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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-24000-15-1292-2018 

1292-DE-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,671,491.8   
Muestra Auditada 3,671,470.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2017 por la Federación 
al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, correspondientes a los municipios de la entidad 
federativa, ascendieron 3,671,491.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
3,671,470.5 miles de pesos, que representó el 100.0%. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos federales previstos en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación de cada ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las 
entidades federativas y municipios por haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980. 
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Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para 
cada caso, en el Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia 
en 1980, así como en sus anexos. 

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto 
de que las funciones de administración de los ingresos federales coordinados y el ejercicio de 
las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este Convenio, sean asumidas por 
éstas y, en su caso, por sus municipios, dentro del marco de la planeación democrática del 
desarrollo nacional. En compensación, los gobiernos locales perciben los denominados 
Incentivos Económicos. 

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro 
de los impuestos previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la 
Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace partícipes de una parte de los ingresos 
obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas 
para su funcionamiento. Entró en vigencia en 1980. 

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra 
por todos los impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el 
Impuesto al Valor Agregado), así como por los derechos de minería, disminuidos por el total 
de las devoluciones por dichas contribuciones, y por los conceptos previstos en el artículo 2° 
de la LCF. 

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes1: Fondo 
General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y 
Recaudación; Fondo de Compensación de Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; 
Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; Fondo del 0.136% de la 
Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto 
Sobre la Renta; Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos 
por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (y sus anexos) se incluyen como 
participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, y Otros Incentivos. 

                                                           

1            En este apartado de Antecedentes y en el presente Informe de Auditoría, al referirse al concepto Participaciones Federales, 
se consideran tanto a los recursos correspondientes propiamente a participaciones federales, derivados de su adhesión 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como a los incentivos económicos, que se entregan a las entidades federativas 
y municipios por la suscripción, con la Federación, de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y sus anexos. 
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La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios 
de los fondos e incentivos participables, por lo que en casi todos los casos se entrega el 20.0% 
de los recursos asignados, con la excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual se 
proporciona el 100.0%. 

En 2016, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones 
federales, las entidades federativas entregaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del 
Fondo General de Participaciones, y 11 entidades federativas entregaron un porcentaje 
mayor del 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para este mismo fondo.  

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se 
constituye por el 20.0% de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le 
incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las 
bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 2° de la LCF. En 2017, 
este fondo significó el 72.6% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un 
mecanismo mediante el cual se compensa una baja en los ingresos de las entidades 
federativas por concepto de participaciones federales, derivado de una disminución en la 
recaudación federal participable observada respecto de la programada en la Ley de Ingresos 
de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo 
porcentaje de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el 
Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, y las participaciones 
por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable. 

En 2017 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo 
una disminución de la Recaudación Federal Participable. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en 
los artículos 47 y 50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende: 

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales. 
II. La oportunidad en la ministración de los recursos. 

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el 
financiamiento y otras obligaciones e instrumentos financieros garantizados con 
participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos 
recursos, conforme a lo previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales. 
VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR referente 

a que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

4 

al 100.0% de la recaudación que se obtenga de ese impuesto que efectivamente se 
entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe 
un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del 
municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos 
organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la 
estrategia que consideró la ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de 
gestión de esos recursos, comprendió la realización de: 

 Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el fin de corroborar 
que la distribución y ministración de las Participaciones Federales a las entidades federativas, 
y en su caso a los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 Una auditoría a cada una de las entidades federativas. 

En el caso de las auditorías a las entidades federativas, para fiscalizar la distribución y 
ministración de las participaciones e incentivos federales a los municipios, se revisaron los 
aspectos siguientes: 

 Verificar que las entidades federativas disponen de fórmulas y criterios de distribución de 
las participaciones federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las 
legislaturas locales. 

 Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que 
deben entregarse a los municipios de cada entidad federativa. 

 Corroborar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los 
plazos que establece la normativa local y federal. 

 Constatar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones federales de 
los municipios se encuentran debidamente fundamentadas y acreditadas. 

 Verificar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones de los 
municipios fueron pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios 
correspondientes. 

 Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que 
contempla la Ley de Coordinación Fiscal. 

Además de cumplir un mandato Constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la 
distribución y ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese 
proceso sea transparente y se ajuste a la ley. Por ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas de mejora del proceso, 
cuya atención podría coadyuvar a que éste sea cada vez más eficiente; este aspecto expresa 
el principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, referente a apoyar el desarrollo 
de una gestión pública eficiente, transparente y que rinda cuentas. 
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En la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la 
Distribución de las Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de 
nivel central a la SHCP. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización de las participaciones federales en las entidades 
federativas y sus municipios. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo 
objetivo es evitar la duplicidad en las auditorías 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; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 
Particularmente, el personal auditor de la ASESLP colaboró en el procedimiento referente a 
la verificación de las transferencias de los recursos de las participaciones federales por parte 
de la Secretaría de Finanzas del estado de San Luis Potosí a los municipios.  

