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Municipio de Aquismón, San Luis Potosí 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-24003-02-1439 

1439-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 63,147.3   
Muestra Auditada 40,544.6   
Representatividad de la Muestra 64.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de 
Participaciones Federales al municipio de Aquismón, San Luis Potosí, fueron por 63,147.3 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 40,544.6 miles de pesos, que 
representó el 64.2%. 

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 Estatales de 
Fiscalización (EEF), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a 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 EEF, 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 con la 
Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí (ASESLP); se consideró el marco jurídico de 
la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización, quien de manera específica participó en los procedimientos de auditoría 
correspondientes a transferencia de recursos. 
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Resultados 

Control interno 

1.  El Control Interno fue revisado en la auditoría número 1440-DS-GF denominada “Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal” (FISMDF) del ejercicio fiscal 2016. 

Transferencia de los recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SFSLP), recibió de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las PARTICIPACIONES 2016 para el municipio 
de Aquismón, San Luis Potosí, por 63,147.3 miles de pesos. 

La SFSLP transfirió al municipio de Aquismón, San Luis Potosí, en los plazos establecidos por 
la normativa, un importe de 56,522.4 miles de pesos, los 6,624.9  miles de pesos restantes 
fueron retenidos y pagados por la SFSLP por cuenta del municipio bajo el concepto de 
alumbrado público. 

Las cuentas bancarias establecidas por la SFSLP y el municipio, generaron productos 
financieros por 7.5 miles de pesos.    

Los recursos no fueron embargados, ni afectados para fines específicos o sujetos a retención. 

3.  Se verificó que el municipio de Aquismón, San Luis Potosí, administró los recursos de 
Participaciones 2016 y sus rendimientos en una cuenta bancaria específica, la cual no es 
productiva. 

16-B-24003-02-1439-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Interna del Municipio de Aquismón, San Luis Potosí, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
administraron los recursos de Participaciones Federales a Municipios 2016 y sus rendimientos 
en una cuenta bancaria que no es productiva. 

Registros e Información financiera de las operaciones 

4.  El municipio de Aquismón, San Luis Potosí, registraron contable y presupuestalmente los 
recursos transferidos por la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 63,147.3 miles de pesos, 
así como los rendimientos financieros por 7.5 miles de pesos; asimismo, los egresos realizados 
al 31 de diciembre de 2016. 
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Las operaciones de la muestra seleccionada por 40,544.6 miles de pesos y que representan el 
64.2% de los recursos asignados, se soportaron con la documentación justificativa y 
comprobatoria original del gasto. 

5.  El municipio de Aquismón, San Luis Potosí, no cuenta con un sistema contable que permita 
identificar las operaciones realizadas con Participaciones Federales a Municipios. 

16-B-24003-02-1439-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Interna del Municipio de Aquismón, San Luis Potosí, 
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 
contaron con un sistema contable que permita identificar las operaciones realizadas con las 
Participaciones Federales a Municipios. 

Destino de los recursos 

6.  Al municipio de Aquismón, San Luis Potosí, le fueron asignados 63,147.3 miles de pesos de 
participaciones 2016, de los cuales le fueron transferidos 56,522.4 miles de pesos  y los 
6,624.9 miles de pesos restantes le fueron retenidos por la Secretaría de Finanzas a cuenta 
del pago de alumbrado público. Cabe señalar que en la cuenta de participaciones se 
incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento por 56,660.9 miles de pesos, por lo 
que el municipio tuvo recursos disponibles por un monto total de 119,808.2 miles de pesos,  
al 31 de diciembre de 2016, se habían devengado 118,110.9 miles de pesos.  
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PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS 
MUNICIPIO DE AQUISMÓN, SAN LUIS POTOSÍ 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
 CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 
 

CONCEPTOS 

DEVENGADO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 

(Considera participaciones y 
recursos de otras fuentes de 

financiamiento) 

% DE LOS RECURSOS 
DISPONIBLES 

MUESTRA 

Servicios personales 41,259.0 34.4% 33,126.7 

Materiales y suministros 13,302.1 11.1%  

Servicios generales 31,362.4 26.2% 1,447.5 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

14,593.1 12.2%  

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 1,751.8 1.4%  

Inversión pública 7,953.9 6.6% 5,970.4 

34.9nversiones financieras y otras 
provisiones 

     

Deuda pública 1,263.7 1.1%  

Alumbrado Público pagado por SF 6,624.9 5.5%  

TOTAL 118,110.9 98.5% 40,544.6 

Fuente:     Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto, proporcionado por el municipio de Aquismón, San Luis 
Potosí. Cabe señalar que se incluyó el total de los recursos devengados, considerando los recursos de participaciones 
y otras fuentes de financiamiento, en virtud de que la entidad no lleva un contable que permita identificar las 
operaciones específicas de participaciones. 

 

 

Derivado de la mezcla de recursos, no fue posible identificar los montos efectivamente 
pagados con recursos de participaciones 2016. 

16-B-24003-02-1439-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Interna del Municipio de Aquismón, San Luis Potosí, 
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 
realizaron las acciones para llevar un control contable para identificar los montos 
efectivamente pagados con recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016. 

Servicios Personales 

7.  El municipio de Aquismón, San Luis Potosí, pago las percepciones correspondientes a las 
plazas, categorías y sueldos en concordancia con la plantilla y el tabulador de sueldos 
autorizados; sin embargo, se constató la existencia de 4 personas contratadas bajo la 
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categoría de Terapista la cual no se contempla en el tabulador ni en las plazas y montos 
autorizados por un monto total de 77.9 miles de pesos. 

