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RESUMEN 
 

ESTE TERCER TOMO DEL INFORME DE RESULTADOS 2012, DE LA REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS SE COMPONE DE 62 INFORMES DE 

RESULTADOS. 

 

 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2012 

 57 AUDITORÍAS A EJERCICIO FISCAL2011 

 2 AUDITORÍAS A EJERCICIO FISCAL 2010 

 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2011 

 2 AUDITORÍAS A EJERCICIO FISCAL2010 

 1 AUDITORÍAS A EJERCICIO FISCAL 2009 
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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2012 
AUDITORÍAS A EJERCICIO FISCAL2011 

1. Asunción Nochixtlán, Distrito de Nochixtlán 
2. Asunción Ocotlán, Distrito de Ocotlán 
3. Chahuites, Distrito de Juchitán  
4. Cuilapam de Guerrero, Centro 
5. Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Distrito de Ejutla 
6. Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Distrito de Juchitán  
7. Magdalena Ocotlán, Ocotlán 
8. Miahuatlán de Porfirio Díaz, Miahuatlán 
9. Miahuatlán de Porfirio Díaz, Miahuatlán (Ramo 33, Fondo III) 
10. Oaxaca de Juárez, Centro  
11. Ocotlán de Morelos, Ocotlán 
12. Ocotlán de Morelos, Ocotlán (Ramo 33, Fondo III) 
13. San Agustín de las Juntas, Centro  
14. San Andrés Huayapam, Centro 
15. San Andrés Zautla, Etla 
16. San Antonio de la Cal, Centro 
17. San Baltazar Chichicapam, Ocotlán 
18. San Blas Atempa, Juchitán  
19. San Dionisio Ocotepec, Tlacolula 
20. San Felipe Tejalapam, Etla 
21. San Francisco Ixhuatán, Juchitán  
22. San Juan de los Cues, Teotitlán 
23. San Juan Bautista Tuxtepec, Tuxtepec  
24. San Juan Guichicovi, Juchitán  
25. San Juan Juquila Mixes, Yautepec  
26. San Lorenzo, Distrito de Jamiltepec 
27. San Lorenzo Texmelucan, Distrito de Sola de Vega 
28. San Marcos Arteaga, Huajuapan  
29. San Miguel Quetzaltepec, Mixe  
30. San Pablo Huitzo, Distrito de Etla, Oaxaca 
31. San Pablo Huixtepec, Zimatlán 
32. San Pablo Villa de Mitla, Tlacolula 
33. San Pedro Ocopetatillo, Teotitlán 
34. San Pedro Quiatoni, Tlacolula 
35. San Pedro Yaneri, Ixtlán 
36. Santa Ana Zegache, Ocotlán 
37. Santa Cruz Xoxocotlán, Centro  
38. Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega 
39. Santa María Atzompa, Centro 
40. Santa María Chimalapa, Juchitán  
41. Santa María Huatulco, Pochutla  
42. Santa María Peñoles, Etla 
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43. Santa María Petapa, Juchitán  
44. Santa María Zoquitlán, Tlacolula 
45. Santo Domingo Ixcatlán, Tlaxiaco 
46. Santo Domingo Roayaga, Villa Alta  
47. Santiago Amoltepec, Sola de Vega 
48. Santiago Lalopa, Ixtlán de Juárez  
49. Santiago Llano Grande, Jamiltepec  
50. Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec 
51. Santiago Yaitepec, Juquila 
52. Tepelmeme Villa de Morelos, Coixtlahuaca 
53. Tlacolula de Matamoros, Tlacolula 
54. Villa de Etla, Centro 
55. Villa de Zaachila, Zaachila 
56. Villa Sola de Vega, Sola de Vega 
57. Zimatlán de Álvarez, Zimatlán 

 

AUDITORÍAS A EJERCICIO FISCAL 2010 

1. Santa María Huatulco, Pochutla 
2. Santiago Llano Grande, Jamiltepec 

 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2011 
AUDITORÍAS A EJERCICIO FISCAL 2010 

1. San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixe 
2. Santa Lucía Miahuatlán, Miahuatlán 

AUDITORÍAS A EJERCICIO FISCAL 2009 

1. Santa Lucía Miahuatlán, Miahuatlán 
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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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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2012 
AUDITORÍAS A EJERCICIO FISCAL 2011 

 
1. Asunción Nochixtlán, Distrito de Nochixtlán 
2. Asunción Ocotlán, Distrito de Ocotlán 
3. Chahuites, Distrito de Juchitán  
4. Cuilapam de Guerrero, Centro 
5. Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Distrito de Ejutla 
6. Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Distrito de Juchitán  
7. Magdalena Ocotlán, Ocotlán 
8. Miahuatlán de Porfirio Díaz, Miahuatlán  
9. Miahuatlán de Porfirio Díaz, Miahuatlán (Ramo 33, Fondo III) 
10. Oaxaca de Juárez, Centro  
11. Ocotlán de Morelos, Ocotlán  
12. Ocotlán de Morelos, Ocotlán (Ramo 33, Fondo III) 
13. San Agustín de las Juntas, Centro  
14. San Andrés Huayapam, Centro 
15. San Andrés Zautla, Etla 
16. San Antonio de la Cal, Centro 
17. San Baltazar Chichicapam, Ocotlán 
18. San Blas Atempa, Juchitán  
19. San Dionisio Ocotepec, Tlacolula 
20. San Felipe Tejalapam, Etla 
21. San Francisco Ixhuatán, Juchitán  
22. San Juan de los Cues, Teotitlán 
23. San Juan Bautista Tuxtepec, Tuxtepec  
24. San Juan Guichicovi, Juchitán  
25. San Juan Juquila Mixes, Yautepec  
26. San Lorenzo, Jamiltepec 
27. San Lorenzo Texmelucan, Distrito de Sola de Vega 
28. San Marcos Arteaga, Huajuapan  
29. San Miguel Quetzaltepec, Mixe  
30. San Pablo Huitzo, Distrito de Etla, Oaxaca 
31. San Pablo Huixtepec, Zimatlán 
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32. San Pablo Villa de Mitla, Tlacolula 
33. San Pedro Ocopetatillo, Teotitlán 
34. San Pedro Quiatoni, Tlacolula 
35. San Pedro Yaneri, Ixtlán 
36. Santa Ana Zegache, Ocotlán 
37. Santa Cruz Xoxocotlán, Centro  
38. Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega 
39. Santa María Atzompa, Centro 
40. Santa María Chimalapa, Juchitán  
41. Santa María Huatulco, Pochutla  
42. Santa María Peñoles, Etla 
43. Santa María Petapa, Juchitán  
44. Santa María Zoquitlán, Tlacolula 
45. Santo Domingo Ixcatlán, Tlaxiaco 
46. Santo Domingo Roayaga, Villa Alta  
47. Santiago Amoltepec, Sola de Vega 
48. Santiago Lalopa, Ixtlán de Juárez  
49. Santiago Llano Grande, Jamiltepec  
50. Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec 
51. Santiago Yaitepec, Juquila 
52. Tepelmeme Villa de Morelos, Coixtlahuaca 
53. Tlacolula de Matamoros, Tlacolula 
54. Villa de Etla, Centro 
55. Villa de Zaachila, Zaachila 
56. Villa Sola de Vega, Sola de Vega 
57. Zimatlán de Álvarez, Zimatlán 
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ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 
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 2011 
al Municipio de Asunción Nochixtlán, Distrito de Nochixtlán, Oaxaca, correspondiente al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Asunción Nochixtlán, Nochixtlán, 
Oaxaca, presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Asunción Nochixtlán, 
Distrito de Nochixtlán, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número OA-SAF/DAIF/0018/2012, 
notificada el 23 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 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 2011.   

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DISTRITO DE NOCHIXTLÁN, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 
 

ALCANCE 
FONDO DE APORTACIONES 

PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

Universo seleccionado 12,159.4 

Muestra auditada 12,159.4 

Representatividad de la muestra 100 % 

 

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 
cumplió en utilizar los recursos recibidos en los destinos que regulan este Fondo, toda vez que se 
invirtieron en obras que 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 ejerció el 66% del recurso disponible del Fondo, y no se 
alcanzaron los objetivos programados según Acta de Priorización de Obras y Acciones. 

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 incumplimiento, 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. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 3,088.1 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 3,088.1 miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de 
Asunción Nochixtlán, Nochixtlán, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde 
destacan los siguientes resultados: 2,792.7 miles de pesos por falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; y 295.4 miles de pesos por 
concepto de obra de mala calidad o con vicios ocultos. 
 
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 Asunción Nochixtlán, Distrito de Nochixtlán, aún se encuentra dentro del plazo de los 
30 días hábiles para remitir a este órgano Superior de Fiscalización la documentación para solventar 
las observaciones de la auditoría. 

11. OBSERVACIONES 

 2,792.7 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o 
que no reúne requisitos fiscales. 

 295.4 miles de pesos por concepto de obra de mala calidad o con vicios ocultos. 

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, mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0397/2012. 
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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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ASUNCIÓN OCOTLÁN 
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 2011 
al Municipio de Asunción Ocotlán, Distrito de Ocotlán, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual 
de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Asunción Ocotlán, Ocotlán, Oaxaca, 
no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondientes al ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Asunción Ocotlán, 
Distrito de Ocotlán, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número OA-SAF/DAIF/0020/2012, 
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 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 2011. 

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE ASUNCIÓN OCOTLÁN, DISTRITO DE OCOTLÁN, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 
 

ALCANCE 
FONDO DE APORTACIONES 

PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

Universo seleccionado 4,004.8 

Muestra auditada 4,004.8 

Representatividad de la muestra 100 % 

 

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 
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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 1,971.4 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 1,971.4 miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de 
Asunción Ocotlán, Ocotlán, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde destacan 
los siguientes resultados: 28.4 miles de pesos por omisión, error o presentación extemporánea de 
retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal, 136.1 por 
falta, extemporaneidad o inconsistencia en la presentación de información financiera, 1,248.6 miles 
de pesos por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos 
fiscales y 722.8 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso. 
 
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, formulará y notificará al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

11. OBSERVACIONES 

 28.4 miles de pesos por omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o 
entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal 10 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 136.1 miles de pesos por falta, extemporaneidad o inconsistencia en la presentación de 
información financiera. 

 1,248.6 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o 
que no reúne requisitos fiscales. 
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 722.8 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso. 

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 presentación del 
Informe de Avance de Gestión Financiera enero- diciembre 2011, mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0627/2012. 
 

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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CHAHUITES 
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 Municipal del Ejercicio 
Fiscal 2011 al Municipio de Chahuites, Distrito de Juchitán, Oaxaca, correspondiente al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Chahuites, Distrito de Juchitán, 
Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio 
fiscal 2011, y presentó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Chahuites, Distrito de 
Chahuites, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/1120/2012, notificada el 16 de 
agosto 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 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 2011.   

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), Fondo IV (FORTAMUN-DF), Ramo 28 e Ingresos Propios, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE CHAHUITES, DISTRITO DE JUCHITÁN, OAXACA 
(Miles de Pesos) 

 

 

 

 

 

4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

El auditor con 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 

No fue posible determinar la eficiencia, eficacia y economía en virtud de que no se contaron con los 
elementos necesarios para ello.  

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 7,381.3 miles de pesos, 
que se consideran como recuperaciones probables.  
 
 
 

 
Universo Seleccionado: 20,770.0 miles de 
pesos. 
 
Muestra Auditada: 14,777.5 miles de pesos. 
 
Representatividad de la Muestra: 71.1% 
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8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
Se emitieron 36 resultados, de los cuales se generaron 14 resultados Sin Observaciones y 22 
resultados con Observaciones y Acciones, que corresponden a: 12 Recomendaciones, 8 Solicitudes 
de Aclaración, 2 Solicitudes de Aclaración y Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria; al respecto esta entidad fiscalizadora en el ámbito de sus atribuciones realizará el 
seguimiento de lo observado.  
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Con el análisis efectuado a los ingresos recibidos por el Municipio de Chahuites, Distrito de Juchitán, 
Oaxaca se constató que dichas cantidades se ajustan y corresponden en términos generales a los 
conceptos y partidas respectivas. 
 
Con el estudio del presupuesto de egresos y la documentación comprobatoria y justificativa 
presentada por el municipio para el ejercicio 2011, se detectó que existieron conceptos de gastos 
ejercidos y aplicados por el municipio que no se ajustaron a los términos y montos aprobados, toda 
vez que rebasaron la cobertura presupuestal autorizada, y/o no fueron presupuestados. 
 
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 Honorable Ayuntamiento 2011-2013, de Chahuites, Juchitán, Oaxaca, cuenta con un plazo de 30 
días hábiles impostergables para realizar los comentarios y observaciones que considere 
pertinentes.  

11. OBSERVACIONES 

Se promovieron 22 acciones, que corresponden a: 
 

 12 Recomendaciones 
  8 Solicitudes de Aclaración 
  2 Solicitudes de Aclaración y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria  

 
Cuantificación de las Observaciones monetarias 7,381.3 miles de pesos. 
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IMPORTE 7,381.3 Miles de pesos 

 

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 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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CUILAPAM DE GUERRERRO 
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 2011 
al Municipio de Cuilapam de Guerrero, Distrito del Centro, Oaxaca, correspondiente al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Cuilapam de Guerrero, Centro, 
Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondientes al ejercicio 
fiscal 2011, y presentó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Cuilapam de Guerrero, 
Distrito del Centro, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número OA-SAF/DAIF/0013/2012, 
notificada el 22 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 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 2011.   

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 
 

ALCANCE 
FONDO DE APORTACIONES 

PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

Universo seleccionado 8,238.5 

Muestra auditada 8,238.5 

Representatividad de la muestra 100 % 

 

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 
cumplió en utilizar los recursos recibidos en los destinos que regulan este Fondo, toda vez que se 
invirtieron en obras que 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 ejerció el 68.28% del recurso disponible del Fondo, y no se 
alcanzaron los objetivos programados según Acta de Priorización de Obras y Acciones. 

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 incumplimiento, 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. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 5,253.9 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 5,253.9 miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de 
Cuilapam de Guerrero, Centro, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde 
destacan los siguientes resultados: 16.7 miles de pesos por omisión de retenciones o entero de 
impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal; 4,576.4 miles de pesos por falta de 
documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne los requisitos fiscales; y 677.5 
miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso. 
 
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 Cuilapam de Guerrero, Distrito del Centro, aún se encuentra dentro del plazo de los 
30 días hábiles para remitir a este órgano Superior de Fiscalización la documentación para solventar 
las observaciones de la auditoría. 

11. OBSERVACIONES 

 16.7 miles de pesos por omisión de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o 
cualquier otra obligación fiscal 10 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 4,576.4 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o 
que no reúne los requisitos fiscales 2 Solicitudes de Aclaración 

 677.5 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso. 
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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. 

Asimismo se impuso una multa a la administración 2011-2013, mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0376/2012. 
 

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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HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 
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 2011 
al Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Distrito de Ejutla, Oaxaca, correspondiente al 
Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, 
Ejutla, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondientes al 
ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Heroica Ciudad de 
Ejutla de Crespo, Distrito de Ejutla, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número OA-
SAF/DAIF/0008/2012, notificada el 04 de abril 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 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 2011. 

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, DISTRITO DE EJUTLA, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 
 

ALCANCE 
FONDO DE APORTACIONES 

PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

Universo seleccionado 5,498.5 

Muestra auditada 5,498.5 

Representatividad de la muestra 100 % 

 

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 
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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 4,792.3 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 4,792.3 miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de 
Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Ejutla, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, 
donde destacan los siguientes resultados: 43.0 miles de pesos por omisión de retenciones de 
enteros de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal, falta de documentación 
comprobatoria o que no reúne requisitos fiscales por 3,876.9 miles de pesos y 915.4 miles de 
pesos por pagos improcedentes o en exceso. 
 
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 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Distrito de Ejutla, aún se encuentra dentro del 
plazo de los 30 días hábiles para remitir a este órgano Superior de Fiscalización la documentación 
para solventar las observaciones de la auditoría. 

11. OBSERVACIONES 

 43.0 miles de pesos por omisión de retenciones de enteros de impuestos, cuotas, derechos 
o cualquier otra obligación fiscal, falta de documentación comprobatoria o que no reúne 
requisitos fiscales. 

 3,876.9 miles de pesos y 915.4 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso. 
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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. 

Asimismo se impuso una multa a la administración 2011-2013 por la falta de presentación del 
Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos ejercicio 2012, Estados Financieros sept-
diciembre, Cuenta Pública 2010, Informes de Avances de Gestión Financiera enero- marzo, abril- 
junio, julio- septiembre y octubre diciembre 2011, mediante acuerdo ASE/UAJ/PIM/0139/2012. 
 

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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HEROICA CIUDAD DE 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 Municipal del Ejercicio 
Fiscal 2011 al Municipio de Juchitán de Zaragoza, Distrito de Juchitán, Oaxaca, correspondiente al 
Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Juchitán de Zaragoza, Distrito de 
Juchitán, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2011, y no presentó la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Juchitán de Zaragoza, 
Distrito de Juchitán, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/1153/2012, 
notificada el 03 de septiembre 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 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 2011.   

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 
28 e Ingresos Propios, Ramo General 33, Fondo III (FISM), Fondo IV (FORTAMUN-DF), e Ingresos 
Extraordinarios, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, DISTRITO DE JUCHITÁN, 
OAXACA  

 (Miles de Pesos) 
 

Universo seleccionado: 277,571.3 miles de pesos 

Muestra Auditada: 156,452.1 miles de pesos 

Representatividad de la Muestra: 56.4% 

 
 

4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

El auditor con 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 

El municipio de Juchitán de Zaragoza, Juchitán, Oaxaca cumplió con el total de las metas 
programadas al final del Ejercicio Fiscal 2011, según la balanza de comprobación y el acta de 
priorización de obras.  

Se observó que el Municipio no presentó registros contables de ingresos por conceptos de: 
Alumbrado Público, Rastro, Productos y Aprovechamientos; el Municipio puede realizar una 
adecuada planeación y programación de la recaudación de sus ingresos propios, para satisfacer y 
cumplir con los objetivos establecidos en la Ley de Ingresos autorizada y publicada, además de 
implementar estrategias de recaudación que permita una correcta obtención de ingresos. 

Se verificó que del total de los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) fueron orientados al cumplimiento del objetivo del fondo, con lo cual se 
determina que los recursos fueron destinados a los rubros establecidos en la Ley. 

Con relación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN-DF) se determinó que los recursos fueron orientados al 
cumplimiento de objetivo del fondo. 

De la evaluación realizada a la Cuenta Pública Municipal, se observó que no fue posible determinar 
el impacto de los recursos en obras y acciones, debido a que no presentó la fuente de información 
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que sustente la veracidad de los datos contenidos en la cedula de beneficiarios de obras 
municipales, que permita demostrar el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población. 

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 325.8 miles de pesos, que 
se consideran como recuperaciones probables.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
Se determinaron 59 resultados, los cuales generaron 28 resultados sin observaciones y 31 
resultados con observaciones y acciones, que corresponden a: 19 Recomendaciones, 2 Solicitudes 
de Aclaración, 2 Solicitudes de Aclaración y Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 2 Pliegos de 
observaciones y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.  
 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Con el análisis efectuado a los ingresos recibidos por el Municipio de Juchitán de Zaragoza, Distrito 
de Juchitán, Oaxaca se constató que dichas cantidades no se ajustan en virtud que el municipio no 
presentó registros contables por conceptos de Alumbrado Público, Rastro, Productos y 
Aprovechamientos, los cuales según la Ley de Ingresos publicada en el Periódico del Gobierno del 
Estado de Oaxaca, tuvo una expectativa de cobro por 7,465 miles de pesos de estos rubros. 
 
Con el estudio del presupuesto de egresos y la documentación comprobatoria y justificativa 
presentada por el municipio para el ejercicio 2011, se detectó que existieron gastos ejercidos y 
aplicados que no 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. 

