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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,871.1   
Muestra Auditada 5,871.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Respecto de los 1,812,870.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado 
de Oaxaca, a través del Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se 
verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Santiago Amoltepec, Oaxaca, 
que ascendieron a 5,871.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 
y documental 5,871.1 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Transferencia de recursos 

1.  El Gobierno del Estado de Oaxaca entregó los recursos asignados del fondo al municipio 
de Santiago Amoltepec  por 5,871.1 miles de pesos de manera ágil, directa y sin limitaciones 
ni restricciones, conforme al calendario de entrega publicado en el periódico oficial del 
Estado de Oaxaca. 

2.  Mediante el oficio número AEGF/2133/2014 de fecha 27 de agosto de 2014, el Auditor 
Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación notificó al C. 
Presidente Municipal de Santiago Amoltepec, Oaxaca, la orden para realizar la auditoría 
número 1413 denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, que tendría por 
objeto fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del 
Fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables, así 
como el cumplimiento de metas y objetivos. También, se 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 se 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.  
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Que con el oficio sin número del día 10 de septiembre del 2014, el Presidente Municipal, 
nombró como enlace para llevar los trabajos de la presente auditoría al Asesor Jurídico 
municipal. 

Que con oficio DGARFT”C”/2180/2014, del 26 de septiembre de 2014, se comunicó por 
parte de la Auditoría Superior de la Federación, el aumento de personal designado para la 
práctica de la auditoría.  

Con el propósito de cumplir con la Orden de Auditoría contenida en el oficio número 
AEGF/2133/2014 de fecha 27 de agosto de 2014, el personal de la Auditoría Superior de la 
Federación, expresamente comisionado para el desarrollo de la auditoría número 1413 
denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, citó en las oficinas de la Auditoría 
Superior de la Federación, a los funcionarios de la Presidencia Municipal de Santiago 
Amoltepec, 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/CP2013, 
suscrita el 10 de septiembre de 2014.  

Asimismo, el enlace designado por el Presidente Municipal de Santiago Amoltepec, Oaxaca, 
manifestó en el Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría número 
001/CP2013, suscrita el 10 de septiembre de 2014, 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/2133/2014 de fecha 27 de agosto de 2014 y de su anexo, de conformidad con 
el artículo 6 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 Una vez vencido el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del oficio de orden de auditoría y anexo de información y documentación 
solicitada, el personal de auditoría se constituyó en las oficinas del H. Ayuntamiento de 
Santiago Amoltepec, Oaxaca, a fin de hacer constar la entrega de lo solicitado. Sin embargo, 
ante la inexistencia de la información y documentación solicitada se realizó el acta 
circunstanciada de auditoría número 002/CP2013 de fecha 7 de octubre de 2014, para lo 
cual en la declaración primera del acta circunstanciada se asentó:  

“En virtud de que el Municipio de Santiago Amoltepec no cuenta con la información 
requerida para poder llevar a cabo la auditoría del Ramo 33 del fondo FORTAMUN-DF, en 
este acto hacemos entrega del escrito sin fecha, suscrito y signado por el de la voz, en el 
cual explicamos el motivo por el cual no contamos con la documentación requerida, así 
mismo anexamos acta circunstanciada de entrega recepción de fecha 1 de enero de 2014, 
suscrita por quien fungió hasta el día 31 de diciembre de 2013 como Presidente Municipal y 
en la cual se puede desprender de la misma, que únicamente hace alusión a los bienes 
existentes en el municipio a los arqueos de caja de las cuentas de los ramos 28 y 33, sin que 
de la misma acompañen algún otro documento en que justifique como se realizó el gasto ni 
los expedientes de obras o acciones realizadas, motivo por el cual con fecha 14 de julio de 
2014 se realizó en el Municipio Sesión de Cabildo extraordinaria con la finalidad de 
examinar el dictamen de entrega recepción emitido por Contador Público externo, quien le 
manifestó a todos y cada uno de los integrantes del Cabildo que no podía emitir un 
Dictamen favorable en virtud de que no se encontraba documentación comprobatoria 
alguna, por ese motivo y ante la imposibilidad de vernos favorecidos en poder comprobar 
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debidamente el recurso del trienio anterior requerimos por conducto del Síndico Municipal 
la documentación correspondiente a las autoridades que salieron en el trienio anterior, 
mismo requerimiento que hasta la fecha no han cumplido las ex autoridades, debo 
manifestar que el citado requerimiento se hizo de conformidad con lo que establece el 
artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal, así mismo es procedente manifestar que el actual 
Presidente, tomo posesión del municipio de manera conjunta con los demás concejales el 
día 6 de junio del presente año, en virtud de la resolución dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación.”  

Con base en la publicación del “Acuerdo por el que se realiza la distribución de los recursos 
de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios, en el Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2013”, 
publicado en el Extra Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 31 de enero de 
2013, se constató que se asignaron, durante el ejercicio 2013, los recursos del FORTAMUN-
DF al estado de Oaxaca por la cantidad de 1,812,870.2 miles de pesos, de los cuales le 
correspondieron 5,871.1 miles de pesos al municipio de Santiago Amoltepec, Oaxaca.  

La falta de documentación justificativa y comprobatoria que soporta las erogaciones 
realizadas con los recursos del FORTAMUN-DF 2013 por 5,871.1 miles de pesos en el 
municipio de Santiago Amoltepec, Oaxaca, impidió a la Auditoría Superior de la Federación 
llevar a 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 
FORTAMUN-DF 2013. 

13-D-20450-02-1413-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,871,145.09 pesos (cinco millones ochocientos setenta y un mil ciento cuarenta y 
cinco pesos 09/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro a 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 de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 2013, que le fueron transferidos por el Gobierno del estado 
de Oaxaca; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,871.1 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión, toda vez que el 
Gobierno Municipal de Santiago Amoltepec, 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 
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 2013 y en el Acta circunstanciada número 002/CP2013 del 7 
de octubre de 2014, en donde el municipio dejó asentado que no estaba en condiciones de 
proporcionar la información solicitada mediante el oficio número AEGF/2133/2014 del 27 
de agosto de 2014, en virtud de que la administración anterior no entregó documentación 
relativa a los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondientes al ejercicio 2013. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas y la Tesorería del Municipio de Santiago Amoltepec, Oaxaca. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 37 y 49, párrafo primero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 37 y 38. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
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; 29, fracción X; 
32; 37; 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 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 se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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