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Municipio de Jiquilpan, Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-16045-14-1114 

1114-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18,371.6   
Muestra Auditada 14,176.5   
Representatividad de la 
Muestra 

77.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de “Recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2016 al Municipio de Jiquilpan, Michoacán, 
fueron por 18,371.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 14,176.5 miles de 
pesos que representó el 77.2%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUNDF 2016), 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 se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control 

 El municipio no contó con normas generales en materia de Control Interno aplicables 
a la Institución de observancia obligatoria para los servidores públicos. 

 El municipio no cuenta con un código de ética. 

 No se cuenta con medios adecuados para recibir denuncias de posibles violaciones a 
los valores éticos y a las normas de conducta de los Servidores Públicos. 

 El municipio no tiene establecidos comités o grupos de trabajo en materia de Ética e 
Integridad, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional para el tratamiento 
de asuntos relacionados con el municipio. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

2 

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

 En 2016, no se contó con un programa de capacitación para el personal. 

 El municipio no cuenta con procedimientos formalizados para evaluar el desempeño 
del personal que labora. 

Administración de Riesgos 

 El municipio no estableció objetivos y metas específicos a partir de sus objetivos 
estratégicos para las diferentes áreas de su estructura organizacional. 

 No se estableció un Comité de Administración de Riesgos que lleve a cabo el registro 
y control de los mismos. 

 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 
establecidas en el Plan estratégico. 

 No se cuenta con 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 para la administración de riesgos. 

 No se establecieron controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan 
de Desarrollo Municipal, Programa Estratégico o Documento Análogo.  

 El municipio no cuenta con un inventario de programas informáticos, ni 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. 

 No se implementaron políticas ni lineamientos de seguridad para los sistemas 
informáticos y de comunicaciones y se careció de planes de recuperación de desastres 
y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación 

 No se estableció un documento por el cual se informe periódicamente al Presidente 
Municipal, sobre la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de 
Control Interno. 

 El municipio no estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados 
que, de materializarse, pudieran afectar su operación. 

 No se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezcan los 
planes de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos 
asociados directamente con el logro de objetivos y metas institucionales. 
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Supervisión 

 El municipio no autoevalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 No se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio fiscal. 

 No se establecieron controles para supervisar las actividades más susceptibles de 
corrupción en áreas como tesorería, adquisiciones y obra pública. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, y se requiere atender las 
áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la información y documentación de los mecanismos implementados y mejoras 
realizadas en el control interno, con lo que solventó lo observado. 

Transferencia de los Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo (SFyA) transfirió al municipio de Jiquilpan, Michoacán, Recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2016 por un monto de 18,371.6 miles de 
pesos de los cuales, le retuvo 1,456.2 miles de pesos para el pago de los adeudos con la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por lo que le transfirió mensualmente un monto de 
16,915.4 miles de pesos, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme 
al calendario publicado; sin embargo, en la cuenta bancaria de la SFyA se generaron intereses 
por 2,162.8 miles de pesos, de los cuales no se presentó evidencia de la transferencia de la 
parte proporcional correspondiente al municipio de Jiquilpan, Michoacán, ni la 
documentación que acredite la aplicación en los objetivos del fondo. 

La entidad federativa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó copia del oficio mediante el cual manifiesta “que al no cubrirse los 
rendimientos financieros, en ningún momento se está contraponiendo a lo establecido en la 
citada ley”; sin embargo, no presentó evidencia documental del reintegro de los rendimientos 
financieros al municipio, así como tampoco la documentación que acredite la aplicación de 
los rendimientos financieros que le correspondieron al Municipio de Jiquilpan, Michoacán, en 
los objetivos del fondo. 

El importe correspondiente a rendimientos financieros se observó en la auditoría núm. 1121-
DS-GF “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, efectuada al Municipio de Morelia, 
Michoacán. 

16-B-16000-14-1114-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no transfirieron la parte proporcional de 
rendimientos financieros al municipio de Jiquilpan, Michoacán, ni acreditaron haberlos 
aplicado en los objetivos del fondo. 
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Registros Contables y Documentación Soporte 

3.  Se constató que el municipio registró en su contabilidad las operaciones realizadas con 
recursos del FORTAMUNDF, las cuales disponen de la documentación original justificativa y 
comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales. 

Destino de los Recursos 

4.  Al municipio de Jiquilpan, Michoacán, le fueron transferidos 18,371.6 miles de pesos del 
FORTAMUNDF 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, se devengaron el 100.0% de 
los recursos. 

