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Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-20134-21-1163-2019 

1163-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 70,736.8   
Muestra Auditada 70,736.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,422,234.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Estado 
de Oaxaca, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, que ascendieron a 
70,736.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 
100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con el oficio núm. AEGF/505/2019 del 12 de febrero de 2019, signado por el Auditor 
Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, se le notificó al C. 
Presidente Municipal de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, la orden para realizar la auditoría 
núm. 1163-DS-GF denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y que tendría por 
objeto fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través 
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del FISMDF, se realizó 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, verificar el cumplimiento de metas y objetivos. También se le 
comunicó el nombre y cargo del personal auditor designado para la práctica de la auditoría y 
del enlace por parte de la Auditoría Superior de la Federación y se le solicitó proporcionar al 
personal auditor designado la información y documentación que se detalla en relación 
anexa al oficio en comento. Finalmente, se le solicitó notificar la designación de un 
representante que funja como enlace con la Auditoría Superior de la Federación. 

 En respuesta a la solicitud del anexo al oficio de orden de auditoría número 
AEGF/0505/2019, se envía oficio número SFJD/001/ASF/2019, de fecha 04 de marzo de 
2019, el cual se recepcionó en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación el 04 de 
marzo de 2019, dirigido al Auditor Superior de la Federación, signado por el Presidente 
Municipal de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, mediante el cual solicitan prórroga para la 
entrega de la información solicitada en la orden de auditoría  

El día 22 de abril en San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, personal de esta auditoria se 
presentó para solicitar la información para los trabajos de la auditoría en comento, misma 
que no fue entregada por lo que se procedió a levantar el Acta Administrativa 
Circunstanciada número 002/CP2018 con motivo de la no entrega de información, y por 
consiguiente el no poder determinar la comprobación del gasto por 70,736.8 miles de 
pesos, más sus rendimientos financieros del FISMDF 2018. 

El día 25 de abril de 2019 el municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, mediante oficio sin 
número, hace entrega de la información que con antelación se había solicitado por parte de 
la Auditoría Superior de la Federación mediante Oficio AEGF/505/2019, de fecha 12 de 
febrero de 2019, misma que fue revisada y de lo cual se derivaron los siguientes hechos: 

 Se hace entrega de memoria USB que contiene de manera digital la información de 
algunos de los puntos del Anexo de la orden de auditoría No. 1163-DS-GF, de 
manera Simple (Sin Certificar). 

 Se entregan 9 expedientes Técnico Unitarios de Obra Pública de los Siguientes 
contratos: 
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NÚM CONTRATO FOJAS 

1 MSFJD-134-FISMDF-COP-012/2018 311 

2 MSFJD-134-FISMDF-COP-006/2018 481 

3 MSFJD-134-FISMDF-COP-003/2018 463 

4 MSFJD-134-FISMDF-COP-022/2018 171 

5 MSFJD-134-FISMDF-COP-013/2018 167 

6 MSFJD-134-FISMDF-COP-002/2018 239 

7 MSFJD-134-FISMDF-COP-009/2018 166 

8 MSFJD-134-FISMDF-COP-017/2018 290 

9 MSFJD-134-FISMDF-COP-001/2018 537 

 
 

INGRESOS Y EGRESOS 

SEGÚN ESTADOS DE CUENTA 

(MILES DE PESOS)  

MES 
SUMA DE 

DEPÓSITOS 
MINISTRACIÓN 

RENDIMIENTO
S FINANCIEROS 

DEPÓSITOS 
NO 

IDENIFICADOS 

SUMA DE 
RETIROS 

RETIROS 
COMISIONES 
BANCARIAS 

2018               

ENERO - - - - - - - 

FEBRERO 7,073.7 7,073.7 - - 4,328.4 4,323.5 4.9 

MARZO 7,073.9 7,073.7 0.2 - 9,783.0 9,781.7 1.4 

ABRIL 7,073.7 7,073.7 0.1 - 6,887.3 6,886.9 0.4 

MAYO 14,147.4 7,073.7 0.0 - 7,178.0 7,177.7 0.2 

JUNIO 0.0 7,073.7 0.0 - 6,950.2 6,950.0 0.2 

JULIO 7,073.7 0.0 0.0 - 7,042.3 7,041.8 0.5 

AGOSTO 7,096.1 7,736.7 0.0 22.3 6,137.2 6,137.0 0.2 

SEPTIEMBRE 7,073.7 7,073.7 0.0 - 7,786.9 7,786.7 0.2 

OCTUBRE 7,073.7 7,073.7 0.0 - 6,407.6 6,407.2 0.5 

NOVIEMBRE 7,073.7 7,073.7 0.1 - 5,064.3 5,064.0 0.2 

DICIEMBRE 0.1 7,073.7                      0.1 - 3,189.6 3,189.4 0.2 

TOTAL 70,759.7              7,073.7                      0.6                   22.3 70,754.7 70,745.9 8.8 

               FUENTE: Estados de cuenta bancarios del ejercicio fiscal 2018. 

