal 2009.  

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Pedro Jicayán, 
inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0660/2011 notificada el 24 de marzo de 
2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los 
auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas 
con las operaciones a revisar, así como poner a disposición los documentos, libros y demás 
elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su 
encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la 
información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos 
que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2009.  

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportación federal del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), correspondientes al ejercicio fiscal 2009,así como cualquier otro pago adicional relacionado 
con el fondo. De acuerdo a esta información el Municipio en cuestión recibió un total 12,914.4 miles 
de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación.   

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM), como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2009 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en 
relación al universo  Universo 

Seleccionado 
Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 12,914.5 12,914.5 100% 

Total 12,914.5 12,914.5 100% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2009, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
San Pedro Jicayán, Distrito de Jamiltepec, no proporcionó la información que le fue requerida para 
efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Jicayán, Distrito de 
Jamiltepec, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 12,914.5miles de 
pesos, y observó que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y de los Productos Financieros, hayan 
sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no 
presentó información alguna solicitada en el oficio de requerimiento ASE/SAF/DACF/0661/2011 del 
17 de febrero de 2011, mismo que le fue notificado el 24 de marzo de 2011 y segundo requerimiento 
ASE/SAF/DACF/3111/2011 del 13 de abril de 2011, notificado el 19 de mayo de 2011.  

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de San Pedro Jicayan no presentó documentación y argumentos que atendieran la 
observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de Observaciones. 

11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y de los Productos Financieros por un importe de 
12,914.5 miles de pesos, hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y 
destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna 
solicitada en el oficio de requerimiento ASE/SAF/DACF/0661/2011 del 17 de febrero de 
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2011, mismo que le fue notificado el 24 de marzo de 2011 y segundo requerimiento 
ASE/SAF/DACF/3111/2011 del 13 de abril de 2011, notificado el 19 de mayo de 2011.   
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de 12,914.5 miles de pesos, documentación comprobatoria de los recursos 
recibidos, cuantificada y determinada en, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2009, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2009, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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SANTIAGO COMALTEPEC 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2010 
al Municipio de Santiago Comaltepec, Distrito de Ixtlán, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual 
de Auditorías Visitas e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Santiago Comaltepec, Distrito de 
Ixtlán, Oaxaca, presentó los Estados Financieros mensuales de enero a diciembre e Informes de 
Avance de Gestión Financiera correspondientes al ejercicio fiscal 2010, en tanto, el H. Ayuntamiento 
Constitucional 2011-2013 del Municipio presentó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santiago Comaltepec, 
Distrito de Ixtlán, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/3728/2011, 
notificada el 12 de septiembre del 2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en 
la que se solicitó permitir a los auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, 
bodegas, y demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como poner a disposición los 
documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias 
para el cumplimiento de su encargo; solicitud que fue cumplida, y por lo tanto los auditores 
dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los 
recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2010.   

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
 
3. ALCANCE 
 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF), del Ramo 28, y de los Ingresos 
Extraordinarios, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC, DISTRITO DE IXTLÁN, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

INGRESOS EGRESOS 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la 

Muestra en 
relación al 
Universo 

seleccionado 

Importe  

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

% de la 
Muestra en 
relación al 
Universo 

seleccionado 

Ramo 28  2,183.2 1,967.4 90.1 % 1,264.7 242.4 19.16 % 

Ramo 33 
Fondo III 

1,322.9 1,322.9 100 % 1,210.7 529.6 43.74 % 

Ramo 33 
Fondo IV 

597.6 597.6 100 % 597.6 483.7 84.59 % 

Gastos de 
Ingresos 
Extraordinarios 

1,230.4 1,230.4 100 % 1,235.7 1,235.7 100 % 

Total 5334.1 5,118.3 95.95 % 4,282.9 2,491.4 58.17 % 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

El auditor en base a la información proporcionada por la entidad fiscalizable, de cuya veracidad es 
responsable, emite un Dictamen con Salvedad. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

En relación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) el Municipio 
cumplió con utilizar los recursos recibidos en los destinos que regulan este Fondo, toda vez que se 
invirtieron en obras que benefician directamente a sectores del Municipio que se encuentran en 
condiciones de rezagó social y pobreza extrema; no obstante el ejercicio refleja ineficiencia e 
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ineficacia en virtud que únicamente cumplieron con el 30% de las obras que fueron priorizadas por el 
Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. 

En lo relativo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN-DF) no fue posible determinar eficiencia, eficacia y 
economía en el ejercicio de los Recursos, ya que no se contaron con los elementos necesarios para 
realizar la evaluación. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

El auditor opina que el Municipio, en general observó cumplimiento regular, a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas de Contabilidad Gubernamental y Normas de 
Información Financiera, en lo que le fueron aplicables, así como a las disposiciones contenidas en 
los ordenamientos legales correspondientes, excepto por los resultados que se precisan en los 
apartados correspondientes de la auditoría. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de los recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 2,249.0 miles de pesos 
que se consideran como recuperaciones probables. 
 
Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública y estarán sujetas a las aclaraciones que se 
efectúen, en los plazos legales establecidos para tal fin.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
Se promovieron 34 Observaciones, de las cuales 29 fueron Solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este Informe. Las 5 restantes generaron 2 Pliegos de Observaciones, 1 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Recomendaciones. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Se constató que los ingresos recibidos y recaudados por el Municipio de Santiago Comaltepec, se 
ajustaron y corresponden en términos generales, a los conceptos y partidas establecidas en su Ley 
de Ingresos correspondiente.  
 
Respecto al Presupuesto de Egresos, se detectó que el Municipio no detalla las asignaciones 
presupuestarias a nivel de partida, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
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las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); por lo que no se pudo 
verificar que los gastos ejercidos y aplicados se ajustan a los montos autorizados. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

Los integrantes de la Ex – Comisión de Hacienda 2008-2010 presentaron documentación, a través 
de la actual Comisión de Hacienda y Tesorero Municipal del Municipio de Santiago Comaltepec, 
Ixtlán 2011-2013, mediante Oficio sin Número del 10 de octubre de 2011, relativa a solventar las 
observaciones de la entidad fiscalizada; con ello, 29 de las observaciones fueron solventadas, 
quedando el resto sin solventación.  

11. OBSERVACIONES 

Se promovieron 5 acciones, que corresponden a: 

 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria  

 2 Recomendaciones 

 2 Pliegos de Observaciones, que se detallan a continuación: 

Cuantificación de las observaciones monetarias 2,249 miles de pesos. 

CONCEPTO 
RECUPERACIÓN 
DETERMINADA 

OPERADA PROBABLE 

 

0303 Inadecuada integración, control y 
resguardo de expedientes. 

2,249.0 0.0 2,249.0 

 

TOTAL 
2,249.0 0.0 2,249.0 

 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública. 
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12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2010, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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SANTIAGO IXTAYUTLA 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de 
Santiago Ixtayutla, Distrito de Jamiltepec, correspondiente al Programa Anual de Auditoría, Visitas e 
Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Santiago Ixtayutla, Distrito de 
Jamiltepec, Oaxaca, no presentó la Cuenta Pública, los Informes de Avance de Gestión Financiera y 
los Estados Financieros mensuales, correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santiago Ixtayutla, 
Distrito de Jamiltepec, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0663/2011, 
notificada el 29 de marzo de 2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que 
solicitó permitir a los auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y 
demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como pusiera a disposición los 
documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias 
para el cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no 
dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los 
recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2009.  

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), correspondiente al ejercicio fiscal 2009,así como cualquier otro pago adicional relacionado 
con el fondo. De acuerdo a esta información, el Municipio en cuestión recibió un total 23,615.7 miles 
de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación.   

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM), como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2009 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en relación al 

universo Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 23,615.7 23,615.7 100% 

Total 23,615.7 23,615.7 100% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2009, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
del Estado de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Santiago Ixtayutla, Distrito de Jamiltepec, no proporcionó la información que le fue requerida para 
efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santiago Ixtayutla, Distrito de 
Jamiltepec , recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 23,615.7 miles de pesos, y 
observó que no existe evidencia de estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y de los Productos Financieros, hayan sido registrados, 
administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó 
información alguna solicitada en el oficio de requerimiento ASE/SAF/DACF/0664/201 de fecha 17 de 
febrero de 2011.  

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de San Juan Ihualtepec no presentó documentación y argumentos que atendieran la 
observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de Observaciones. 

11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que el recurso recibido del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de 23,615.7 miles de pesos, haya 
sido registrado, administrado, aplicado, ejercido y destinado de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el 
ente fiscalizable no presentó información alguna solicitado en el oficio de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0664/2011 de fecha 17 de febrero y notificado el 29 de marzo de 2011. 
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2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria del recurso recibido, cuantificado y determinado en 
23,615.7 miles de pesos, importe que representa el monto de la operación observada. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2009, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0120/2010. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2009, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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SANTIAGO JAMILTEPEC 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de 
Santiago Jamiltepec, Distrito de Jamiltepec, correspondiente al Programa Anual de Auditoría, Visitas 
e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Santiago Jamiltepec, Distrito de 
Jamiltepec, Oaxaca, no presentó la Cuenta Pública, los Informes de Avance de Gestión Financiera y 
los Estados Financieros mensuales, correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santiago Jamiltepec, 
Distrito de Jamiltepec, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0666/2011, 
notificada el 15 de marzo de 2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que 
solicitó permitir a los auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y 
demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como pusiera a disposición los 
documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias 
para el cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no 
dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los 
recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2009.  

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), correspondiente al ejercicio fiscal 2009,así como cualquier otro pago adicional relacionado 
con el fondo. De acuerdo a la información, el Municipio en cuestión recibió un total de17,085.7 miles 
de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación.   

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM), como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2009 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en 
relación al universo Universo 

Seleccionado 
Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 17,085.7 17,085.7 100% 

Total 17,085.7 17,085.7 100% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2009, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Santiago Jamiltepec, Distrito de Jamiltepec, no proporcionó la información que le fue requerida para 
efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santiago Jamiltepec, Distrito de 
Jamiltepec , recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 17,085.7miles de pesos, y 
observó que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y de los Productos Financieros, hayan sido registrados, 
administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presento 
información alguna solicitada en el oficio de requerimiento ASE/SAF/DACF/0667/2011 de fecha 17 
de febrero de 2011.  

