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Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-20184-02-1283 

1283-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 244,024.7   
Muestra Auditada 169,101.7   
Representatividad de la Muestra 69.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, por concepto de Participaciones 
Federales a Municipios en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca fueron por 
244,024.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 169,101.7 miles de pesos, 
que representó el 69.3%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones 
de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera 
coordinada el procedimiento en materia de registro e información financiera de las 
operaciones con la Auditoría Superior del estado de Oaxaca; consideró el marco jurídico de la 
ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca (municipio), ejecutor de los recursos de las Participaciones Federales a 
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municipios  (Participaciones 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 de los recursos de las 
Participaciones 2016, entre las que destacan las siguientes: 

Ambiente de control. 

 El municipio no cuenta con normas generales de control interno. 

 No se comprobó su compromiso con los valores éticos, como son la emisión de códigos 
de ética y conducta o de un mecanismo de denuncia de posibles actos contrarios a la 
ética y conducta institucional, entre otros. 

 No acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de la 
vigilancia y supervisión de control interno, como el establecimiento de un comité o grupo 
de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros. 

 La entidad fiscalizada estableció una estructura orgánica, atribuciones, funciones, 
responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. 

 El municipio estableció políticas sobre la competencia profesional del personal, así como 
de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación; no obstante, las 
acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta materia, relativas a 
reforzar las políticas sobre la competencia del personal, reclutamiento, selección de 
personal, entre otros. 

Administración de riesgos 

 El municipio no comprobó el establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la 
evaluación y la asignación de responsabilidades para su cumplimiento. 

 No se comprobó que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o responsables 
de su cumplimiento, así como, no contó con un comité de administración de riesgos 
debidamente formalizado, y carece de una metodología de administración de riesgos, 
que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran 
afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

 El municipio no cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como, no 
se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 
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Actividades de Control 

 El municipio no estableció un programa para el fortalecimiento del Control Interno de 
los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, así mismo, no definieron 
las atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que 
son responsables de los procesos y por último no se definió la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

 No se comprobó que se establecieron controles para asegurar que se cumplan los 
objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal. 

 No se cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras o administrativas; que se cuente con un comité o grupo de 
trabajo en materia Tecnología de Información y Comunicaciones, ni con un plan de 
recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos. 

Información y comunicación 

 El municipio implantó un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoya los 
procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución; para establecer 
los responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones 
en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; 
Trasparencia y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas.  

 El municipio no informa periódicamente al Presidente Municipal la situación que guarda 
el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; así como, la 
obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones 
y que éstas se reflejen en la información financiera; la obligatoriedad de realizar 
evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el 
desarrollo de las actividades. 

Supervisión 

 El municipio no evaluó los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento; no elaboró un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; así 
mismo, no se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los 
responsables y por último no se llevaron a cabo auditorías internas ni externas en el 
último ejercicio. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional.  
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16-D-20184-02-1283-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, proporcione la documentación 
e información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades 
e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de los recursos de Participaciones Federales a 
Municipios. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa por parte del Gobierno del estado de Oaxaca y el municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca, que consisten en lo siguiente: 

a) Los recursos de Participaciones 2016 se transfirieron al municipio dentro de los cinco 
días en que fueron recibidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de estado de 
Oaxaca (SEFIN); asimismo, se verificó que la SEFIN recibió recursos de Participaciones por 
un total de 18,084,599.6 miles de pesos (dicho monto no incluye los recursos por 
Participaciones transferidos por la Tesorería de la Federación (TESOFE) a los municipios 
del estado de Oaxaca). 

b) El municipio recibió por parte de la SEFIN un importe líquido de 217,192.8 miles de pesos 
por concepto de Participaciones 2016, los cuales generaron rendimientos financieros en 
su cuenta bancaria por 6.7 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016; por otra parte, las 
cuentas bancarias de la SEFIN en donde se administraron los recursos generaron 
rendimientos financieros por un total de 2,453.8 miles de pesos, los cuales fueron 
considerados en los resultados de la auditoría 1261-DE-GF. 