El Honorable Ayuntamiento 2011-2013, del Municipio de Juchitán de Zaragoza, Distrito de Juchitán, 
Oaxaca, cuenta con un plazo de 30 días hábiles impostergables para realizar los comentarios y 
observaciones que considere pertinentes.  

11. OBSERVACIONES 

Se promovieron 31 acciones, que corresponden a: 
 

 19 Recomendaciones 
  2 Solicitudes de Aclaración 
  2 Solicitudes de Aclaración y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria  
 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
  2 Pliego de Observaciones y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

 
 
Cuantificación de las Observaciones monetarias 325.8 miles de pesos. 
 

IMPORTE 325.8 Miles de pesos 

 

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 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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MAGDALENA OCOTLÁN 
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 2011 
al Municipio de Magdalena Ocotlán, Distrito de Ocotlán, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual 
de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Magdalena Ocotlán, Distrito de 
Ocotlán, Oaxaca, presentó la Cuenta Pública y no presentó los Informes de Avance de Gestión 
Financiera, correspondientes al ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Magdalena Ocotlán, 
Distrito de Ocotlán, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número OA/SAF/DAIF/0027/2012, 
notificada el 23 de marzo 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 2011.   

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLÁN, DISTRITO DE OCOTLÁN, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra 

en 
relación 

al 
universo  

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 1,029.9 1,028.8 99.9% 

Total 1,029.9 1,028.8 99.9% 

 

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 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 
cumplió con el 97.3% en utilizar los recursos recibidos en los destinos que regulan este Fondo, toda 
vez que se invirtieron en obras que beneficiaron directamente a sectores del Municipio que se 
encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema, asimismo se denota ineficiencia, 
ineficacia y falta de economía en el ejercicio de los Recursos. 

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, no observó cumplimiento con 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. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 132.5 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 132.5 miles de pesos se consideran 
como recuperaciones probables. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Municipio de 
Magdalena Ocotlán, Distrito de Ocotlán, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, 
donde destacan los siguientes resultados: 1.2 miles de pesos por omisión de retenciones o entero 
de impuestos, cuotas, derechos y cualquier otra obligación fiscal; 753.5 miles de pesos por falta, 
extemporaneidad o inconsistencia en la presentación de información financiera; y 27.5 miles de 
pesos por otros incumplimientos de la normativa al ejercicio de los Recursos Federales transferidos 
a las entidades federativas, a los Municipios y a los Órganos políticos-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal.  
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No fue posible determinar si el Municipio de Magdalena Ocotlán, se ajustó en términos generales a 
los conceptos y partidas respectivas establecidas en su Ley de Ingresos debido a que no presentó 
dicho documento y éste tampoco fue publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Oaxaca. 
 
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, formulará y notificará al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

11. OBSERVACIONES 

 1.2 miles de pesos por omisión de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos y 
cualquier otra obligación fiscal;  

 753.5 miles de pesos por falta, extemporaneidad o inconsistencia en la presentación de 
información financiera;  

 27.5 miles de pesos por otros incumplimientos de la normativa al ejercicio de los Recursos 
Federales transferidos a las entidades federativas, a los Municipios y a los Órganos 
políticos-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
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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. 

Asimismo se impuso una multa a la administración 2011-2013 por la falta de entrega de la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2011, mediante acuerdo ASE/UAJ/PIM/0118/2012. 

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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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 Municipal del Ejercicio 
Fiscal 2011 al Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, 
correspondiente al Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Distrito 
de Miahuatlán, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente 
al ejercicio fiscal 2011, y no presentó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número 
ASE/SAF/DACF/0809/2012, notificada el 03 de agosto 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 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 2011.   

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 
28 e Ingresos Propios, Ramo General 33 Fondo IV (FORTAMUN-DF), y Gastos de Ingresos 
Extraordinarios, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

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

 
 

Universo Seleccionado: 64,703.9 miles de pesos 

Muestra Auditada: 36,997.0 miles de pesos 

Representatividad de la Muestra: 57.2% 

 
 

4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

El auditor con 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 

El municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Miahuatlán, Oaxaca no contó con los documentos 
administrativos normativos básicos para el desempeño de la gestión municipal.  

Se observó que el Municipio contó con una correcta planeación de las metas y objetivos en la 
recaudación de sus ingresos propios, toda vez que demostró ineficiencia en la recaudación del 
impuesto predial; aseo público; certificaciones, constancias y legalizaciones; licencias y permisos; 
productos y aprovechamientos, así mismo, no presentó su padrón de contribuyentes del impuesto 
predial por lo que no se pudo determinar la eficacia en la recaudación de dicho impuesto.  

Se verificó que del total de los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) los recursos fueron orientados a los rubros establecidos en la Ley. 

Con relación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN-DF) se determinó que los recursos fueron orientados al 
cumplimiento de objetivo del fondo. 
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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 

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 10,567.8 miles de pesos, 
que se consideran como recuperaciones probables.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
Se emitieron 43 resultados, de los cuales se generaron 13 resultados sin observaciones y 30 
resultados con observaciones y acciones, que corresponden a: 13 Recomendaciones, 9 Solicitudes 
de Aclaración, 2 Solicitudes de Aclaración y Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones y Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria; al respecto esta entidad fiscalizadora en el ámbito de sus atribuciones realizará el 
seguimiento de lo observado.  
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Con el análisis efectuado a los ingresos recibidos por el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, 
Distrito de Miahuatlán, Oaxaca se constató que dichas cantidades se ajustan y corresponden en 
términos generales a los conceptos y partidas respectivas. 
 
Se observó que el municipio no presentó el Presupuesto de Egresos con Enfoque de Resultados, 
por lo que no fue posible determinar el cumplimiento de metas y objetivos durante el ejercicio. 
 
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 Honorable Ayuntamiento 2011-2013, de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Miahuatlán, Oaxaca, cuenta 
con un plazo de 30 días hábiles impostergables para realizar los comentarios y observaciones que 
considere pertinentes.  

11. OBSERVACIONES 

Se promovieron 30 acciones, que corresponden a: 
 

 13 Recomendaciones 
  9 Solicitudes de aclaración 
  2 Solicitudes de Aclaración y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria  
  6 Pliego de Observaciones y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 

 
Cuantificación de las Observaciones monetarias 10,567.8 miles de pesos. 
 

IMPORTE 10,567.8 Miles de pesos 

 

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 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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MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ (Ramo 33, Fondo III) 
 

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 2011 
al Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, correspondiente al 
Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Distrito 
de Miahuatlán, Oaxaca, presentó la Cuenta Pública de forma extemporánea y no presentó los 
Informes de Avance de Gestión Financiera, correspondientes al ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número 
OA/SAF/DAIF/0003/2012, notificada el 27 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 2011.   

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 2011 

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 31,231.3 17,603.9 56.4% 

Total 31,231.3 17,603.9 56.4% 

 

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) el Municipio 
cumplió en utilizar los recursos recibidos en los destinos que regulan este Fondo, toda vez que se 
invirtieron en obras que beneficiaron directamente a sectores del Municipio que se encuentran en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema, asimismo se denota ineficiencia, eficacia y falta de 
economía en el ejercicio de los Recursos. 

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 términos generales y respecto a la muestra auditada no 
cumplió, 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. 



47 

 

 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 13,898.1 miles de pesos, 
de los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 13,898.1 miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Municipio de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Distrito de Ocotlán, no cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables, donde destacan los siguientes resultados: 17,603.9 miles de pesos por operaciones o 
bienes no registrados o registrados erróneamente o extemporáneamente; 13,898.1 miles de pesos 
por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales.  
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No fue posible determinar si el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, se ajustó en términos 
generales a los conceptos y partidas respectivas establecidas en su Ley de Ingresos debido a que 
no presentó dicho documento y éste tampoco fue publicado en el periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Oaxaca. 
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, Distrito de Miahuatlán, 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. 

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 

 17,603.9 miles de pesos por operaciones o bienes no registrados o registrados 
erróneamente o extemporáneamente;  
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 13,898.1 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o 
que no reúne requisitos fiscales 

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

Asimismo se impuso multas a la administración 2011-2013 por diversos incumplimientos, mediante 
acuerdo ASE/UAJ/PIM/0147/2012 y ASE/UAJ/PIM/478/2012. 

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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OAXACA DE 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 Municipal del Ejercicio 
Fiscal 2011 al Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, Oaxaca, correspondiente al 
Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del 
Centro, Oaxaca, presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio 
fiscal 2011, y presentó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Oaxaca de Juárez, 
Distrito del Centro, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/1132/2012, notificada 
el 29 de agosto 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 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 2011.   

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), Fondo IV (FORTAMUN-DF), Ramo 28 e Ingresos Propios, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

 

 

 

4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

El auditor con 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 

Se observó que el municipio no presentó el Presupuesto de Egresos con Enfoque de Resultados, 
por lo que no fue posible determinar el cumplimiento de metas y objetivos durante el ejercicio. 

El municipio no fue Eficaz en la recaudación del Impuesto Predial, en virtud de que el padrón de 
contribuyentes de dicho Impuesto sólo realizaron su pago el 75.4% del total de los mismos; así 
mismo se observó una adecuada recaudación de derechos por concepto de alumbrado público, toda 
vez que el municipio recaudo 32,803.9 miles de pesos por este rubro, el cual no fue estimado en su 
Ley de Ingresos. 

De la evaluación realizada a la Cuenta Pública Municipal, se observó que no fue posible determinar 
la Eficiencia y Eficacia de los recursos en obras y acciones, debido a que no presentó la fuente de 
información que sustente la veracidad de los datos contenidos en la cedula de beneficiarios de obras 
municipales, que permita demostrar el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población. 

 

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 

Universo Seleccionado: 1, 145,906.0 miles de pesos. 

Muestra Auditada: 709,728.9 miles de pesos. 

Representatividad de la Muestra: 61.9% 
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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 152,666.0 miles de pesos, 
que se consideran como recuperaciones probables.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
Se emitieron 112 resultados: 34 Sin Observaciones y 78 con Observaciones y Acciones, mismos que 
generaron 99 acciones; las cuales corresponden a 22 Pliegos de Observaciones, 37 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 25 Solicitudes de Aclaraciones y 15 
Recomendaciones. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Con el análisis efectuado a los ingresos recibidos por el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del 
Centro Oaxaca se constató que dichas cantidades se ajustan y corresponden en términos generales 
a los conceptos y partidas respectivas. 
 
El municipio no presentó el Presupuesto de Egresos con Enfoque de Resultados, por lo que no fue 
posible determinar el cumplimiento de metas y objetivos durante el ejercicio. 
 
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 Honorable Ayuntamiento 2011-2013, de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, Oaxaca, cuenta 
con un plazo de 30 días hábiles impostergables para realizar los comentarios y observaciones que 
considere pertinentes.  

11. OBSERVACIONES 

Se promovieron 99 acciones, que corresponden a: 
 

 22 Pliegos de Observaciones 
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 37 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 25 Solicitudes de Aclaraciones  
 15 Recomendaciones. 

 
Cuantificación de las Observaciones monetarias 152,666.0 miles de pesos. 
 

IMPORTE 152,666.0 Miles de pesos 

 

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 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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OCOTLÁN DE MORELOS 
 
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 auditoría practicada al Municipio de Ocotlán de Morelos, Distrito de 
Ocotlán, correspondiente al Programa Anual de Auditoría, Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Ocotlán de Morelos, Distrito de 
Ocotlán, Oaxaca, no presentó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Ocotlán de Morelos, 
Distrito de Ocotlán, inició con las Ordenes de Auditoría número ASE/SAF/1102/2012, notificadas el 
24 de agosto 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 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 del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Ocotlán de Morelos, Distrito de Ocotlán, Oaxaca, 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 5,371.5 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 de la Cuenta Pública. 

 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 

UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  
MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS, DISTRITO DE OCOTLÁN, OAXACA  

 (Miles de Pesos) 
 

Concepto Monto 

Universo Seleccionado 43,667.9 miles de pesos  

 
4. DICTÁMEN 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 

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 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 probables por 43,667.9 miles 
de pesos. 

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
MUNICIPIO 
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En resumen, se determinaron 2 resultados, los cuales generaron 1 resultado sin observaciones y 1 
con observaciones y acciones, a los cuales corresponden: 1 pliego de Observaciones y Promoción 
de Responsabilidad Sancionatoria.  
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Se constató que el Municipio de Ocotlán de Morelos, no se ajustó en términos generales a los 
conceptos y partidas respectivas establecidas en su Ley de Ingresos; respecto a su Presupuesto de 
Egresos, no se pudo corroborar que los gastos ejercidos y aplicados se ajustan a los montos 
autorizados y corresponden a las partidas respectivas.  
 
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. 

Al Municipio de Ocotlán de Morelos, Distrito de Ocotlán, Oaxaca, se le hicieron Observaciones, por 
lo que, una vez que se hayan notificado estos resultados, tendrán la posibilidad de presentar los 
argumentos y elementos, para solventar en su caso, las observaciones realizadas, en el término de 
treinta días hábiles, deberán tener un seguimiento en los actos de revisión y fiscalización en los 
ejercicios subsecuentes.  

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 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 43,667.9 miles de pesos. 

IMPORTE 43,667.9 Miles de pesos 
 

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

 

 

 

 



56 

 

 

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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OCOTLÁN DE MORELOS (Ramo 33, Fondo III) 
 

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 2011 
al Municipio de Ocotlán de Morelos, Ocotlán, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de 
Auditorías Visitas e Inspecciones 2012. 

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Ocotlán de Morelos, Ocotlán, 
Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio 
fiscal 2011y presentó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011 de manera extemporánea. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Ocotlán de Morelos, 
Distrito de Ocotlán, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número OA-SAF/DAIF/0009/2012, 
notificada el 22 de marzo 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 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. 

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS, DISTRITO DE OCOTLÁN, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

FONDO 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(miles de pesos) 

Universo seleccionado 
 

15,579.1 

Muestra Auditada 
 

15,579.1 

Representatividad de la muestra 
 100% 

 

4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

El auditor Superior del Estado, se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el municipio 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 

En relación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), no es posible 
determinar si el Municipio utilizó los recursos recibidos en los destinos que regulan este Fondo, toda 
vez que no se contó con la información necesaria para realizar la auditoría 

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 Superior del Estado, se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el municipio no 
proporcionó la información que le fue requerida para efectuar esta auditoría. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 15,579.1 miles de pesos, 
de los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 15,576.1 miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables. 
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8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el Municipio de Ocotlán de Morelos, 
Distrito de Ocotlán, no proporcionó la información que le fue requerida para efectuar esta auditoría; 
por lo que se observó 15,579.1 miles de pesos por falta de comprobación comprobatoria de los 
ingresos.  
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
El municipio recibió 15,579.1 miles de pesos, de los cuales no presentó documentación 
comprobatoria y justificativa de que dichos recursos hayan sido registrados y administrados de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable. 
. 
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 Ocotlán de Morelos, Distrito de Ocotlán, aún se encuentra dentro del plazo de los 30 
días hábiles para remitir a este órgano Superior de Fiscalización la documentación para solventar las 
observaciones de la auditoría. 

11. OBSERVACIONES 

Se promovió 1 acción, que corresponde a: 

 1 Pliego de Observaciones y promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 
que se detalla a continuación: 

Cuantificación de las observaciones monetarias 15,579.1 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 impusieron dos multas a la Administración Municipal 2011-2013, mediante acuerdos 
ASE/UAJ/PIM/0296/2012 y ASE/UAJ/PIM/479/2012. 
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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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SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS 
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 2011 
del Municipio de San Agustín de las Juntas, Distrito Centro, Oaxaca, correspondiente al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Agustín de las Juntas, Distrito 
Centro, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados 
Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011, y presentó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Agustín de las 
Juntas, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/1150/2012, notificada el 30 de agosto 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 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 2011.  

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 de la Cuenta Pública Municipal 2011. 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DESAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

 
Universo seleccionado 

 
10.949.3 

Muestra Auditada 
 

4,821.5 

Representatividad de la muestra 
 

44.0 % 

 
 
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 

No se pudo evaluar el cumplimiento de los programas en consecución de sus objetivos y metas, 
tampoco se verifico si el ejercicio de los recursos se hizo bajo criterios de eficacia, eficiencia y 
economía, en virtud de que la documentación presentada no fue suficiente. 

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. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 56.2 miles de pesos que 
se consideran como recuperaciones probables. 
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8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

Se emitieron 44 resultados, los cuales generaron 17 resultados sin observaciones y 27 resultados 
con observaciones y acciones, los cuales corresponden a 2 Pliegos de Observaciones y Promoción 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 7 Recomendaciones, 2 Solicitudes de Aclaración y 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 13 Solicitudes de Aclaración, 1 Pliego 
de Observaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
 
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 San Agustín de las Juntas, Distrito Centro, aún se encuentra dentro del plazo de los 
30 días hábiles para remitir a este órgano Superior de Fiscalización la documentación para solventar 
las observaciones de la auditoría. 

11. OBSERVACIONES 
 
Se emitieron 44resultados, que corresponden a: 

 17 Resultados sin Observaciones.  

 7 Recomendaciones. 

 13 Solicitudes de Aclaración. 

 2 Solicitudes de Aclaración y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 2 Pliegos de Observaciones y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 1 Pliego de Observaciones.  
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Cuantificación de las observaciones monetarias 56.2 miles de pesos. 

IMPORTE 56.2 Miles de pesos 

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 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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SAN ANDRÉS HUAYAPAM 
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 2011 
al Municipio de San Andrés Huayapam, Distrito de Centro, Oaxaca, correspondiente al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Andrés Huayapam, Centro, 
Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio 
fiscal 2011 y la Cuenta Pública 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Andrés 
Huayapam, Distrito Centro, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/1096/2012, 
notificada el 10 de agosto 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 2011. 

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 de la Cuenta Pública Municipal 2011, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM, DISTRITO DE CENTRO, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

FONDO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 
(miles de pesos) 

Universo seleccionado 
 

11,400.1 

Muestra Auditada 
 

7,016.7 

Representatividad de la muestra 
 

61.5% 

 

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 

Se observó que durante el ejercicio fiscal 2011, el Municipio ejerció sólo el 85.0% de los recursos 
recaudados y asignados, lo cual refleja ineficacia e ineficiencia en el manejo; Por otro lado, no fue 
posible determinar si se cumplieron los objetivos de fondo en la ejecución de las obras y acciones, 
en virtud de que la documentación presentada no fue suficiente. 

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 probables por 416.0 miles de 
pesos. 
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8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
En resumen, se emitieron 46 resultados: 15 sin observación y 31 con observaciones y acciones, que 
corresponden a: 14 Recomendaciones, 13 Solicitudes de Aclaración y4 Solicitudes de Aclaración y 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Al analizar el Presupuesto de Egresos se detectó que existen gastos ejercidos y aplicados que no se 
ajustaron a los montos autorizados, así mismo existen gastos que no fueron considerados en dicho 
documento, haciendo una diferencia de 955.6 miles pesos, respecto a lo presupuestado. 
 
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 Andrés Huayapam 2011-2013, Distrito de Centro, aún se encuentra 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 31 acciones, que corresponden a: 

 14 Recomendaciones. 
 13 Solicitudes de Aclaración. 
 4 Solicitudes de Aclaración y Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 
Cuantificación de las observaciones monetarias 416.0 miles de pesos. 

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 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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SAN ANDRÉS ZAUTLA 
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 Municipal del Ejercicio 
Fiscal 2011 al Municipio de San Andrés Zautla, Distrito de Etla, Oaxaca, correspondiente al 
Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Andrés Zautla, Distrito de Etla, 
Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2011, y presentó la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Andrés Zautla, 
Distrito de Etla, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/1075/2012, notificada el 
14 de agosto 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 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 2011.   