Resultados 

TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

1.  De acuerdo con la información proporcionada por la SHCP, que incluyó las Cuentas por 
Liquidar Certificadas y los datos presentados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2017, se reportó que la entidad federativa recibió en 2017, por concepto de participaciones 
federales (incluidos Otros Incentivos derivados de los convenios de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal), un importe de 17,398,779.0 miles de pesos, el cual 
se integró por los fondos e incentivos siguientes: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 
Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 11,545,195.0 
Fondo de Fomento Municipal 693,556.6 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 808,351.7 
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 517,405.2 
Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 224,307.7 
Fondo del ISR 1,855,813.4 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  41,038.0 
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 208,546.8 
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 70,876.6 
Tenencia    112.1 
Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos 

   278.2 

Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal 

1,433,297.9 

Total    17,398,779.2 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017; Avisos de pago y constancia de compensación de las 
participaciones federales emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estados de cuenta 
bancarios, pólizas y auxiliares contables; Constancias de recaudación de ingresos federales coordinados 
elaborados por la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí; Pólizas de ingresos y Cuentas por 
Liquidar Certificadas. 

Nota: Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES POR FONDO 

2.  En el estado de San Luis Potosí las participaciones federales se deben ministrar a los 
municipios de conformidad con los criterios de integración y distribución señalados en los 
artículos del 4 al 9, 12, y del 14 al 19. Ter. de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San 
Luis Potosí, y en atención a lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado de San Luis Potosí, que regula las bases, montos y plazos para la entrega de los 
recursos a los municipios que, para la Cuenta Pública 2017, se publicaron en el Periódico 
Oficial del Estado del 30 de enero de 2017, en el Decreto 0563, en el que se establecen los 
coeficientes aplicables para el pago de las participaciones a municipios para el ejercicio 2017. 

En ese sentido, de acuerdo con Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí, la 
Secretaría de Finanzas del Estado debe participar a los municipios las proporciones de los 
recursos de los fondos siguientes: el 20.0% del Fondo General de Participaciones; el 100.0% 
del Fondo de Fomento Municipal; el 20.0% del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; el 
100.0% del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, al que hace referencia en su 
artículo 6; el 20.0% del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, al que hace referencia 
en su artículo 8; el 20.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación; el 20.0% del Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos y el 100.0% del ISR, correspondiente a los salarios del personal 
del municipio. 
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Fondo General de Participaciones (FGP) 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 12, establece que 
el monto que le corresponde a cada municipio será calculado conforme la mecánica que se 
describe:  

I. El primer fondo conformado por el 90.0% del total distribuible se asignará de acuerdo 
con lo siguiente: el 95.0% con base al número de habitantes con que cuenten, de 
acuerdo al último Censo General de Población o Conteo, publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); el 4.0% de acuerdo al índice 
municipal de pobreza publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, que se indica en el artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal; y 
el 1.0% en proporción inversa a las participaciones que por población tenga cada 
municipio. 

II. El segundo fondo constituido por el restante 10.0% distribuible será un fondo que 
buscará resarcir, hasta donde alcance, a aquellos municipios en los que, una vez 
aplicado el coeficiente respectivo, el monto resultante sea menor al ministrado en el 
mismo mes del año inmediato anterior al que corresponda la participación. 

Concluido el ejercicio fiscal, si resultara un excedente del segundo fondo, se deducirán los 
incentivos pagados con anterioridad a los municipios coordinados, y el monto restante se 
repartirá conforme a los coeficientes previamente calculados: el 2.0% será destinado a los 
municipios que tuvieren déficit en los términos de las fracciones I y II; y el 98.0% restante, 
entre todos los municipios con base en los coeficientes aprobados por la Legislatura del 
Estado.  

La distribución de los recursos se efectuará conforme a los criterios y fórmula publicados en 
los artículos 1, 2 al 4, respectivamente, del Decreto 0563 en el que se establecen los 
coeficientes aplicables para el pago de las participaciones a municipios para el ejercicio 2017 
y que se enuncian a continuación: 

Factor población  

 

Donde:  

 

 

Índice Municipal de Pobreza  “IMPi” 
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Zi,t, se refiere a la participación de los 58 municipios en pobreza extrema de todo el estado, 
ponderada por las carencias promedio de las personas en pobreza extrema de cada 
municipio. 

Para determinar el Índice Municipal de Pobreza, se considera la fuente de información 
publicada por la Secretaría d Desarrollo Social, en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
enero del 2017. 

              Inverso de la población para el i - ésimo municipio 

 

 

Donde: 

Es la suma del factor inverso de la población del total de municipios del 
estado.  

          n                total de municipios del estado. 

Una vez calculados los factores e índices para cada uno de los municipios, se realiza la suma 

ponderada de cada uno de ellos para determinar su coeficiente “Ci” 

 

Fondo de Fomento Municipal (FFM) 

El artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí indica que sobre 
el 100.0% de este fondo, distribuible a los municipios, se conformarán dos fondos, como se 
indican en las fracciones I y II del artículo 12, sobre el Fondo General de Participaciones; y 
adicionalmente, para el FFM se indica la fracción III, que señala lo siguiente: 

III. Si al finalizar el año resultare un excedente del segundo fondo distribuible, estará sujeto a 
que el municipio dé cumplimiento al artículo 14 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado. 

Dicho artículo indica las obligaciones y plazos para reportar las cifras anuales de recaudación 
del impuesto predial, y de derechos por el suministro de agua potable de sus municipios para 
la determinación de los coeficientes de distribución de las participaciones federales. 

En el caso de que los municipios no cumplan con la fracción III, el excedente se distribuye 
entre los que sí atendieron dicha disposición, de acuerdo al cálculo de nuevos factores de 
redistribución. 