c) El Gobierno del estado de Oaxaca informó que entregaría anticipos a cuenta de 
Participaciones, Fondo de Participaciones (FMP), Fondo de Fomento Municipal (FFM), 
Fondo de Compensación (FOCO) y del Fondo de Impuesto a las Ventas Finales de 
Gasolina y Diesel (FOGADI), por un importe total de 236,556.9 miles de pesos, de los 
cuales se le asignaron al municipio recursos por un total de 244,024.7 miles de pesos; de 
estos recursos le fueron retenidos 26,831.9 miles de pesos, por adeudos con 
instituciones de seguridad social de ejercicios fiscales anteriores, descuentos por 
anticipo de participaciones y ajustes cuatrimestrales de participaciones, para un total 
líquido de 217,192.8 miles de pesos transferidos al municipio. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  El municipio registró contable y presupuestalmente los ingresos de los recursos de 
Participaciones 2016 por un total de 244,024.7 miles de pesos; así como sus rendimientos 
financieros generados por 6.7 miles de pesos y contó con registros específicos debidamente 
identificados y controlados. 

4.  El municipio realizó pagos con recursos de Participaciones 2016 por concepto de la nómina 
del personal del municipio por un total de 155,854.3 miles de pesos, de los cuales 108,960.7 
miles de pesos corresponden a personal sindicalizado y 46,893.6 miles de pesos a personal 
de confianza; y de los que no se expidieron los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI) por las remuneraciones cubiertas a los trabajadores; adicionalmente no se realizó el 
cálculo y la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente ni su entero al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT); asimismo, no realizó el cálculo y entero por 
concepto de cuotas de Seguridad Social. 

16-1-19GYN-02-1283-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que se audite al Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca, con domicilio fiscal en Av. 5 de Mayo sin número, Colonia Centro, C.P. 
68300, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que no realizó el cálculo y entero por concepto de cuotas de 
Seguridad Social por las remuneraciones cubiertas a los trabajadores por un total de 
155,854.3 miles de pesos con recursos de Participaciones 2016.  

16-5-06E00-02-1283-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que se audite al Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, con domicilio 
fiscal en Av. 5 de Mayo sin número Colonia Centro, C.P. 68300, San Juan Bautista Tuxtepec, 
Oaxaca, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no 
expidió los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por las remuneraciones cubiertas a 
los trabajadores por un total de 155,854.3 miles de pesos con recursos de Participaciones 
2016, ni se realizó el cálculo, la retención y, en su caso, el entero del Impuesto Sobre la Renta  
correspondiente.  

16-B-20184-02-1283-08-001   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 expidieron los Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI) por las remuneraciones cubiertas a los trabajadores con recursos de 
Participaciones 2016, y de los que no se realizó el cálculo y la retención del Impuesto Sobre la 
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Renta (ISR) correspondiente, ni su entero; así como no realizaron el cálculo y entero por 
concepto de cuotas de Seguridad Social. 

Destino de los Recursos 

5.  Al municipio le fueron asignados 244,024.7 miles de pesos de Participaciones 2016, de los 
que la SEFIN le retuvo un importe de 26,831.9 miles de pesos, por concepto de adeudos con 
instituciones de seguridad social de ejercicios anteriores, descuentos por anticipos y ajustes 
cuatrimestrales, por lo que le fueron transferidos 217,192.8 miles de pesos, de los cuales al 
31 de diciembre de 2016 se devengaron 217,192.8 miles de pesos, monto que representó el 
100.0% de los recursos transferidos; así como, se devengaron 6.7 miles de pesos de intereses 
generados. Cabe mencionar que el municipio incluyó un monto de 2,906.7 miles de pesos por 
transferencias recibidas de otras fuentes de financiamiento en la cuenta bancaria de 
participaciones. 