 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS  

Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

MUNICIPIO DE JIQUILPAN, MICHOACÁN 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 

31 de diciembre de 2016 
% de los recursos 

transferidos 

Seguridad Pública  11,007.8 59.9 

 
Derechos y aprovechamientos de agua 

1,456.1 7.9 

Otros Requerimientos 5,907.7 32.2 

TOTAL 18,371.6 100.0 

FUENTE: Registros contables y cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF 2016. 

De lo anterior, se concluyó que el municipio dio prioridad al cumplimiento de sus obligaciones 
financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de 
aguas residuales, a otros requerimientos y 59.9 % de los recursos del fondo se destinaron a la 
atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes. 

5.  Se detectaron pagos indebidos por 24.7 miles de pesos para el pago de actualizaciones y 
128.4 miles de pesos para el pago de recargos; asimismo, existen pagos por 308.9 miles de 
pesos sin documentación comprobatoria. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación comprobatoria con la que justificó la cantidad de 204.4 miles 
de pesos; asimismo, presenta la documentación que acredita los reintegros a la cuenta del 
fondo por 94.3 miles de pesos, 10.2 miles de pesos, 24.8 miles de pesos y 128.4 miles de 
pesos, en total 257.7 miles de pesos, y rendimientos financieros por 1.4 miles de pesos. Por 
otra parte, remite la documentación comprobatoria que acredita la aplicación de los recursos 
en los objetivos del fondo por 308.2 miles de pesos y el acuerdo de avocamiento de 
procedimiento de Responsabilidades Administrativas Sancionatoria, por lo que se solventa lo 
observado. 
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9.  El municipio no realizó adquisiciones de bienes y servicios, mediante los procedimientos 
de adjudicación y contratación, con recursos de FORTAMUNDF 2016. 

10.  El municipio no ejecutó obras con recursos de FORTAMUNDF 2016. 

Transparencia del Ejercicio 

6.  Con la revisión de las operaciones realizadas de los recursos del FORTAMUNDF 2016, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de los recursos, 
registros contables y documentación soporte, y transparencia del ejercicio que consisten en 
lo siguiente: 

a) El municipio no contó con una cuenta bancaria específica y productiva para el manejo 
de los recursos del fondo. 

b) La documentación comprobatoria no se canceló con la leyenda "Operado", ni se 
identificó con el nombre del fondo; adicionalmente, el pago de derechos de agua, 
recargos y actualizaciones no se registró en la partida de gasto que le correspondía. 

c) El municipio de Jiquilpan, Michoacán, no informó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, mediante el Sistema de Formato Único, sobre los informes 
correspondientes al primer, segundo y tercer trimestres del ejercicio fiscal de 2016, 
respecto al destino y evaluación de los recursos transferidos, ni el primero, tercero y 
cuarto del avance físico financiero; asimismo, los publicó de manera parcial en su 
página de internet. 

d) El municipio de Jiquilpan, Michoacán, no dispone de un Programa Anual de 
Evaluaciones (PAE), por lo que la evaluación al fondo no fue realizada ni publicada en 
el Sistema de Formato Único de la SHCP. 

e) El municipio de Jiquilpan, Michoacán, informó a los habitantes sobre el monto de los 
recursos recibidos del fondo, las acciones por realizar, el costo de cada una, su 
ubicación y beneficiarios; sin embargo, no informó, al término del ejercicio, sobre los 
resultados alcanzados. 

f) Se verificó que la Seguridad Pública del Municipio de Jiquilpan, Michoacán, se 
encuentra integrada a la fuerza operativa denominada “Mando Único Policial” a cargo 
del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo; asimismo, se constató que se 
dispone de un programa de seguridad pública con acciones orientadas en la seguridad 
pública; sin embargo, el Convenio de conformación del Mando Único no ha sido 
debidamente formalizado, en virtud de que no ha sido firmado por los representantes 
del gobierno del estado y, el modelo policial no se encuentra aprobado por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó los acuerdos de avocamiento de procedimiento de Responsabilidades 
Administrativas Sancionatoria, respecto a las irregularidades indicadas en los incisos, a), b), 
c), d) y e); sin embargo, respecto al inciso f), no se proporcionó el Convenio de conformación 
del Mando Único debidamente formalizado, ni la aprobación del modelo policial por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 
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16-B-16000-14-1114-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no formalizaron el Convenio de conformación del 
Mando Único, así como tampoco promovieron y gestionaron la aprobación del modelo 
policial ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