Al respecto, la fórmula para distribuir los recursos del FFM es la misma que se indicó en el 
apartado del FGP.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

9 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 

La distribución del fondo a los municipios se encuentra normado en el artículo 15 de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que el 20.0% participable 
a los municipios se distribuirá con los criterios siguientes: el 95.0% con base al número de 
habitantes con que cuenten, de acuerdo al último Censo General de Población o Conteo, 
publicado por el INEGI; el 4.0% de acuerdo al índice municipal de pobreza señalado en el 
artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal; y el 1.0% en proporción inversa a las 
participaciones que por población tenga cada municipio. 

Cabe señalar que la fórmula para distribuir los recursos del ISAN es la misma que se indicó en 
el apartado del FGP.  

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 

La distribución a los municipios del IEPS se indica en el artículo 16 de la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado de San Luis Potosí, el cual establece la misma mecánica descrita para el ISAN 
y se utiliza la fórmula descrita para el FGP.  

Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diésel (IVFGD) 

Su distribución se encuentra normada en el artículo 17 de la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado de San Luis Potosí; los criterios son los descritos en las fracciones I y II del artículo 12 
de la ley en mención, descritas en el apartado del FGP.  Además, la fórmula para distribuir los 
recursos de Gasolina y Diésel es la misma que se indicó para el FGP.  

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 

El artículo 18 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí indica que el 20.0% 
participable entre los municipios se asignará de acuerdo con los criterios siguientes:  

I. El 95.0% con base al número de habitantes con que cuenten, de acuerdo al último Censo 
General de Población o Conteo publicado por el INEGI; el 4.0% con base en el índice municipal 
de pobreza referido en el artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal; el 1.0% en proporción 
inversa a las participaciones que por población tenga cada municipio; y el 5.0% restante de 
acuerdo al factor de eficiencia administrativa del municipio, mismo que será el cociente de la 
recaudación de impuestos y derechos municipales contenida en la última Cuenta Pública 
aprobada por el Congreso del Estado, entre el gasto ejercido en el capítulo 1000, 
correspondiente a Servicios Personales, para cada uno de los municipios del Estado. 

Al respecto, la fórmula para distribuir los recursos del FOFIR es la misma que se indicó para el 
FGP.  
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Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) 

La distribución del 20.0% del FEXHI entre los municipios se norma en el artículo 19 Bis de la 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí, y los criterios son los siguientes: 

I. El 95.0% con base en el número de habitantes con que cuenten, de acuerdo a los datos que 
hubiera dado a conocer el INEGI para la entidad;  

II. El 4.0% de acuerdo con el índice municipal de pobreza que se indica en el artículo 35 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, y  

III. El 1.0% restante en proporción inversa a las participaciones que por población tenga cada 
municipio.  

La distribución se realizará con la fórmula descrita en el apartado del FGP. 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

El artículo 19 Ter de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí indica que los 
municipios participarán el 100.0% de la recaudación que se obtenga del ISR que 
efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste 
o desempeñe un servicio personal subordinado para el mismo municipio, sus organismos 
autónomos o entidades paramunicipales, siempre que sea efectivamente pagado por los 
entes mencionados con cargo en sus participaciones o ingresos locales. 

De acuerdo con lo anterior, se verificó que existen fórmulas y criterios aprobados por la 
legislatura local para distribuir las participaciones federales a los municipios del estado. 

3.  De acuerdo con la normativa local, es facultad de la Legislatura del Estado determinar 
anualmente, las bases, montos y plazos en que los municipios participarán del 20.0% del 
Fondo General de Participaciones, que el estado reciba en los términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal, y se deberán publicar en el Periódico Oficial del Estado, a más tardar el 
día 31 de enero del año para el que sean vigentes dichas disposiciones. Al respecto, se verificó 
que el 30 de enero de 2017, se publicó el Decreto 0563 en el que se establecen los coeficientes 
aplicables para el pago de las participaciones a municipios para el ejercicio 2017, el cual indica 
los coeficientes no solamente del FGP, sino también del FFM, ISAN, IEPS, IVFGD y FOFIR. 

No obstante, con el análisis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí, se 
detectó que no se encuentra normada, ni autorizada por el Congreso del Estado, la 
distribución de los recursos del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos (FOCOISAN). 
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2017-A-24000-15-1292-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí formule una propuesta de modificación 
de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, a efecto de que se incluya en el artículo 4, además 
del FGP, al IVFGD, ISAN, IEPS, FFM y FOFIR, en la obligación de determinar y publicar por la 
Legislatura del Estado las bases, montos y plazos en que los municipios participarán de esos 
fondos. Lo anterior ya se realiza operativamente pero no se encuentra regularizado en la ley. 

Además, que se proponga al Congreso del Estado la incorporación, en la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado, la fórmula de distribución del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos. 

4.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Estado 
de San Luis Potosí sobre las participaciones federales pagadas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público en 2017, se verificó que el estado distribuyó y pagó a los municipios de la 
entidad federativa, para los fondos e incentivos que integraron la muestra de auditoría, 
recursos por los montos y porcentajes que se indican a continuación: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; DISTRIBUIDAS Y PAGADAS A SUS MUNICIPIOS, EN 
LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Fondo o Incentivo 

Monto pagado 
al estado 

Monto 
distribuido por 
el estado a los 
municipios por 

concepto de 
las 

participaciones 
federales 1/ 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

distribuidas a 
los municipios 

Monto pagado 
por el estado a 
los municipios 
por concepto 

de las 
participaciones 

federales 1/ 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

pagadas a los 
municipios 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF del estado 

2/ 

(A) (B) (C) = (B) / (A) (D) (E) = (D) / (A) (F) (G) 