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

En respuesta, el Presidente Municipal de Santiago Jamiltepec 2011-2013, presentó oficio número 
240/2011, del 27 de diciembre de 2012, en el cual argumentó haber solicitado a las ex – autoridades 
de la administración 2008-2010 entregaran la documentación comprobatoria. 

Con lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca no consideró solventada la observación.  

11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que el recurso recibido del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de 17,085.7 miles de pesos, haya 
sido registrado, administrado, aplicado, ejercido y destinado de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el 
ente fiscalizable no presento información alguna solicitada en el oficio de requerimiento 
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ASE/SAF/DACF/0667/2011 de fecha 17 de febrero de 2011, mismo que fue notificado el 15 
de marzo de 2011. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria del recurso recibido, cuantificado y determinado en 
17,085.7 miles de pesos, importe que representa el monto de la operación observada. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2009, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2009, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho 
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SANTIAGO JOCOTEPEC 
 
1. PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de 
Santiago Jocotepec, Distrito de Choapam, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de 
Auditorías Visitas e Inspecciones 2011. 
 
El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Santiago Jocotepéc, Distrito de 
Choapam, Oaxaca, no presentó la Cuenta Pública y los Informes de Avance de Gestión Financiera 
correspondientes al ejercicio fiscal 2009. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santiago Jocotepéc, 
inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0669/2011, notificada el 7 de abril de 2011, 
levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir a los auditores 
comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las 
operaciones a revisar, así como poner a disposición los documentos, libros y demás elementos de 
registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; 
solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la información 
requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió 
el Municipio en el ejercicio fiscal 2009. 
 
Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), correspondientes al ejercicio fiscal 2009, así como cualquier otro pago adicional relacionado 
con el fondo. De acuerdo a esta información el Municipio en cuestión recibió un total 18,497.0 miles 
de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de documentación. 
 
Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 
 
2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 
 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM), como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2009 

UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  
SANTIAGO JOCOTEPEC, DISTRITO DE CHOAPAM, OAXACA  

 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 
Importe % de la Muestra en relación al 

universo Universo 
Seleccionado 

Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 18,497.0 18,497.0 100% 

Total 18,497.0 18,497.0 100% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
 
No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2009, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
 
Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Santiago Jocotepec, Distrito de Choapam, Oaxaca, no proporcionó la información que le fue 
requerida para efectuar esta auditoría. 
 
5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 
 
No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 
 
6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 
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No fue posible determinar el cumplimiento de los Postulados Básicos y de las Normas de 
Contabilidad Gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables 
del Municipio. 
 
7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 
 
El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santiago Jocotepec, Distrito de 
Choapam, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 18,497.0 miles de 
pesos, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y observó que no 
existe evidencia de que estos recursos recibidos hayan sido registrados, administrados, aplicados, 
ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en 
el oficio de requerimiento ASE/SAF/DACF/0670/2011 de fecha 17 de febrero de 2011. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 
 
No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

En respuesta, el Presidente Municipal de Santiago Jocotepec 2011-2013, presentó oficio número 
MSJ/PM/JOGS/323, del 12 de marzo de 2012, en el cual manifestaba haber notificado a los Ex – 
integrantes de la Comisión de Hacienda y ex tesorero del trienio 2008-2010, lo referente al Informe 
de Observaciones, para que comparecieran dentro del plazo improrrogable de 30 días hábiles ante 
este Órgano de Fiscalización.  

Con lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca no consideró solventada la observación.  
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11. OBSERVACIONES 
 
Observación del Auditor.  
 

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de 18,497.0 miles de pesos, hayan 
sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el 
ente fiscalizable no presentó la información que le fue requerida en el oficio de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0670/2011 de fecha 17 de febrero de 2011. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 18,497.0 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2009, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública  
 Informes de Avance de Gestión Financiera. 

 
12. RECOMENDACIONES 
 
Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2009, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho. 
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SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 
 
1. PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de 
Santiago Pinotepa Nacional, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de 
Auditorías Visitas e Inspecciones 2011. 
 
El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Distrito 
de Jamiltepec, no presentó la Cuenta Pública, los Informes de Avance de Gestión Financiera y los 
Estados Financieros mensuales correspondientes al ejercicio fiscal 2009. 
 
El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santiago Pinotepa 
Nacional, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0672/2011, notificada el 15 de 
Marzo de 2011, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó permitir 
a los auditores comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas 
vinculadas con las operaciones a revisar, así como poner a disposición los documentos, libros y 
demás elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento 
de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la 
información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos 
que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2009. 
 
Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copias certificadas de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de 
las aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), correspondientes al ejercicio fiscal 2009,así como cualquier otro pago adicional 
relacionado con el fondo. De acuerdo a esta información el Municipio en cuestión recibió un total 
38,288.6 miles de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de 
documentación. 
 
Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 
 
2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
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planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
 
3. ALCANCE 
 
Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM), como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2009 

UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  
MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA  

 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 
Importe 

% de la Muestra en relación 
al universo 

Universo 
Seleccionado 

Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 38,288.6 38,288.6 100% 

Total 38,288.6 38,288.6 100% 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
 
No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2009, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
 
Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Santiago Pinotepa Nacional, Distrito de Jamiltepec, no proporcionó la información que le fue 
requerida para efectuar esta auditoría. 
 
5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 
 
No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 
 
6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 
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No fue posible determinar el cumplimiento de los Postulados Básicos y de las Normas de 
Contabilidad Gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables 
del Municipio. 
 
7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 
 
El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Distrito de 
Jamiltepec, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 38,288.6miles de 
pesos, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y observó que no 
existe evidencia de que estos recursos recibidos hayan sido registrados, administrados, aplicados, 
ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en 
el oficio de requerimiento ASE/SAF/DACF/0673/2011 de fecha 17 de febrero de 2011. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 
 
No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

En respuesta, el Presidente Municipal de Santiago Pinotepa Nacional 2011-2013, presentó oficio 
número 983/2011, del 9 de diciembre de 2011, en el cual manifestaba haber notificado a los Ex – 
integrantes de la Comisión de Hacienda y ex tesorero del trienio 2008-2010, para que presentaran 
toda aquella documentación comprobatoria y justificativa, tendiente de solventar las observaciones 
formuladas. 

Con lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca no consideró solventada la observación.  

 



229 
 

11. OBSERVACIONES 
 
Observación del Auditor.  
 

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) por un importe de 38,288.6 miles de pesos, hayan 
sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el 
ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en el oficio de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/0673/2011 de fecha 17 de febrero de 2011. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 38,288.6 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2009, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avance de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

 
Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo entre 
ASE/UAJ/PIM/0113/2010. 
 

4. En virtud de que el ayuntamiento no presentó documentación y argumentos que atendieran 
la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior dentro del plazo de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente recibió los informes de 
observaciones; se presume que existe una afectación a la Hacienda Pública del ente 
auditado, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 50 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, esta Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, 
inició el Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, tendiente a resarcir 
el daño a la Hacienda Pública Municipal, y se promoverán las responsabilidades 
administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar, ante los órganos y 
autoridades competentes. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2009, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho. 
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SANTIAGO YAVEO (AGOSTO-DICIEMBRE 2009) 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2009, del Municipio de 
Santiago Yaveo, Distrito de Choapam, correspondiente al Programa Anual de Auditoría, Visitas e 
Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Santiago Yaveo, Distrito de 
Choapam, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondientes al 
ejercicio fiscal 2009 y presentó de forma extemporánea su Cuenta Pública 2009. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santiago Yaveo, 
Distrito de Choapam, inició con las Ordenes de Auditoría números ASE/SAF/DACF/2173/2011, 
ASE/SAF/DACF/2175/2011 Y ASE/SAF/DACF/2177/2011, notificadas el 16 de marzo de 2011, 
levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en las que se solicitó permitir a los auditores 
comisionados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las 
operaciones a revisar, así como poner a disposición los documentos, libros y demás elementos de 
registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; 
solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la información 
requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió 
el Municipio en el ejercicio fiscal 2009. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto del 
Ramo 28 Participaciones e Incentivos Federales, las aportaciones federales del ramo 33: Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), correspondiente al periodo agosto-
diciembre 2009. De acuerdo a esta información el Municipio en cuestión recibió un total de 6,383,9 
miles de pesos en el periodo, cuya aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de 
documentación. 

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF), y del Ramo 28, como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2009 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, DISTRITO DE CHOAPAM ETLA, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra en 
relación al 
universo 

Universo 
Seleccionado 

Muestra Auditada 

Ramo 28 
Agosto-Diciembre 2009 1,931.3 1,931.3 100% 

Ramo 33 Fondo III 
Agosto-Diciembre 2009 3,384.7 3,384.7 100% 

Ramo 33 Fondo IV 
Agosto-Diciembre 2009 1,067.9 1,067.9 100% 

Total 6,383.9 6,383.9 100% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Santiago Yaveo, Distrito de Choapam, no proporcionó la información que le fue requerida para ese 
propósito. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la omisión en 
la entrega de la información requerida mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santiago Yaveo, Distrito de Choapam, 
recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 6,383.9miles de pesos, y observó que no 
existe evidencia de que estos recursos recibidos del Ramo 28 participaciones e Incentivos Federales 
e Ingresos Propios, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por importes de 1,931.3 miles de pesos, 3,377.7 
miles de pesos, y 1,067.9 miles de pesos respectivamente, hayan sido registrados, administrados, 
aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información 
alguna solicitada en los oficios de requerimiento ASE/SAF/DACF/2173/2011, 
ASE/SAF/DACF/2175/2011 Y ASE/SAF/DACF/2177/2011, todos de fecha 15 de marzo de 2011 y 
notificados el 16 de marzo de 2011. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No hubo elementos para ello. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 
 
El Municipio de Santiago Yaveo no presentó documentación y argumentos que atendieran la 
observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de Observaciones. 
 