11.  El FORTAMUN-DF 2016 tiene una importancia significativa en las finanzas municipales, 
en 2016, significó el 76.5% de los ingresos propios del municipio, constituidos por los 
provenientes de su sistema fiscal (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
otros), así como de financiamientos; por otra parte, constituyó el 26.4% de la suma de los 
ingresos propios más las participaciones fiscales y el 40.2% de estas últimas. Asimismo, 
representó el 15.2% del presupuesto total del municipio, financiado por los ingresos propios, 
más las participaciones fiscales, las aportaciones federales y otros conceptos. 

En ese mismo ejercicio, del total de los recursos del fondo, el 59.9% se destinó al renglón de 
seguridad pública y el 40.1%, a otros requerimientos del municipio.  

Como se aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto en atención ciudadana, 
servicios públicos, desarrollo urbano y seguridad pública, con lo que se atiende una de las 
prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio devengó el 100.0% de los recursos asignados del 
fondo.  

El presupuesto de egresos para el fondo, aprobado por el Cabildo, no registró modificaciones 
significativas que afectaran el desarrollo adecuado del presupuesto, ni impidieron que los 
recursos se ejercieran oportunamente.  

De acuerdo con el balance de los elementos anteriores, se puede decir que el municipio 
ejerció con razonable eficiencia y eficacia los recursos del FORTAMUN-DF 2016 durante el 
ejercicio 2016. 

Seguridad Pública. 

El municipio aplicó recursos para el pago del sueldo del personal de seguridad pública, rubro 
al que se destinó el 59.9% del total que fue para Seguridad Pública, Atención Ciudadana, 
Servicios Públicos, Desarrollo Urbano, Movimiento Urbano, Planeación y a la Secretaría. 

El gasto devengado del fondo en el rubro de seguridad pública significó el 60.7% del monto 
total destinado por el municipio en esta materia, lo que denota la importancia del fondo para 
sufragar las necesidades del municipio en la seguridad pública de sus habitantes. 

El municipio tiene una plantilla de personal policial de 114 elementos, lo que equivale a un 
indicador de 3.4 policías por cada mil habitantes, mientras que la ONU considera que el 
porcentaje ideal es de 2.86. 
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Obligaciones financieras. 

En 2016 el municipio no destinó recursos al pago de la deuda pública; ni para el pago de 
pasivos de ejercicios anteriores. 

Otros requerimientos del municipio. 

El municipio no destinó recursos del fondo para la ejecución obra pública. 

Transparencia de la gestión del fondo. 

El Municipio no informó de manera constante a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo 
mediante el Sistema de Formato Único, ya que únicamente reportó el cuarto trimestre sobre 
al destino y evaluación de los recursos transferidos, y con respecto al Formato de Gestión de 
Proyectos sólo reportó el segundo trimestre, por lo que no se  estuvo en posibilidad evaluar 
la calidad de este último; no obstante, respecto al Avance Financiero, se constató que la 
información contenida en el cuarto trimestre fue de calidad; sin embargo, se verificó que los 
informes fueron publicados de manera parcial en sus órganos locales oficiales de difusión y 
en su página de internet o en otros medios locales de difusión, lo que denota que el municipio 
cumplió parcialmente en materia de transparencia y rendición de cuentas de los recursos del 
FORTAMUN-DF. 

Conclusiones 

De los recursos del FORTAMUN-DF 2016, el municipio dio prioridad al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras, al pago de seguridad pública, atención ciudadana, servicios públicos, 
desarrollo urbano, movimiento urbano, planeación y secretaría, al destinar, en conjunto, el 
100.0% del total erogado, por lo que se alineó con las disposiciones establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal respecto a la direccionalidad del gasto, por tanto se considera que tuvo 
un impacto positivo en el municipio, ya que constituyó un apoyo para las finanzas municipales 
y para coadyuvar al financiamiento de sus acciones en materia de cumplimiento de sus 
obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y de 
seguridad pública, con lo que contribuyó de manera favorable al cumplimiento de las políticas 
públicas en esas materias. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUN-DF 2016 

Indicador  Valor  

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS 
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016. (% Devengado del monto asignado).                                                                                                                              100.0% 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (28 de febrero de 2017). (% devengado del monto asignado).  100.0% 
I.3.- Porcentaje de los recursos devengados del fondo aplicados en Seguridad Pública, (%) (Sí fue mayor a 20.0% 
cumple con el IEF). 