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), Fondo IV (FORTAMUN-DF), Ramo 28 e Ingresos Propios. 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ZAUTLA, DISTRITO DE ETLA, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

Universo Seleccionado: 7,052.1 miles de pesos 

Muestra Auditada: 3,542.1 miles de pesos 

Representatividad de la Muestra: 50.2% 

 

4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

El auditor con 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 

No fue posible determinar la eficiencia, eficacia y economía en virtud de que no se contaron con los 
elementos necesarios para ello. 

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 452.6 miles de pesos, que 
se consideran como recuperaciones probables.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
Se determinaron 52 resultados, los cuales generaron 12 resultados Sin Observaciones y 40 Con 
Observaciones y Acciones, a los cuales corresponden: 17 Recomendaciones, 13 Solicitudes de 
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Aclaración, 4 Solicitudes de Aclaración y Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones y Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Con el análisis efectuado a los ingresos recibidos por el Municipio de San Andrés Zautla, Distrito de 
Etla, Oaxaca se constató que dichas cantidades se ajustan y corresponden en términos generales a 
los conceptos y partidas respectivas. 
 
Con el estudio del presupuesto de egresos y la documentación comprobatoria y justificativa 
presentada por el municipio para el Ejercicio Fiscal 2011, se detectó que existieron conceptos de 
gastos ejercidos y aplicados por el municipio que no se ajustaron a los términos y montos 
aprobados, toda vez que rebasaron la cobertura presupuestal autorizada, y/o no fueron 
presupuestados. 
 
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 Honorable Ayuntamiento 2011-2013, de San Andrés Zautla, Distrito de Etla, Oaxaca, cuenta con 
un plazo de 30 días hábiles impostergables para realizar los comentarios y observaciones que 
considere pertinentes.  

11. OBSERVACIONES 

Se promovieron 40 acciones, que corresponden a: 
 

 17 Recomendaciones 
  13 Solicitudes de aclaración 
  4 Solicitudes de aclaración y promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria  
  6 Pliego de Observaciones y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

 
Cuantificación de las Observaciones monetarias 452.6 miles de pesos. 
 

IMPORTE 452.6 Miles de pesos 
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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 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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SAN ANTONIO DE LA CAL 
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 2011 
al Municipio de San Antonio de la Cal, Distrito del Centro, Oaxaca, correspondiente al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Antonio de la Cal, Centro, 
Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondientes al ejercicio 
fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Antonio de la Cal, 
Distrito del Centro, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número OA-SAF/DAIF/0017/2012, 
notificada el 22 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 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 2011.   

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN ATONIO DE LA CAL, DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

ALCANCE 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

Universo seleccionado 10,388.0 

Muestra auditada 7,915.8 

Representatividad de la muestra 76 % 

 

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, observó incumplimiento de 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. 

 



75 

 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 7,096.3 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 7,096.3 miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de 
San Antonio de la Cal, Centro, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde 
destacan los siguientes resultados: falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que 
no reúne requisitos fiscales por 6,947.3 miles de pesos y 149.0 miles de pesos por falta o 
inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos. 
 
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 Antonio de la Cal, Distrito del Centro, aún se encuentra dentro del plazo de los 
30 días hábiles para remitir a este órgano Superior de Fiscalización la documentación para solventar 
las observaciones de la auditoría. 

11. OBSERVACIONES 

 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales 
por 6,947.3 miles de pesos. 

 149.0 miles de pesos por falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o 
pedidos. 

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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Asimismo se impuso una multa a la administración 2011-2013 por la falta de presentación del 
Informe de Avance de Gestión Financiera enero- marzo, abril- junio, julio- septiembre y octubre 
diciembre 2011 y Cuenta Pública 2010, mediante acuerdo ASE/UAJ/PIM/0152/2012. 
 

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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SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 
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 2011 
al Municipio de San Baltazar Chichicapam, Distrito de Ocotlán, Oaxaca, correspondiente al 
Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Baltazar Chichicapam, Ocotlán, 
Oaxaca, presentó los Estados Financieros, los Informes de Avance de Gestión Financiera Y Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Baltazar 
Chichicapam, Distrito de Ocotlán, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número 
OA/SAF/DAIF/0023/2012, notificada el 23 de marzo 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 2011.   

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, DISTRITO DE OCOTLÁN, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra en 
relación al 
universo  

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 3,379.5 3,379.1 99.9% 

Total 3,379.5 3,379.1 99.9% 

 

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 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 

Respecto al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), no fue posible 
determinar la eficacia, eficiencia y economía en el ejercicio de los recursos, ya que no se contó 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, no observó cumplimiento con 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. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 677.2 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 677.2 miles de pesos se consideran 
como recuperaciones probables. 
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8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Municipio de 
San Baltazar Chichicapam, Ocotlán, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde 
destacan los siguientes resultados: 350.5 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria 
de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; 185.3 miles de pesos por obras ejecutadas o 
acciones que no benefician a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema; y 80.2 miles de pesos y 61.2 miles de pesos por otros incumplimientos de la normativa al 
ejercicio de los Recursos Federales transferidos a las entidades federativas, a los Municipios y a los 
Órganos políticos-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.  
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No fue posible determinar si el Municipio de San Baltazar Chichicapam, se ajustó en términos 
generales a los conceptos y partidas respectivas establecidas en su Ley de Ingresos debido a que 
no presentó dicho documento y éste tampoco fue publicado en el periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Oaxaca. 
 
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, formulará y notificará al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

11. OBSERVACIONES 

 350.5 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que 
no reúne requisitos fiscales;  

 185.3 miles de pesos por obras ejecutadas o acciones que no benefician a sectores de la 
población en condiciones de rezago social y pobreza extrema;  

 80.2 miles de pesos y 61.2 miles de pesos por otros incumplimientos de la normativa al 
ejercicio de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, a los 
Municipios y a los Órganos políticos-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal 

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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Asimismo se impuso una multa a la administración 2011-2013 por la falta de entrega de la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2011, mediante acuerdo ASE/UAJ/PIM/422/2012. 

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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SAN BLAS ATEMPA 
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 2011 
al Municipio de San Blas Atempa, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, correspondiente al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Blas Atempa, Tehuantepec, 
Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio 
fiscal 2011 y la Cuenta Pública 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Blas Atempa, 
Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/1045/2012, 
notificada el 16 de agosto 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 2011. 

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 de la Cuenta Pública Municipal 2011, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

FONDO 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 

(miles de pesos) 
Universo seleccionado 

 
41,694.4 

Muestra Auditada 
 20,365.3 

Representatividad de la muestra 
 

48.9% 

 

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 

No fue posible verificar si los recursos fueron ejercidos bajo criterios de eficacia, eficiencia y 
economía y tampoco si se cumplieron los objetivos de fondo en la ejecución de las obras y acciones, 
en virtud de que la documentación presentada no fue suficiente. 

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 probables por 5,193.2 miles de 
pesos. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
En resumen, se emitieron 37 resultados: 20 sin observación y 17 con observaciones y acciones, que 
corresponden a: 4 Recomendaciones, 3 Solicitudes de Aclaración, 6 Solicitudes de Aclaración y 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 3 Pliegos de Observaciones y 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No fue posible determinar si el Municipio de San Blas Atempa 2011-2013, se ajustó en términos 
generales a los conceptos y partidas respectivas establecidas en su Ley de Ingresos debido a que 
en dicho documento, no se detallaron las asignaciones presupuestales a nivel partida. 
 
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 Blas Atempa 2011.2013, Distrito de Tehuantepec, aún se encuentra 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 17 acciones, que corresponden a: 

 4 Recomendaciones. 
 3 Solicitudes de Aclaración. 
 6 Solicitudes de Aclaración y Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
 4 Pliegos de Observaciones y Promociones de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria. 
 1 Pliego de Observaciones. 
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Cuantificación de las observaciones monetarias 5,193.2 miles de pesos. 

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 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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SAN DIONISIO OCOTEPEC 
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 2011 
al Municipio de San Dionisio Ocotepec, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, correspondiente al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, 
Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondientes al ejercicio 
fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Dionisio 
Ocotepec, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número OA-
SAF/DAIF/0015/2012, notificada el 20 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 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 2011.   

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 
 

ALCANCE 
FONDO DE APORTACIONES 

PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

Universo seleccionado 4,198.1 

Muestra auditada 4,198.1 

Representatividad de la muestra 100 % 

 

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 
cumplió en utilizar los recursos recibidos en los destinos que regulan este Fondo, toda vez que se 
invirtieron en obras que beneficiaron directamente a sectores del Municipio que se encuentran en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema, así mismo el ejercicio refleja ineficiencia, ineficacia 
y falta de economía, toda vez que ejerció el 30.44% del recurso disponible del Fondo, y no se 
alcanzaron los objetivos programados según Acta de Priorización de Obras y Acciones. 

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 incumplimiento, 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. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 1,560.2 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 1,560.2 miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de 
San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde 
destacan los siguientes resultados: 98.9 miles de pesos por extemporaneidad o inconsistencias en 
la presentación de información financiera; 1,248.1 miles de pesos por falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; 51.1 miles de pesos por 
pagos improcedentes o en exceso; y 261.0 miles de pesos por falta o inadecuada aplicación de 
penas y sanciones por incumplimiento. 
 
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 Dionisio Ocotepec, Distrito de Tlacolula, aún se encuentra dentro del plazo de 
los 30 días hábiles para remitir a este órgano Superior de Fiscalización la documentación para 
solventar las observaciones de la auditoría. 

11. OBSERVACIONES 

 

 98.9 miles de pesos por extemporaneidad o inconsistencias en la presentación de 
información financiera 

 1,248.1 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o 
que no reúne requisitos fiscales. 
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 51.1 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso. 

 261.0 miles de pesos por falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por 
incumplimiento. 

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

Así mismo se impuso una multa a la administración 2011-2013, mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0163/2012. 
 

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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SAN FELIPE TEJALAPAM 
 
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 auditoría practicada al Municipio de San Felipe Tejalapam, Distrito de 
Etla, correspondiente al Programa Anual de Auditoría, Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Felipe Tejalapam, Distrito de 
Etla, Oaxaca, no presentó los Informes de Avances de la Gestión Financiera y la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Felipe Tejalapam, 
Distrito de Etla, inició con las Ordenes de Auditoría número ASE/SAF/1063/2012, notificadas el 10 
de septiembre 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 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 del H. Ayuntamiento del 
Municipio de San Felipe Tejalapam, Distrito de Etla, Oaxaca, 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 un total 13,956 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), Fondo IV (FORTAMUN-DF), Ramo 28 y Gastos de Ingresos 
Extraordinarios, como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011  
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, DISTRITO DE ETLA, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra 

en 
relación 

al 
universo  

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 28| 3,274.3 3,274.3 100% 

Ramo 33 Fondo III 6,689.3 6,689.3 100% 

Ramo 33 Fondo IV 2,847.2 2,847.2 100% 

Gastos de Ingresos 
Extraordinarios 1,137.0 1,137.0 

100% 

Total 13,956.5 13,956.5 100% 

 
 
4. DICTÁMEN 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 Abstención de Opinión. 
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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 
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 

El auditor opina que no fue posible determinar el cumplimento de 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. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones probables por 13,956.5 miles 
de pesos.  

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

En resumen, se determinaron 2 resultados, los cuales generaron 1 resultados sin observaciones y 1 
con observaciones y acciones, a los cuales corresponden: 1 pliego de observaciones y Promoción 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.  
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Se constató que el Municipio de San Felipe Tejalapam, no se ajustó en términos generales a los 
conceptos y partidas respectivas establecidas en su Ley de Ingresos; respecto a su Presupuesto de 
Egresos, no se pudo corroborar que los gastos ejercidos y aplicados se ajustan a los montos 
autorizados y corresponden a las partidas respectivas. 
 
 
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. 

Al Municipio de San Felipe Tejalapam, Distrito de Etla, Oaxaca, se le hicieron Observaciones, por lo 
que, una vez que se hayan notificado estos resultados, tendrán la posibilidad de presentar los 
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argumentos y elementos, para solventar en su caso, las observaciones realizadas, en el término de 
treinta días hábiles, deberán tener un seguimiento en los actos de revisión y fiscalización en los 
ejercicios subsecuentes.  

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 13,956.5 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 solicitado en el oficio de 
requerimiento ASE/SAF/1127/2012 de fecha 10 de agosto 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 13,956.5 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 establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 

 

Cuantificación de las observaciones monetarias 13,956.5 miles de pesos. 

IMPORTE 13,956.5 Miles de pesos 

 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública. 
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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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SAN FRANCISCO IXHUATÁN 
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 2011 
al Municipio de San Francisco Ixhuatán, Distrito de Juchitán, Oaxaca, correspondiente al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Francisco Ixhuatán, Juchitán, 
Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio 
fiscal 2011 y la Cuenta Pública 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Francisco 
Ixhuatán, Distrito de Juchitán, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/1099/2012, 
notificada el 10 de agosto 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 2011. 

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 de la Cuenta Pública Municipal 2011, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN, DISTRITO DE JUCHITÁN, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

FONDO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 
(miles de pesos) 

Universo seleccionado 
 

25,039.6 

Muestra Auditada 
 

13,501.7 

Representatividad de la muestra 
 

53.9% 

 

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 

Se observó que durante el ejercicio fiscal 2011, el Municipio ejerció sólo el 80.4% de los recursos 
recaudados y asignados, lo cual refleja ineficacia e ineficiencia en el manejo; Por otro lado, no fue 
posible determinar si se cumplieron los objetivos de fondo en la ejecución de las obras y acciones, 
en virtud de que la documentación presentada no fue suficiente. 

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 probables por 6,247.4 miles de 
pesos. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
En resumen, se emitieron 42 resultados: 17 sin observación y 25 con observaciones y acciones, que 
corresponden a: 11 Recomendaciones, 8 Solicitudes de Aclaración, 2 Solicitudes de Aclaración y 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones y 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Al analizar el Presupuesto de Egresos se detectó que existen gastos ejercidos y aplicados que no se 
ajustaron a los montos autorizados, así mismo existen gastos que no fueron considerados en dicho 
documento, haciendo una diferencia de 520.2 miles pesos, respecto a lo presupuestado. 
 
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 Ixhuatán, Distrito de Juchitán, aún se encuentra 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 25 acciones, que corresponden a: 

 11 Recomendaciones. 
 8 Solicitudes de Aclaración. 
 2 Solicitudes de Aclaración y Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
 4 Pliegos de Observaciones y Promociones de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria. 
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Cuantificación de las observaciones monetarias 6,247.4 miles de pesos. 

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

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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SAN JUAN DE LOS CUES 
 
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 auditoría practicada al Municipio de San Juan de los Cues, Distrito de 
Teotitlán, correspondiente al Programa Anual de Auditoría, Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Juan de Los Cues, Distrito de 
Teotitlán, Oaxaca, no presentó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Juan de los Cues, 
Distrito de Teotitlán, inició con las Ordenes de Auditoría número ASE/SAF/1102/2012, notificadas el 
24 de agosto 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 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 del H. Ayuntamiento del 
Municipio de San Juan de Los Cues, Distrito de Teotitlán, Oaxaca, 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 un total 5,371.5 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 de la Cuenta Pública. 

 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 

UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES, DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAXACA  

 (Miles de Pesos) 
 

Concepto Monto 

Universo Seleccionado 5,371.5 miles de pesos  

Muestra Auditada 2,324.8 miles de pesos 

Representatividad de la muestra 43.3% 

 
4. DICTÁMEN 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 

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 

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 602.2 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 602.2 miles de pesos se consideran 
como recuperaciones probables. 

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

En resumen, se determinaron 22 resultados, los cuales generaron 6 resultados sin observaciones y 
16 con observaciones y acciones, a los cuales corresponden: 5 recomendaciones, 2 solicitudes de 
aclaraciones y 9 solicitudes de aclaración y promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 
 
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. 

Al Municipio de San Juan de los Cues, Distrito de Teotitlán, Oaxaca, se le hicieron Observaciones, 
por lo que, una vez que se hayan notificado estos resultados, tendrán la posibilidad de presentar los 
argumentos y elementos, para solventar en su caso, las observaciones realizadas, en el término de 
treinta días hábiles, deberán tener un seguimiento en los actos de revisión y fiscalización en los 
ejercicios subsecuentes.  

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 

Se promovieron 15 acciones, que corresponden a: 

 5 recomendaciones, 
  2 solicitudes de aclaraciones y  
 9 solicitudes de aclaración y promoción de Responsabilidad 

 
Cuantificación Monetaria de las Observaciones 602.2 miles de pesos. 
IMPORTE 602.2 Miles de pesos 
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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 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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SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 
  

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 Municipal del Ejercicio 
Fiscal 2011 al Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, 
correspondiente al Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito 
de Tuxtepec, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al 
ejercicio fiscal 2011, y presentó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número 
ASE/SAF/1135/2012, notificada el 10 de agosto 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 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 2011.   

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), Fondo IV (FORTAMUN-DF), Ramo 28 e Ingresos Propios. 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

 

 

 

4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

El auditor con 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 

Se verificó y evaluó la eficiencia y eficacia en la administración municipal en el ejercicio de los 
recursos públicos, observándose que el municipio sólo ejercicio el 58.4% de los recursos recibidos 
del Ramo General 33 Fondo III. 

Se determino que el municipio fue ineficaz en el cumplimiento de metas en virtud de que solo 
cumplió el 57% de sus metas programadas. 

Se determino que el municipio fue eficiente y eficaz en la recaudación de los ingresos propios por 
conceptos del Impuesto Predial, Derechos, Productos y Aprovechamientos. 

Se verificó que del total de los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) fueron orientados al cumplimiento del objetivo del fondo, además se verificó 
que fue eficaz, dado que el Municipio realizó el total de las obras priorizadas por el Consejo 
Municipal de Desarrollo.  

Con relación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN-DF) se determinó que los recursos fueron orientados al 
cumplimiento de objetivo del fondo. 

 

Universo Seleccionado: 447,596.7 miles de pesos. 

Muestra Auditada: 197,058.9 miles de pesos. 

Representatividad de la Muestra:44.0% 
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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 

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 43,947.3 miles de pesos, 
que se consideran como recuperaciones probables.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
Se emitieron 103 resultados, de los cuales se generaron 39 resultados Sin Observaciones y 64 
resultados Con Observaciones y Acciones, que corresponden a: 19 Recomendaciones, 5 Solicitudes 
de Aclaración y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 2 Solicitudes de 
Aclaración y del ejercicio de la Facultad de comprobación Fiscal, Promoción 2 Solicitudes de 
Aclaración y/o Pliego de Observaciones, 15 Solicitudes de Aclaración, 1 Pliego de Responsabilidad, 
10 Pliegos de Responsabilidad y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 7 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Promociones del ejercicio de la 
Facultad de comprobación Fiscal. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Con el análisis efectuado a los ingresos recibidos por el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 
Distrito de Tuxtepec Oaxaca se constató que dichas cantidades se ajustan y corresponden en 
términos generales a los conceptos y partidas respectivas. 
 
Del análisis realizado al Presupuesto de Egresos y a la documentación comprobatoria y justificativa 
presentada por el municipio para el ejercicio fiscal 2011, se detectó que existieron conceptos de 
gastos ejercidos y aplicados por el municipio que no se ajustaron a los términos y montos 
aprobados, toda vez que rebasaron la cobertura presupuestal autorizada, y/o no fueron 
presupuestados. 
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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 Honorable Ayuntamiento 2011-2013, de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de Tuxtepec, 
Oaxaca, cuenta con un plazo de 30 días hábiles impostergables para realizar los comentarios y 
observaciones que considere pertinentes.  

 

11. OBSERVACIONES 

Se promovieron 64 acciones, que corresponden a: 
 

 19 Recomendaciones,  
 5 Solicitudes de Aclaración y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 2 Solicitudes de Aclaración y del ejercicio de la Facultad de comprobación Fiscal, Promoción  
 2 Solicitudes de Aclaración y/o Pliego de Observaciones,  
 15 Solicitudes de Aclaración 
 1 Pliego de Responsabilidad 
 10 Pliegos de Responsabilidad y Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 
 7 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria  
 3 Promociones del ejercicio de la Facultad de comprobación Fiscal. 