11. OBSERVACIONES 
 
Observación del Auditor.  
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11. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Ramo 28, Participaciones e Incentivos 
Federales e Ingresos Propios, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por importes de 
1,931.2 miles de pesos, 3,384.7 miles de pesos y 1,067.9 miles de pesos 
respectivamente, haya sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas 
aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en los 
oficios de requerimiento ASE/SAF/DACF/2173/2011, ASE/SAF/DACF/2175/2011 Y 
ASE/SAF/DACF/2177/2011, todos de fecha 15 de marzo de 2011 y notificados el 16 de 
marzo de 2011. 
 

12. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificados y 
determinados en 6,383.9 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

13. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2009, establecidas en Ley: 
 

 Informes de Avances de Gestión Financiera. 

Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0015/2011. 

14. En virtud de que el Ayuntamiento no presentó documentación y argumentos que atendieran 
la observación emitida por este Órgano de Fiscalización dentro del plazo de treinta días 
hábiles contados a partir de la fecha en que el ente recibió los informes de observaciones; 
se presume que existe una afectación a la Hacienda Pública del ente auditado, por lo que 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 50 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Oaxaca, esta Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, inició el 
Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, tendiente a resarcir el daño 
de la Hacienda Pública Municipal, y se promoverán las responsabilidades administrativas, 
civiles, políticas y penales a que hubiera lugar, ante los órganos y autoridades competentes. 
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12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el periodo agosto-diciembre 
2009, deberán atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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5 CUENTAS PÚBLICAS DEL EJERICIO 2009, PAAVI 2010 
 

51. SAN FELIPE USILA 

52. SAN JUAN COLORADO 

53. SAN LORENZO 

54. SANTOS REYES NOPALA 

55. SANTO DOMINGO INGENIO 
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SAN FELIPE USILA 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de San 
Felipe Usila, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditoría Visitas e 
Inspecciones 2010.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Felipe Usila, Distrito de 
Tuxtepec, Oaxaca, no presentó la Cuenta Pública, los Informes de Avance de Gestión Financiera y 
los Estados Financieros mensuales, correspondientes al ejercicio fiscal 2009. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Felipe Usila, inició 
con las Ordenes de Auditoría número ASE/SAF/DACF/5932/2010 y ASE/SAF/DACF/5933/2010, 
notificadas el 17 de diciembre de 2010, levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en 
las que se solicitó permitir a los auditores comisionados el acceso a las oficinas, instalaciones, 
bodegas, y demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así como poner a disposición los 
documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias 
para el cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no 
dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los 
recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2009. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2009, así 
como cualquier otro pago adicional relacionado con los fondos. De acuerdo a esta información, el 
Municipio en cuestión recibió un total de 18,977.4 miles de pesos, cuya aplicación y manejo no 
se pudo esclarecer ante la falta de documentación.    

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE. 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF), como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2009 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA 
 

 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en relación al 

universo  Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 14,449.8 14,449.8 100% 

Ramo 33 Fondo IV  4,515.6  4,515.6 100% 

Total 18,977.4 18,977.4 100% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2009, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
San Felipe Usila, Distrito de Tuxtepec, no proporcionó la información que le fue requerida para 
efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 
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No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Felipe, Distrito de Tuxtepec, 
Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 18,977.4 miles de pesos, y 
observó que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), hayan sido 
registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no 
presentó información alguna solicitada en los oficios de requerimiento ASE/SAF/DACF/5934/2010 y 
ASE/ SAF/DACF/5935/2010 de fecha 17 de diciembre de 2010, y ASE/SAF/DACF/1497/2011 y 
ASE/SAF/DACF/1498/2011 de fecha 08 de abril de 2011. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

En respuesta, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal del Municipio de San Felipe 
Usila 2011-2013, presentaron oficio número 891/2011 y 892/2011, de fecha 7 de noviembre 2011 y 7 
de diciembre 2011 respectivamente, en los cuales manifestaron que tomaron posesión el día primero 
de enero de 2011 sin que se realizará la entrega-recepción de todos los documentos exigibles en el 
artículo 37 de la Ley Orgánica Municipal. 

Con lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca no consideró solventada la observación.  

11. OBSERVACIONES 
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Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
por un importe de 14,461.8 miles de pesos y 4,515.6 miles de pesos respectivamente, 
hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que 
el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en los oficios de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/5934/2010 y ASE/ SAF/DACF/5935/2010 de fecha 17 de diciembre de2010, 
y ASE/SAF/DACF/1497/2011 y ASE/SAF/DACF/1498/2011 de fecha 08 de abril de 2011. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 18,977.4 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2009, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros   

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2009, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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SAN JUAN COLORADO 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública del Municipio de San Juan 
Colorado, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditorías Visitas e 
Inspecciones 2010.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Juan Colorado, Distrito de 
Jamiltepec, Oaxaca, no presentó la Cuenta Pública, los Informes de Avance de Gestión Financiera y 
los Estados Financieros mensuales de noviembre y diciembre, correspondientes al ejercicio fiscal 
2009. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Juan Colorado, 
Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, inició con las Ordenes de Auditoría números 
ASE/SAF/DACF/5893/2010 y ASE/SAF/DACF/5894/2010, notificadas el 14 de noviembre del 
2010,levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en las que se solicitó permitir a los 
auditores autorizados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas 
con las operaciones a revisar, así como pusiera a disposición los documentos, libros y demás 
elementos de registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su 
encargo; solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la 
información requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos 
que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2009.  