 

 
RELACIÓN DE DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS 

(MILES DE PESOS) 

FECHA 
(ESTADO DE 

CUENTA) 
CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEPÓSITO 

NÚ
M. 

02/08/2018 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE  22.3 1 

                                                      FUENTE: Estados de cuenta bancarios del ejercicio fiscal 2018. 
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RELACIÓN DE RETIROS (CHEQUES)   

(MILES DE PESOS)  

FECHA (ESTADO DE 
CUENTA) 

DESCRIPCIÓN SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANCARIO 

RETIRO NÚM. 

09/02/2018 CHEQUE PAGADO NO. 3   300.0 1 

09/02/2018 CHEQUE PAGADO NO. 2   450.0 2 

20/02/2018 CHEQUE PAGADO NO. 4   500.0 3 

20/02/2018 CHEQUE PAGADO NO. 7   300.0 4 

20/02/2018 CHEQUE PAGADO NO. 6   316.0 5 

21/02/2018 CHEQUE PAGADO NO. 5   510.0 6 

22/02/2018 CHEQUE PAGADO NO. 1   510.0 7 

26/02/2018 CHEQUE PAGADO NO. 9   600.0 8 

27/02/2018 CHEQUE PAGADO NO. 8   837.5 9 

05/03/2018 CHEQUE PAGADO NO. 10   1,500.0 10 

06/03/2018 CHEQUE PAGADO NO. 11   2,122.1 11 

07/03/2018 CHEQUE PAGADO NO. 12   680.0 12 

08/03/2018 CHEQUE PAGADO NO. 13   420.0 13 

13/03/2018 CHEQUE PAGADO NO. 17   1,551.3 14 

14/03/2018 CHEQUE PAGADO NO. 18   250.0 15 

16/03/2018 CHEQUE PAGADO NO. 19   400.0 16 

20/03/2018 CHEQUE PAGADO NO. 21   400.0 17 

21/03/2018 CHEQUE PAGADO NO. 20   900.0 18 

22/03/2018 CHEQUE PAGADO NO. 22   170.0 19 

22/03/2018 CHEQUE PAGADO NO. 26  125.0 20 

23/03/2018 CHEQUE PAGADO NO. 23   313.3 21 

23/03/2018 CHEQUE PAGADO NO. 24   125.0 22 

27/03/2018 CHEQUE PAGADO NO. 28   175.0 23 

27/03/2018 CHEQUE PAGADO NO. 29   650.0 24 

04/04/2018 CHEQUE PAGADO NO. 31   892.2 25 

04/04/2018 CHEQUE PAGADO NO. 32   1,760.0 26 

05/04/2018 CHEQUE PAGADO NO. 30  1,537.9 27 

06/04/2018 CHEQUE PAGADO NO. 33   247.8 28 

09/04/2018 CHEQUE PAGADO NO. 34   500.0 29 

09/04/2018 CHEQUE PAGADO NO. 37   100.0 30 

10/04/2018 CHEQUE PAGADO NO. 36   400.0 31 

10/04/2018 CHEQUE PAGADO NO. 35  500.0 32 

12/04/2018 CHEQUE PAGADO NO. 40   568.4 33 

13/04/2018 CHEQUE PAGADO NO. 38   155.5 34 

17/04/2018 CHEQUE PAGADO NO. 39   125.0 35 

23/04/2018 CHEQUE PAGADO NO. 41  100.0 36 

03/05/2018 CHEQUE PAGADO NO. 42   1,400.0 37 

03/05/2018 CHEQUE PAGADO NO. 43   740.0 38 

03/05/2018 CHEQUE PAGADO NO. 44   2,000.0 39 

04/05/2018 CHEQUE PAGADO NO. 45   270.2 40 

07/05/2018 CHEQUE PAGADO NO. 46   507.5 41 

08/05/2018 CHEQUE PAGADO NO. 47   587.6 42 

08/05/2018 CHEQUE PAGADO NO. 48   250.0 43 

10/05/2018 CHEQUE PAGADO NO. 50   200.0 44 

11/05/2018 CHEQUE PAGADO NO. 49   123.9 45 

18/05/2018 CHEQUE PAGADO NO. 54   200.0 46 

18/05/2018 CHEQUE PAGADO NO. 53   300.0 47 

23/05/2018 CHEQUE PAGADO NO. 56   98.6 48 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

FECHA (ESTADO DE 
CUENTA) 

DESCRIPCIÓN SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANCARIO 

RETIRO NÚM. 