 
 

 
Cuantificación de las Observaciones monetarias 43,947.3 miles de pesos. 
 

IMPORTE 43,947.3 Miles de pesos 

 

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 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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SAN JUAN GUICHICOVI 
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 2011 
al Municipio de San Juan Guichicovi, Distrito de Juchitán, Oaxaca, correspondiente al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Juan Guichicovi, Juchitán, 
Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio 
fiscal 2011 y la Cuenta Pública 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Juan Guichicovi, 
Distrito de Juchitán, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/10782/2012, 
notificada el 24 de agosto 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 2011. 

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 de la Cuenta Pública Municipal 2011, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, DISTRITO DE JUCHITÁN, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

FONDO 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 

(miles de pesos) 
Universo seleccionado 

 
77,833.7  

Muestra Auditada 
 

39,544.2  

Representatividad de la muestra 
 

50.8% 

 

 

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 

No fue posible verificar si los recursos fueron ejercidos bajo criterios de eficacia, eficiencia y 
economía y tampoco si se cumplieron los objetivos de fondo en la ejecución de las obras y acciones, 
en virtud de que la documentación presentada no fue suficiente. 

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 probables por 269.3 miles de 
pesos. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
En resumen, se emitieron 28 resultados: 10 sin observación y 18 con observaciones y acciones, que 
corresponden a: 5 Pliegos de Observaciones y Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, 5 Recomendaciones, 5 Solicitudes de Aclaración y Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Solicitudes de Aclaración. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Se detectó que existen gastos ejercidos y aplicados que no se ajustan a los montos autorizados, así 
mismo existen gastos que no fueron considerados en el Presupuesto de Egresos, por un monto total 
de 5,407.5 miles de pesos 
 
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 Guichicovi, Distrito de Juchitán, aún se encuentra 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 18 acciones, que corresponden a: 

 5 Pliegos de Observaciones y Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 5 Recomendaciones. 
 5 Solicitudes de Aclaración y Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
 3 Solicitudes de Aclaración. 

 
Cuantificación de las observaciones monetarias 269.3 miles de pesos. 
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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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

SAN JUAN JUQUILA MIXES 
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 2011 
del Municipio de San Juan Juquila Mixes, Distrito de Yautepec, Oaxaca, correspondiente al 
Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011 del Municipio de San Juan Juquila Mixes, Distrito de 
Yautepec, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados 
Financieros de junio a diciembre, correspondientes al ejercicio fiscal 2011, y no presentó la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Juan Juquila 
Mixes, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/1081/2012, notificada el 16 de agosto 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 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 2011.  

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 de la Cuenta Pública 2011. 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DESAN JUAN JUQUILA MIXES, DISTRITO DE JUQUILA, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

 
Universo seleccionado 

 
12,224.8 

Muestra Auditada 
 

7,304.4 

Representatividad de la muestra 
 

59.8 % 

 
 
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 

No se pudo evaluar el cumplimiento de los programas en consecución de sus objetivos y metas, 
tampoco se verifico si el ejercicio de los recursos se hizo bajo criterios de eficacia, eficiencia y 
economía, en virtud de que la documentación presentada no fue suficiente. 

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. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 791.0 miles de pesos que 
se consideran como recuperaciones probables. 
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8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR  
EL MUNICIPIO 

Se determinaron 36 resultados, los cuales generaron 14 resultados sin observaciones y 22 
resultados con Observaciones y Acciones, los cuales corresponden a: 5 Recomendaciones, 7 
Solicitudes de Aclaración, 5 Solicitudes de Aclaración y Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones y Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 
 
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 San Juan Juquila Mixes de la Administración 2012, Distrito de Yautepec, aún se 
encuentra dentro del plazo de los 30 días hábiles para remitir a este órgano Superior de 
Fiscalización la documentación para solventar las observaciones de la auditoría. 

11. OBSERVACIONES 
 
Se determinaron 36resultados, que corresponden a: 

 14 Resultados sin Observaciones.  

 5 Recomendaciones. 

 7 Solicitudes de Aclaración. 

 5 Solicitudes de Aclaración y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 5 Pliegos de Observaciones y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Cuantificación de las observaciones monetarias 791.0 miles de pesos. 

IMPORTE 791.0 Miles de pesos 
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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 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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SAN LORENZO, DISTRITO DE 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 auditoría practicada al Municipio de San Lorenzo, Distrito de 
Jamiltepec, correspondiente al Programa Anual de Auditoría, Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Lorenzo, Distrito de Jamiltepec, 
Oaxaca, no presentó los Informes de Avances de la Gestión Financiera y la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Lorenzo , Distrito 
de Jamiltepec, inició con las Ordenes de Auditoría número ASE/SAF/1015/2012, notificadas el 10 de 
agosto 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 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 del H. Ayuntamiento del 
Municipio de San Lorenzo , Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, 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 un total 21,747.2 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 Ramo 
General 33, Fondo III (FISM), Fondo IV (FORTAMUN-DF), Ramo 28 e Ingresos Propios y Gastos de 
Ingresos Extraordinarios, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 

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 28 e Ingresos 
Propios 3,756.3 3,756.3 

 

100% 

Ramo 33 Fondo III 9,805.7 9,805.7 100% 

Ramo 33 Fondo IV 4,645.9 4,645.9 100% 

Gastos de Ingresos 
Extraordinarios 3,539.3 3,539.3 

100% 

Total 21,747.20 21,747.20 100% 

 
 
4. DICTÁMEN 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 Abstención de Opinión. 
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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 
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 

El auditor opina que no fue posible determinar el cumplimento de 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. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones probables por 21,747.2 miles 
de pesos. 

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

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el municipio se ajustaron a lo dispuesto en las 
respectivas leyes de ingresos, y presupuestos de egresos, y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Se constató que el Municipio de San Lorenzo, no se ajustó en términos generales a los conceptos y 
partidas respectivas establecidas en su Ley de Ingresos; respecto a su Presupuesto de Egresos, no 
se pudo corroborar que los gastos ejercidos y aplicados se ajustan a los montos autorizados y 
corresponden a las partidas respectivas.  
 
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. 

Al Municipio de San Lorenzo, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, se le hicieron Observaciones, por lo que, 
una vez que se hayan notificado estos resultados, tendrán la posibilidad de presentar los 
argumentos y elementos, para solventar en su caso, las observaciones realizadas, en el término de 
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treinta días hábiles, deberán tener un seguimiento en los actos de revisión y fiscalización en los 
ejercicios subsecuentes.  

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 

Cuantificación de las observaciones monetarias 21,747.2 miles de pesos. 

IMPORTE 21,747.2 Miles de pesos 
 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, y estarán sujetas a las 
aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.  

 

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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SAN LORENZO TEXMELUCAN 
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 2011 
al Municipio de San Lorenzo Texmelucan, Distrito de Sola de Vega, Oaxaca, correspondiente al 
Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Lorenzo Texmelucan, Sola de 
Vega, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Lorenzo 
Texmelucan, Distrito de Sola de Vega, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número OA-
SAF/DAIF/0021/2012, notificada el 27 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 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 2011.   

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 
 

ALCANCE 
FONDO DE APORTACIONES 

PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

Universo seleccionado 7,271.0 

Muestra auditada 7,269.1 

Representatividad de la muestra 99.9 % 

 

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 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 ejerció el 53.3% de los recursos disponibles del fondo y no se 
alcanzaron los objetivos programados según Acta de Priorización de Obras y Acciones. 

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 incumplimiento, 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. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 5,394.6 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 5,394.6 miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de 
San Lorenzo Texmelucan, Sola de Vega, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, 
donde destacan los siguientes resultados: Falta de documentación probatoria de las erogaciones o 
que no reúne requisitos fiscales por un importe de 3,156.4 y 2,238.2 miles de pesos por ´pagos 
improcedentes o en exceso. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Se constató que el Municipio de San Lorenzo Texmelucan, se ajustó en términos generales a los 
conceptos y partidas respectivas establecidas en su Ley de Ingresos; respecto a su Presupuesto de 
Egresos, se detectó que existieron gastos ejercidos y aplicados por el Municipio que no se ajustaron 
a los términos y montos aprobados, toda vez que rebasaron la cobertura presupuestal autorizada, 
y/o no fueron presupuestados. 
 
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 Texmelucan, Distrito de Sola de Vega, 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 

 3,156.4 miles de pesos por falta de documentación probatoria de las erogaciones o que no 
reúne requisitos fiscales. 

 2,238.2 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso. 
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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. 

Asimismo se impuso una multa a la administración 2011-2013, mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0169/2012. 

 

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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SAN MARCOS ARTEAGA 
 
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 auditoría practicada al Municipio de San Marcos Arteaga, Distrito de 
Huajuapan, correspondiente al Programa Anual de Auditoría, Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Marcos Arteaga, Distrito de 
Huajuapan, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados 
Financieros mensuales, correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Marcos Arteaga, 
Distrito de Huajuapan, inició con las Ordenes de Auditoría número ASE/SAF/1084/2012, notificadas 
el 10 de agosto 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 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 del H. Ayuntamiento del 
Municipio de San Marcos Arteaga, Distrito de Huajuapan, Oaxaca, 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 un total 6,521.8 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 de la Cuenta Pública 2011. 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA, DISTRITO DE HUAJUAPAN, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

CONCEPTO MONTO 

Universo Seleccionado 6,521.8 miles de pesos 

 
 
4. DICTÁMEN 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 Marcos Arteaga, Distrito de Huajuapan; 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 San Marcos Arteaga, Distrito de 
Huajuapan, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 6,521.8miles de pesos, esto en 
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base a la información proporcionada por esa Secretaría, que de hecho fue la información de que 
dispuso el auditor. 

El auditor 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 6,521.8 miles de pesos, hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y 
destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativas 
aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información alguna solicitado en el oficio de 
requerimiento ASE/SAF/1085/2012 de fecha 10 de agosto de 2012. 

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

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el municipio se ajustaron a lo dispuesto en las 
respectivas leyes de ingresos, y presupuestos de egresos, y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Se constató que el Municipio de San Marcos Arteaga, no se ajustó en términos generales a los 
conceptos y partidas respectivas establecidas en su Ley de Ingresos; respecto a su Presupuesto de 
Egresos, no se pudo corroborar que los gastos ejercidos y aplicados se ajustan a los montos 
autorizados y corresponden a las partidas respectivas.  
 
 
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 Marcos Arteaga 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.  

4. 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 
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Federal (FORTAMUN-DF) por un importe de 6,521.8 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 solicitado en el oficio de 
requerimiento ASE/SAF/1085/2012 de fecha 10 de agosto de 2012. 

 
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 6,521.8 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 establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 

 
Cuantificación Monetaria de las Observaciones 6,521.8 miles de pesos. 
 
IMPORTE 6,521.8 Miles de pesos 

 

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 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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SAN MIGUEL QUETZALTEPEC 
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 2011 
al Municipio de San Miguel Quetzaltepec, Distrito de Mixe, Oaxaca, correspondiente al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Miguel Quetzaltepec, Mixe, 
Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio 
fiscal 2011 y la Cuenta Pública 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Miguel 
Quetzaltepec, Distrito de Mixe, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número 
ASE/SAF/1105/2012, notificada el 10 de agosto 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 2011. 

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 de la Cuenta Pública Municipal 2011, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, DISTRITO DE MIXE, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

FONDO 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 

(miles de pesos) 
Universo seleccionado 

 
16,409.3 

Muestra Auditada 
 10,342.3 

Representatividad de la muestra 
 

63% 

 

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 

No fue posible verificar si los recursos fueron ejercidos bajo criterios de eficacia, eficiencia y 
economía y tampoco si se cumplieron los objetivos de fondo en la ejecución de las obras y acciones, 
en virtud de que la documentación presentada no fue suficiente. 

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 probables por 1,484.5 miles de 
pesos. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
En resumen, se emitieron 25 resultados: 8 sin observación y 17 con observaciones y acciones, que 
corresponden a: 2 Recomendaciones, 6 Solicitudes de Aclaración, 5 Solicitudes de Aclaración y 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones y 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No fue posible determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los montos y términos 
aprobados, toda vez que el Municipio no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 
2011. 
 
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 Quetzaltepec, Distrito de Mixe, aún se encuentra 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 17 acciones, que corresponden a: 

 2 Recomendaciones. 
 6 Solicitudes de Aclaración. 
 5 Solicitudes de Aclaración y Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
 4 Pliegos de Observaciones y Promociones de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria. 
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Cuantificación de las observaciones monetarias 1,484.5 miles de pesos. 

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

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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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 ejercicio fiscal 2011 
al Municipio de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditorías 
Visitas e Inspecciones 2012. 

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca, 
presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2011 y 
presentó la cuenta pública del ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Pablo Huitzo, 
Distrito de Etla, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número OA-SAF/DAIF/0024/2012, 
notificada el 22 de marzo 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 2011. 

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

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

 

FONDO 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(miles de pesos) 

Universo seleccionado 
 

2,707.3 

Muestra Auditada 
 2,707.3 

Representatividad de la muestra 
 

100% 

 

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 

Respecto 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. 

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, no observó cumplimiento, 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. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 1,341.9 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 1,341.9 miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables. 
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8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de 
San Pablo Huitzo, Etla, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde destacan los 
siguientes resultados: 454.1 miles de pesos por otros incumplimientos de la normativa en materia 
de obra pública y servicios relacionados con la misma; falta o inadecuada formalización de contratos, 
convenios o pedidos por 36.0 miles de pesos; falta de documentación comprobatoria de las 
erogaciones o que no reúne requisitos fiscales por 566.0 miles de pesos; y pagos improcedentes o 
en exceso por 739.9 miles de pesos.  
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Con la revisión a los estados financieros y la balanza de comprobación del periodo de enero a 
diciembre del ejercicio fiscal 2011 se determinó que el Municipio de San Pablo Huitzo no ejerció en 
su totalidad el recurso destinado al fondo, quedando pendiente de ejercer 631.1 miles de pesos. 
 
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. 

La Auditoría Superior del estado formuló y notificó al municipio el informe de Observaciones, para 
que proceda a formular los comentarios, solventaciones o aclaraciones que correspondan. El 
Municipio de San Pablo Huitzo, Distrito de Etla, aún se encuentra dentro del plazo de los 30 días 
hábiles para remitir a este órgano Superior de Fiscalización la documentación para solventar las 
observaciones de la auditoría. 

11. OBSERVACIONES 

 454.1 miles de pesos por otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública 
y servicios relacionados con la misma. 

 36.0 miles de pesos por falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o 
pedidos. 

 566.0 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que 
no reúne requisitos fiscales. 

 739.9 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso. 
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Estos importes representan 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, mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0089/2012. 
 
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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SAN PABLO HUIXTEPEC 
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 2011 
al Municipio de San Pablo Huixtepec, Distrito de Zimatlán, Oaxaca, correspondiente al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Pablo Huixtepec, Zimatlán, 
Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondientes al ejercicio 
fiscal 2011, y si presentó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2011 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Pablo Huixtepec, 
Distrito de Zimatlán, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número OA-SAF/DAIF/0025/2012, 
notificada el 26 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 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 2011.   

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC, DISTRITO DE ZIMATLÁN, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 
 

ALCANCE 
FONDO DE APORTACIONES 

PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

Universo seleccionado 3,393.1 

Muestra auditada 3,393.1 

Representatividad de la muestra 100 % 

 

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 
cumplió en utilizar los recursos recibidos en los destinos que regulan este Fondo, toda vez que se 
invirtieron en obras que 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 ejerció el 44% del recurso disponible del fondo, y no se 
alcanzaron los objetivos programados según Acta de Priorización de Obras y Acciones. 

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 incumplimiento, 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. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 1,606.8 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 1,606.8 miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de 
San Pablo Huixtepec, Zimatlán, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde 
destacan los siguientes resultados: 583.5 miles de pesos por operaciones o bienes no registrados o 
registrados errónea o extemporáneamente; 1,316.5 miles de pesos por falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; 104.7 miles de pesos por 
pagos improcedentes o en exceso; 181.6 miles de pesos por pagos en exceso a los límites 
establecidos en gastos indirectos y desarrollo institucional, y recursos aplicados en conceptos que 
no corresponden con la naturaleza de esos rubros; y 4.0 miles de pesos por otros incumplimientos 
de la normatividad al ejercicio de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, 
a los municipios y a los órganos político-administrativos de las Demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal . 
 
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 Pablo Huixtepec, Distrito de Zimatlán, aún se encuentra dentro del plazo de los 
30 días hábiles para remitir a este órgano Superior de Fiscalización la documentación para solventar 
las observaciones de la auditoría. 

11. OBSERVACIONES 

 583.5 miles de pesos por operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o 
extemporáneamente. 
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 1,316.5 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o 
que no reúne requisitos fiscales. 

 104.7 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso 

 181.6 miles de pesos por pagos en exceso a los límites establecidos en gastos indirectos y 
desarrollo institucional, y recursos aplicados en conceptos que no corresponden con la 
naturaleza de esos rubros. 

 4.0 miles de pesos por otros incumplimientos de la normatividad al ejercicio de los 
Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, a los municipios y a los 
órganos político-administrativos de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

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

Así mismo se impuso una multa a la administración 2011-2013, mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0254/2012. 
 

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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SAN PABLO VILLA DE MITLA 
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 2011 
al Municipio de San Pablo Villa de Mitla, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, correspondiente al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Pablo Villa de Mitla, Tlacolula, 
Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondientes al ejercicio 
fiscal 2011, y presentó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Pablo Villa de 
Mitla, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número OA-
SAF/DAIF/0019/2012, notificada el 15 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 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 2011.   

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 
 

ALCANCE 
FONDO DE APORTACIONES 

PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

Universo seleccionado 9,643.7 

Muestra auditada 9,643.7 

Representatividad de la muestra 100 % 

 

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 
determinar el cumplimiento del objetivo en utilizar los recursos recibidos en los destinos que regulan 
este Fondo, 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 y si las anteriores 
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 ejerció el 23.43% del recurso disponible del Fondo, y no se alcanzaron los objetivos 
programados según Acta de Priorización de Obras y Acciones. 

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 incumplimiento, a los Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamental, Normas de Contabilidad Gubernamental y Normas de Información 
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Financiera, en lo que le fueron aplicables, así como a las disposiciones contenidas en los 
ordenamientos legales correspondientes. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 5,824.7 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 5,824.7 miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de 
San Pablo Villa de Mitla, Tlacolula, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde 
destacan los siguientes resultados: 2,208.3 miles de pesos por operaciones o bienes no registrados 
o registrados errónea o extemporáneamente; 4,821.8 miles de pesos por irregularidades en la 
ministración de recursos; 827.1 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las 
erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; y 175.8 miles de pesos por otros incumplimientos 
de la normatividad al ejercicio de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, 
a los municipios y a los órganos político-administrativos de las Demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal . 
 
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 Pablo Villa de Mitla, Distrito de Tlacolula, aún se encuentra dentro del plazo de 
los 30 días hábiles para remitir a este órgano Superior de Fiscalización la documentación para 
solventar las observaciones de la auditoría. 

11. OBSERVACIONES 

 2,208.3 miles de pesos por operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o 
extemporáneamente 1,316.5 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de 
las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales. 
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 4,821.8 miles de pesos por irregularidades en la ministración de recursos. 

 827.1 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que 
no reúne requisitos fiscales. 

 175.8 miles de pesos por otros incumplimientos de la normatividad al ejercicio de los 
Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, a los municipios y a los 
órganos político-administrativos de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal . 

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, mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0019/2012. 
 

