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Municipio de Santa María Chilchotla, Oaxaca 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Municipio de Santa María 
Chilchotla, Oaxaca 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10-D-20406-02-0377 

GF-201 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:      35,948.4 miles de pesos 
Muestra Auditada:       35,948.4 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:          100.0 % 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Mediante el oficio número AEGF/1354/2011 del 7 de noviembre de 2011, el Auditor 
Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación notificó al C. 
Presidente Municipal de Santa María Chilchotla, Oaxaca, la orden para realizar la auditoría 
núm. 377 denominada Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, 
Municipio de Santa María Chilchotla, Oaxaca, que tendría por objeto Fiscalizar la gestión 
financiera de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así 
como el cumplimiento de metas y objetivos. También le comunicó el nombre y cargo del 
responsable de la auditoría, del personal designado para la práctica de la auditoría por parte 
de la Auditoría Superior de la Federación y solicitó proporcionar al personal comisionado la 
información y documentación que se detalló en la relación anexa al oficio en comento. 
Finalmente, se le solicitó notificar la designación de un representante que fungiera como 
enlace con la Auditoría Superior de la Federación.  

Con el oficio número SMCH/047/2011 del 14 de noviembre de 2011, el C. Presidente 
Municipal de Santa María Chilchotla, Oaxaca, informó al Auditor Especial del Gasto 
Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación la designación del C. Tesorero 
Municipal del H. Ayuntamiento de Santa María Chilchotla, Oaxaca, como enlace ante la 
Auditoría Superior de la Federación. 

Con el propósito de cumplir con la Orden de Auditoría contenida en el oficio número 
AEGF/1354/2011 del 7 de noviembre de 2011, el personal de la Auditoría Superior de la 
Federación, expresamente comisionado para el desarrollo de la auditoría número 377 
denominada Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, Municipio de 
Santa María Chilchotla, Oaxaca, se presentó en las oficinas de la Presidencia Municipal de 
Santa María Chilchotla, Oaxaca, para dar inicio a los trabajos de auditoría, evento que se 
documentó con el Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría número 
001/CP2010, suscrita el 14 de noviembre de 2011. En dicha acta, la C. Tesorero Municipal 
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del H. Ayuntamiento Municipal de Santa María Chilchotla, Oaxaca, en su carácter de enlace 
del municipio con la Auditoría Superior de la Federación, manifestó que la administración 
saliente del periodo 2008 a 2010, no dejó documentación alguna en la Presidencia 
Municipal a las actuales autoridades municipales con periodo de administración de 2011 a 
2013, y proporcionó copia certificada de las acciones emprendidas: 

Oficio del 15 de febrero de 2011, suscrito por el Presidente Municipal de Santa María 
Chilchotla, Oaxaca, dirigido a la Auditora Superior del Estado de Oaxaca, mediante el cual le 
remite copia del expediente de entrega-recepción de fecha 1 de enero de 2011, con su 
respectivo dictamen del 31 de enero de 2011, con la finalidad de que la Auditoría Superior 
del Estado de Oaxaca lleve a cabo la revisión de la cuenta pública municipal del trienio 2008-
2010, y determine lo procedente. 

Copia del Acta de Entrega-Recepción de fecha 1 de enero de 2011, en la que se hace 
constar, entre otros puntos, lo siguiente:  

“…Acto seguido, el ex presidente Municipal … así como su comisión de Hacienda Municipal y 
demás concejales del trienio 2008-2010 solicitan un plazo de quince días contados a partir 
de la presente para que presenten toda la información y documentación faltante consistente 
entre otras en: información de obras públicas, información de fondos y valores; derechos, 
recursos humanos, documentación hacendaria, información financiera y presupuestal; 
documentación fiscal y/o archivo fiscal; documentación de las obligaciones por ingresos 
extraordinarios o ramos ajenos. Sigue manifestando el ex presidente municipal que 
entregará toda la documentación en el plazo que solicita por que tiene atraso en sus 
registros contables, pero en ese plazo presentará toda la documentación pendiente. El 
presidente municipal entrante con su cabildo, aceptan la prórroga y manifiestan que la 
entrega recepción es parcial, toda vez que en ningún momento fue exhibido por la autoridad 
saliente la situación financiera que guarda la administración al 31 de diciembre de 2010 así 
también no presentaron información alguna sobre el estado físico y financiero de las obras 
ejecutadas durante el trienio 2008/2010…” 

Dictamen del 31 de enero de 2011, emitido por el Honorable Cabildo, en el que se señala, 
entre otros aspectos, que la administración saliente no proporcionó información y 
documentación contable y administrativa correspondiente al trienio 2008-2010, relacionada 
con la situación que guarda la aplicación del gasto público de los recursos federales, 
estatales y municipales, así como los informes y comprobantes de los mismos. 