TOTAL 15,894,492.5 3,666,486.7  3,666,486.7    

Fondo General de 
Participaciones 

11,545,195.0 2,309,039.0 
20.0 

2,309,039.0 
20.0 20.0 20.0 

Fondo de Fomento 
Municipal 

693,556.6 
693,556.6 

100.0 
693,556.6 

100.0 100.0 100.0 

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

808,351.7 
159,811.1 

19.8 
159,811.1 

19.8 20.0 20.0 

Fondo de Compensación a 
la Venta Final de Gasolina y 
Diésel 

517,405.2 
103,459.6 

20.0 6/ 
103,459.6 

20.0 20.0 20.0 

Participaciones en el 
Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios 

224,307.7 
224,307.7 

100.0 
224,307.7 

20.0 100.0 100.0 

Fondo del ISR 3/ 1,855,813.4 126,340.1 NA3/ 126,340.1 NA3/ NA 3/ NA 3/ 

Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

41,038.0 
8,207.6 

20.0 
8,207.6 

20.0 20.0 4/ NA 5/ 

Incentivos por el Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos 

208,546.8 
41,709.4 

20.0 
41,709.4 

20.0 20.0 20.0 

Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos 

278.2 
55.6 

20.0 
55.6 

20.0 20.0 20.0 

Fuente: Cuenta Pública 2017; Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí; oficios de 
liquidación de participaciones remitidos por la Secretaría de Finanzas del estado de San Luis Potosí a los municipios; cálculos de 
distribución de participaciones federales de la Auditoría Superior de la Federación, y reportes de pagos y transferencias de la 
banca electrónica realizadas a los municipios en el ejercicio 2017. 

1/ Importe sin descontar deducciones y afectaciones, que se aplican a las participaciones federales, correspondientes a los 
municipios. 

2/ Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí. 

3/ El porcentaje del ISR distribuible a los municipios corresponde al cien por ciento del monto de la recaudación obtenida de 
dicho impuesto de cada municipio, efectivamente pagado a la Federación, correspondiente a los salarios del personal 
subordinado en las dependencias de los municipios, así como sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paramunicipales, por lo que no aplican las operaciones señaladas en los títulos de las columnas, ya que los porcentajes referidos 
corresponden a lo asignado a los municipios. 

4/ Para el caso del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos se considera el artículo 14, tercer párrafo, 
de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

5/ La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí no establece un porcentaje a distribuir para este fondo; para el 
ejercicio 2017 la Secretaría de Finanzas del estado distribuyó el 20.0%. 

6/El porcentaje de las participaciones federales distribuidas a los municipios del Fondo de Compensación a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel por el redondeo de las cifras ascendió al 20.0%.  

Nota: Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 
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Al cierre del ejercicio 2017, la Secretaría de Finanzas del estado de San Luis Potosí no 
distribuyó el 20.0% de los recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), que, de 
conformidad con la ley federal y local, debieron ser entregados a los municipios; de los 
161,670.3 miles de pesos que corresponden a dicho porcentaje, el ente fiscalizado pagó a los 
ayuntamientos 159,811.1 miles de pesos, por lo que dejó de ministrarles 1,859.2 miles de 
pesos.  

Además, la Secretaría de Finanzas del estado de San Luis Potosí tampoco distribuyó 
completamente los recursos de Gasolina y Diésel participables a los municipios, equivalentes 
a 103,464.2 miles de pesos, ya que de ese importe les transfirió 103,459.6 miles de pesos, es 
decir, dejó de pagarles 4.6 miles de pesos. 

Respecto a los recursos participables del ISR, la Secretaría de Finanzas del estado debió pagar 
a los municipios un importe neto de 129,443.2 miles de pesos, de los cuales entregó 126,340.1 
miles de pesos, por lo que no compensó un saldo de 3,103.1 miles de pesos; este último 
monto considera recursos validados por la SHCP, no pagados a los municipios y descuentos 
de devoluciones validadas por la SHCP, abonadas en ejercicios anteriores, pendientes de 
aplicar a los municipios.  

Sobre el particular, en los resultados 7, 9 y 12 se indican las cantidades por las que los 
municipios fueron afectados en virtud de la integración errónea del FOFIR, de Gasolina y 
Diésel y del ISR, respectivamente. 

2017-A-24000-15-1292-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí instruya a quien corresponda e incorpore 
en el manual de procedimientos, lineamientos o documento similar, que de manera 
específica describa los procesos de cálculo, distribución, liquidación y pago de las 
participaciones federales a los municipios, en el que se identifiquen actividades, 
responsables, flujos de información, resguardo documental del proceso y mecanismos de 
control y supervisión. Además, de que en cada etapa quede definido el responsable de la 
supervisión y el tipo de evidencias documentales de su actividad. 

Asimismo, que en este documento se incluyan los mecanismos que se formalizaron con la 
ASF, derivados de la revisión a la Distribución de las Participaciones Federales en la Cuenta 
Pública 2016 y los acordados en la revisión de la Cuenta Pública 2017, al amparo del artículo 
42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

5.  Fondo General de Participaciones (FGP) 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Estado 
de San Luis Potosí, se verificó que de los 11,545,195.0 miles de pesos recibidos en 2017 por 
concepto del Fondo General de Participaciones (FGP), se distribuyeron a los municipios 
2,309,039.0 miles de pesos, los cuales corresponden con el 20.0% que, de acuerdo con la 
normativa local, es la proporción participable a ese orden de gobierno. 
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Igualmente, con la revisión de los cálculos efectuados por la entidad fiscalizada respecto de 
los mecanismos descritos en el artículo 12, fracciones I y II, de la Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado de San Luis Potosí, referentes a la distribución del FGP con base en dos 
mecanismos, uno que determina la entrega del 90.0% de ese fondo, y otro que define el 10.0% 
restante, se comprobó que la Secretaría de Finanzas del Estado realizó correctamente el 
procedimiento descrito en el ordenamiento legal en comento (ver resultado 2 para pronta 
referencia). 

