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Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-24028-02-1450 

1450-DE-GF 

 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 913,119.2   
Muestra Auditada 814,998.6   
Representatividad de la Muestra 89.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 de Participaciones 
Federales al Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, fueron por 913,119.2 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 814,998.6 miles de pesos, que representó el 
89.3%. 

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 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 registro e información financiera de las operaciones y servicios 
personales. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del Control Interno se presenta en el resultado número uno de la auditoría 
1452-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” del ejercicio fiscal 2016, 
realizada al municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 
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Transferencia de Recursos 

2.  Se constató que el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí abrió una cuenta bancaria 
de fideicomiso (concentradora) donde recibió por parte del estado las Participaciones 
Federales 2016 por 913,119.2 miles de pesos; además, recibió otros recursos por los 
conceptos de Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal por 
30,451.6 miles de pesos; Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos por 673.8 miles de peso 
e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS Gasolina) por 83.0 miles de pesos. 

Para la administración y control de las Participaciones Federales 2016 el municipio transfirió 
los recursos a siete cuentas bancarias para realizar los pagos correspondientes a deuda 
pública, nóminas y servicio eléctrico. Además, en la cuenta bancaria denominada principal se 
generaron rendimientos financieros por 528.2 miles de pesos cantidad que incluye los 
rendimientos de otros recursos y de las Participaciones Federales 2016. 

3.  Se constató que las ministraciones de las Participaciones Federales 2016 no se realizaron 
en tiempo y forma por parte de la SF de conformidad al “Acuerdo Administrativo mediante el 
cual se dan a conocer, el Calendario de Entrega, Porcentaje, Fórmulas y Variables utilizadas, 
así como montos estimados de participaciones”, por lo que se determinó un desfase de 7 
hasta 26 días; además, el municipio no acreditó que recibió los rendimientos generados por 
el atraso en la entrega de los recursos. 

16-B-24000-02-1450-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de 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 en tiempo y forma la entrega de las Participaciones Federales 2016. 

Registro e Información Financiera de las operaciones 

4.  Se constató que el municipio recibió recursos de las Participaciones Federales 2016 por 
913,119.2 miles de pesos; sin embargo, del comparativo entre los registros contables y lo 
reportado en la cuenta pública 2016 por 904,805.1 miles de pesos, se determinó una 
diferencia por 8,314.1 miles de pesos. 

16-D-24028-02-1450-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, verifique la implementación de 
mecanismos de control para que los registros contables y presupuestales se identifiquen y 
controlen por fuente de financiamiento; asimismo, las cifras reportadas en la cuenta pública 
correspondiente sean coincidentes con los registros contables. 

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

5.  Se constató que el municipio realizó el registro contable del ejercicio por 814,998.6 miles 
de pesos con cargo a los recursos de las Participaciones Federales 2016; sin embargo, los 
registros contables y presupuestales no están debidamente identificados, actualizados y 
controlados por fuente de financiamiento, por lo que no se identificó el ejercicio de recursos 
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en los conceptos de servicios de asesoría, adquisiciones de bienes, arrendamientos y obra 
pública. 

16-B-24028-02-1450-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que Órgano Interno de Control del Municipio de San Luis Potosí, 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 registros contables y presupuestales debidamente identificados, 
actualizados y controlados por fuente de financiamiento en todos los conceptos de gastos. 

6.  Se observó que el municipio ejerció recursos en los conceptos de: “cemento y productos 
de concreto”; “cal, yeso y productos de yeso”; “medicinas y productos farmacéuticos”; 
“servicios profesionales, científicos y técnicos integrales”; “servicios financieros y bancarios”; 
“servicios de cobranza, investigación crediticia y similar”; “ayudas sociales a personas”; 
“ayudas sociales a instituciones”; “servicios de consultoría administrativa”; “equipo médico y 
de laboratorio”; sin embargo, no presentó evidencia de los registros contables y 
presupuestales debidamente identificados y controlados por fuente de financiamiento, así 
como la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

El municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó el documento denominado “Acuerdo 
Administrativo Mediante el Cual se Destina el Método de Administrar las Participaciones 
Federales a los Municipios (Ramo 28) para el ejercicio fiscal 2016”, documento que aclara las 
partidas de gasto a destinarse con cargo a las Participaciones Federales a los Municipios, con 
lo que se solventa lo observado. 