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio, respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), correspondiente al ejercicio fiscal 2009, así como cualquier otro pago adicional relacionado 
con el mismo fondo. De acuerdo a esta información, el Municipio en cuestión recibió un total 
15,410.1 miles de pesos, cuya aplicación y manejo no se pudo esclarecer ante la falta de 
documentación.    

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF), como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2009. 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en relación al 

Universo Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 12,047.6 12,047.6, 100% 

Ramo 33 Fondo IV 3,362.5 3,362.5 100% 

Total 15,410.1 15,410.1 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2009, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
San Juan Colorado, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, no proporcionó la información que le fue 
requerida para efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan Colorado, Distrito de 
Jamiltepec, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 15,410.1 miles de 
pesos, y observó que no existe evidencia de estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), hayan 
sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no 
presentó información alguna solicitada en los oficios de requerimiento ASE/SAF/DACF/5895/2010 y  
ASE/SAF/DACF/5896/2010de fecha 22 de noviembre ambos del 2010, y ASE/SAF/DACF/1499/2011 
y ASE/SAF/DACF/1500/2011 ambos de fecha 24 de febrero del 2011. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

En respuesta, el Presidente y Tesorero del Municipio de San Juan Colorado 2011-2013, presentaron 
oficio número MSJC/TM/0021/2012, del 26 de marzo de 2012, en el cual manifestaron que las 
autoridades del trienio 2008-2010 no realizaron la entrega-recepción, por lo cual no cuentan con la 
documentación correspondiente al ejercicio 2009 que permita solventar las observaciones 
formuladas en la revisión. 

Con lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca no consideró solventada la observación.  

11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) por un importe de 12,047.6 miles de pesos y 3,362.5 miles de pesos respectivamente, 
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hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda 
vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en los oficios de 
requerimiento ASE/SAF/DACF/5895/2010 y ASE/SAF/DACF/5896/210, ambos de fecha 22 
de noviembre de 2010, y ASE/SAF/DACF/1499/2011 y ASE/SAF/DACF/1500/2011 de 
fecha 24 de febrero del 2011. 

 
2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 

la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 15,410.1miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 

 
3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 

del ejercicio fiscal 2009, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública  
 Informes de Avances de Gestión Financiera 
 Estados Financieros de noviembre y diciembre 

 
4. En virtud de que el Ayuntamiento no presentó documentación y argumentos que atendieran 

la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior dentro del plazo de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente recibió los informes de 
observaciones; se presume que existe una afectación a la Hacienda Pública del ente 
auditado, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 50 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, esta Auditoría Superior del Estado de 
Oaxaca, inició el Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, tendiente 
a resarcir el daño a la Hacienda Pública Municipal, y se promoverán las responsabilidades 
administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar, ante los órganos y 
autoridades competentes. 
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12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2009, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  
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SAN LORENZO 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de San 
Lorenzo, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditoría Visitas e 
Inspecciones 2010.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Lorenzo, Distrito de Jamiltepec, 
Oaxaca, no presentó la Cuenta Pública, Informes de Avance de Gestión Financiera, Estados 
Financieros mensuales, correspondiente al ejercicio fiscal 2009.  

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Lorenzo, 
Jamiltepec, inició con las Ordenes de Auditoría número ASE/SAF/DACF/5898/2010 y 
ASE/SAF/DACF/5899/2010, notificadas el 14 de noviembre de 2010, levantando para tal efecto el 
Acta de Inicio de Auditoría, en las que se solicitó permitir a los auditores comisionados, el acceso a 
las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así 
como poner a disposición los documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con 
ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, 
y por lo tanto los auditores no dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de 
revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2009. 

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2009, así 
como cualquier otro pago adicional relacionado con los fondos. De acuerdo a esta información el 
Municipio en cuestión recibió un total 10,690.0 miles de pesos, cuya aplicación y manejo no se 
pudo esclarecer ante la falta de documentación.    

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF), como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2009 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN LORENZO, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra en 
relación al 
universo  

Universo 
Seleccionado 

Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 8,447.6 8,447.6 100% 

Ramo 33 Fondo IV 2,242.4 2,242.4 100% 

Total 10,690.0 10,690.0 100% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2009, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
San Lorenzo, Distrito de Jamiltepec, no proporcionó la información que le fue requerida para efectuar 
esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 
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No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Lorenzo, Distrito de Jamiltepec, 
Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 10,690.0miles de pesos, y observó 
que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), hayan sido 
registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no 
presentó información alguna solicitada en los oficios de requerimiento ASE/SAF/DACF/5900/2010 y 
ASE/SAF/DACF/5901/2010 notificados el 14 de noviembre de 2010 y los oficios del segundo 
requerimiento ASE/SAF/DACF/1501/2011 y ASE/SAF/DACF/1502/2011 notificados el 23 de marzo 
de 2011.  