Con el oficio número ASE/SAPN/DSE/0442/2011 del 16 de marzo de 2011, mediante el cual 
el Director de Seguimiento y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, da 
vista de las actuaciones levantadas con motivo de la entrega recepción de la administración 
cuya gestión comprendió el trienio 2008-2010, para efecto de la revisión de las cuentas 
públicas municipales; asimismo, le requiere al Presidente Municipal de la administración 
entrante, remita al Congreso del Estado la cuenta pública del municipio 2010, para su 
revisión y fiscalización. 
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Con el oficio original sin número del 3 de mayo de 2011, el Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Santa María Chilchotla, Oaxaca, informó al Director General 
de Auditoría a los Recursos Federales en Municipios y Órganos Político-Administrativos de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de la Auditoría Superior de la 
Federación, que la administración municipal 2008 – 2010 de Santa María Chilchotla, Oaxaca, 
no hizo entrega de la documentación que ampara el ejercicio del gasto del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal durante 2010, por lo que desconocen el destino y aplicación 
de los recursos financieros que les fueron entregados a la administración municipal por 
parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ya que no existen en los archivos 
municipales ningún documento que acredite o compruebe su destino. 

Asimismo, el Tesorero municipal de Santa María Chilchotla, Oaxaca, manifestó en el Acta de 
Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría número 001/CP2010, suscrita el 14 de 
noviembre de 2011, que se da por enterado del requerimiento de información y 
documentación referida, así como del plazo concedido de diez días hábiles contados a partir 
del día siguiente a la fecha de la notificación del oficio número AEGF/1354/2011 del 7 de 
noviembre de 2011, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación; y que en relación con el requerimiento de información y 
documentación contenido en el anexo del oficio de orden de auditoría número 
AEGF/1354/2011 del 7 de noviembre de 2011, se encuentra imposibilitado para atender 
dicho requerimiento, con excepción de aquella que se enuncia en la declaración segunda de 
la citada acta y que corresponde al apartado de Marco Normativo del Anexo al oficio 
número AEGF/1354/2011, en virtud de que la administración municipal 2008-2010, no hizo 
entrega de dicha documentación, además de que la misma no se encuentra en el archivo 
municipal, tal y como quedó asentado en las actuaciones llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento del trienio 2011-2013. 

Con base en la publicación del “Acuerdo número 60 por el que se realiza la distribución de 
los recursos del Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios; Fondo para la Infraestructura Social Municipal y Fondo para el Fortalecimiento 
de los Municipios, en el Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2010”, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 29 de enero de 2010, se constató que 
se asignaron, durante el ejercicio 2010, los recursos del FISM al estado de Oaxaca por la 
cantidad de 3,432,434.6 miles de pesos, de los cuales le correspondieron 35,948.4 miles de 
pesos al municipio de Santa María Chilchotla, Oaxaca.  

Con el oficio número DI/UPOF/DPM/239/2011 del 23 de diciembre de 2011, el Director de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca informó a la 
Auditoría Superior de la Federación que el municipio de Santa María Chilchotla, Oaxaca, 
recibió los recursos del FISM 2010, mediante cheque para abono en cuenta; asimismo, 
anexó copia certificada de los recibos que comprueban las ministraciones efectuadas 
durante 2010 por un importe de 35,948.4 miles de pesos. 

La falta de documentación justificativa y comprobatoria que soporta las erogaciones 
realizadas con los recursos del FISM 2010 por 35,948.4 miles de pesos en el municipio de 
Santa María Chilchotla, Oaxaca, impidió a la Auditoría Superior de la Federación llevar a 
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cabo la revisión programada, ya que no se contó con los elementos necesarios para fiscalizar 
y determinar el ejercicio y destino de los recursos públicos federales del FISM 2010. 

Véase acción(es): 10-D-20406-02-0377-06-001 
   10-0-17100-02-0377-09-001 

Acciones 

Pliegos de Observaciones 

10-D-20406-02-0377-06-001.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 35,948,410.00 pesos (treinta y cinco millones 
novecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, debido a que el 
municipio no presentó la documentación justificativa y comprobatoria para determinar el 
ejercicio y destino de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2010, 
que le fueron transferidos por el Gobierno del estado de Oaxaca. [Resultado 1]  

Denuncias de Hechos 

10-0-17100-02-0377-09-001.- La Auditoría Superior de la Federación presentó denuncia de 
hechos por las irregularidades detectadas en el ejercicio de sus facultades de fiscalización de 
la Cuenta Pública. [Resultado 1]  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 35,948.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Pliego(s) de 
Observaciones y 1 Denuncia(s) de Hechos. 

Dictamen: abstención 

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el 
Gobierno municipal de Santa María Chilchotla, Oaxaca, no proporcionó la información que 
le fue requerida para efectuar esta auditoría, lo cual se sustenta en la falta de 
documentación comprobatoria y justificativa que soporta las operaciones realizadas con los 
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2010 y en el Acta de 
formalización e inicio de los trabajos de auditoría número 001/CP2010 del 14 de noviembre 
de 2011 en donde el municipio dejó asentado que no estaba en condiciones de 
proporcionar la información solicitada mediante el oficio número AEGF/1354/2011 del 7 de 
noviembre de 2011, en virtud de que la Administración anterior no entregó documentación 
relativa a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, correspondientes 
al ejercicio 2010. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal de Santa María Chilchotla, Oaxaca. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada se determinaron incumplimientos en las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 9, fracciones II y V. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 33, inciso a, y 49, párrafo primero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero; y párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32, 39, 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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