Asimismo, con la revisión de la nómina, se constató que el municipio realizó la retención del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) al personal; sin embargo, no se presentó documentación que 
acredite que el municipio realizó el entero del ISR al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) por 2,710.9 miles de pesos.  

16-5-06E00-02-1439-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al Municipio de Aquismón, San Luis Potosí, con domicilio fiscal en 
Principal Núm. 1, Centro, Código Postal 79000, Aquismón, San Luis Potosí, a fin de constatar 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no acreditó documentalmente que 
realizó el entero del Impuesto Sobre la Renta al Servicio de Administración Tributaria. 

16-D-24003-02-1439-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
77,859.00 pesos (setenta y siete mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro la cuenta de 
Participaciones Federales a Municipios, por el pago de 4 personas contratadas bajo la 
categoría de Terapista la cual no se contempló en el tabulador ni en las plazas y montos 
autorizados. 

16-D-24003-02-1439-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
2,710,859.73 pesos (dos millones setecientos diez mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 
73/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de Participaciones Federales a Municipios, debido a que el municipio no 
acreditó documentalmente que realizó el entero del Impuesto Sobre la Renta al Servicio de 
Administración Tributaria, correspondiente al impuesto retenido a través de la nómina. 

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

El municipio no realizó pagos de sueldos y prestaciones posteriores a la fecha de baja 
definitiva de personal, con recursos de Participaciones Federales a Municipios en el ejercicio 
fiscal 2016. 

Con una muestra seleccionada de 28 contratos suscritos con personas que laboraron durante 
el ejercicio fiscal 2016 y pagados con recursos de Participaciones Federales a Municipios en 
el ejercicio fiscal 2016, se verificó que se encuentran debidamente formalizados contando 
con los requisitos indispensables de un contrato constatando que los pagos se realizaron de 
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conformidad a los montos autorizados y que contaron con los recibos de pago 
correspondientes 

Con la inspección física de 47 personas que forman parte de la nómina del municipio de 
Aquismón, San Luis Potosí, se constató su existencia, que laboran en las direcciones asignadas 
y el puesto correspondió con lo señalado en las nóminas presentadas; asimismo, del personal 
no encontrado se obtuvieron los justificantes correspondientes. 

Servicios Generales 

9.  El municipio de Aquismón, San Luis Potosí, realizó un contrato de prestación de servicios 
profesionales, constatando que el municipio contrató los servicios de acuerdo a la normativa 
y que los servicios fueron recibidos. 

Obra pública 

10.  Con la revisión del expediente técnico de la obra con número de contrato AQUIS/2016/R-
28/LP-01, que consistió en el Acondicionamiento de espacios físicos de la Presidencia 
Municipal de Aquismón, S.L.P. (2nda etapa), por un importe contratado de 5,970.4 miles de 
pesos, ejecutada con cargo parcial a los recursos del Participaciones 2016, por el Municipio 
de Aquismón, San Luis Potosí, se constató que la obra fue adjudicada por licitación pública, y 
en el amparo de un contrato debidamente formalizado que contiene los requisitos mínimos 
establecidos en la normativa; además, se verificó que las estimaciones disponen de los 
documentos que acreditaron la ejecución de las misma; y que los conceptos de obra 
presentados correspondieron con los números generadores, que sus precios unitarios no se 
incrementaron injustificadamente y correspondieron a los autorizados en el catálogo de 
conceptos y en el finiquito; asimismo, se realizaron las retenciones correspondientes al 5 
millar, y se comprobó que el anticipo otorgado por 1,791.1 miles de pesos fue amortizado en 
su totalidad; por ultimo cumplió con los plazos de ejecución pactado. 

Se comprobó mediante visita física, que las cantidades de los conceptos de obra 
seleccionados, corresponden a los que se presentan en las estimaciones pagadas constatando 
que la obra se desarrolló en distintas etapas, la obra se concluyó en el periodo pactado, y se 
encuentra en operación; y cumplió con las especificaciones del proyecto y de construcción. 

Transparencia 

11.  El municipio de Aquismón, San Luis Potosí, reportó ante la Secretaría de Finanzas del 
Estado de San Luis Potosí la información financiera correspondientes a Participaciones.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,788.8 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 40,544.6 miles de pesos que 
representó el 64.2% de los 63,147.3 miles de pesos transferidos al municipio de Aquismón, 
San Luis Potosí, mediante Participaciones Federales a Municipios en el ejercicio fiscal 2016; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada pagó el 98.5% de 
los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales, por lo que se incumplió la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 2,788.8 miles de pesos, que 
representa el 6.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el municipio de Aquismón, San Luis Potosí, realizó en general, una gestión 
razonable de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios, 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 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal de Aquismón, San Luis Potosí (TM). 
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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: artículos 2, 16, 17, 19, 21, 22, 34, 38 
fracción I, 42 primer párrafo, 43, 69, 70 fracciones I, II, III, V 

2. Código Fiscal de la Federación: artículo 6, párrafo siguiente a la fracción III. 

3. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículo 96. 

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 número 
CI/0428/2017 de fecha 16 de octubre de 2017, mediante los cuales se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, 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 3, 5, 6 y 7 se 
consideran como no atendidos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

9 

  



 

 

 

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

 

10 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

11 

  



 

 

 

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

 

12 
  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

13 
  



 

 

 

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

 

14 
 