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 
 
El Municipio de San Lorenzo no presentó documentación y argumentos que atendieran la 
observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de Observaciones. 
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11. OBSERVACIONES 
Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
por un importe de por un importe de 8,447.6 miles de pesos y 2,242.3 miles de pesos 
respectivamente, hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas 
aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en los 
oficios de requerimiento ASE/SAF/DACF/5900/2010 y ASE/SAF/DACF/5901/2010 
notificados el 14 de noviembre de 2010 y los oficios del segundo requerimiento 
ASE/SAF/DACF/1501/2011 y ASE/SAF/DACF/1502/2011 notificados el 23 de marzo de 
2011. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 10,69.0 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2009, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

 
4. En virtud de que el Ayuntamiento no presentó documentación y argumentos que atendieran 

la observación emitida por este Órgano de Fiscalización dentro del plazo de treinta días 
hábiles contados a partir de la fecha en que el ente recibió los informes de observaciones; 
se presume que existe una afectación a la Hacienda Pública del ente auditado, por lo que 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 50 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Oaxaca, esta Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, inició el 
Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, tendiente a resarcir el daño 
de la Hacienda Pública Municipal, y se promoverán las responsabilidades administrativas, 
civiles, políticas y penales a que hubiera lugar, ante los órganos y autoridades competentes. 
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12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2009, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho. 
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SANTOS REYES NOPALA 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Oaxaca, rindo a esta Cámara de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de 
la Auditoría Superior del Estado, el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta 
Pública del Municipio de Santos Reyes Nopala, Distrito de Juquila, Oaxaca, correspondiente al 
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2010.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Santos Reyes Nopala, Distrito de 
Juquila, Oaxaca, no presentó la Cuenta Pública, los Informes de Avance de Gestión Financiera y los 
Estados Financieros mensuales, correspondientes al ejercicio fiscal 2009.  

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santos Reyes Nopala, 
inició con las Ordenes de Auditoría números ASE/SAF/DACF/5917/2010 y 
ASE/SAF/DACF/5918/2010, notificadas el 14 de noviembre de 2010, levantando para tal efecto el 
Acta de Inicio de Auditoría, en las que se solicitó permitir a los auditores comisionados, el acceso a 
las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las operaciones a revisar, así 
como poner a disposición los documentos, libros y demás elementos de registro, brindándoles con 
ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; solicitud que no fue cumplida, 
y por lo tanto los auditores no dispusieron de la información requerida para cumplir con el proceso de 
revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió el Municipio en el ejercicio fiscal 2009.  

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2009, así 
como cualquier otro pago adicional relacionado con los fondos. De acuerdo a esta información el 
Municipio en cuestión recibió un total de 27,103.5 miles de pesos, cuya aplicación y manejo no 
se pudo esclarecer ante la falta de documentación.    

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF), como se muestra en el siguiente cuadro: 

UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  
MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, DISTRITO DE JUQUILA, OAXACA  

 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en relación 

al universo  Universo 
Seleccionado 

Muestra Auditada 

Ramo 33 Fondo III 21,477.6 21,477.6 100% 

Ramo 33 Fondo IV 5,625.9 5,625.9 100% 

Total 27,103.5 27,103.5 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2009, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Santos Reyes Nopala, Distrito de Juquila, no proporcionó la información que le fue requerida para 
efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 
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No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santos Reyes Nopala, Distrito de 
Juquila, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 27,103.5miles de pesos, y 
observó que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), hayan sido 
registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no 
presentó información alguna solicitada en los oficios de requerimientos ASE/SAF/DACF/5919/2010, 
ASE/SAF/DACF/5920/2010, ASE/SAF/DACF/3036/2011, ASE/SAF/DACF/3037/2011. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

En respuesta, el Presidente Municipal de Santos Reyes Nopala 2011-2013, presentó oficio número 
24/2012, del 27 de enero de 2012, en el cual manifestó que al recibir la notificación del Informe de 
Observaciones lo remitió a las ex – autoridades del trienio 2008-2010.  

Así mismo anexó copia certificada del acta de cabildo del 26 de enero de 2012, en la que se dejó 
asentado que no cuentan con documentos relativos al ejercicio auditado. 

Con lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca no consideró solventada la observación.  

 



254 
 

11. OBSERVACIONES 

Observación del Auditor.  

1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
por un importe de 21,477.7 miles de pesos y 5,625.9 miles de pesos respectivamente, 
hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que 
el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en los oficios de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/5919/2010, ASE/SAF/DACF/5920/2010, ASE/SAF/DACF/3036/2011, 
ASE/SAF/DACF/3037/2011. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 27,103.6 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2009, establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