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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SAN PEDRO OCOPETATILLO 
 

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 auditoría practicada al Municipio de San Pedro Ocopetatillo, Distrito 
de Teotitlán, correspondiente al Programa Anual de Auditoría, Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Pedro Ocopetatillo, Distrito de 
Teotitlán, Oaxaca, no presentó los Informes de Avances de la Gestión Financiera y la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Pedro 
Ocopetatillo, Distrito de Teotitlán, inició con las Ordenes de Auditoría número ASE/SAF/1024/2012, 
notificadas el 10 de agosto 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 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 del H. Ayuntamiento del 
Municipio de San Pedro Ocopetatillo, Distrito de  Teotitlán, Oaxaca, respecto provenientes de las 
aportaciones federales del ramo 28, 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)del ramo 33, correspondientes al ejercicio fiscal 
2011. De acuerdo a esta información el municipio en cuestión recibió un total 7,053.4 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 de la Cuenta Pública 2011. 

 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011  

UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO, DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAXACA  

 (Miles de Pesos) 
 

Concepto Monto 

Universo Seleccionado 7,053.4 Miles de pesos 

 
4. DICTÁMEN 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 Abstención de Opinión. 

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 

El auditor opina que no fue posible determinar el cumplimento de 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. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones probables por 7,053.4 miles de 
pesos.  
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8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el municipio se ajustaron a lo dispuesto en las 
respectivas leyes de ingresos, y presupuestos de egresos, y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Se constató que el Municipio de San Pedro Ocopetatillo, no se ajustó en términos generales a los 
conceptos y partidas respectivas establecidas en su Ley de Ingresos; respecto a su Presupuesto de 
Egresos, no se pudo corroborar que los gastos ejercidos y aplicados se ajustan a los montos 
autorizados y corresponden a las partidas respectivas.  
 
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. 

Al Municipio de San Pedro Ocopetatillo, Distrito de Teotitlán, Oaxaca, se le hicieron Observaciones, 
por lo que, una vez que se hayan notificado estos resultados, tendrán la posibilidad de presentar los 
argumentos y elementos, para solventar en su caso, las observaciones realizadas, en el término de 
treinta días hábiles, deberán tener un seguimiento en los actos de revisión y fiscalización en los 
ejercicios subsecuentes.  

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.  

7. 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 7,053.4 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 solicitado en el oficio de 
requerimiento ASE/SAF/0125/2012 de fecha 10 de agosto de 2012. 
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8. Efecto esperado: Recuperar recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal 
por la falta de documentación comprobatoria de los recursos recibidos, cuantificada y 
determinada en 7,053.4 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 establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 

 
Cuantificación Monetaria de las Observaciones 7,053.4 miles de pesos. 
IMPORTE 7,053.4 Miles de pesos 

 

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

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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SAN PEDRO QUIATONI 
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 2011 
al Municipio de San Pedro Quiatoni, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, correspondiente al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Pedro Quiatoni, Tlacolula, 
Oaxaca, presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Pedro Quiatoni, 
Distrito de Tlacolula, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número OA-SAF/DAIF/0010/2012, 
notificada el 30 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 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 2011.   

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 
 

ALCANCE 
FONDO DE APORTACIONES 

PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

Universo seleccionado 19,453.3 

Muestra auditada 19,453.3 

Representatividad de la muestra 100 % 

 

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 
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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 5,035.7 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 5,035.7 miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de 
San Pedro Quiatoni, Tlacolula, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde 
destacan los siguientes resultados: falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o 
pedidos por un importe de 391.2 miles de pesos, falta de documentación comprobatoria de las 
erogaciones o que no reúne los requisitos fiscales por 4,444.5 miles de pesos y 200.0 miles de 
pesos por pagos improcedentes o en exceso. 
 
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 Pedro Quiatoni, Distrito de Tlacolula, aún se encuentra dentro del plazo de los 
30 días hábiles para remitir a este órgano Superior de Fiscalización la documentación para solventar 
las observaciones de la auditoría. 

11. OBSERVACIONES 

 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos por un importe de 391.2 
miles de pesos. 

 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne los requisitos 
fiscales por 4,444.5 miles de pesos. 
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 200.0 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso. 

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 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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SAN PEDRO YANERI 
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 2011 
al Municipio de San Pedro Yaneri, Distrito de Ixtlán, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de 
Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de San Pedro Yaneri, Ixtlán, Oaxaca, no 
presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2011 y la 
cuenta pública 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Pedro Yaneri, 
Villa Sola de Vega, Distrito de Ixtlán, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número 
ASE/SAF/DACF/1027/2012, notificada el 10 de agosto 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 2011. 

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 de la Cuenta Pública Municipal 2011, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI, DISTRITO DE IXTLÁN, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

FONDO 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 

(miles de pesos) 
Universo seleccionado 

 
5,388.6 

Muestra Auditada 
 

4,849.5 

Representatividad de la muestra 
 

90% 

 

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 

No fue posible verificar si los recursos fueron ejercidos bajo criterios de eficacia, eficiencia y 
economía y tampoco si se cumplieron los objetivos de fondo en la ejecución de las obras y acciones, 
en virtud de que la documentación presentada no fue suficiente. 

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 probables por 2,622.3 miles de 
pesos. 



153 

 

 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
En resumen, se emitieron 29 resultados: 10 sin observación y 19 con observaciones y acciones, que 
corresponden a: 3 Pliegos de Observaciones y Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, 5 Recomendaciones, 5 Solicitudes de Aclaración y Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 6 Solicitudes de Aclaración. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Respecto al ramo 28se detectó que el Municipio realizó gastos que no fueron considerados en el 
Presupuesto de Egresos, existiendo una diferencia de 1,819.9 miles de pesos entre lo ejercido y lo 
presupuestado. 

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 Yaneri, Distrito de Ixtlán, aún se encuentra 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 19 acciones, que corresponden a: 

 3 Pliegos de Observaciones y Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 5 Recomendaciones. 

 5 Solicitudes de Aclaración y Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 6 Solicitudes de Aclaración, que se detallan a continuación: 

Cuantificación de las observaciones monetarias 2,622.3 miles de pesos. 

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 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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SANTA ANA ZEGACHE 
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 2011 
al Municipio de Santa Ana Zegache, Distrito de Ocotlán, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual 
de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012. 

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Santa Ana Zegache, Ocotlán, 
Oaxaca, presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio fiscal 
2011 y presentó la cuenta pública del ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santa Ana Zegache, 
Distrito de Ocotlán, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número OA-SAF/DAIF/0029/2012, 
notificada el 23 de marzo 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 2011.   

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, DISTRITO DE OCOTLÁN, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

FONDO 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(miles de pesos) 

Universo seleccionado 
 

1,842.9 

Muestra Auditada 
 1,842.9 

Representatividad de la muestra 
 

100% 

 

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 
cumplió en utilizar los recursos recibidos en los destinos que regulan este Fondo, toda vez que se 
invirtieron en obras que 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, no observó cumplimiento, 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. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 609.2 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 609.2 miles de pesos se consideran 
como recuperaciones probables. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de 
Santa Ana Zegache, Ocotlán, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde 
destacan los siguientes resultados: 7.2 miles de pesos por omisión de retenciones o entero de 
impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal; pagos improcedentes o en exceso por 
187.8 miles de pesos; 293.9 miles de pesos por falta o inadecuada aplicación de penas y 
sanciones por incumplimientos, pagos en exceso los límites establecidos en gastos indirectos y 
desarrollo institucional, y recursos aplicados en conceptos que no corresponden con la naturaleza 
con esos rubros por 54.6 miles de pesos y 72.9 miles de pesos por otros incumplimientos de la 
normativa al ejercicio de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los 
municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Se constató que el Municipio de Santa Ana Zegache, no se ajustó en términos generales a los 
conceptos y partidas respectivas establecidas en su Ley de Ingresos; respecto a su Presupuesto de 
Egresos, se detectó que existieron gastos ejercidos y aplicados por el Municipio que no se ajustaron 
a los términos y montos aprobados, toda vez que rebasaron la cobertura presupuestal autorizada, 
y/o no fueron presupuestados. 
 
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. 

La Auditoría Superior del estado formuló y notificó al municipio el informe de Observaciones, para 
que proceda a formular los comentarios, solventaciones o aclaraciones que correspondan. El 
Municipio de Santa Ana Zegache, Distrito de Ocotlán, aún se encuentra dentro del plazo de los 30 
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días hábiles para remitir a este órgano Superior de Fiscalización la documentación para solventar las 
observaciones de la auditoría. 

11. OBSERVACIONES 

 7.2 miles de pesos por omisión de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o 
cualquier otra obligación fiscal. 

 187.8 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso. 

 293.9 miles de pesos por falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por 
incumplimientos, pagos en exceso los límites establecidos en gastos indirectos y desarrollo 
institucional 

 54.6 miles de pesos por recursos aplicados en conceptos que no corresponden con la 
naturaleza con esos rubros por. 

 72.9 miles de pesos por otros incumplimientos de la normativa al ejercicio de los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

Estos importes representan los montos 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 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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SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 
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 Municipal del Ejercicio 
Fiscal 2011 al Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, Oaxaca, correspondiente al 
Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito 
Centro, Oaxaca, presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2011, y presentó la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santa Cruz 
Xoxocotlán, Distrito Centro, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/1141/2012, 
notificada el 10 de agosto 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 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 2011.   

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), Fondo IV (FORTAMUN-DF), Ramo 28 e Ingresos Propios. 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, CENTRO, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

 
 
Universo Seleccionado: 

 
151,070.4 Miles de Pesos 

 
Muestra Auditada: 

 
58,995.9 Miles de Pesos 

 
Representatividad de la Muestra: 

 
39.1% 

 
4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

El auditor con 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 

El Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, Oaxaca cumplió con el 70.4% de las metas 
programadas al final del Ejercicio Fiscal, según la Balanza de Comprobación y el Presupuesto 
Basado en Resultados. 

Se observó que el Municipio no cumplió con su expectativa de cobro según Ley de Ingresos en la 
recaudación del impuesto predial, toda vez que según Estados Financieros recaudó 46.8% del 
impuesto predial; el municipio puede aumentar su recaudación fiscal al proponer medidas más 
eficaces que contribuyan al aumento de recursos a través de programas que incentiven a la 
población a cumplir con sus obligaciones de manera oportuna.  

Se verificó que del total de los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) fueron orientados al cumplimiento del objetivo del fondo; sin embargo se 
observó ineficacia, dado que el Municipio no realizó el total de las obras priorizadas por el Consejo 
Municipal de Desarrollo.  

Con relación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN-DF) se determinó que los recursos fueron orientados al 
cumplimiento de objetivo del fondo. 

De la evaluación realizada a la Cuenta Pública Municipal, fue posible determinar el impacto de los 
recursos en obras y acciones, debido a que el Municipio presentó la fuente de información que 
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sustenta la veracidad de los datos contenidos en la cedula de beneficiarios de obras municipales, 
que permite demostrar el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población. 

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 8,535.4 miles de pesos, 
que se consideran como recuperaciones probables.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
Se determinaron 75 resultados, los cuales generaron 28 resultados sin observaciones y 47 
resultados con observaciones y acciones, que corresponden a: 6 Pliegos de Observaciones, 9 
Pliegos de Observaciones y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 12 
Solicitud de Aclaración, 3 Solicitud de Aclaración y Promoción del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal, 1 Solicitud de Aclaración y Pliego de Observaciones, 10 a Recomendación y 6 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Con el análisis efectuado a los ingresos recibidos por el Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito 
Centro, Oaxaca, se constató que dichas cantidades se ajustan y corresponden en términos 
generales a los conceptos y partidas respectivas. 
 
Con el estudio del presupuesto de egresos y la documentación comprobatoria y justificativa 
presentada por el municipio para el Ejercicio Fiscal 2011, se detectó que existieron conceptos de 
gastos ejercidos y aplicados por el municipio que no se ajustaron a los términos y montos 
aprobados, toda vez que rebasaron la cobertura presupuestal autorizada, y/o no fueron 
presupuestados. 
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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 Honorable Ayuntamiento 2011-2013, del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, 
Oaxaca, cuenta con un plazo de 30 días hábiles impostergables para realizar los comentarios y 
observaciones que considere pertinentes.  

11. OBSERVACIONES 

Se promovieron 47 acciones, que corresponden a: 
 

 6 Pliegos de Observaciones 
 9 Pliegos de Observaciones y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 12 Solicitud de Aclaración 
 3 Solicitud de Aclaración y Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
 1 Solicitud de Aclaración y Pliego de Observaciones  
 10 Recomendación 
 6 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

 
Cuantificación de las Observaciones monetarias 8,535.4 miles de pesos. 

IMPORTE 8,535.4 Miles de pesos 

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

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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SANTA CRUZ ZENZONTEPEC 
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 2011al 
Municipio de Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual 
de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Santa Cruz Zenzontepec, Sola de 
Vega, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al 
ejercicio fiscal 2011, y presentó la cuenta pública del ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santa Cruz 
Zenzontepec, Distrito de Sola de Vega , Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número OA-
SAF/DAIF/0006/2012, notificada el 29 de marzo 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 2011. 

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

FONDO 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(miles de pesos) 

Universo seleccionado 
 

43,980.6 

Muestra Auditada 
 

37,301.8 

Representatividad de la muestra 
 84.8% 

 

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 
cumplió en utilizar los recursos recibidos en los destinos que regulan este Fondo, toda vez que se 
invirtieron en obras que beneficiaron directamente a sectores del Municipio que se encuentran en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema, asimismo el ejercicio refleja ineficiencia e 
ineficacia, no así, falta de economía, toda vez que el 100% de los recursos se destinó a las obras 
priorizadas 

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, no observó cumplimiento, 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.  
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 13,861.9 miles de pesos, 
de los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 13,861.9 miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de 
Tlacolula de Matamoros, Tlacolula, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde 
destacan los siguientes resultados: 112.8 miles de pesos por omisión de retenciones o entero de 
impuestos; 10,347.7 miles de pesos por inadecuada integración, control y resguardo de 
expedientes; 357.4 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso; 1,448.2 miles de pesos 
por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne los requisitos fiscales; 
942.1 miles de pesos por falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos; 
y 766.5 miles de pesos por otros incumplimientos de la normativa aplicable al FORTAMUN-DF. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Con la revisión a los estados financieros y la balanza de comprobación del periodo de enero a 
diciembre del ejercicio fiscal 2011 se determinó que el Municipio de Santa Cruz Zenzontepec ejerció 
el 100% de los recursos del Fondo; sin embargo el Municipio incurrió en faltas como pagos 
improcedentes o en exceso por 357.4 miles de pesos y falta de documentación comprobatoria de 
las erogaciones o que no reúne los requisitos fiscales por 1,448.2miles de pesos, entre otras. 
 
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 Cruz Zenzontepec, Distrito de Sola de Vega, aún se encuentra dentro del 
plazo de los 30 días hábiles para remitir a este órgano Superior de Fiscalización la documentación 
para solventar las observaciones de la auditoría. 

11. OBSERVACIONES 

 112.8 miles de pesos por omisión de retenciones o entero de impuestos; 
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 10,347.7 miles de pesos por inadecuada integración, control y resguardo de expedientes; 

 357.4 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso;  

 1,448.2 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o 
que no reúne los requisitos fiscales;  

 942.1 miles de pesos por falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por 
incumplimientos;  

 766.5 miles de pesos por otros incumplimientos de la normativa aplicable al FORTAMUN-
DF. 

Estos importes representan los montos de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública. 

Asimismo se impuso una multa a la Administración Municipal 2011-2013, mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0649/2012. 
 
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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SANTA MARÍA ATZOMPA 
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 2011 
al Municipio de Santa María Atzompa, Distrito del Centro, Oaxaca, correspondiente al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Santa María Atzompa, Centro, 
Oaxaca, presentó un Informe de Avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública correspondientes 
al ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santa María Atzompa, 
Distrito del Centro, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número OA-SAF/DAIF/0005/2012, 
notificada el 23 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 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 2011.  

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 
 

ALCANCE 
FONDO DE APORTACIONES 

PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

Universo seleccionado 15,229.0 

Muestra auditada 15,229.0 

Representatividad de la muestra 100 % 

 

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 eficiencia, eficacia y 
economía, toda vez que ejerció el 99.94% del recurso disponible del Fondo, alcanzando un 
porcentaje considerable en los objetivos planteados en la realización de las obras programadas por 
el Consejo de Desarrollo Social Municipal. 

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 incumplimiento, a los Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamental, Normas de Contabilidad Gubernamental y Normas de Información 
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Financiera, en lo que le fueron aplicables, así como a las disposiciones contenidas en los 
ordenamientos legales correspondientes. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 10,052.6 miles de pesos, 
de los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 10,052.6 miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de 
Santa María Atzompa, Centro, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde 
destacan los siguientes resultados: 570.0 miles de pesos por extemporaneidad o inconsistencias en 
la presentación de la información financiera; 9,285.0 miles de pesos por falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; 250.0 miles de pesos por falta 
o deficiencias en licencias, constancias de uso de suelo, estudio de factibilidad, permisos de 
construcción, manifestación de impacto ambiental y memoria de cálculo estructural; y 517.6 miles 
de pesos por obras ejecutadas o acciones que no beneficiaron a sectores de la población en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema. 
 
 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, formulará y notificará al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

11. OBSERVACIONES 

 570.0 miles de pesos por extemporaneidad o inconsistencias en la presentación de la 
información financiera. 

 9,285.0 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o 
que no reúne requisitos fiscales. 
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 250.0 miles de pesos por falta o deficiencias en licencias, constancias de uso de suelo, 
estudio de factibilidad, permisos de construcción, manifestación de impacto ambiental y 
memoria de cálculo estructural. 

 517.6 miles de pesos por obras ejecutadas o acciones que no beneficiaron a sectores de la 
población en condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

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, mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0011/2011. 
 

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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SANTA MARÍA CHIMALAPA 
 

1. PRESENTACIÓN 

El C. Raymundo Zárate Zárate, Presidente Constitucional del Municipio de Santa María Chimalapa, 
Distrito de Juchitán, no presentó ante la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, el documento que contiene la Cuenta Pública Municipal correspondiente al Ejercicio 
Fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011, para efectos de su revisión, 
fiscalización y emisión del Dictamen correspondiente y aprobación en su caso; incumpliendo a la 
obligación prevista en el artículo 113, fracción II, último párrafo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca, con fundamento además, en lo dispuesto por los artículos 7 y 9 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, en relación con los artículos, 43 fracción XXII y 
95 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. 
 
El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santa María 
Chimalapa, Distrito de Juchitán, Oaxaca, inició con la notificación de la Orden de Auditoría número 
ASE/SAF/1030/2012, al C. Raymundo Zárate Zárate, C. Benito López Zárate, C. Telésforo González 
González, y C. Ulises López González; con cargo de Presidente Municipal, Síndico Municipal, 
Regidor de Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente del Municipio de Santa María 
Chimalapa, Distrito de Juchitán, Oaxaca, misma que fue notificada el 10 de agosto de 2012, 
levantando para tal efecto Acta de Inicio de Auditoría, por lo que se le solicitó, 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, sin que se tenga evidencia de 
que dichos recursos hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados, toda 
vez que el plazo para la entrega de dicha información feneció el día diecisiete de septiembre del dos 
mil doce, por lo cual no fue posible cumplir con el objetivo de la auditoría. 
 
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 H. Ayuntamiento del 
Municipio de Santa María Chimalapa, Distrito de Juchitán, Oaxaca, respecto de los recursos 
provenientes del Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 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), aquellos entregados mediante mezcla de recursos o por cualquier otro concepto, 
ya sean Estatales o Federales, así como los ministrados por concepto de ajustes que se hayan 
realizado a dicho municipio durante el Ejercicio Fiscal 2011. 
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De acuerdo a la información certificada de la Secretaría de Finanzas, el municipio en cuestión recibió 
un total de 20,026.7 miles de pesos. 

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 acta circunstanciada. 
 
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 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, DISTRITO DE JUCHITÁN, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 
 
Universo Seleccionado 

 
20,026.7 Miles de Pesos 

 

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 abstención de opinión. 

