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Senado de la República, 04 de mayo de 2015 

DGAR/0282/2015 

    Asunto: Denuncia y solicitud de Auditoría 

 
 
DIPUTADO ERWIN FRANCISCO ARRIOLA DOROTEO 
Presidente de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de  
Diputados del Congreso de la Unión, LXII Legislatura 
P r e s e n t e 

 

Con fundamento en los artículos 8, 108, 109, 113 y demás relativos y aplicables de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 19, 20 y 

demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, 33, 35, 36, y demás relativos y 

aplicables de la ley de Coordinación Fiscal, así como los artículos 109 y 110 de la 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y los demás relativos 

y aplicables, y los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social; les solicito respetuosamente, tengan a 

bien remitir a la Auditoria Superior de la Federación, la presente denuncia y 

solicitud a efecto de que se considere e incluya en el Programa Anual de Auditorías 

para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, la realización directa de 

una Auditoría al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 

(FISMDF) Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, 

denominado Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios, en cuanto a los recursos púbicos federales transferidos al 

Municipio de Tizimín, Yucatán. 

 



 
 
 
 
 
 

2 
 

Lo anterior, a efecto de que se fiscalice la gestión financiera de los recursos 

púbicos federales transferidos al municipio, por medio del fondo, de conformidad 

con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones legales aplicables, así 

como el cumplimiento de metas y objetivos, con base en las siguientes 

consideraciones de hecho y de derecho: 

 

1. El objetivo del  Fondo es financiar obras y 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, acciones como agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 

urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura 

básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como 

mantenimiento de infraestructura etc. 

 

2. El FISMDF es una de las principales fuentes de financiamiento para la 

dotación de infraestructura y servicios básicos, en los rubros mencionados, 

que benefician a la población en pobreza en los municipios rurales y 

semiurbanos; este fondo es la principal vía para financiar obra pública, en 

virtud de la debilidad de las finanzas de los municipios. Inclusive, en 

muchos de ellos, sobre todo en los rurales, el Fondo es prácticamente la 

única fuente de financiamiento para ese fin, por ello la importancia y 

transcendencia de fiscalizar y transparentar el uso de los recursos, además 

por el incremento y asignación presupuestal considerable que ha tenido el 

fondo año con año. 

 

3. En ese sentido, mas de 600 ciudadanos de diversas localidades que se 

encuentran en extrema pobreza del municipio de Tizimín, Yucatán, y los 
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cuales no cuentan con recursos económicos, en el ejercicio fiscal 2014, 

solicitaron formalmente a la Presidenta Municipal de Tizimín, como 

presidenta del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio, la 

inclusión de sus requerimientos y demandas de vivienda, en la priorización 

de obras para la planeación de desarrollo municipal, indicando fuesen 

consideradas mediante los recursos derivados del Ramo 33, y en especial 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, ello 

como parte de los derechos que deben tener los grupos y  organizaciones 

sociales y comunitarias en la planeación de desarrollo municipal, y como 

obligación que de conformidad a la Ley de Coordinación Fiscal, tienen los 

Municipios en promover la participación de las comunidades beneficiarias en 

su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 

control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a 

realizar. Para facilitar su lectura y economía en su reproducción, se anexan 

solicitudes en formato electrónico como Anexo 1. 

 

4. A la fecha, y a pesar de reiteradas peticiones de los ciudadanos interesados, 

la Presidenta Municipal ha hecho caso omiso a sus requerimientos, 

ignorando las solicitudes y por el contrario de manera arbitraria y de 

acuerdo a sus intereses ha beneficiando solo a algunas personas, a través 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Para 

facilitar su lectura y economía en su reproducción, se anexan solicitudes en 

formato electrónico como Anexo 2. 

 

5. Dentro de las obligaciones, que ha incumplido el municipio de 

Tizimín Yucatán, en la aplicación y ejercicio de los recursos del Fondo, de 
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acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 

normatividad en la materia son : 

 

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes los montos que recibieron del 

fondo, las obras y acciones que realizaron realizar, el costo de cada una, su 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 

b) Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, los resultados 

alcanzados. 