7.  El municipio realizó el registro contable del ejercicio de los recursos con cargo a las 
Participaciones Federales 2016 por 814,998.6 miles de pesos; además, la documentación 
justificativa y comprobatoria correspondiente cumple con los requisitos fiscales pero no está 
cancelada con el sello de “operado” e identificada con el nombre del recurso. 

El municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó los documentos e información correspondiente, con 
lo que se solventa lo observado. 

Destino de los recursos 

8.  El municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, le fueron transferidos 913,119.2 miles de 
pesos de Participaciones Federales 2016 y durante su administración se generaron 
rendimientos por 528.2 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 
2016 fue por 913,647.2 miles de pesos; asimismo, al 31 de diciembre del 2016 pagó 814,998.6 
miles de pesos que representó el 89.2% del monto transferido, y se generó un subejercicio 
por 98,648.8 miles de pesos del recurso disponible.  
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PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS 

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI 

RECURSOS PAGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Miles de pesos 

concepto Pagado 
% de los recursos 

transferidos 
 

Servicios Personales 
652,772.9 71.4 

Materiales y Suministros 0.0 0.0 

Servicios Generales 120,575.3 13.2 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.0 0.0 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0 0.0 

Inversión pública  41,650.4 4.6 

Total  814,998.6 89.2 

FUENTE: Registros contables y estados de cuenta bancarios proporcionados por el municipio. 

 

El municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó los documentos e información correspondientes, 
con lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

9.  Con la revisión a través de una muestra, se constató que los puestos, sueldos y prestaciones 
por los conceptos  de quinquenio, bono de vida cara, ayuda para útiles y aguinaldos 
contenidos en las nóminas pagadas con cargo a los recursos de las Participaciones Federales 
2016, se ajustaron a los tabuladores de sueldos y al convenio de negociación salarial 
autorizados; asimismo, de los empleados seleccionados se comprobó que se encontraron en 
las direcciones asignadas y el puesto correspondió con lo señalado en las nóminas 
presentadas y pagadas. Además, con la revisión de los documentos de aviso de baja y de las 
nóminas del 2016, se comprobó que el municipio no realizó en las quincenas posteriores a la 
baja definitiva del personal pagos por sueldos y prestaciones. 

10.  Se constató con una muestra, que con cargo a las Participaciones Federales 2016 se pagó 
a personal de honorarios asimilados a salarios, los cuales contaron con los contratos 
eventuales de trabajo correspondientes, los pagos se realizaron de conformidad con los 
montos autorizados y contaron con los recibos de pago correspondientes. Asimismo, se 
comprobó que los prestadores de servicios se encontraron en las direcciones asignadas y el 
puesto correspondió con lo señalado en los contratos. 

11.  El municipio no realizó el entero del impuesto Sobre la Renta (ISR) del 2016 por 101,748.7 
miles de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ni acreditó el registro contable 
del impuesto determinado con las actualizaciones y recargos correspondiente a la fecha de la 
auditoria. 

Por otro lado, con cargo a las Participaciones Federales 2016 el municipio realizó pagos del 
ISR correspondiente a los meses de enero a abril de 2015 por 6,458.5 miles de pesos por 
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actualizaciones y recargos, dejando pendiente el entero del impuesto de mayo a diciembre 
de 2015. 

El municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó los documentos e información del entero del 
Impuesto Sobre la Renta correspondiente a mayo a diciembre de 2015; así como, evidencia 
del documento de autorización de las afectaciones en 2016 de las actualizaciones y recargos 
de 2015; sin embargo, no realizó el entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2016 por 
101,748.7 miles de pesos. 

16-5-06E00-02-1450-05-001   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 San Luis Potosí, San Luis Potosí, con domicilio fiscal 
en Blvd. Salvador Nava Martínez, núm. 1580, Colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, 
San Luis Potosí, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que 
no enteraron a la instancia correspondiente por el ejercicio fiscal 2016 el Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) por 101,748,720.83 miles de pesos, ni los recargos y actualizaciones 
correspondientes. 