23/05/2018 CHEQUE PAGADO NO. 58   500.0 49 

01/06/2018 CHEQUE PAGADO NO. 62   1,000.0 50 

01/06/2018 CHEQUE PAGADO NO. 59   650.0 51 

01/06/2018 CHEQUE PAGADO NO. 61   568.4 52 

01/06/2018 CHEQUE PAGADO NO. 60   600.0 53 

04/06/2018 CHEQUE PAGADO NO. 63   143.2 54 

04/06/2018 CHEQUE PAGADO NO. 64   150.0 55 

05/06/2018 CHEQUE PAGADO NO. 66   300.0 56 

05/06/2018 CHEQUE PAGADO NO. 65   700.0 57 

05/06/2018 CHEQUE PAGADO NO. 68  74.1 58 

05/06/2018 CHEQUE PAGADO NO. 67   147.1 59 

07/06/2018 CHEQUE PAGADO NO. 69   295.7 60 

18/06/2018 CHEQUE PAGADO NO. 71   500.0 61 

19/06/2018 CHEQUE PAGADO NO. 70   395.7 62 

19/06/2018 CHEQUE PAGADO NO. 72   100.8 63 

19/06/2018 CHEQUE PAGADO NO. 73  125.0 64 

21/06/2018 CHEQUE PAGADO NO. 74   600.0 65 

21/06/2018 CHEQUE PAGADO NO. 75   600.0 66 

03/07/2018 CHEQUE PAGADO NO. 76   500.0 67 

04/07/2018 CHEQUE PAGADO NO. 77   500.0 68 

05/07/2018 CHEQUE PAGADO NO. 78   800.0 69 

09/07/2018 CHEQUE PAGADO NO. 80   116.0 70 

09/07/2018 CHEQUE PAGADO NO. 82   750.0 71 

09/07/2018 CHEQUE PAGADO NO. 83   750.0 72 

10/07/2018 CHEQUE PAGADO NO. 79   1,242.2 73 

10/07/2018 CHEQUE PAGADO NO. 81   883.6 74 

18/07/2018 CHEQUE PAGADO NO. 85   900.0 75 

23/07/2018 CHEQUE PAGADO NO. 86   600.0 76 

02/08/2018 CHEQUE PAGADO NO. 87   1,000.0 77 

02/08/2018 CHEQUE PAGADO NO. 88   1,500.0 78 

03/08/2018 CHEQUE PAGADO NO. 84   795.7 79 

03/08/2018 CHEQUE PAGADO NO. 90   500.0 80 

03/08/2018 CHEQUE PAGADO NO. 89   1,000.0 81 

14/08/2018 CHEQUE PAGADO NO. 91   382.7 82 

14/08/2018 CHEQUE PAGADO NO. 92   207.1 83 

21/08/2018 CHEQUE PAGADO NO. 94   227.0 84 

24/08/2018 CHEQUE PAGADO NO. 95   150.0 85 

24/08/2018 CHEQUE PAGADO NO. 96   149.5 86 

03/09/2018 CHEQUE PAGADO NO. 99   650.0 87 

03/09/2018 CHEQUE PAGADO NO. 97   1,462.5 88 

03/09/2018 CHEQUE PAGADO NO. 98   812.5 89 

03/09/2018 CHEQUE PAGADO NO. 100   325.0 90 

04/09/2018 CHEQUE PAGADO NO. 93   566.9 91 

12/09/2018 CHEQUE PAGADO NO. 102   200.5 92 

12/09/2018 CHEQUE PAGADO NO. 101   500.0 93 

12/09/2018 CHEQUE PAGADO NO. 104   550.0 94 

12/09/2018 CHEQUE PAGADO NO. 103   600.0 95 

18/09/2018 CHEQUE PAGADO NO. 105   250.0 96 

20/09/2018 CHEQUE PAGADO NO. 106   350.0 97 

20/09/2018 CHEQUE PAGADO NO. 107   694.4 98 
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FECHA (ESTADO DE 
CUENTA) 

DESCRIPCIÓN SEGÚN ESTADO 
DE CUENTA BANCARIO 

RETIRO NÚM. 