 

c) Proporcionar a la SEDESOL, por conducto del estado, la información que 

sobre la utilización del fondo les sea requerida. 

 

d) Procurar que las obras realizadas con los recursos del fondo sean 

compatibles con la preservación y protección del medio ambiente e 

impulsen el desarrollo sustentable. 

 

e) Enviar al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y por medio de los estados, informes trimestrales sobre el 

ejercicio y destino del fondo, mediante el sistema electrónico definido por 

dicha dependencia. Asimismo, remitir los indicadores de desempeño 

establecidos para el fondo. 

 

f) Publicar los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos, a que se 

refiere el punto anterior, en los órganos locales oficiales de difusión y 

ponerlos a disposición del público en general en las páginas electrónicas de 

Internet de los municipios o de otros medios locales de difusión. 
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g) Realizar la evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 110 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el 49 

de la Ley de Coordinación Fiscal. Los resultados del ejercicio de dichos 

recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, por instancias 

técnicas independientes, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos 

del fondo. Los resultados de las evaluaciones deberán ser informados a la 

SHCP y difundidos entre la población de los municipios. 

 

Por todas las omisiones, opacidad, falta de transparencia y de legalidad en las que 

han incurrido las autoridades del Municipio de Tizimín, Yucatán, es necesario que 

esa Entidad de Fiscalización Superior practique la auditoria correspondiente a los 

recursos ejercidos durante el año 2014, por el Municipio de Tizimín Yucatán 

derivados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF), Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, 

denominado Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios, a efecto de que se verifique de acuerdo a los propios criterios de esa 

Entidad, entre otras cosas: 

 

 La existencia de controles internos para prevenir y minimizar el impacto de 

los riesgos que pueden afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, así 

como el logro de los objetivos del fondo. 

 

 Verificar que el Gobierno del Estado publicó en su medio oficial de difusión, 

la distribución por municipio de los recursos del FISMDF, la fórmula y 

metodología considerada, así como el calendario para su ministración 

mensual; igualmente, comprobar que entregó los recursos del fondo al 
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municipio, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, 

conforme al calendario de enteros publicado. 

 

 Comprobar que el municipio de Tizimín, por medio de su tesorería o su 

equivalente, instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de 

los recursos del fondo a sus instancias ejecutoras y no se transfirieron 

recursos hacia otras cuentas; asimismo, verificar que los recursos del fondo 

se manejaron exclusivamente en una cuenta específica, donde no se 

incorporaron remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones realizadas, en 

su caso, por los beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 Constatar que los recursos del fondo y sus accesorios, no se gravaron, 

afectaron en garantía o destinaron a mecanismos de fuente de pago; en 

este último caso, salvo lo previsto por la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Comprobar la existencia de registros específicos del fondo, así como la 

documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual debe 

contener los requisitos fiscales establecidos; asimismo, constatar que la 

documentación comprobatoria está cancelada con la leyenda Operado o 

como se establece en las disposiciones locales y se identifica con el nombre 

del fondo; que el registro contable, presupuestario y patrimonial de las 

operaciones se realizó conforme a la normativa y que las cifras reportadas 

en la Cuenta Pública Municipal están identificadas y se mantienen 

conciliadas con las que muestra el cierre del ejercicio presupuestal, la 

cuenta bancaria y demás información financiera. 

 

 Verificar que los bienes adquiridos con el fondo están registrados en la 

contabilidad, se dispone de los resguardos correspondientes y, mediante la 
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práctica de inventarios físicos, se determinó su existencia y condiciones 

apropiadas de operación. 

 

 Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al 

financiamiento de obras, acciones e inversiones que beneficiaron 

directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones 

de rezago social y pobreza extrema.  

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada y quedo en espera del oficio de 

remisión a la Auditoría Superior de la Federación, con el fin de que sea 

considerada viable la presente solicitud y denuncia, y se practiquen las 

investigaciones correspondientes. 

 

A T E N T A M E N T E  