59.9% 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
II.1.- Porcentaje de recursos devengado del fondo en otros requerimientos, respecto del monto total 
devengado del fondo. (%). 

40.1% 

II.2.- Porcentaje de recursos devengado del fondo en el pago de pasivos, respecto del monto total devengado 
del fondo. (%). 

0.0% 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, respecto del monto total 
devengado en el servicio de la deuda en 2016 (%). 

0.0% 

II.4.- Porcentaje de recursos devengado del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2016, respecto 
del monto total del endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos y aprovechamientos 
de agua, en 2016 (%) 

7.9% 

II.5.- Porcentaje del monto devengado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del municipio 
en ese concepto (%). 

60.0% 

II.6.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el FORTAMUN-DF respecto 
de total de policías del municipio o demarcación territorial (%). 

3.4% 

II.7.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2016). 3.4 
III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
III.1.- Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FORTAMUN-DF. [ Bueno = igual a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo menor de 80%]. 

Bajo 

FUENTE: Cierre del ejercicio, estados financieros, informes trimestrales e información proporcionada por el municipio.  

Seguridad Pública 

8.  Se verificó que se pagaron sueldos superiores a los autorizados de 8 trabajadores por 75.2 
miles de pesos; asimismo, se realizaron pagos sin justificación a un empleado no contemplado 
en la plantilla de Seguridad Pública 2016 por 54.7 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación comprobatoria con la que justificó la cantidad de 54.7 miles de 
pesos; asimismo, presenta la documentación que acredita el reintegro a la cuenta del fondo 
por 75.2 miles de pesos e intereses por 0.7 miles de pesos. Por otra parte, remite la 
documentación comprobatoria que acredita la aplicación de los recursos en los objetivos del 
fondo por 308.2 miles de pesos que incluye el importe reintegrado de 75.2 miles de pesos y 
remite el acuerdo de avocamiento de procedimiento de Responsabilidades Administrativas 
Sancionatoria, por lo que se solventa lo observado. 

Obligaciones Financieras 

7.  Se verificó que el municipio de Jiquilpan, Michoacán, afectó los recursos del FORTAMUN-
DF 2016 como garantía del cumplimiento de sus obligaciones del pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, para lo cual efectuó 
la solicitud ante la CONAGUA y obtuvo la autorización del Cabildo. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 333.6 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,176.5 miles de pesos, que 
representó el 77.2% de los 18,371.6 miles de pesos transferidos al municipio de Jiquilpan, 
Michoacán, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2016; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio había devengado el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio observó la normativa del fondo, principalmente 
en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo se cumplieron, 
ya que el indicador referente al porcentaje de los recursos devengados del fondo aplicados 
en seguridad pública fue de 59.9%, por lo que fue mayor que el establecido (20%),  respecto 
al número de policías por cada mil habitantes en el municipio, se alcanzó 3.4.     

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que el nivel del gasto al 31 de diciembre de 2016 fue del 100.0%. 

En conclusión, el municipio de Jiquilpan, Michoacán, realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos del fondo. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 
Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
y la Tesorería del Municipio de Jiquilpan, Michoacán. 

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:  
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1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, fracción IX, párrafo sexto. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracciones I y 
II, párrafos primero y segundo, 107, fracción I, y 110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 33, 37, 69, 70, fracción II, y 
79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 33 B, fracciones I y III, 36, inciso a, 37, 48 y 49. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo: artículos 57 y 59, fracciones II, IV y VI. 

Ley Orgánica Municipal del estado de Michoacán de Ocampo: artículo 55, fracción V. 

Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del estado de Michoacán de Ocampo publicado 
el 4 de marzo de 2016: numeral 8. 

LINEAMIENTOS para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33. 

Acuerdo Segundo, Acuerdo 05/II-SE/2012, párrafo segundo de los acuerdos aprobados en la 
II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora 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 los oficios números 
CM-029-2017 de fecha 18 de abril de 2017, CM-036-2017 de fecha 25 de abril de 2017 y C-
075-2017 de fecha 13 de junio de 2017, así como las justificaciones, aclaraciones y demás 
información presentada por el Gobierno del estado, la cual por medio del oficio número SFA-
DA-DSA-0745/2017 de fecha 12 de mayo de  2017, que se anexan a este informe,  mediante 
los cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, 
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derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual los resultados 2 y 10 se consideran como no atendidos. 
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