20/09/2018 CHEQUE PAGADO NO. 108   99.6 99 

21/08/2018 CHEQUE PAGADO NO. 109   225.1 100 

25/09/2018 CHEQUE PAGADO NO. 113   400.0 101 

26/09/2018 CHEQUE PAGADO NO. 111   260.4 102 

27/09/2018 CHEQUE PAGADO NO. 114   65.0 103 

04/10/2018 CHEQUE PAGADO NO. 117   400.0 104 

04/10/2018 CHEQUE PAGADO NO. 116   1,600.0 105 

08/10/2018 CHEQUE PAGADO NO. 112   500.0 106 

10/10/2018 CHEQUE PAGADO NO. 118   400.0 107 

10/10/2018 CHEQUE PAGADO NO. 119   100.0 108 

15/10/2018 CHEQUE PAGADO NO. 121   550.0 109 

15/10/2018 CHEQUE PAGADO NO. 122   550.0 110 

15/10/2018 CHEQUE PAGADO NO. 120   500.0 111 

16/10/2018 CHEQUE PAGADO NO. 124   350.0 112 

17/10/2018 CHEQUE PAGADO NO. 123   985.0 113 

20/10/2018 CHEQUE PAGADO NO. 125   200.0 114 

25/10/2018 CHEQUE PAGADO NO. 126   101.7 115 

30/10/2018 CHEQUE PAGADO NO. 127   170.5 116 

06/11/2018 CHEQUE PAGADO NO. 128   1,414.7 117 

09/11/2018 CHEQUE PAGADO NO. 129   500.0 118 

13/11/2018 CHEQUE PAGADO NO. 131   500.0 119 

20/11/2018 CHEQUE PAGADO NO. 132   392.5 120 

20/11/2018 CHEQUE PAGADO NO. 134   262.0 121 

20/11/2018 CHEQUE PAGADO NO. 136   400.0 122 

21/11/2018 CHEQUE PAGADO NO. 133   171.9 123 

27/11/2018 CHEQUE PAGADO NO. 137   400.0 124 

27/11/2018 CHEQUE PAGADO NO. 140  137.9 125 

27/11/2018 CHEQUE PAGADO NO. 138   694.4 126 

27/11/2018 CHEQUE PAGADO NO. 139   190.5 127 

05/12/2018 CHEQUE PAGADO NO. 142   1,000.0 128 

06/12/2018 CHEQUE PAGADO NO. 141   295.7 129 

06/12/2018 CHEQUE PAGADO NO. 130   600.0 130 

13/12/2018 CHEQUE PAGADO NO. 135   599.3 131 

17/12/2018 CHEQUE PAGADO NO. 143   694.4 132 
    

 

IMPORTE PAGADO CON 
CHEQUES 

70,745.9 

 

 
COMISIONES BANCARIAS 8.8 

 

 
SALDO EN ANCOS AL 
31/DIC/2018 

5.0 
 

 
TOTAL PAGADO 70,759.7 

 
FUENTE: Estados de cuenta bancarios del ejercicio fiscal 2018 

 

De lo anterior se determinó la falta de documentación comprobatoria y justificativa que 
soporta las operaciones realizadas con los recursos del FISMDF 2018.  

Sin embargo se analizó el control interno instrumentado por el municipio de San Felipe 
Jalapa de Díaz, Oaxaca, ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF 2018), con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno; y 
el municipio manifiesta en su cuestionario de control interno, en todos los puntos de control 
que no se tiene, y que en un año se implementara. 

Después de la respuesta proporcionada se concluye que el municipio no cuenta con un 
sistema de control interno, por consiguiente, se tienen debilidades en la gestión del fondo 
como a continuación se relacionan: 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 El municipio no contó con normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u 
otros ordenamientos en Materia de Control Interno. 

 El municipio no cuenta con un Código de Ética, ni con un Código de Conducta. 

 No se tienen medios para recibir denuncias por actos contrarios a la ética y a las 
normas de conducta a cargo de la Contraloría Municipal. 

 El municipio no informa a las instancias el estado que guarda la atención de las 
investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y a las normas de 
conducta institucionales que involucren a los servidores públicos. 

 No se cuenta con un Comité o grupo de trabajo en materia de ética e Integridad. 

 El municipio no tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga 
en materia de Control Interno. 

 El municipio no tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga 
en materia de Administración de Riesgos. 

 No se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia 
de Control y Desempeño Institucional. 

 El municipio no tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga 
en materia de Adquisiciones. 