 (Miles de pesos) 

 

 

Servicios Personales 

6.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron cumplimientos en la 
normativa que consisten en lo siguiente: 

a) El municipio no realizó pagos posteriores al personal que causó baja, ni se otorgaron 
licencias con goce de sueldo a personal que prestó sus servicios por comisiones a otras 
entidades. 

b) De una muestra de 38 expedientes de personal se constató que la relación laboral de los 
prestadores de servicio eventual se formalizó a través de los contratos respectivos y los 
pagos se ajustaron a los montos convenidos en los mismos. 

c) Con la visita física a un centro de trabajo y de una muestra de 168 trabajadores 
financiados con recursos de Participaciones 2016 correspondientes a 11 categorías, se 
localizaron e identificaron la totalidad de los empleados. 

PARTICIPACIONES 2016 
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA 

RECURSOS DEVENGADOS 

Concepto 
Devengado al 31 de 

diciembre de 2016 

% de los recursos 

transferidos 

Servicios personales 155,854.3 70.8 

Materiales y suministros   26,132.2 11.9 

Servicios generales   36,209.4 16.4 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas     1,910.3   0.9 

TOTAL  220,106.2 100.0 

FUENTE: Estados contables y presupuestales proporcionados por el municipio. 
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7.  El municipio pagó en efectivo una nómina “ extraordinaria” por un importe de 17,292.2 
miles de pesos, de los que 648.5 miles de pesos fueron pagados con recursos de 
Participaciones 2016 y de los que se verificó que el personal al que se le realizaron los pagos 
no corresponde a la plantilla de trabajadores del municipio ni las percepciones corresponden 
a un tabulador autorizado por el municipio. 

16-B-20184-02-1283-08-002   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 realizó el pago de una nómina "extraordinaria" de 
la que el personal no corresponde a la plantilla de trabajadores del municipio ni las 
percepciones corresponden a un tabulador autorizado por el municipio. 

16-D-20184-02-1283-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
648,500.00 pesos (seiscientos cuarenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de 
Participaciones, por destinar recursos para el pago de una nómina "extraordinaria", de la que 
el personal no corresponde a la plantilla de trabajadores del municipio ni las percepciones 
corresponden a un tabulador autorizado por el municipio, en su caso, deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

8.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, 
registro e información financiera de las operaciones, servicios personales, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y obra pública, que consisten en lo siguiente: 

a) El municipio abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos de 
los fondos de Participaciones Municipales 2016; sin embargo, se depositaron recursos 
de otras fuentes de financiamiento por un total de 30,431.7 miles de pesos y se 
transfirieron recursos por 17,874.6 miles de pesos a otra cuenta bancaria del municipio 
por préstamos para el pago de una nómina extraordinaria, por lo que la cuenta no fue 
específica. 

b) El municipio no registró contable y presupuestalmente las retenciones por concepto de 
descuento a anticipo a cuenta de participaciones, pagos al ISSSTE de ejercicios anteriores 
ni los ajustes cuatrimestrales por un total de 26,831.9 miles de pesos.  

c) El municipio no recibió recursos por concepto de devolución de ISR 2016, y no entregó 
la documentación que permita verificar que se encuentra registrado o validado por el 
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Gobierno del estado de Oaxaca para participar en la devolución de ISR enterado 
efectivamente a la Federación correspondiente a los sueldos y salarios financiados con 
recursos de las Participaciones e ingresos propios. 

d) El municipio no remitió a la SEFIN los Registros Federal de Contribuyentes (RFC) y CFDI 
de su personal que fue pagado con cargo a sus participaciones o ingresos locales que 
contengan origen de los recursos y la clave correspondiente al tipo de percepción. 

e) De una muestra de adquisiciones de servicios por un total de 13,220.5 miles de pesos, se 
constató que el municipio adjudicó de forma directa arrendamientos y servicios por 
concepto de actos culturales por un total de 360.0 miles de pesos, servicios de banquete 
por 150.8 miles de pesos; servicios de hospedaje por 2,228.2 miles de pesos y 
arrendamientos de maquinaria y equipo por 10,481.5 miles de pesos, sin justificar la 
excepción a la licitación pública. 