Además, se verificó que, como parte del FGP, la Secretaría de Finanzas integró el Fondo de 
Incentivo a la Recaudación Fiscal, el cual, de conformidad con el Convenio de Coordinación 
Fiscal en materia de Contribuciones Inmobiliarias, se constituyó con el 0.005 del total de los 
recursos del FGP recibidos por el estado; al respecto, en 2017 formalizaron dicho convenio 34 
municipios, y los recursos participables por concepto de este Incentivo debieron ascender a 
57,726.0 miles de pesos; no obstante, la Secretaría de Finanzas distribuyó a los municipios 
58,441.9 miles de pesos, es decir, entregó 715.9 miles de pesos adicionales. 

 Como consecuencia de determinar estos incentivos en cantidades mayores a las que 
correspondían, la distribución del excedente del segundo fondo distribuible del FGP, descrito 
en el penúltimo párrafo del artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis 
Potosí, se realizó con importes incorrectos, particularmente en lo relacionado con la 
deducción de los incentivos pagados con anterioridad a los municipios coordinados, y la 
distribución del monto restante. 

 Debido a que no se realizó correctamente el proceso de cálculo del FGP, la ASF determinó 
que el ente fiscalizado distribuyó erróneamente entre los municipios un monto de 549.9 miles 
de pesos, equivalente a la suma de los recursos de 31 municipios afectados, que se expresan 
con valores negativos en la columna “C” del cuadro que a continuación se muestra:  
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COMPARATIVO DEL CÁLCULO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES EN EL 
EJERCICIO 2017, REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE 

SAN LUIS POTOSÍ Y LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Municipio 

Cálculo de la 
Auditoría Superior de 

la Federación 

Cálculo de la 
Secretaría de Finanzas 

Comparativo 

(A) (B) (C) = (B) – (A) 

Ahualulco 16,508.1 16,502.8 -5.2 
Aquismón 46,424.6 46,409.8 -14.8 
Cedral 16,009.9 16,004.8 -5.1 
Cerritos 21,855.7 21,849.9 -5.9 
Cerro de San Pedro 4,853.6 4,852.1 -1.5 
Charcas 18,450.7 18,444.8 -5.9 
Ciudad del Maíz 28,949.7 28,940.9 -8.9 
Ciudad Fernández 38,203.8 38,191.9 -11.9 
Ciudad Valles 141,368.4 141,323.4 -45.0 
Matehuala 76,932.8 76,908.3 -24.5 
Matlapa 28,499.9 28,490.8 -9.1 
Moctezuma 17,691.8 17,686.2 -5.6 
Rioverde 77,908.2 77,883.5 -24.8 
Salinas 26,370.7 26,362.3 -8.4 
San Antonio 9,596.7 9,596.4 -0.3 
San Ciro de Acosta 9,191.4 9,188.4 -2.9 
San Luis Potosí 644,066.2 643,861.4 -204.8 
Santa Catarina 12,062.1 12,061.3 -0.8 
Santa María del Río 34,884.7 34,873.6 -11.1 
Soledad de Graciano 
Sánchez 

224,302.4 224,231.1 -71.3 

Tamazunchale 87,503.2 87,475.4 -27.8 
Tamuín 32,651.2 32,640.8 -10.4 
Tierra Nueva 9,261.9 9,259.2 -2.7 
Venado 13,174.2 13,170.0 -4.2 
Villa de Arista 14,035.4 14,030.9 -4.5 
Villa de Guadalupe 9,451.2 9,448.2 -3.0 
Villa de la Paz 5,643.7 5,641.9 -1.8 
Villa de Ramos 34,588.6 34,584.9 -3.7 
Villa de Reyes 40,840.3 40,827.3 -13.0 
Villa Hidalgo 13,078.3 13,074.2 -4.2 
Zaragoza 21,789.7 21,782.7 -6.9 

TOTAL 1,776,149.3 1,775,599.4 -549.9 

Fuente: Oficios de liquidación y memorias de cálculo elaborados por la Secretaría de Finanzas 
del estado de San Luis Potosí, en los que se informa sobre las participaciones federales que 
corresponde a los municipios; y cálculos de distribución del Fondo General de Participaciones 
realizados por la Auditoría Superior de la Federación.  

Nota: Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

En el transcurso de la auditoría, el ente fiscalizado presentó evidencia de la ministración por 
549.9 miles de pesos a 31 municipios por los errores en la distribución del FGP, y por 48.9 
miles de pesos por rendimientos financieros generados, por lo que se solventa parcialmente 
lo observado. 
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2017-B-24000-15-1292-08-001   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 o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron cálculos erróneos para la distribución del  Fondo General de Participaciones (FGP), 
por lo que distribuyeron incorrectamente los recursos entre 31 municipios del estado.  