 No se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia 
de Obras Públicas. 

 El municipio no cuenta con un Reglamento Interior o Ley Orgánica Municipal. 

 No se cuenta con Manual General de Organización. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

8 

 El municipio no cuenta con un documento donde se establezcan la Estructura 
organizacional autorizada. 

 El municipio no cuenta con un documento donde se establezcan las facultades de 
todas las unidades administrativas de los niveles jerárquicos superiores. 

 No se cuenta con un documento donde se establezcan las funciones que se derivan 
de cada una de las facultades. 

 No se cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y 
responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia 
y Acceso a la Información. 

 No se cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y 
responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Fiscalización. 

 El municipio no cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones 
y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Rendición de 
Cuentas. 

 No se cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y 
responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Armonización 
Contable. 

 El municipio no tiene formalmente establecido un manual de procedimientos para 
la administración de los recursos humanos, que considere las actividades de 
reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, evaluación del 
desempeño, promoción, ascensos y separación del personal. 

 El municipio no cuenta con un catálogo de puestos (clasificación formal de puestos) 
en el que se determine la denominación del puesto; el área o unidad de adscripción; 
la supervisión ejercida y/o recibida; la categoría y nivel; la ubicación dentro de la 
estructura organizacional; la descripción de las funciones que debe realizar; la 
formación profesional y años de experiencia requerido para ocupar cada puesto y 
los resultados esperados. 

 No se tiene formalizado un programa de capacitación para el personal. 

Administración de Riesgos 

 El municipio no cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa 
Estratégico o documento análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas 
estratégicos. 
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 El municipio no tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los 
objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o 
documento análogo. 

 El municipio no cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente 
establecido. 

 No se tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

 El municipio no cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y 
controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 El municipio no ha realizado evaluación de los riegos de sus principales procesos 
sustantivos y adjetivos por los cuales se realizan actividades para cumplir con los 
objetivos. 

 No se cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la 
obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles 
actos de corrupción. 

 Actividades de Control. 

 El municipio no cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos 
y adjetivos mencionados en a la pregunta 2.9.a del componente de Administración 
de Riesgos. 

 El municipio no cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de 
su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento 
análogo. 

 ¿No se cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras o administrativas? En su caso de que la respuesta sea 
afirmativa, anote el nombre de los sistemas y los procesos que apoyan. 

 No se cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones 
(Informática) donde participen los principales funcionarios, personal del área de 
tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias. 

 El municipio no cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software. 

 El municipio no cuenta con un inventario de programas informáticos en operación. 
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 No se cuenta con licencias de los programas instalados en cada computadora. 

 El municipio no cuenta con servicio de mantenimiento de las computadoras, 
conmutadores, servidores, etc. 

 No se cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas 
informáticos y de comunicaciones que establezcan claves de acceso a los sistemas; 
programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, 
entre otros. 

Información y Comunicación 

 El municipio no estableció responsables de elaborar información sobre su gestión 
para cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 No se estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental. 

 El municipio no estableció responsables de elaborar información sobre su gestión 
para cumplir con sus obligaciones en materia de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

 No se estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Fiscalización. 

 El municipio no estableció responsables de elaborar información sobre su gestión 
para cumplir con sus obligaciones en materia de Rendición de Cuentas. 

 No se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento por el cual se 
informe periódicamente al Presidente Municipal o Titular de la institución, la 
situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno. 

 El municipio no cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información 
financiera. 

 No se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) 
el(los) plan(es) de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y 
software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas 
institucionales. 
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Supervisión 

 El municipio no autoevalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 No se estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a 
corrupción. 

Una vez viendo la respuesta por parte del municipio, se obtuvo una calificación de 0 puntos 
de un total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio 
de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, en un nivel Bajo. 

2018-B-20134-21-1163-01-001   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca 
implemente un sistema de Control Interno, para fortalecer los procesos de operación, 
manejo y aplicación de los recursos a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del 
fondo. 

Transferencia de los recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió durante el ejercicio 2018 los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales al estado de Oaxaca por  6,422,234.3 miles de pesos, a través 
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, de los cuales, al municipio 
de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, le correspondieron  70,736.8 miles de  pesos, que le 
fueron ministrados de conformidad con el 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 del estado de Oaxaca para el 
ejercicio fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial Tomo C, del Gobierno del Estado de 
Oaxaca, de fecha 31 de enero de 2018. 