La Contraloría Municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca comunicó que inició un 
periodo de información previa para, en su caso, iniciar los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró los expedientes núms. MSJBT/CM/R28-16/019/2017, 
MSJBT/CM/R28-16/020/2017, MSJBT/CM/R28-16/021/2017, MSJBT/CM/R28-
16/022/2017, MSJBT/CM/R28-16/023/2017 y MSJBT/CM/R28-16/024/2017, por lo que 
se da como promovida la acción. 

9.  El municipio de San Juan Bautista Tuxtepec no formalizó los contratos o pedidos por la 
adquisición de servicios por un total de 2,876.2 miles de pesos, integrados por actos culturales 
por 360.0 miles de pesos, servicios de banquete por 150.8 miles de pesos, servicios de 
hospedaje por 2,228.2 miles de pesos y arrendamiento de maquinaria y equipo de transporte 
por 137.2 miles de pesos, lo que impidió verificar que se cumplió con las condiciones 
pactadas, que las modificaciones, en su caso, estuvieron debidamente justificadas, 
autorizadas y formalizadas mediante convenios respectivos o la aplicación de las penas 
convencionales correspondientes; asimismo, no se contó con expedientes unitarios de las 
adquisiciones de los servicios, ni con la documentación comprobatoria y justificativa que 
permita verificar la prestación de los servicios pagados por el municipio por el total arriba 
mencionado. 

Cabe mencionar que en el caso de los servicios de hospedaje, se incluyen pagos por 1,239.4 
miles de pesos, realizados a una persona moral cuyo socio mayoritario y representante legal 
era el Titular de la entidad fiscalizada, de lo cual no se presentó la autorización previa y 
especifica de la Contraloría; así como, pagos por 234.8 miles de pesos a una persona física 
que es familiar del mismo servidor público. 

16-D-20184-02-1283-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
2,876,195.78 pesos (dos millones ochocientos setenta y seis mil ciento noventa y cinco pesos 
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78/100 M.N.) más los rendimientos financieros que se hubieran generado desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones, por la falta de formalización de 
los contratos o pedidos por la adquisición de servicios, así como por la falta de documentación 
comprobatoria y justificativa que demuestre la prestación de los mismos, monto que incluye 
los pagos por servicios de hospedaje realizados por una persona moral cuyo socio mayoritario 
y representante legal era el Titular de la entidad fiscalizada, de lo cual no se presentó la 
autorización previa y especifica de la Contraloría, y pagos a una persona física que es familiar 
del mismo servidor público; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación. 

Obra Pública 

10.  El municipio no ejecutó ni pagó obra pública con recursos de Participaciones 2016. 

Deuda Pública 

11.  El municipio no realizó pagos a créditos bancarios de ejercicios anteriores o del ejercicio 
fiscal 2016 con recursos de Participaciones 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,524.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 2 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 
2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 169,101.7 miles de pesos, que 
representó el 69.3% de los 244,024.7 miles de pesos transferidos al Municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, mediante los recursos de Participaciones; 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 incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones y servicios personales, así como de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos, 
Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de 
Oaxaca, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 3,524.7 
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miles de pesos, los cuales representan el 2.1% de los recursos de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de los recursos de 
Participaciones 2016, la observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, realizó en general una 
gestión razonable de los recursos de Participaciones, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Oaxaca, la Tesorería Municipal y la 
Dirección de Administración del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 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. 

2. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 32-G, fracción I . 

3. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 1, 86 fracción V, párrafos cuarto y sexto, 94, 
95, 96 y 99 fracción III. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: artículos 120, fracción III, inciso 
e, segundo párrafo. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca: artículos 29, 43, fracción I, XI, XV y XVII. 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2016: sección 2.7.5. 

Ley de Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y 
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca: artículos 17, fracciones 
I y II, 52, 53, 54 y 56. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: artículos 1, 
2, 22, 204 y 205. 

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 90 y 93.  

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 el oficio CM/172/2017 
de fecha 7 de septiembre de 2017, mediante el cual se presenta información con el propósito 
de atender lo observado; no obstante, 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 1, 4, 7 y 9 se consideran como no 
atendidos. 
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