16-D-24028-02-1450-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 101,748,720.83 (ciento un millones setecientos cuarenta y ocho mil setecientos 
veinte pesos 83/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de Participaciones Federales 2016 por no realizar el entero del impuesto 
sobre la renta generado en 2016; así como los recargos y actualizaciones correspondientes. 

12.  Se constató que el municipio en el ejercicio de 2016 enteró el 2.5% de Impuesto Sobre 
Nómina (ISN) correspondiente al ejercicio de 2014 y de enero a agosto de 2015 por 29,338.8 
miles de pesos, y con cargo a los recursos de las Participaciones Federales 2016, pago las 
actualizaciones por 1,112.8 miles de pesos y recargos por 6,359.9 miles de pesos; asimismo, 
el municipio por el periodo de septiembre a diciembre de 2015 y de enero a diciembre de 
2016 no realizó el entero del ISN, tampoco presentó el impuesto determinado, ni las 
actualizaciones y recargos correspondientes, a la fecha de la auditoria. 

El municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó los documentos e información correspondientes, 
con lo que se solventa lo observado. 

Servicios Generales 

13.  Se constató que el municipio destinó y ejerció recursos con cargo a las Participaciones 
Federales 2016 para pago de servicios de consumo de energía eléctrica utilizado en el 
alumbrado público del municipio, los cuales cuentan con las facturas correspondientes que 
cumplen con los requisitos fiscales. 

Deuda Pública 

14.  Se constató que el municipio cuenta con dos créditos de deuda pública contraídos en el 
año de 2014 con BANSI Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, los cuales fueron 
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inscritos ante el Registro de Deuda Pública del Estado de San Luis Potosí; asimismo, se 
realizaron los pagos de las amortizaciones e intereses correspondientes con cargo a los 
recursos de Participaciones Federales 2016 por 41,650.4 miles de pesos. 

Transparencia 

15.  El municipio publicó en su página oficial de internet los informes financieros mensuales 
de 2016 respecto del ejercicio del presupuesto, la contabilidad y el gasto público realizadas 
por esta entidad, donde se identifica en forma acumulada el monto de las participaciones. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 101,748.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 4 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), 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 
2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 814,998.6 miles de pesos, que 
representó el 89.3% de los 913,119.2 miles de pesos transferidos al municipio de San Luis 
Potosí, San Luis Potosí, mediante las Participaciones Federales 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 pagado 814,998.6 miles de pesos, 
por lo que se determinó a esa fecha recursos no ejercidos incluyendo intereses generados por 
98,648.8 miles de pesos, monto que representa el 10.7% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos y registros contables y presupuestales; 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 101,748.7 
miles de pesos, el cual representa el 12.5% 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 atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales 2016, 
la observancia de su 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 Luis Potosí, San Luis Potosí, realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos de Participaciones Federales 2016, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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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 (TM) del municipio de San Luís Potosí, San Luis Potosí. 

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, 41, 52 y 70, 
fracciones I y III. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 6, segundo párrafo. 

3. Código Fiscal de la Federación: artículos 6 y 21, primer párrafo. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 96 y 113. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí: 
artículos 2; 41, tercer párrafo; 47 y 48. 

Acuerdo administrativo mediante el cual se dan a conocer, el calendario de entrega, 
porcentaje, formulas y variables utilizadas, así como montos estimados de 
participaciones, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí el 15 de febrero de 2016: artículo segundo, último párrafo. 

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. 
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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 
TM/DAPF/0474/2017 de fecha 16 de octubre de 2017; TM/DAPF/0433/2017 de fecha 25 de 
septiembre de 2017;  TM/DAPF/0589/2017 de fecha 21 de diciembre de 2017; 
TM/DAPF/0590/2017 de fecha 21 de diciembre de 2017; TM/DAPF/0035/2018 de fecha 17 
de enero de 2018 y TM/DAPF/0040/2018 de fecha 17 de enero de 2018, mediante los cuales 
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 
3, 4, 5 y 11 se consideran como no atendidos. 
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