3.  El municipio administró los recursos del fondo por 70,736.8 miles de pesos y sus 
rendimientos financieros por 0.6 miles de pesos, en una cuenta bancaria productiva, que no 
fue específica, ya que se incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento por 22.3 
miles de pesos. 
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TOTAL DISPONIBLE 
(MILES DE PESOS) 

Mes Suma de Depósitos Ministraciones 
Intereses 

financieros 
Depósitos NO 
Identificados 

Enero -     -     -    0.00 

Febrero  7,073.7   7,073.7   -    0.00 

Marzo  7,073.9   7,073.7   0.2  0.00 

Abril  7,073.7   7,073.7   0.1  0.00 

Mayo  14,147.4   14,147.4  0.0 0.00 

Junio 0.0   0.0   0.0 0.00 

Julio  7,073.7   7,073.7  0.0 0.00 

Agosto  7,096.10   7,073.7  0.0  22.3  

Septiembre  7,073.70   7,073.7  0.0 0.0  

Octubre  7,073.70   7,073.7  0..0 0.0 

Noviembre  7,073.70   7,073.7   0.1  0.0 

Diciembre  0.10   0..0    0.1  0.0 

SUMAS  70,759.70   70,736.8   0.6   22.3  

  FUENTE: Estados de cuenta bancarios del ejercicio fiscal 2018. 

 

La contraloría Municipal de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SFJD/PRAS/002/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Integración de la información financiera 

4.  De acuerdo con el acta número 002/CP/2018 de fecha 22 de abril de 2019, el municipio 
no presentó evidencia de que se realizaron los registros contables, presupuestales y 
patrimoniales de las operaciones realizadas con los recursos del FISMDF 2018, ni que estén 
debidamente actualizados, identificados y controlados; asimismo, se desconoce si las 
operaciones se respaldaron en la documentación original que justifique y compruebe el 
gasto incurrido con la leyenda “Operado” e identificada con el nombre del fondo, además 
de acuerdo con los estados de cuenta entregados, se pudo constatar que los pagos fueron 
mediante cheque y no de forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 

La contraloría Municipal de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SFJD/PRAS/003/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

5.  El municipio no integró la totalidad de la información financiera en términos de la 
normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); asimismo, 
no presentó el Manual de Contabilidad para el registro de las operaciones del fondo. 

La contraloría Municipal de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SFJD/PRAS/004/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 
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Destino de los recursos 

6.  El municipio no proporciono documentación comprobatoria y justificativa que soporta 
las operaciones realizadas con los recursos del FISMDF 2018, que permitiera verificar el 
cumplimiento del fondo de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal por el municipio 
de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca; impidió a la Auditoría Superior de la Federación llevar 
a cabo la revisión programada, ya que no se contó con los elementos para determinar el 
ejercicio y destino de los recursos del FISMDF 2018, sin embargo con los estados de la 
cuenta bancaria del Banco BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer, correspondientes al año 2018, se determinó que el municipio 
administró los recursos del fondo por 70,736.8 miles de pesos ministrados en 10 
exhibiciones y sus rendimientos financieros por 0.6 miles de pesos, donde se identificó un 
depósito por 22.3 miles de pesos, del cual se desconoce la fuente de financiamiento, con lo 
que se obtiene un total disponible de 70,759.7 miles de pesos, importe que fue erogado en 
132 movimientos (cheques) que suman 70,745.9 miles de pesos, comisiones bancarias por 
8.8 miles de pesos y un saldo en la cuenta bancaria al 31 de diciembre de 2018 por 5.0 miles 
de pesos, dando un total de 70,759.7 miles de pesos; sin embargo se desconoce si dicho 
ejercicio de los recursos del FISMDF 2018 y sus rendimientos financieros se ajustó al 
principio de anualidad y si fueron comprometidos y devengados; además, no fue posible 
verificar si los recursos se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la 
Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria, además se 
desconoce si las obras y acciones realizadas están comprendidas en los rubros previstos en 
la LCF. 