 
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. Se realizó una auditoría al Desempeño municipal donde concluyo con lo siguiente: 
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Se observó que el Ayuntamiento no cumplió con las siguientes obligaciones establecidas en 
Ley: 

 No entregó Cuenta Pública. 
 No entregó Ley de Ingresos 
 No entregó Avances de Gestión Financiera. 
 No entregó Estados Financieros. 

Otras disposiciones normativas de la Ley Orgánica Municipal incumplidas: 

 Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013 

 Acta de Integración del Consejo de Desarrollo Municipal Ejercicio Fiscal 2011. 

 Organigrama del Ayuntamiento. 

 Manual de Organización 

 Manual de Procedimientos. 

 Ordenanzas Municipales 

 Acta de Priorización de Obras Ejercicio Fiscal 2011 

 Rendir a la ciudadanía por conducto del Presidente Municipal, un informe anual 

detallado sobre el estado financiero de la Hacienda Pública Municipal, el avance de 

los programas, las obras en proceso y concluidas y en general del estado que 

guarda los asuntos municipales. 

 Fomentar las actividades culturales, deportivas y recreativas. 

 Glosar las cuentas del Ayuntamiento anterior a más tardar el 15 de febrero y remitir 

duplicado a la Auditoría Superior del Estado. 

 Actualización del registro de bienes muebles e inmuebles por parte del Síndico y 

Secretario Municipal. 

 Programa Anual de Obras y Acciones Ejercicio Fiscal 2011. 

Otras Disposiciones Normativas: 

 

 Evidencia donde se hizo del conocimiento a los habitantes del Municipio de Santa 

María Chimalapa, Distrito de Juchitán, los montos para obras y acciones (Ramo 33, 
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General Fondo III), el costo de cada una, ubicación, metas y beneficiarios durante el 

Ejercicio Fiscal 2011 (actas, reportes periodísticos, fotografías, etc). 

 

Resultados de la aplicación de la encuesta: 

Del total de las 660 cuestionarios aplicados al municipio de Santa María Chimalapa 413 ciudadanos 
califican mal el servicio de limpia y recolección de basura, 603 el servicio de seguridad pública, 441 
el servicio de alumbrado público, 619 la Administración Municipal, 531 el servicio de salud, 509 en 
servicio de educación, 621 manifestaron que ninguna obra fue relevante en la actual administración, 
522 manifestaron que no rindió la autoridad municipal su informe final del ejercicio fiscal 2011, así 
como también 410 manifestaron que la autoridad municipal no dio a conocer al inicio ni al final el 
monto de los recursos recibidos y las obras realizadas con recursos del Ramo General 33; se 
obtuvieron 5 comentarios adicionales más frecuentes que son: 1 mal manejo de los recursos, 2 
abuso de autoridad, 3 desvió de recursos, 4 malos servidores públicos y 5 mal administración. 

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 Chimalapa, Distrito de Juchitán, 
recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 20,026.7 miles de pesos, esto con base a la 
información proporcionada por esa Secretaría, que de hecho fue la información de que dispuso el auditor. 

El auditor observó que no existe evidencia de que los recursos recibidos del Ramo General 28, 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 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), aquellos entregados mediante 
mezcla de recursos o por cualquier otro concepto, ya sean Estatales o Federales, así como los ministrados 
por concepto de ajustes a dicho municipio durante el Ejercicio Fiscal 2011, por un importe de 20,026.7 miles 
de pesos, hayan sido registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 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/1030/2012 de fecha 10 de agosto de 2012.  
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8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
Se determinaron 3 resultados, los cuales generaron 1 Resultado sin Observaciones y 2 con 
Observaciones y Acciones, a los cuales corresponden: 1 Pliego de Observaciones y Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Recomendación. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No se pudo analizar por la falta de presentación de la Cuenta Pública. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 
Al Municipio de Santa María Chimalapa, Distrito de Juchitán, Oaxaca, se le hicieron Observaciones, 
por lo que una vez que se hayan notificado estos resultados, tendrán la posibilidad de presentar los 
argumentos y elementos, para solventar en su caso, las observaciones realizadas, en el término de 
treinta días hábiles, deberán tener un seguimiento en los actos de revisión y fiscalización en los 
ejercicios subsecuentes. Lo anterior, con el fin de optimizar y hacer más eficiente y eficaz el manejo 
y aplicación de los recursos públicos en ejercicios posteriores. Estos datos, se encuentran 
contenidos en el Informe de Resultados derivado de la Auditoría que le fue practicada, con motivo de 
la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública por el Ejercicio Fiscal 2011 (Anexo 1).  
 
11. OBSERVACIONES 

Se promovieron 2 acciones, que corresponden a: 

 1 Pliego de Observaciones y Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 
 1 Recomendación. 

 
Cuantificación Monetaria de las Observaciones 
 

IMPORTE 20,026.7 Miles de Pesos 
 

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. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Ayuntamiento de Santa María Chimalapa elegido por usos y costumbres y reconocido por el 
Congreso del Estado de Oaxaca, no está ejerciendo sus funciones y responsabilidades y no está 
cumpliendo con las obligaciones que la Constitución del Estado y la Ley de Fiscalización Superior 
les impone. Las cuales se enumeran a continuación: 

1.-No presentó la Cuenta Pública Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 

2.-No presentó los estados financieros mensuales de todo el ejercicio 2012. 

3.-No entregó la Ley de Ingresos correspondientes al ejercicio fiscal 2011. 

4.-No entregó los Informes de avance ge gestión trimestrales correspondiente a los tres trimestres 
del 2011. 

5.-No entregó la Cuenta Pública Municipal Ejercicio Fiscal 2011. 

6.-Se desconoce el uso y aplicación de los recursos públicos al no presentar su Cuenta Pública 
Municipal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011. 

7.-Se desconoce si la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y 
egresos municipales durante el Ejercicio Fiscal 2011, se ejercieron en términos de las disposiciones 
legales y administrativas aplicables, conforme a las normas de información financiera y con base a 
los programas aprobados. 

8.-Falta de Transparencia y Rendición de Cuentas en las obras municipales. 

9.-En materia de drenaje, no existe este servicio en la cabecera y agencias municipales. 

10.- En la cabecera municipal a pesar de que pasa un río a la entrada de la población con abundante 
agua, únicamente el 70 % de la población cuenta con el servicio de agua entubada, la cual la 
obtienen por gravedad. 

 11.- El Centro de Salud ubicado en la cabecera municipal se encuentra operando y sin embargo, es 
poco utilizado por los habitantes del lugar. 

12. RECOMENDACIONES: 

Con base al análisis de las conclusiones de la auditoría, se formulan las siguientes 
recomendaciones:  

1.-La Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado deberá valorar la 
posibilidad de continuar ministrando recursos a este Municipio, en tanto no se resuelva el conflicto 
entre las autoridades actuales, autoridades electas por la asamblea y los ciudadanos. 
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2.- El Congreso del Estado deberá tomar nota de las violaciones al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ley. 

3.- Los responsables del manejo de los recursos que se ministraron en el Ejercicio Fiscal 2011, 
deberán atender las observaciones determinadas por los auditores, ya sea comprobando la 
aplicación correcta de los recursos o en su caso, el resarcimiento de los presuntos daños al Erario 
Público Municipal.  
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SANTA MARÍA HUATULCO 
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 Municipal del Ejercicio 
Fiscal 2011 al Municipio de Santa María Huatulco, Distrito de Pochutla, Oaxaca, correspondiente al 
Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Santa María Huatulco, Distrito de 
Pochutla, Oaxaca, presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al 
ejercicio fiscal 2011, y presentó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santa María Huatulco, 
Distrito de Pochutla, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/1147/2012, 
notificada el 23 de agosto 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 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 2011.   

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), Fondo IV (FORTAMUN-DF), Ramo 28 e Ingresos Propios. 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, DISTRITO DE POCHUTLA, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

 

 

 

4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

El auditor con 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 

De la evaluación realizada a la Cuenta Pública Municipal, se observó que no fue posible determinar 
la Eficiencia y Eficacia de los recursos en obras y acciones, debido a que no presentó la fuente de 
información que sustente la veracidad de los datos contenidos en la cedula de beneficiarios de obras 
municipales, que permita demostrar el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población. 

Se verificó que del total de los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) fueron orientados al cumplimiento del objetivo del fondo, además se verificó 
que fue eficaz, dado que el Municipio realizó el total de las obras priorizadas por el Consejo 
Municipal de Desarrollo.  

Con relación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN-DF) se determinó que los recursos fueron orientados al 
cumplimiento de objetivo del fondo. 

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 

Universo Seleccionado: 154,603.5 miles de pesos. 

Muestra Auditada: 85,010.3 miles de pesos. 

Representatividad de la Muestra: 55% 
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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 11, 835.1 miles de pesos, 
que se consideran como recuperaciones probables.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
Se emitieron 56 resultados, de los cuales generaron 26 resultados Sin Observaciones y 30 
resultados Con Observaciones, de los cuales corresponden a 1 Pliego de Observaciones, 5 Pliegos 
de Observaciones y Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 5 Promociones 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 14 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración, 4 
Solicitudes de Aclaraciones y Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Con el análisis efectuado a los ingresos recibidos por el Municipio de Santa María Huatulco, Distrito 
de Pochutla Oaxaca se constató que dichas cantidades se ajustan y corresponden en términos 
generales a los conceptos y partidas respectivas. 
 
Se observó que existen gastos ejercidos y aplicados que no se ajustan a los montos autorizados en 
el Presupuesto de Egresos con Enfoque de Resultados. 
 
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 Honorable Ayuntamiento 2011-2013, de Santa María Huatulco, Distrito de Pochutla, Oaxaca, 
cuenta con un plazo de 30 días hábiles impostergables para realizar los comentarios y 
observaciones que considere pertinentes.  

11. OBSERVACIONES 

1 Pliego de Observaciones, 5 Pliegos de Observaciones y Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 14 
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Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración, 4 Solicitudes de Aclaraciones y Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
 
Se promovieron 30 acciones, que corresponden a: 
 

 1 Pliego de Observaciones  
 5Pliegos de Observaciones y Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria,  
 14 Recomendaciones  
 1 Solicitud de Aclaración 
 4 Solicitudes de Aclaraciones y Promociones de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria. 
 
Cuantificación de las Observaciones monetarias 11,835.1 miles de pesos. 
 

IMPORTE 11,835.1 Miles de pesos 

 

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 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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SANTA MARÍA PEÑOLES 
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 2011 
al Municipio de Santa María Peñoles, Distrito de Etla, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual 
de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca, 
presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública correspondientes al 
ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santa María Peñoles, 
Distrito de Etla, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número OA-SAF/DAIF/0012/2012, 
notificada el 23 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 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 2011.   

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, DISTRITO DE ETLA, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 
 

ALCANCE 
FONDO DE APORTACIONES 

PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

Universo seleccionado 6,294.2 

Muestra auditada 4,168.7 

Representatividad de la muestra 66.2 % 

 

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 
cumplió en utilizar los recursos recibidos en los destinos que regulan este Fondo, toda vez que se 
invirtieron en obras que beneficiaron directamente a sectores del Municipio que se encuentran en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema, asimismo el ejercicio refleja ineficiencia, ineficacia 
y no se pudo determinar economía, toda vez que no se ejerció el total del recurso disponible del 
fondo y no se alcanzaron los objetivos programados según acta de Priorización de Obras y 
Acciones. 

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 incumplimiento, a los Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamental, Normas de Contabilidad Gubernamental y Normas de Información 
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Financiera, en lo que le fueron aplicables, así como a las disposiciones contenidas en los 
ordenamientos legales correspondientes. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 1,053.0 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 1,053.0 miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de 
Santa María Peñoles, Etla, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde destacan 
los siguientes resultados: 44.8 miles de pesos por operaciones o bienes no registrados o 
registrados errónea o extemporáneamente; 10.1 miles de pesos por diferencias entre los registros 
administrativos, contables y presupuestales; 945.4 miles de pesos por pagos improcedentes o en 
exceso; y 107.6 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria en las erogaciones o 
que no reúne requisitos fiscales. 
 
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 Santa María Peñoles, Distrito de Etla, aún se encuentra dentro del plazo de los 30 
días hábiles para remitir a este órgano Superior de Fiscalización la documentación para solventar las 
observaciones de la auditoría. 

11. OBSERVACIONES 

 44.8 miles de pesos por operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o 
extemporáneamente. 

 10.1 miles de pesos por diferencias entre los registros administrativos, contables y 
presupuestales. 
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  945.4 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso. 

 107.6 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria en las erogaciones o que 
no reúne requisitos fiscales. 

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 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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SANTA MARÍA PETAPA 
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 2011 
del Municipio de Santa María Petapa, Distrito de Juchitán, Oaxaca, correspondiente al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Santa María Petapa, Distrito de 
Juchitán, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondientes al 
ejercicio fiscal 2011, y presentó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santa Catarina Minas, 
inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/1963/2012, notificada el 16 de octubre 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 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 2011.  

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 de la Cuenta Pública Municipal 2011. 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DESANTA MARÍA PETAPA, DISTRITO DE JUCHITÁN, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

 
Universo seleccionado 

 
27,250.0 

Muestra Auditada 
 

13,706.5 

Representatividad de la muestra 
 

50.3 % 

 
 
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 

No se pudo evaluar el cumplimiento de los programas en consecución de sus objetivos y metas, 
tampoco se verifico si el ejercicio de los recursos se hizo bajo criterios de eficacia, eficiencia y 
economía, en virtud de que la documentación presentada no fue suficiente. 

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. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 203.6 miles de pesos que 
se consideran como recuperaciones probables. 
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8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

Se determinaron 33 resultados, los cuales generaron 11 resultados Sin Observaciones y 22 
resultados con Observaciones y Acciones, los cuales corresponden a 2 Pliegos de Observaciones y 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 6 Recomendaciones, 2 Solicitudes de 
Aclaración y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 12 Solicitudes de 
Aclaración.  
 
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 María Petapa 2011-2013, Distrito de Juchitán, aún se encuentra dentro del 
plazo de los 30 días hábiles para remitir a este órgano Superior de Fiscalización la documentación 
para solventar las observaciones de la auditoría. 

11. OBSERVACIONES 
 
Se emitieron 33resultados, que corresponden a: 

 11 Resultados sin Observaciones.  

 6 Recomendaciones. 

 12 Solicitudes de Aclaración. 

 2 Solicitudes de Aclaración y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 2 Pliegos de Observaciones y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Cuantificación de las observaciones monetarias 203.6 miles de pesos. 

IMPORTE 203.6 Miles de pesos 
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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 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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SANTA MARIA ZOQUITLÁN 
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 2011 
al Municipio de Santa María Zoquitlán, Tlacolula, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de 
Auditorías Visitas e Inspecciones 2012. 

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Santa María Zoquitlán, Tlacolula, 
Oaxaca, presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio fiscal 
2011, no presentó la cuenta pública del ejercicio fiscal 2011.  

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santa María Zoquitlán, 
Distrito de Tlacolula, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0481/2012, 
notificada el 23 de abril 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 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

FONDO 
FISM, FORTAMUN-DF, MEZCLA DE 

RECURSOS Y RECURSOS PROPIOS 
 (miles de pesos) 

Universo seleccionado 
 

3,624.6 

Muestra Auditada 
 

3,139.9 

Representatividad de la muestra 
 86.6% 

 

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 en utilizar los recursos recibidos en los destinos que regulan este Fondo, toda vez que se 
invirtieron en obras que beneficiaron directamente a sectores del Municipio que se encuentran en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema, asimismo se denota ineficiencia, eficacia y falta de 
economía en el ejercicio de los Recursos. 

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, cumplió de manera 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 1,461.1 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 1,453.1miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
En resumen, se emitieron 72 resultados con observaciones y acciones que corresponden a: 20 
resultados sin observaciones y 52 con observaciones y acciones, de las cuales corresponden a 12 
recomendaciones; 10 solicitudes de aclaración, 03 solicitudes de aclaración y promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria; 02 pliegos de observaciones y 25 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Se constató que el Municipio de Santa María Zoquitlán, se ajustó en términos generales a los 
conceptos y partidas respectivas establecidas en su Ley de Ingresos; respecto a su Presupuesto de 
Egresos, fue aprobado mediante acta de sesión de cabildo de fecha 06 de febrero de 2011, sin 
embargo, no detalla las asignaciones presupuestales a nivel de partida.  
 
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 Zoquitlán, Distrito de Tlacolula, aún se encuentra dentro del plazo de los 
30 días hábiles para remitir a este órgano Superior de Fiscalización la documentación para solventar 
las observaciones de la auditoría. 

11. OBSERVACIONES 

Se promovieron 52 con observaciones y acciones: 

 12 recomendaciones 
 10 solicitudes de aclaración,  
 03 solicitudes de aclaración y promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria;  
 02 pliegos de observaciones y  
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 25 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. 
 

Cuantificación de las observaciones monetarias 1,461.1 miles de pesos. 

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 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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SANTO DOMINGO IXCATLÁN 
 
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 auditoría practicada al Municipio de Santo Domingo Ixcatlán, Distrito 
de Huajuapan, correspondiente al Programa Anual de Auditoría, Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Santo Domingo Ixcatlán, Distrito de 
Huajuapan, Oaxaca, no presentó los Informes de Avances de Gestión Financiera y la Cuenta 
Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santo Domingo 
Ixcatlán, Distrito de Teotitlán, inició con las Ordenes de Auditoría número ASE/SAF/0847/2012, 
notificadas el 10 de agosto 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 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 del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Santo Domingo Ixcatlán, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, respecto de las aportaciones 
federales del ramo 28 y 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 un total 3,550.3 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. 



195 

 

3. ALCANCE 

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

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLÁN, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra en 
relación al 
universo  

Universo 
Seleccionado 

Muestra Auditada 

Ramo 28 e Ingresos Propios 1,806.7 1,806.7 100% 

Ramo 33 Fondo III 1,019.6 1,019.6 100% 

Ramo 33 Fondo IV   724.1   724.1 100% 

Gastos e Ingresos Extraordinarios 0 0 n/a 

Total 3,550.3 3,550.3 100% 

 
4. DICTÁMEN 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 
Santo Domingo Ixcatlán, 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 Santo Domingo Ixcatlán, Distrito de 
Tlaxiaco, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 3,550.3 miles de pesos, esto en 
base a la información proporcionada por esa Secretaría, que de hecho fue la información de que 
dispuso el auditor. 

El auditor observó que no existe evidencia de que los recursos recibidos del Ramo 28, 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 3,550.3 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 solicitado en el oficio de requerimiento ASE/SAF/0848/2012 de fecha 10 de agosto de 2012. 

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

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el municipio se ajustaron a lo dispuesto en las 
respectivas leyes de ingresos, y presupuestos de egresos, y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Se constató que el Municipio de Santo Domingo, no se ajustó en términos generales a los conceptos 
y partidas respectivas establecidas en su Ley de Ingresos; respecto a su Presupuesto de Egresos, 
no se pudo corroborar que los gastos ejercidos y aplicados se ajustan a los montos autorizados y 
corresponden a las partidas respectivas.  
 
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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Al Municipio de Santo Domingo Ixcatlán, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, se le hicieron Observaciones, 
por lo que, una vez que se hayan notificado estos resultados, tendrán la posibilidad de presentar los 
argumentos y elementos, para solventar en su caso, las observaciones realizadas, en el término de 
treinta días hábiles, deberán tener un seguimiento en los actos de revisión y fiscalización en los 
ejercicios subsecuentes.  

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 Ramo 28, 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 3,550.3 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 solicitado en el oficio de 
requerimiento ASE/SAF/0848/2012 de fecha 10 de agosto 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 3,550.3 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 establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 3,550.3 miles de pesos. 