6.  Fondo de Fomento Municipal (FFM) 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Estado 
de San Luis Potosí, respecto de la distribución de los recursos del Fondo de Fomento 
Municipal (FFM), se verificó que en 2017 el ente fiscalizado integró correctamente la base de 
recursos distribuibles a los municipios, en virtud de que realizó ese proceso con la 
consideración del 100.0% de los recursos recibidos en el estado, los cuales en dicho año 
ascendieron a 693,556.6 miles de pesos. 

Asimismo, en relación con el proceso de distribución a los municipios del 100.0% del FFM, se 
comprobó que la entidad fiscalizada consideró las variables y los coeficientes correctos para 
cada municipio. 

7.  Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 

Con la revisión de la información proporcionada por el ente fiscalizado, se identificó que al 
estado de San Luis Potosí se pagaron 808,351.7 miles de pesos en 2017 por concepto del 
Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), de los cuales, de acuerdo con la normativa local 
en la materia, el 20.0%, es decir 161,670.3 miles de pesos, debían ser entregados a los 
municipios.  

Sin embargo, se detectó que la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí distribuyó 
159,811.1 miles de pesos, por lo que dejó de pagar en 2017 un importe de 1,859.2 miles de 
pesos, lo cual se originó en el cálculo del ajuste definitivo de 2016, ya que el ente fiscalizado 
aplicó incorrectamente a los municipios el 100.0% de ese ajuste, que fue negativo, y no el 
20.0% que correspondía de conformidad con la normativa local. 

Asimismo, se comprobó que, en el cuarto ajuste trimestral y ajuste definitivo de 2016, en 
enero de 2017, y primero, segundo y tercer ajuste trimestral de 2017, se distribuyeron los 
recursos con los coeficientes calculados para el Fondo General de Participaciones (FGP), y no 
con los coeficientes estimados para el FOFIR, lo cual afectó la distribución de esos recursos 
entre los municipios. 
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En virtud de la integración incorrecta de los recursos participables a los municipios, y por la 
consideración indebida de los coeficientes del FGP para la distribución del FOFIR, la ASF 
determinó que la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí afectó los recursos de 
los municipios en 1,859.2 miles de pesos, equivalentes a la suma de las diferencias de los 58 
municipios afectados que se expresan con valores negativos en la columna “C” del cuadro que 
a continuación se muestra:  

 

COMPARATIVO DEL CÁLCULO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN EN 
EL EJERCICIO 2017, REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ Y LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Municipio 
Cálculo de la 

Auditoría Superior de 
la Federación 

Cálculo de la 
Secretaría de 

Finanzas 
Comparativo 

 (A) (B) (C) = ( B) - (A) 

Ahualulco 1,213.0 1,191.9 -21.1 
Alaquines 620.0 605.2 -14.8 
Aquismón 3,209.0 3,204.6 -4.4 
Armadillo de los Infante 568.6 514.5 -54.1 
Axtla de Terrazas 2,178.3 2,155.2 -23.2 
Cárdenas 1,201.4 1,180.2 -21.3 
Catorce 672.0 655.7 -16.3 
Cedral 1,249.1 1,208.9 -40.2 
Cerritos 1,435.9 1,391.6 -44.2 
Cerro de San Pedro 954.3 785.7 -168.7 
Charcas 1,409.1 1,371.0 -38.1 
Ciudad del Maíz 1,972.3 1,957.8 -14.5 
Ciudad Fernández 2,673.9 2,647.9 -26.0 
Ciudad Valles 9,823.2 9,795.8 -27.4 
Coxcatlán 1,142.1 1,135.9 -6.3 
Ebano 2,600.1 2,569.1 -31.0 
El Naranjo 1,362.7 1,326.3 -36.4 
Guadalcázar 1,756.8 1,730.8 -26.0 
Huehuetlán 1,021.9 1,014.0 -7.9 
Lagunillas 515.6 488.0 -27.6 
Matehuala 5,500.2 5,443.3 -56.9 
Matlapa 1,999.0 1,988.4 -10.6 
Mexquitic de Carmona 3,314.3 3,286.3 -27.9 
Moctezuma 1,260.6 1,248.7 -11.9 
Rayón 1,084.7 1,049.5 -35.2 
Rioverde 5,477.7 5,445.2 -32.5 
Salinas 1,901.6 1,877.7 -23.9 
San Antonio 664.2 659.4 -4.8 
San Ciro de Acosta 843.6 786.1 -57.5 
San Luis Potosí 44,440.7 44,401.0 -39.7 
San Martín Chalchicuautla 1,417.0 1,405.7 -11.3 
San Nicolás Tolentino 549.1 507.1 -42.0 
San Vicente Tancuayalab 1,035.9 1,015.0 -20.9 
Santa Catarina 844.3 836.3 -8.0 
Santa María del Río 2,517.0 2,485.0 -32.0 
Santo Domingo 1,060.7 976.2 -84.5 
Soledad de Graciano 
Sánchez 

15,514.3 15,490.3 -24.0 

Tamasopo 1,881.0 1,862.2 -18.8 
Tamazunchale 6,046.7 6,038.8 -7.8 
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Municipio 
Cálculo de la 