El municipio en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación comprobatoria y justificativa referente a 68 obras, gastos 
indirectos, desarrollo institucional y comisiones bancarias por un monto de 70,754.7 miles 
en 132 movimientos (cheques) que suman 70,745.9 miles de pesos, la contraloría Municipal 
de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, inicio el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. SFJD/PRAS/005/2019, por lo que se da como promovida esta acción por lo 
que permitió detallar las obras y acciones ejecutadas con recursos del FAISM 2018, como se 
detalla a continuación: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

(Miles de pesos) 

Al 31 de diciembre de 2018  

Conceptos de Gasto 
Núm. de 
obras o 

acciones 

Pagado al 
31/dic/2018 

% vs. 
Disponible 

% vs. 
Pagado 

Recursos 
Reintegrados 
a la TESOFE 

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO    

Agua potable 26 29,664.0 41.9 41.9 

 Alcantarillado 6 9,836.4 13.9 13.9 

 Drenaje y letrinas 8 1,387.2 2.0 2.0 

 Urbanización 8 11,882.4 16.8 16.8 

 Electrificación Rural y de Colonias Pobres 20 14,439.0 20.4 20.4 

 SUBTOTAL 68 67,209.0 95.0 95.0 

 Gastos Indirectos 1 2,122.1 3.0 3.0 

 Desarrollo Institucional 1 1,414.7 2.0 2.0 

 SUBTOTAL 2 3,536.8 5.0 5.0 

 TOTAL PAGADO 70 70,745.9 100.0 100.0 
 

          

Obras que no operan 
 

0.0 0.0 0.0 

 Obras fuera de rubro 
 

0.0 0.0 0.0 

 Obra con conceptos pagados fuera de rubro 
 

0.0 0.0 0.0 

 TOTAL PAGADO 
 

0.0 0.0 0.0 

 Comisiones bancarias 
 

8.8 
  

 **Recursos no Comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018 

 5.0 0.0 0.0 

 Recursos comprometidos pagados o 
reintegrados al 31 de marzo de 2019 

 
   

 Recursos comprometidos no pagados al 31 
de marzo de 2019 e intereses generados en 
2019 

          

TOTAL DISPONIBLE 70 70,759.7 100.0 100.0   

FUENTE: Expedientes Unitarios digitales. 

Nota: ** Cabe señalar que el saldo en bancos de 5.0 miles de pesos, pertenece a los 22.3 miles de pesos que el municipio 

depósito de otras fuentes de financiamiento, es decir no pertenece a FISM 2018.  

 

Obras y Acciones Sociales 

7.  Debido a la observación realizada al municipio por no proporciono documentación 
comprobatoria y justificativa que soporta las operaciones realizadas con los recursos del 
FISMDF 2018, no permitió verificar que las obras estuvieran terminas y operando de 
conformidad a la normativa.  
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En un evento posterior el municipio, mediante oficio SFJD/002/ASF/2019, de fecha 31 de 
julio de 2019 proporcionó la información sobre la documentación justificativa de 70 obras, y 
acciones (Expediente técnico unitario, álbum fotográfico, generadores, estimaciones, acta 
entrega, proceso de contratación, videos y actas circunstanciadas por parte de la Contraloría 
donde manifiesta que las obras están terminadas y operando) de los cuales 12 por un 
monto de 11,265.5 miles de pesos no presentan la evidencia suficiente que permita ver su 
adecuada operación, y cumpla con los objetivos del fondo, mismas que se valoró y estimó 
insuficiente y del resto de la información se comprobó que corresponden a obras 
consideradas en el catálogo de los lineamientos del fondo y que atendieron de manera 
directa a la población objetivo del fondo y se comprobó que las obras están terminadas y en 
operación, situación que fue confirmada por el Contralor Interno del Municipio de San 
Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, por lo que se solventa parcialmente y queda pendiente por 
aclarar el monto de las 12 obras antes citadas dichas obras, asimismo la Contraloría 
municipal de San Felipe Jalapa de Díaz, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. SFJD/PRAS/006/2019, por lo que se da como promovida esta acción, en 
incumplimiento de los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

OBRAS SON EVIDENCIA INSUFICIENTE QUE PERMITA VERIFICAR SU OPERACIÓN 

(MILES DE PESOS) 

NO NÚMERO DE CONTRATO DENOMINACIÓN DE LA OBRA / ACCIÓN 
 PAGADO 

FISMDF 2018  

1 MSFJD-134-FISMDF-COP-02A/2018 
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD SECCION LA VIDA 

500.0 

2 MSFJD-134-FISMDF-COP-22A/2018 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD PASO CARRETRO 

2,350.0 

3 MSFJD- 134-FISMDF-COP-023/2018 
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 

298.7 

4 MSFJD- 134-FISMDF-COP-023A/2018 
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 

1,287.9 

5 MSFJD-134-FISMDF-COP-23B/2018 
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD LA 
SORPRESA 

1,400.0 

6 MSFJD-13-FISMDF-COP-026/2018 
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 
SECCION PRIMERA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 