IMPORTE 3,550.3 Miles de pesos 
 

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 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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SANTO DOMINGO ROAYAGA 
 
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 auditoría practicada al Municipio de Santo Domingo Roayaga, Distrito 
de Villa Alta, correspondiente al Programa Anual de Auditoría, Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011del Municipio de Santo Domingo Roayaga, Distrito de Villa 
Alta, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2011, y no dejó documentación, libros de contabilidad y demás registros que 
permitieran al H. Ayuntamiento Constitucional 2012del Municipio, presentara la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santo Domingo 
Roayaga, Distrito de Villa Alta , inició con las Ordenes de Auditoría número ASE/SAF/1069/2012, 
notificadas el 10 de agosto 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 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 del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Santo Domingo Roayaga, Distrito de Villa Alta, Oaxaca, respecto de las aportaciones 
federales del ramo 28 y 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 un total 9,293.6 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 de la Cuenta Pública. 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011  
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA, DISTRITO DE VILLA ALTA, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Concepto Monto 

Universo Seleccionado 9,293.6 miles de pesos 

 
4. DICTÁMEN 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 Abstención de Opinión. 

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 

El auditor opina que no fue posible determinar el cumplimento de 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. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones probables por 9,293.6 miles de 
pesos.  
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8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
MUNICIPIO 

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el municipio se ajustaron a lo dispuesto en las 
respectivas leyes de ingresos, y presupuestos de egresos, y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Se constató que el Municipio de Santo Domingo Roayaga, no se ajustó en términos generales a los 
conceptos y partidas respectivas establecidas en su Ley de Ingresos; respecto a su Presupuesto de 
Egresos, no se pudo corroborar que los gastos ejercidos y aplicados se ajustan a los montos 
autorizados y corresponden a las partidas respectivas.  
 
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. 

Al Municipio de Santo Domingo Roayaga, Distrito de Villa Alta, Oaxaca, se le hicieron 
Observaciones, por lo que, una vez que se hayan notificado estos resultados, tendrán la posibilidad 
de presentar los argumentos y elementos, para solventar en su caso, las observaciones realizadas, 
en el término de treinta días hábiles, deberán tener un seguimiento en los actos de revisión y 
fiscalización en los ejercicios subsecuentes.  

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 Ramo 28 y 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 9,23.6 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 solicitado en el oficio de requerimiento 
ASE/SAF/1070/2012 de fecha 10 de agosto de 2012. 
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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 9,293.6 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 
establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 

 
Cuantificación Monetaria de las Observaciones 9,293.6 miles de pesos. 
IMPORTE 9,293.6 Miles de pesos 

 

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 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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SANTIAGO AMOLTEPEC 
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 2011 
al Municipio de Santiago Amoltepec, Sola de Vega, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de 
Auditorías Visitas e Inspecciones 2012. 

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Santiago Amoltepec, Sola de Vega, 
Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio 
fiscal 2011y presentó la cuenta pública del ejercicio fiscal 2011.  

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santiago Amoltepec, 
Distrito de Sola de Vega, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número 
ASE/SAF/DACF/0484/2012, notificada el 23 de mayo 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 2011. 

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

FONDO 
Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) 
Universo seleccionado 

 
33,076.4 

Muestra Auditada 
 

28,672.7 

Representatividad de la muestra 
 

86.7% 

 

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 en utilizar los recursos recibidos en los destinos que regulan este Fondo, toda vez que se 
invirtieron en obras que 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 no se alcanzaron los objetivos planteados por el Consejo de 
Desarrollo Municipal. 

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, 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 4,444.5 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 4,444.5miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
En resumen, se emitieron 35 resultados con observaciones y acciones que corresponden a: 1 
pliegos de observaciones, 1 pliego de observaciones y promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, 22 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 7 
recomendaciones, 2 solicitudes de aclaración, 2solicitudes de aclaración y promoción de 
responsabilidad administrativa sancionatoria.  
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Con la revisión al Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal 2011, se constató que no detalla 
las asignaciones presupuestales a nivel de partida, por lo que no se pudo constatar que los gastos 
ejercidos y aplicados se ajustan a los montos autorizados y corresponden a las partidas respectivas. 
 
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, formulará y notificará al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

11. OBSERVACIONES 

Se promovieron 33 acciones, que corresponden a: 

 1 pliegos de observaciones. 
 1 pliego de observaciones y promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. 
 22 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. 
 7 recomendaciones. 
 2 solicitudes de aclaración. 
 2 solicitudes de aclaración y promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, que 

se detallan a continuación: 
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Cuantificación de las observaciones monetarias: 4,444.5 miles de pesos. 

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

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 LALOPA 
 
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 auditoría practicada al Municipio de Santiago Lalopa, Distrito de Ixtlán 
de Juárez, correspondiente al Programa Anual de Auditoría, Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Santiago Lalopa, Distrito de Ixtlán de 
Juárez, Oaxaca, no presentó los Informes de Avances de la Gestión Financiera y la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santiago Lalopa, 
Distrito de Ixtlán de Juárez, inició con las Ordenes de Auditoría número ASE/SAF/1108/2012, 
notificadas el 10 de agosto 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 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 del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Santiago Lalopa, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, 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 2,805.6 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. 
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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), Fondo IV (FORTAMUN-DF) y Ramo 28 e Ingresos Propios, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011  
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTIAGO LALOPA, DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra en 
relación al 
universo  

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 28 e Ingresos Propios 1,906.5 1,906.5 100% 

Ramo 33 Fondo III 709.6 709.6 100% 

Ramo 33 Fondo IV 189.5 189.5 100% 

Total 2,805.6 2,805.6 100% 

 
4. DICTÁMEN 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 Abstención de Opinión. 

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 

El auditor opina que no fue posible determinar el cumplimento de 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. 
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones probables por 2,805.6 miles de 
pesos.  

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

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el municipio se ajustaron a lo dispuesto en las 
respectivas leyes de ingresos, y presupuestos de egresos, y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Se constató que el Municipio de Santiago Lalopa, no se ajustó en términos generales a los 
conceptos y partidas respectivas establecidas en su Ley de Ingresos; respecto a su Presupuesto de 
Egresos, no se pudo corroborar que los gastos ejercidos y aplicados se ajustan a los montos 
autorizados y corresponden a las partidas respectivas.  
 
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. 

Al Municipio de Santiago Lalopa, Distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, se le hicieron Observaciones, 
por lo que, una vez que se hayan notificado estos resultados, tendrán la posibilidad de presentar los 
argumentos y elementos, para solventar en su caso, las observaciones realizadas, en el término de 
treinta días hábiles, deberán tener un seguimiento en los actos de revisión y fiscalización en los 
ejercicios subsecuentes.  

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 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 2,805.6 
miles de pesos respectivamente, hayan sido registrados, administrados, aplicados, 
ejercidos y destinados de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
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demás normativas aplicables, toda vez que el ente fiscalizable no presentó información 
alguna solicitado en el oficio de requerimiento ASE/SAF/1109/2012 de fecha 10 de agosto 
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 2,805.6 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 
establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 

 
Cuantificación Monetaria de las Observaciones 2,805.6 miles de pesos. 
IMPORTE 2,805.6 Miles de pesos 

 

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 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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SANTIAGO LLANO GRANDE 
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 Municipal del Ejercicio 
Fiscal 2011 del Municipio de Santiago Llano Grande, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca. 

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Santiago Llano Grande, Distrito de 
Jamiltepec, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santiago Llano 
Grande, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número 
ASE/SAF/1129/2012, notificada el 10 de agosto 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 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 2011.   

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), Fondo IV (FORTAMUN-DF), Ramo 28 e Ingresos Propios, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 

UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  
MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA 

 (Miles de Pesos) 

Universo Seleccionado: 7,607.3miles de pesos 

Muestra Auditada: 5,364.7miles de pesos 

Representatividad de la Muestra: 70.5% 

 

4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

El auditor con 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 

El municipio de Santiago Llano Grande, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca cumplió con el total de las 
metas programadas al final del Ejercicio Fiscal, según la balanza de comprobación y el acta de 
priorización de obras.  

Se observó que el Municipio no cumplió con su expectativa de cobro según la Ley de Ingresos en la 
recaudación del Impuesto Predial, toda vez que según estados financieros no hubo recaudación en 
este concepto, el municipio puede aumentar su recaudación fiscal al proponer medidas más eficaces 
que contribuyan al amento de recursos a través de programas que incentiven a la población a 
cumplir con sus obligaciones de manera oportuna.  

Se verificó que del total de los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) fueron orientados al cumplimiento del objetivo del fondo; sin embargo el 
Municipio fue ineficiente ya que no realizó el total de las obras priorizadas por el Consejo Municipal 
de Desarrollo.  

Con relación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN-DF) se determinó que los recursos fueron orientados al 
cumplimiento de objetivo del fondo. 

De la evaluación realizada a la Cuenta Pública Municipal, se observó que no fue posible determinar 
el impacto de los recursos en obras y acciones, debido a que no presentó la fuente de información 
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que sustente la veracidad de los datos contenidos en la cedula de beneficiarios de obras 
municipales, que permita demostrar el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población. 

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 700.1 miles de pesos, que 
se consideran como recuperaciones probables.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
 Se emitieron 36 resultados, de los cuales se generaron 9 resultados sin observaciones y 27 
resultados con observaciones y acciones, que corresponden a: 16 Recomendaciones, 3 Solicitudes 
de Aclaración, 4 Solicitudes de Aclaración y Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones y Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Con el análisis efectuado a los ingresos recibidos por el Municipio de Santiago Llano Grande, Distrito 
de Jamiltepec, Oaxaca se observó que no se cuenta con evidencia de que la Ley de ingresos del 
Municipio, para el Ejercicio Fiscal 2011, se encuentre autorizada por el cabildo por lo que no se pudo 
constatar que dichas cantidades se ajustan y corresponden en términos generales a los conceptos y 
partidas respectivas. 
 
Se observó que el Municipio no presentó su Presupuesto de Egresos con Enfoque de Resultados 
para el Ejercicio Fiscal 2011, por lo que no se pudo corroborar que los gastos ejercidos y aplicados 
se ajustan a los montos autorizados y corresponden a las partidas respectivas. 
 
10. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO 
 



214 

 

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 Honorable Ayuntamiento de Santiago Llano Grande, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, cuenta con 
un plazo de 30 días hábiles impostergables para realizar los comentarios y observaciones que 
considere pertinentes.  

11. OBSERVACIONES 

Se promovieron 27 acciones, que corresponden a: 
 

 16 Recomendaciones 
  3 Solicitudes de aclaración 
  4 Solicitudes de aclaración y promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria  
  4 Pliego de Observaciones y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

 
Cuantificación de las Observaciones monetarias 700.1 miles de pesos. 
 

IMPORTE 700.1 Miles de pesos 

 

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 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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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 Municipal del Ejercicio 
Fiscal 2011 al Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, 
correspondiente al Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Distrito 
de Jamiltepec, Oaxaca, presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al 
ejercicio fiscal 2011, y presentó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santiago Pinotepa 
Nacional, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número 
ASE/SAF/1156/2012, notificada el 10 de agosto 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 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 2011.   

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), Fondo IV (FORTAMUN-DF), Ramo 28 e Ingresos Propios, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

 

 

 

4. DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

El auditor con 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 

El municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca cumplió con el total de las metas 
programadas al final del Ejercicio Fiscal, según la balanza de comprobación y el acta de priorización 
de obras.  

Se verificó el padrón de contribuyentes del impuesto predial, donde solo el 45.2% del total de los 
mismos, realizaron su pago, el municipio puede aumentar su recaudación fiscal al proponer medidas 
más eficaces que contribuyan al amento de recursos a través de programas que incentiven a la 
población a cumplir con sus obligaciones de manera oportuna.  

Se verificó que del total de los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) fueron orientados al cumplimiento del objetivo del fondo, además se verificó 
que fue eficaz, dado que el Municipio realizó el total de las obras priorizadas por el Consejo 
Municipal de Desarrollo.  

Con relación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN-DF) se determinó que los recursos fueron orientados al 
cumplimiento de objetivo del fondo. 

De la evaluación realizada a la Cuenta Pública Municipal, se observó que no fue posible determinar 
el impacto de los recursos en obras y acciones, debido a que no presentó la fuente de información 
que sustente la veracidad de los datos contenidos en la cedula de beneficiarios de obras 
municipales, que permita demostrar el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población. 

Universo Seleccionado: 134,825.5 miles de pesos. 

Muestra Auditada: 79,458.5 miles de pesos. 

Representatividad de la Muestra: 58.9% 



217 

 

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 33,032.4 miles de pesos, 
que se consideran como recuperaciones probables.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
Se emitieron 93 resultados, de los cuales se generaron 26 resultados sin observaciones y 67 
resultados con observaciones y acciones, que corresponden a: 19 Recomendaciones, 12 Solicitudes 
de Aclaración, 2 Solicitudes de Aclaración y Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, 3 Solicitudes de Aclaración y Promoción del ejercicio de la Facultad de comprobación 
fiscal, 22 Pliego de Observaciones y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; al respecto esta entidad fiscalizadora 
en el ámbito de sus atribuciones realizará el seguimiento de lo observado.  
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Con el análisis efectuado a los ingresos recibidos por el Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, 
Distrito de Jamilepec, Oaxaca se constató que dichas cantidades se ajustan y corresponden en 
términos generales a los conceptos y partidas respectivas. 
 
Con el estudio del presupuesto de egresos y la documentación comprobatoria y justificativa 
presentada por el municipio para el ejercicio 2011, se detectó que existieron conceptos de gastos 
ejercidos y aplicados por el municipio que no se ajustaron a los términos y montos aprobados, toda 
vez que rebasaron la cobertura presupuestal autorizada, y/o no fueron presupuestados. 
 
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 
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Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

El Honorable Ayuntamiento 2011-2013, de Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca, cuenta 
con un plazo de 30 días hábiles impostergables para realizar los comentarios y observaciones que 
considere pertinentes.  

11. OBSERVACIONES 

Se promovieron 67 acciones, que corresponden a: 
 

 19 Recomendaciones 
  12 Solicitudes de aclaración 
   2 Solicitudes de aclaración y promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria  
   3 Solicitudes de Aclaración y Promoción de Ejercicio de la Facultad de Comprobación 

Fiscal 
  22 Pliego de Observaciones y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
   9 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria  

 
Cuantificación de las Observaciones monetarias 33, 032.4 miles de pesos. 
 

IMPORTE 33,032.4 Miles de pesos 

 

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

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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SANTIAGO YAITEPEC 
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 2011 
del Municipio de Santiago Yaitepec, Distrito Juquila, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de 
Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Santiago Yeitepec, Distrito de 
Ocotlán, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y los Estados 
Financieros de marzo a diciembre correspondientes al ejercicio fiscal 2011, y presentó de manera 
extemporánea la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santiago Yaitepec, 
inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/1111/2012, notificada el 15 de agosto 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 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 2011.  

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 de la Cuenta Pública 2011. 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DESANTIAGO YAITEPEC, DISTRITO DE JUQUILA, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

 
Universo seleccionado 

 
10.949.3 

Muestra Auditada 
 

4,821.5 

Representatividad de la muestra 
 

44.0 % 

 
 
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 

No se pudo evaluar el cumplimiento de los programas en consecución de sus objetivos y metas, 
tampoco se verifico si el ejercicio de los recursos se hizo bajo criterios de eficacia, eficiencia y 
economía, en virtud de que la documentación presentada no fue suficiente. 

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. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 909.9 miles de pesos que 
se consideran como recuperaciones probables. 
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8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO 

Se emitieron 29 resultados, los cuales generaron 12 resultados Sin Observaciones y 17 resultados 
con Observaciones y acciones, los cuales corresponden a: 8 Pliegos de Observaciones y Promoción 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 5 Recomendaciones, 4 Solicitudes de Aclaración y 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Se observó que el Municipio efectuó gastos con recursos del Ramo 28 que no se ajustan a los 
montos autorizados, así mismo se detectaron gastos que no fueron considerados en el Presupuesto 
de Egresos.  
 
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 Yaitepec, Distrito Juquila, aún se encuentra dentro del plazo de los 30 días 
hábiles para remitir a este órgano Superior de Fiscalización la documentación para solventar las 
observaciones de la auditoría. 

11. OBSERVACIONES 
 
Se emitieron 29resultados, que corresponden a: 

 

 12 Resultados sin Observaciones.  

 5 Recomendaciones. 

 4 Solicitudes de Aclaración y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 8 Pliegos de Observaciones y Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Cuantificación de las observaciones monetarias 909.9 miles de pesos. 

IMPORTE 909.9 Miles de pesos 
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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 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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TEPELMEME VILLA DE MORELOS 
 
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 auditoría practicada al Municipio de Tepelmeme, Villa de Morelos, 
Distrito de Coixtlahuaca, correspondiente al Programa Anual de Auditoría, Visitas e Inspecciones 
2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Tepelmeme, Villa de Morelos, Distrito 
de Coixtlahuaca, Oaxaca, no presentó los Informes de Avances de la Gestión Financiera y la Cuenta 
Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Tepelmeme Villa de 
Morelos , Distrito de Coixtlahuaca, inició con las Ordenes de Auditoría número ASE/SAF/1126/2012, 
notificadas el 07 de septiembre 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 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 del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Tepelmeme, Villa de Morelos, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, 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 6,291.3 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 

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

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS, DISTRITO DE COIXTLAHUACA, OAXACA  
 (Miles de Pesos) 

 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra en 
relación al 
universo  

Universo 
Seleccionado 

Muestra Auditada 

Ramo 28| 3,243 3,243 100% 

Ramo 33 Fondo III 2,382.7 2,382.7 100% 

Ramo 33 Fondo IV 665.9 665.9 100% 

Total 6,291.3 6,291.3 100% 

 
 
4. DICTÁMEN 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 Abstención de Opinión. 

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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El auditor opina que no fue posible determinar el cumplimento de 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. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones probables por 6,291.3 miles de 
pesos. 

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

No se pudo comprobar que los recursos ejercidos por el municipio se ajustaron a lo dispuesto en las 
respectivas leyes de ingresos, y presupuestos de egresos, y en las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Se constató que el Municipio de Tepelmeme, no se ajustó en términos generales a los conceptos y 
partidas respectivas establecidas en su Ley de Ingresos; respecto a su Presupuesto de Egresos, no 
se pudo corroborar que los gastos ejercidos y aplicados se ajustan a los montos autorizados y 
corresponden a las partidas respectivas.  
 
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. 
 
Al Municipio de Tepelmeme Villa de Morelos, Distrito de Coixtlahuaca, Oaxaca, se le hicieron 
Observaciones, por lo que, una vez que se hayan notificado estos resultados, tendrán la posibilidad 
de presentar los argumentos y elementos, para solventar en su caso, las observaciones realizadas, 
en el término de treinta días hábiles, deberán tener un seguimiento en los actos de revisión y 
fiscalización en los ejercicios subsecuentes.  
 
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 



226 

 

de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
por un importe de 6,291.3 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 solicitado en el oficio de requerimiento ASE/SAF/1127/2012 
de fecha 10 de agosto 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 6,291.3 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 
establecidas en Ley: 
 

 Cuenta Pública. 
 Informes de Avances de Gestión Financiera. 

 
Cuantificación Monetaria de las Observaciones 6,291.3 miles de pesos. 
IMPORTE 6,291.3 Miles de pesos 

 

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 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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TLACOLULA DE MATAMOROS 
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 2011 
al Municipio de Tlacolula de Matamoros, Tlacolula, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de 
Auditorías Visitas e Inspecciones 2012. 

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Tlacolula, 
Oaxaca, presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio fiscal 
2011 y presentó la cuenta pública para el ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Tlacolula de 
Matamoros, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número OA-
SAF/DAIF/0014/2012, notificada el 20 de marzo 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 2011. 