Auditoría Superior de 
la Federación 

Cálculo de la 
Secretaría de 

Finanzas 
Comparativo 

 (A) (B) (C) = ( B) - (A) 
Tampacán 1,032.4 1,027.2 -5.2 
Tampamolón Corona 992.0 987.2 -4.8 
Tamuín 2,395.4 2,354.7 -40.7 
Tancanhuitz 1,372.1 1,361.6 -10.5 
Tanlajás 1,336.5 1,329.7 -6.8 
Tanquián de Escobedo 983.7 965.1 -18.6 
Tierra Nueva 745.7 701.2 -44.5 
Vanegas 599.2 578.2 -20.9 
Venado 1,017.7 987.3 -30.4 
Villa de Arista 1,092.2 1,057.7 -34.5 
Villa de Arriaga 1,106.3 1,087.4 -18.8 
Villa de Guadalupe 828.4 779.9 -48.5 
Villa de la Paz 508.3 475.6 -32.7 
Villa de Ramos 2,362.6 2,357.3 -5.3 
Villa de Reyes 3,075.3 3,002.8 -72.5 
Villa Hidalgo 1,261.8 1,163.3 -98.5 
Villa Juárez 930.0 854.2 -75.8 
Xilitla 3,326.9 3,310.7 -16.2 
Zaragoza 1,772.0 1,697.6 -74.3 

TOTAL 161,670.3 159,811.1 -1,859.2 

Fuente: Oficios de liquidación y memorias de cálculo elaborados por la Secretaría de Finanzas del estado 
de San Luis Potosí, en los que se informa sobre las participaciones federales que corresponde a los 
municipios; y cálculos de distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación realizados por la 
Auditoría Superior de la Federación.  

Nota: Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

En el transcurso de la auditoría, el ente fiscalizado presentó evidencia de la ministración por 
1,859.2 miles de pesos a los 58 municipios por recursos del FOFIR no transferidos, y por 349.4 
miles de pesos por rendimientos financieros generados, por lo que se solventa lo observado. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí deberá tomar en cuenta que en esta 
revisión se detectaron conductas infractoras por recursos no transferidos del FOFIR a los 
municipios, que se vinculan con la acción con clave 2017-B-24000-15-1292-08-002 del 
resultado 14. 

8.  Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 

Con la revisión de la información proporcionada por el ente fiscalizado, se identificó que en 
2017 la SHCP transfirió al estado de San Luis Potosí 41,038.0 miles de pesos del Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCOISAN); adicionalmente, en la 
entidad federativa se recaudaron 208,546.8 miles de pesos por el Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN), por lo que la Secretaría de Finanzas integró una base participable 
estatal por 249,584.8 miles de pesos, de los cuales, distribuyó a los municipios 49,917.0 miles 
de pesos que corresponden con el 20.0% participable a ese orden de gobierno. 
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Asimismo, se constató que la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí realizó los 
cálculos de distribución de los recursos del ISAN con base en la fórmula, variables y 
coeficientes determinados en el Decreto 0563, donde se establecen los coeficientes 
aplicables para el pago de participaciones a municipios para el ejercicio fiscal 2017, y en el 
Acuerdo administrativo mediante el cual se dan a conocer, el calendario de entrega, 
porcentaje, formulas y variables utilizadas, así como los montos estimados de las 
participaciones para el ejercicio fiscal 2017. 

Al respecto, se corroboró que las variables y coeficientes contenidos en la documentación en 
comento fueron estimados correctamente. 

9.  Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 

Con la revisión de la información proporcionada por el ente fiscalizado, se identificó que en 
2017, la SHCP transfirió al estado de San Luis Potosí 516,965.3 miles de pesos de 
participaciones de Gasolina y Diésel; adicionalmente, en la entidad federativa se recaudaron 
439.9 miles de pesos por la enajenación de Gasolina y Diésel, a que se refiere el artículo 4-A, 
fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal (9/11 del total recaudado), de los cuales 74.4 miles 
de pesos son de impuestos, 281.4 miles de pesos de recargos y 84.1 miles de pesos de multas. 

En ese sentido, el monto total de recursos participables por concepto de los Incentivos a la 
Venta Final de Gasolina y Diésel en el estado de San Luis Potosí, sin considerar las multas, 
ascendió a 517,321.1 miles de pesos, por lo que debieron distribuirse a los municipios 
103,464.2 miles de pesos, es decir el 20.0%, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado de San Luis Potosí.  

Sin embargo, se detectó que el ente fiscalizado distribuyó a los municipios un importe menor, 
a saber, 103,459.6 miles de pesos, debido a que omitió los ingresos estatales por gasolina y 
diésel de abril de 2017, que según la Constancia de Ingresos Federales Coordinados enviada 
a la SHCP, ascendieron a 23.3 miles de pesos, de los cuales 4.6 miles de pesos debieron ser 
participables a los municipios. 
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COMPARATIVO DEL CÁLCULO DE LOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE 
GASOLINA Y DIÉSEL EN EL EJERCICIO 2017, REALIZADO POR LA SECRETARÍA 
DE FINANZAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LA AUDITORÍA SUPERIOR 

DE LA FEDERACIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Municipio 

Cálculo de la 
Auditoría Superior de 

la Federación 

Cálculo de la 
Secretaría de 

Finanzas 
Comparativo 

(A) (B) (C)=(B-A) 