74.1 

7 MSFJD-134-FISMDF-COP-31A/2018 
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD 
ARROYO ESPUMA 

1,750.0 

8 MSFJD-134-FISMDF-COP-036/2018 
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD LA SORPRESA  

260.4 

9 MSFJD-134-FISMDF-COP-041/2018 
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD AGUA DE TIERRA 

500.0 

10 MSFJD-134-FISMDF-COP-043/2018 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD LA SORPRESA 

1,294.4 

11 MSFJD-134-FISMDF-COP-044/2018 
REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA 
POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 

550.0 

12 MSFJD-134-FISMDFCOP-45/2018 
REHABILITACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA 
LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 

1,000.0 

Totales 11,265,.5 

FUENTE: Expediente Unitarios digitales.  
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2018-D-20134-21-1163-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 11,265,516.36 pesos (once millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos 
dieciséis pesos 36/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta el 
reintegro a la TESOFE, por el pago con recursos del FISMDF 2018 de 12 obras donde no se 
proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, por lo cual se 
desconocen si las obras y acciones realizadas con los recursos del FISMDF 2018 cumplieron 
con los objetivos del fondo, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Artículo 42 y 43; de la Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 33. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

8.  El municipio no proporcionó documentación comprobatoria y justificativa del gasto, por 
lo cual no se logró verificar si se llevaron a cabo adjudicaciones como lo marca la normativa, 
ni constatar que fueron amparadas mediante contratos de servicios y que se entregaron en 
los tiempos estipulados. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la información sobre la contratación de servicios de asesoría técnico 
administrativa del Ramo General 33, que corresponde a la integración de los expedientes 
técnico-unitarios de obra pública del FISMDF 2018. 

La contraloría municipal de San Felipe Jalapa de Díaz, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SFJD/PRAS/007/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

9.  El municipio no presentó evidencia de haber reportado a la SHCP y a la Secretaría de 
Bienestar, ni haber publicado en sus órganos locales la información trimestral relacionada 
con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del 
fondo que le fueron transferidos, y no reportó de manera pormenorizada el avance físico y 
los indicadores de desempeño. Tampoco hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto 
de los recursos recibidos, el costo, ubicación, metas y beneficiarios de las obras y acciones a 
realizar, ni al término del ejercicio, los resultados alcanzados. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la información sobre Solicitud De formato para usuario y contraseña RFT, asi 
como una guía para el reporte del Destino del Gasto e Informe Definitivo, la cual se valoró y 
se determinó que es insuficiente, ya que no se presentan capturas de pantalla de la 
publicación de la información trimestral. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

17 

 La contraloría municipal de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SFJD/PRAS/008/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

10.  El municipio no proporcionó documentación comprobatoria y justificativa del gasto, por 
lo cual no se pudo verificar el impacto de las obras y acciones financiadas con el fondo, y su 
contribución en el logro de los objetivos planteados en la política pública. 

La contraloría municipal de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SFJD/PRAS/009/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 11,265,516.36 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos, Aseguramiento 
de calidad y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 7 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes 
generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 70,736.8 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, 
Oaxaca, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de Transferencia, Integración de la Información Financiera,, 
Destino de los recursos, Obra Pública, Adquisiciones, Transparencia en el Ejercicio de los 
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recursos y cumplimiento de Objetivos y Metas, en incumplimiento de la ley de coordinación 
fiscal y la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del estado de Oaxaca, Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del estado de Oaxaca, Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 11,265.5 miles de pesos, el cual representa el 15.9% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FISMDF, ya que el municipio no presentó evidencia de haber reportado a la SHCP, y a la 
Secretaría del Bienestar la información trimestral relacionada con el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos, 
y no reportó de manera pormenorizada el avance físico y los indicadores de desempeño. 

Los objetivos y metas del fondo no se pudieron determinar ya que el municipio de San 
Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca no entregó en tiempo y forma la documentación justificativa 
del gasto, por lo que no fue posible determinar si cumplieron en lo general 
satisfactoriamente a la población objetivo del fondo 

En conclusión, el municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), en 
incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. María Teresa Careaga Gutiérrez  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
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Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió oficio número 
SFJD/002/ASF/2019 de fecha 31 de julio de 2019, mediante los cuales se presenta 
información adicional con el propósito de atender lo observado; derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizador, se tiene que los resultados número 2, 3, 4, 6, 8, 9 Y 10, se consideran como 
promovidos; y el número 7 se consideran no solventado, ya que la documentación enviada 
no es suficiente para aclarar los montos observados.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas y la Tesorería Municipal de San Felipe Jalapa de Díaz, 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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42 y 43 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 33 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