 
4. En virtud de que el Ayuntamiento no presentó documentación y argumentos que atendieran 

la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior dentro del plazo de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente recibió los informes de 
observaciones; se presume que existe una afectación a la Hacienda Pública del ente 
auditado, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 50 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, esta Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, 
inició el Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, tendiente a resarcir 
el daño a la Hacienda Pública Municipal, y se promoverán las responsabilidades 
administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar, ante los órganos y 
autoridades competentes. 
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12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2009, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
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SANTO DOMINGO INGENIO 
1. PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca; 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, rindo a esta Cámara 
de Diputados, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 
el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Santo 
Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditorías 
Visitas e Inspecciones 2010.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de 
Juchitán, Oaxaca, no presentó la Cuenta Pública, los Informes de Avance de Gestión Financiera y 
los Estados Financieros mensuales, correspondientes al ejercicio fiscal 2009. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santo Domingo 
Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, inició con las Ordenes de Auditoría números 
ASE/SAF/DACF/5937/2010 y ASE/SAF/DACF/5938/2010, notificadas el 17 de diciembre del 2010, 
levantando para tal efecto el Acta de Inicio de Auditoría, en las que se solicitó permitir a los auditores 
autorizados, el acceso a las oficinas, instalaciones, bodegas, y demás áreas vinculadas con las 
operaciones a revisar, así como pusiera a disposición los documentos, libros y demás elementos de 
registro, brindándoles con ello las facilidades necesarias para el cumplimiento de su encargo; 
solicitud que no fue cumplida, y por lo tanto los auditores no dispusieron de la información 
requerida para cumplir con el proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos que recibió 
el Municipio en el ejercicio fiscal 2009.  

Al mismo tiempo se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, copia certificada de los recibos de ministración de recursos al Municipio, respecto de las 
aportaciones federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondientes al ejercicio fiscal 2009, así 
como cualquier otro pago adicional relacionado con los fondos. De acuerdo a esta información, el 
Municipio en cuestión recibió un total 8,090.3 miles de pesos, cuya aplicación y manejo no se 
pudo esclarecer ante la falta de documentación.    

Las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de la Auditoría y la Notificación del Informe 
de Observaciones que se derivaron de la misma, se hicieron constar en actas circunstanciadas. 

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 
en el presupuesto aprobado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán determinados por la 
Ley. 
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3. ALCANCE 

Se determinó realizar la revisión y fiscalización sobre los recursos que el Municipio recibió del Ramo 
General 33, Fondo III (FISM) y Fondo IV (FORTAMUN-DF), como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO, DISTRITO DE JUCHITÁN, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe 
% de la Muestra en relación al 

Universo Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 5,259.2 5,259.2 100% 

Ramo 33 Fondo IV 2,831.1 2,831.1 100% 

Total 8,090.3 8,090.3 100% 

 
 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

No es posible emitir dictamen alguno sobre la revisión Cuenta Pública del ejercicio 2009, en virtud de 
que este documento no fue presentado al Congreso del Estado, como lo establece la Constitución 
del Estado de Oaxaca. 

Respecto a la auditoría, el auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de 
Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, no proporcionó la información que le fue 
requerida para efectuar esta auditoría. 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO DE LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES CORRESPONDIENTES, BAJO CRITERIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 
ECONOMÍA 

No fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas ante la falta de 
presentación de la Cuenta Pública y de la omisión en la entrega de la información requerida 
mediante oficio notificado al ente fiscalizado. 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL E INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES 



258 
 

No fue posible determinar el cumplimiento de los postulados básicos y de las normas de contabilidad 
gubernamental ante la falta de presentación de los libros y demás registros contables del Municipio. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El auditor determinó que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de 
Juchitán, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 8,090.3 miles de pesos, 
y observó que no existe evidencia de que estos recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), hayan sido 
registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no 
presentó información alguna solicitada en los oficios de requerimiento ASE/SAF/DACF/5939/2010, 
ASE/SAF/DACF/5940/210, ASE/SAF/DACF/1505/2011 y ASE/SAF/DACF/1506/2011, de fechas 26 
de noviembre del 2010 y 24 de febrero del 2011. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el Municipio se ajustaron a lo dispuesto en la 
respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de entrega de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 17, fracción XIV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, formuló y notificó al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Municipio de Santo Domingo Ingenio 2011-2013 no presentó documentación y argumentos que 
atendieran la observación emitida por este Órgano de Fiscalización Superior, dentro del plazo de 30 
días hábiles contados a partir de la fecha en que el ente auditado recibió los Informes de 
Observaciones. 

11. OBSERVACIONES 
 
Observación del Auditor.  
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1. No existe evidencia de que los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
por un importe de 5,259.2 miles de pesos y 2,831.1 miles de pesos respectivamente, 
hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas aplicables, toda vez que 
el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitada en los oficios de requerimiento 
ASE/SAF/DACF/5939/2010, ASE/SAF/DACF/5940/210, ASE/SAF/DACF/1505/2011 y 
ASE/SAF/DACF/1506/2011, de fechas 26 de noviembre del 2010 y 24 de febrero del 2011. 
 

2. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal por 
la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 8,090.3 miles de pesos, importe que representa el monto de las 
operaciones observadas. 
 

3. Adicionalmente se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones 
del ejercicio fiscal 2009 establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avance de Gestión Financiera. 
 Estados Financieros. 

12. RECOMENDACIONES 

Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2009, deberán 
atender las observaciones determinadas por los auditores en las etapas procesales 
correspondientes, ya sea comprobando la aplicación correcta de los recursos o en su caso, el 
resarcimiento de los presuntos daños al Erario Público Municipal conforme a derecho.  

 