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

FONDO 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(miles de pesos) 

Universo seleccionado 
 

10,767.9 

Muestra Auditada 
 

10,747.8 

Representatividad de la muestra 
 99.8% 

 

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 
cumplió en utilizar los recursos recibidos en los destinos que regulan este Fondo, toda vez que se 
invirtieron en obras que 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 sólo se ejecutó el 13.33% de las obras priorizadas utilizando en 
89% del recurso total disponible.. 

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, no observó cumplimiento, 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.  
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 2,357 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 2,357 miles de pesos se consideran 
como recuperaciones probables. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de 
Tlacolula de Matamoros, Tlacolula, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde 
destacan los siguientes resultados: 37.8 miles de pesos por operaciones o bienes no registrados o 
registrados errónea o extemporáneamente; 1,130.1 miles de pesos por obras ejecutadas o acciones 
que no benefician a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema; y 
1,227.2 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no 
reúne requisitos fiscales. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Con la revisión a los estados financieros y la balanza de comprobación del periodo de enero a 
diciembre del ejercicio fiscal 2011 se determinó que el Municipio de Tlacolula de Matamoros no 
ejerció en su totalidad el recurso destinado al fondo, quedando pendiente de ejercer 20.0 miles de 
pesos. 
. 
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, formulará y notificará al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

11. OBSERVACIONES 

 37.8 miles de pesos por operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o 
extemporáneamente. 

 1,130.1 miles de pesos por obras ejecutadas o acciones que no benefician a sectores de la 
población en condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

 1,227.2 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que 
no reúne requisitos fiscales. 
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Estos importes representan los montos de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública. 

Asimismo se impuso una multa a la administración Municipal 2011-2013, mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0361/2012. 
 
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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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 ejercicio fiscal 2011 
al Municipio de Villa de Etla, Distrito de Centro, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de 
Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Villa de Etla, Centro, Oaxaca, 
presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2011 y la 
Cuenta Pública 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Villa de Etla, Distrito 
del Centro, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/1123/2012, notificada el 10 
de septiembre 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 2011. 

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 de la Cuenta Pública Municipal 2011, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

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

 

FONDO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 
(miles de pesos) 

Universo seleccionado 
 

15,740.3 

Muestra Auditada 
 

9,115.3  

Representatividad de la muestra 
 

57.9% 

 

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 

De la evaluación realizada a la Cuenta Pública Municipal, no fue posible determinar el impacto de los 
recursos en obras y acciones, toda vez que el Municipio no presentó la información en la cédula de 
beneficiarios de obras municipales, que permita demostrar el mejoramiento de las condiciones de 
bienestar de la población.  

También se observó que la información presentada en la Cuenta Pública no coincide con los 
Estados Financieros, toda vez que no se aplicaron indicadores de Gestión Municipal, por lo que no 
se contó con los elementos necesarios para evaluar la Eficiencia, Eficacia 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 

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 probables por 945.0 miles de 
pesos. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
En resumen, se emitieron 37 resultados: 16 sin observación y 21 con observaciones y acciones, que 
corresponden a: 4 Pliegos de Observaciones y Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, 13 Recomendaciones, y 4 Solicitudes de Aclaración y Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No fue posible determinar si el Municipio de Villa de Etla 2011-2013, se ajustó en términos generales 
a los conceptos y partidas respectivas establecidas en su Ley de Ingresos debido a queno se contó 
con la información necesaria.  
 
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 Etla, Distrito de Centro, aún se encuentra 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 21 acciones, que corresponden a: 

 4 Pliegos de Observaciones y Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 4 Solicitudes de Aclaración y Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
 13 Recomendaciones. 

 
Cuantificación de las observaciones monetarias  945.0miles de pesos. 

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 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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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 ejercicio fiscal 2011 
al Municipio de Villa de Zaachila, Distrito de Zaachila, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual 
de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Villa de Zaachila, Distrito de Zaachila, 
Oaxaca, presentó la Cuenta Pública y no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Villa de Zaachila, 
Distrito de Zaachila, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número OA/SAF/DAIF/0004/2012, 
notificada el 22 de marzo 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 2011.   

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE VILLA 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 15,251.0 15,251.0 100% 

Total 15,251.0 15,251.0 100% 

 

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 
cumplió en utilizar los recursos recibidos en los destinos que regulan este Fondo, toda vez que se 
invirtieron en obras que beneficiaron directamente a sectores del Municipio que se encuentran en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema, asimismo se denota ineficiencia, eficacia y falta de 
economía en el ejercicio de los Recursos. 

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 términos generales y respecto a la muestra auditada no 
cumplió, 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 11,801.4 miles de pesos, 
de los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 11,801.4 miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Municipio de 
Villa de Zaachila, Distrito de Ocotlán, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde 
destacan los siguientes resultados: 141.6 miles de pesos por operaciones o bienes no registrados o 
registrados erróneamente o extemporáneamente; 439.6 miles de pesos por falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales por 9,976.8 miles de pesos y 
1,282.7 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso.  
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No fue posible determinar si el Municipio de Villa de Zaachila, Zaachila, se ajustó en términos 
generales a los conceptos y partidas respectivas establecidas en su Ley de Ingresos debido a que 
no presentó dicho documento y éste tampoco fue publicado en el periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Oaxaca.  
 
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, formulará y notificará al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

11. OBSERVACIONES 

 141.6 miles de pesos por operaciones o bienes no registrados o registrados erróneamente 
o extemporáneamente;  

 439.6 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o  
 9,976.8 miles de pesos porque no reúne requisitos fiscales  
 1,282.7 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso 

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 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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VILLA SOLA DE VEGA 
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 2011 
al Municipio de Villa Sola de Vega, Sola de Vega, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de 
Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Villa Sola de Vega, Distrito de Sola de 
Vega, Oaxaca, presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio 
fiscal 2011 y la cuenta pública para el ejercicio fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Villa Sola de Vega, 
Distrito de Sola de Vega, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número OA-SAF/DAIF/0007/2012, 
notificada el 27 de marzo 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 2011. 

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

FONDO 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(miles de pesos) 

Universo seleccionado 
 

28,048.8 

Muestra Auditada 
 

26,061.0 

Representatividad de la muestra 
 92.9% 

 

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 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 
cumplió en utilizar los recursos recibidos en los destinos que regulan este Fondo, toda vez que se 
invirtieron en obras que 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, no observó cumplimiento, 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.  
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7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el Auditor determinó recuperaciones por 16,214.5 miles de pesos, 
de los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 16,214.5 miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de 
Villa Sola de Vega, Sola de Vega, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde 
destacan los siguientes resultados: 13,790 miles de pesos por falta de documentación probatoria de 
las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; 364.2 miles de pesos por pagos improcedentes o 
en exceso; 351.9 miles de pesos por obras de mala calidad o con vicios ocultos; 1,270.7 miles de 
pesos por obras ejecutadas o acciones que no beneficiaron a sectores de la población en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema; y 437.7 miles de pesos por otros incumplimientos. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Con la revisión a los estados financieros y la balanza de comprobación del periodo de enero a 
diciembre del ejercicio fiscal 2011 se determinó que el Municipio de Villa Sola de Vega realizó gastos 
que no se ajustaron a los términos y montos aprobados, toda vez que rebasaron la cobertura 
presupuestal autorizada, y/o no fueron presupuestados. 
. 
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 Sola de Vega, Distrito de Sola de Vega, aún se encuentra dentro del plazo de los 30 
días hábiles para remitir a este órgano Superior de Fiscalización la documentación para solventar las 
observaciones de la auditoría. 

11. OBSERVACIONES 

 13,790 miles de pesos por falta de documentación probatoria de las erogaciones o que no 
reúne requisitos fiscales. 

  364.2 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso. 
  351.9 miles de pesos por obras de mala calidad o con vicios ocultos. 
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 1,270.7 miles de pesos por obras ejecutadas o acciones que no beneficiaron a sectores de 
la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

 437.7 miles de pesos por otros incumplimientos. 
 

Estos importes representan los montos 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, mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0137/2012. 
 
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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ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 
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 2011 
al Municipio de Zimatlán de Álvarez, Distrito de Zimatlán, Oaxaca, correspondiente al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2011-2013 del Municipio de Zimatlán de Álvarez, Zimatlán, 
Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondientes al ejercicio 
fiscal 2011. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Zimatlán de Álvarez, 
Distrito de Zimatlán, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número OA-SAF/DAIF/0011/2012, 
notificada el 02 de abril 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 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 2011.   

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 2011 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, DISTRITO DE ZIMATLÁN, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 
 

ALCANCE 
FONDO DE APORTACIONES 

PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 

Universo seleccionado 10,435.3 

Muestra auditada 6,745.3 

Representatividad de la muestra 64.6 % 

 

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 
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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 3,199.4 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 3,199.4 miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables.  
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El Auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de 
Zimatlán de Álvarez, Zimatlán, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde 
destacan los siguientes resultados: 1,918.8 miles de pesos por falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales, 556.4 miles de pesos por 
pagos improcedentes o en exceso y 724.2 miles de pesos por Otros incumplimientos de la 
Normativa al ejercicio de los Recursos Federales Trasferidos a las entidades Federativas, a los 
Municipios y a los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 
 
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, formulará y notificará al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

11. OBSERVACIONES 

 1,918.8 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que 
no reúne requisitos fiscales. 

 556.4 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso. 

 724.2 miles de pesos por Otros incumplimientos de la Normativa al ejercicio de los Recursos 
Federales Trasferidos a las entidades Federativas, a los Municipios y a los Órganos Político-
Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
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Asimismo se impuso una multa a la administración 2011-2013 por la falta de presentación de 
Estados Financieros correspondientes a los meses de julio-octubre 2011, mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0045/2011. 
 

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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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2012 
AUDITORÍAS A EJERCICIO FISCAL 2010 

 
1. Santa María Huatulco, Pochutla 

2. Santiago Llano Grande, Jamiltepec 
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SANTA MARÍA HUATULCO 
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 
Santa María Huatulco, Distrito de Pochutla, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de Auditoría 
Visitas e Inspecciones 2012.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de San Santa María Huatulco, Distrito de 
Pochutla, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera, presentó la Cuenta 
Pública de forma extemporánea, correspondientes al ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Santa María 
Huatulco, inició con las Ordenes de Auditoría número ASE/SAF/DACF/0062/2012 y 
ASE/SAF/DACF/0063/2012, notificadas el 8 de febrero 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, así 
como cualquier otro pago adicional relacionado con los fondos. De acuerdo a esta información, el 
Municipio en cuestión recibió un total de 35,532.2 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. 

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SAN SANTA MARÍA HUATULCO, 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 22,301.0 23,301.0 100% 

Ramo 33 Fondo IV  13,231.2 13,231.2 100% 

Total 35,532.2 35,532.2 100% 

 
 
 
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 
San Santa María Huatulco, 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 Santa María Huatulco, Distrito de 
Pochutla, Oaxaca, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 35,532.2 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 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/0064/2012 de 
fecha 19 de enero de 2012, y ASE/SAF/DACF/0065/2012de fecha 19 de enero 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 oficio número PM/LLA/0250/2012 del 15 de mayo de 2012, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y el Tesorero Municipal presentaron la documentación correspondiente al ejercicio fiscal 
2010, tendiente a la solventación del informe de observaciones notificado, manifestando que dichos 
documentos fueron solicitados mediante oficio a las autoridades de la administración 2008-2010, 
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quienes realizaron la entrega mediante acta circunstanciada el 14 de mayo de 2012, documentación 
que se encuentra en análisis por este Órgano de Fiscalización Superior.  

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 22,301.0 miles de pesosy 13,231.2 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/0064/2012 de fecha 19 de enero de 2012, y ASE/SAF/DACF/0065/2012de 
fecha 19 de enero 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 35,532.2 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 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/0603/2012 

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 LLANO GRANDE 
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 Llano Grande, Jamiltepec, Oaxaca, correspondiente al Programa Anual de 
Auditorías Visitas e Inspecciones 2012. 

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Santiago Llano Grande, Jamiltepec, 
Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio 
fiscal 2010, y el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 2011-2013,presentó la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2010 de manera extemporánea.  

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santiago Llano 
Grande, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número 
ASE/SAF/DACF/0478/2012, notificada el 24 de abril 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 SANTIAGO LLANO GRANDE, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 

FONDO 
Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) 
(miles de pesos) 

Universo seleccionado 
 2,590.3 

Muestra Auditada 
 

2,582.8 

Representatividad de la muestra 
 

99.7% 

 

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 

Respecto 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, ni el 
cumplimiento de los objetivos de fondo, en virtud de que la documentación presentada no fue 
suficiente. 

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, 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 1,453.1 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 1,453.1miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables. 
 
8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
En resumen, se emitieron 33 resultados con observaciones y acciones que corresponden a: 8 
recomendaciones, 1 solicitud de aclaración, 4 solicitudes de aclaración y promoción de 
responsabilidad administrativa sancionatoria, 3 pliegos de observaciones y 17promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No fue posible determinar si el Municipio de Santiago Llano Grande, se ajustó en términos generales 
a los conceptos y partidas respectivas establecidas en su Ley de Ingresos debido a que no presentó 
este documento ni existe evidencia de que lo haya enviado al Congreso del Estado para su 
publicación 
 
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 Llano Grande, Distrito de Jamiltepec, aún se encuentra dentro del plazo de 
los 30 días hábiles para remitir a este órgano Superior de Fiscalización la documentación para 
solventar las observaciones de la auditoría. 

11. OBSERVACIONES 

Se promovieron 33 acciones, que corresponden a: 

 1 solicitud de aclaración. 

 4 solicitudes de aclaración y promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria- 

 3 pliegos de observaciones y 17 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria, que se detallan a continuación: 
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Cuantificación de las observaciones monetarias 1,453.1 miles de pesos. 

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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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2011 
AUDITORÍAS A EJERCICIO FISCAL 2010 

 

1. San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixe 

2. Santa Lucía Miahuatlán, Miahuatlán 
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SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA 
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 Pedro y San Pablo Ayutla, Distrito de Mixe, Oaxaca, correspondiente al 
Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2011. 

El H. Ayuntamiento Constitucional 2010 del Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixe, 
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 2011del Municipio, presentara la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2010.

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de San Pedro y San 
Pablo Ayutla, Distrito de Mixe, inició con la Orden de Auditoría número ASE/SAF/DACF/6147/2011, 
notificadas el 14 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 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 11,859.5 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), como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 

UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, DISTRITO DE MIXE, OAXACA 

 (Miles de Pesos) 

Ramo/Fondo 

Importe % de la 
Muestra 

en 
relación 

al 
universo 

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

Ramo 33 Fondo III 11,859.5 11,859.5 100% 

Total 11,859.5 11,859.5 100% 

 
 
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 y San Pablo Ayutla, Distrito de Mixe, 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 y San Pablo Ayutla, Distrito 
de Mixe, recibió de la Secretaría de Finanzas, el importe total de 11,859.5miles 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/6147/2012 de fecha 14 de noviembre de 2011 y 
ASE/SAF/DACF/0030/2012 de fecha 11 de enero 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 Municipal Constitucional 2011 del Municipio de San Pedro y San Pablo 
Ayutla, Distrito de Mixe, Oaxaca, presentó con oficio sin número, del 20 de abril de 2012, a través del 
cual autorizó a las autoridades que fungieron en el periodo 2010, para que realizaran las acciones 
correspondientes a fin de solventar el informe notificado mediante oficio numero 
ASE/SAF/DACF/0380/2012. También anexó el oficio número 87/2012 con el que informó al Director 
de Auditoría de Cumplimiento Financiero de este Órgano de Fiscalización Superior, que notificó a las 
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autoridades del periodo 2010 el informe de observaciones, adjuntando evidencia del acuse de 
recibo.

Posteriormente, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Tesorero Municipal de la 
administración 2010, presentaron aclaraciones y documentación tendiente a la solventación del 
informe de observaciones, mediante escrito de fecha 19 de abril de 2012, documentación que se 
encuentra en análisis por la Auditoria Superior del Estado.  

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 11,859.5 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.

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 3,654.6 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. 

Razón por la cual la Auditoría Superior del Estado impuso una multa mediante acuerdo 
ASE/UAJ/PIM/0592/2012.      
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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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SANTA LUCIA MIAHUTLÁN 
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 Santa Lucia Miahuatlán, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, correspondiente al 
Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Santa Lucia Miahuatlán, Distrito de 
Miahuatlán, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al 
ejercicio fiscal 2010, y el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 2011-2013 no presentó la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santa Lucia 
Miahuatlán, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número 
ASE/SAF/DAIF/001/2011, notificada el 11 de enero 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), Fondo IV (FORTAMUN-DF), Mezcla de Recursos y Recursos Propios, 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2010 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 
Universo Seleccionado 7,957.1 miles de pesos 
Muestra Auditada 7,520.8 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra 94.51% 
 
 

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 

El 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 (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, no cumplió, 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. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 2,151.1 miles de pesos, de 
los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 2,151.1 miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables.  
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8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Municipio de 
Santiago Lachiguiri, Distrito de Tehuantepec, no cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables, donde destacan las siguientes: 2,041.0miles de pesos por falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales y 110.1miles de pesos por 
obra de mala calidad y/o vicios ocultos. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No fue posible analizar las posibles desviaciones presupuestarias en virtud de que no se contaron 
con los elementos necesarios 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, formulará y notificará al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

11. OBSERVACIONES 

 2,041.0 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que 
no reúne requisitos fiscales. 

 110.1 miles de pesos por obra de mala calidad y/o vicios ocultos. 
 

Cuantificación de las observaciones monetarias 2,151.1 miles de pesos. 

IMPORTE 2,151.1 Miles de pesos 

 

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

 

 

 



265 

 

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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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2011 
AUDITORÍAS A EJERCICIO FISCAL 2009 
 

1. Santa Lucía Miahuatlán, Miahuatlán 
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SANTA LUCIA MIAHUTLÁN 
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 2009 
al Municipio de Santa Lucia Miahuatlán, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, correspondiente al 
Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones 2011.  

El H. Ayuntamiento Constitucional 2008-2010 del Municipio de Santa Lucia Miahuatlán, Distrito de 
Miahuatlán, Oaxaca, no presentó los Informes de Avance de Gestión Financiera y la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2009. 

El procedimiento de Revisión y Fiscalización de los recursos del Municipio de Santa Lucia 
Miahuatlán, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, inició con la Orden de Auditoría número 
ASE/SAF/DAIF/0004/2011, notificada el 11 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 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), Fondo IV (FORTAMUN-DF), Mezcla de Recursos y Recursos Propios, 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2009 
UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, OAXACA 
 (Miles de Pesos) 

 
Universo Seleccionado 12,230.9 miles de pesos 
Muestra Auditada 12,230 .9 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra 100% 
 
 

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 

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 
(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, no cumplió, 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. 

7. LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Del total de recursos auditados, el auditor determinó recuperaciones por 11,503.7 miles de pesos, 
de los cuales 0.0 miles de pesos son recuperaciones operadas y 11,503.7 miles de pesos se 
consideran como recuperaciones probables.  
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8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR 
EL MUNICIPIO. 
 
El auditor considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Municipio de 
Santiago Lachiguiri, Distrito de Tehuantepec, no cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables, donde destacan las siguientes 8,787.8miles de pesos por falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales y 2,715.9miles de pesos por 
pagos improcedentes o en exceso. 
 
9. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
No fue posible analizar las posibles desviaciones presupuestarias en virtud de que no se contaron 
con los elementos necesarios 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, formulará y notificará al Municipio el Informe de 
Observaciones derivado de la revisión y fiscalización para su debida solventación, comentarios u 
opinión en los términos de Ley. 

La auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló y notificó al municipio el informe de 
Observaciones, para que proceda a formular los comentarios, solventaciones o aclaraciones que 
correspondan. 

11. OBSERVACIONES 

 8,787.8 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que 
no reúne requisitos fiscales. 

 2,715.9 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso. 
 

Cuantificación de las observaciones monetarias 11,503.7 miles de pesos. 

IMPORTE 11,503.7 Miles de pesos 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