Ahualulco 758.7 758.6 -0.1 
Alaquines 377.9 377.9 0.0 
Aquismón 2,133.5 2,133.5 0.0 
Armadillo de los Infante 246.9 246.9 0.0 
Axtla de Terrazas 1,398.7 1,398.6 -0.1 
Cárdenas 750.6 750.5 -0.1 
Catorce 408.9 408.9 0.0 
Cedral 735.8 735.7 -0.1 
Cerritos 850.8 850.7 -0.1 
Cerro de San Pedro 223.1 223.1 0.0 
Charcas 847.9 847.9 0.0 
Ciudad del Maíz 1,282.3 1,282.3 0.0 
Ciudad Fernández 1,723.0 1,722.9 -0.1 
Ciudad Valles 6,496.9 6,496.7 -0.2 
Coxcatlán 747.8 747.8 0.0 
Ebano 1,661.3 1,661.2 -0.1 
El Naranjo 821.1 821.1 0.0 
Guadalcázar 1,110.0 1,110.0 0.0 
Huehuetlán 663.5 663.4 -0.1 
Lagunillas 276.6 276.6 0.0 
Matehuala 3,535.6 3,535.5 -0.1 
Matlapa 1,309.8 1,309.7 -0.1 
Mexquitic de Carmona 2,146.0 2,145.9 -0.1 
Moctezuma 813.1 813.0 -0.1 
Rayón 638.3 638.3 0.0 
Rioverde 3,580.5 3,580.3 -0.2 
Salinas 1,211.9 1,211.9 0.0 
San Antonio 432.0 432.0 0.0 
San Ciro de Acosta 422.4 422.4 0.0 
San Luis Potosí 29,599.5 29,598.4 -1.1 
San Martín Chalchicuautla 919.2 919.2 0.0 
San Nicolás Tolentino 263.7 263.6 -0.1 
San Vicente Tancuayalab 640.9 640.9 0.0 
Santa Catarina 544.6 544.6 0.0 
Santa María del Río 1,603.2 1,603.1 -0.1 
Santo Domingo 501.0 500.9 -0.1 
Soledad de Graciano 
Sánchez 

10,308.3 10,307.9 -0.4 

Tamasopo 1,210.7 1,210.6 -0.1 
Tamazunchale 4,021.4 4,021.3 -0.1 
Tampacán 677.1 677.0 -0.1 
Tampamolón Corona 651.2 651.2 0.0 
Tamuín 1,500.6 1,500.5 -0.1 
Tancanhuitz 891.2 891.0 -0.2 
Tanlajás 876.4 876.3 -0.1 
Tanquián de Escobedo 611.7 611.7 0.0 
Tierra Nueva 388.9 388.9 0.0 
Vanegas 348.9 348.9 0.0 
Venado 605.5 605.4 -0.1 
Villa de Arista 645.0 645.0 0.0 
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Municipio 

Cálculo de la 
Auditoría Superior de 

la Federación 

Cálculo de la 
Secretaría de 

Finanzas 
Comparativo 

(A) (B) (C)=(B-A) 
Villa de Arriaga 692.9 692.9 0.0 
Villa de Guadalupe 434.4 434.3 -0.1 
Villa de la Paz 259.4 259.4 0.0 
Villa de Ramos 1,565.8 1,565.8 0.0 
Villa de Reyes 1,876.9 1,876.8 -0.1 
Villa Hidalgo 601.0 601.0 0.0 
Villa Juárez 435.1 435.1 0.0 
Xilitla 2,183.4 2,183.3 -0.1 
Zaragoza 1,001.4 1,001.3 -0.1 

TOTAL 103,464.2 103,459.6 -4.6 

Fuente: Oficios de liquidación y memorias de cálculo elaborados por la Secretaría de Finanzas del 
estado de San Luis Potosí, en los que se informa sobre las participaciones federales que 
corresponde a los municipios; y cálculos de distribución de los Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel realizados por la Auditoría Superior de la Federación. 

Nota: Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

En el transcurso de la auditoría, el ente fiscalizado presentó evidencia de la ministración por 
4.6 miles de pesos a 58 municipios correspondientes a recursos no transferidos por concepto 
de Gasolina y Diésel, y 1.0 miles de pesos por rendimientos financieros generados, por lo que 
se solventa lo observado. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí deberá tomar en cuenta que en esta 
revisión se detectaron conductas infractoras por recursos no transferidos de Gasolina y 
Diésel, a los municipios, que se vinculan con la acción con clave 2017-B-24000-15-1292-08-
002 del resultado 14. 

10.  Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) 

Con la revisión de la información proporcionada por el ente fiscalizado se identificó que al 
estado de San Luis Potosí se pagaron 278.2 miles de pesos en 2017 por concepto del Fondo 
de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI), de los cuales la Secretaría de Finanzas del Estado 
distribuyó a los municipios 55.6 miles de pesos, que se corresponden con el 20.0% establecido 
en la normativa local. 

Asimismo, se constató que la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí realizó los 
cálculos de distribución del FEXHI, con base en la fórmula determinada en el Decreto 0563, 
donde se establecen los coeficientes aplicables para el pago de participaciones a municipios 
para el ejercicio fiscal 2017 y en el Acuerdo administrativo mediante el cual se dan a conocer, 
el calendario de entrega, porcentaje, formulas y variables utilizadas, así como montos 
estimados de participaciones para el ejercicio fiscal 2017. 
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11.  Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 

Con el análisis de la documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se determinó que 
en 2017, la SHCP transfirió al estado de San Luis Potosí 224,307.7 miles de pesos por concepto 
del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), los cuales fueron distribuidos a los 
municipios, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
San Luis Potosí, en el cual se estableció la disposición de participar a los municipios el 100.0% 
del IEPS a favor del estado, excepto el referente al Impuesto a la Venta Final de Gasolina y 
Diésel, que señala las fracciones I y II del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 Asimismo, se constató que la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí realizó los 
cálculos de distribución del IEPS con base en la fórmula establecida en el Decreto 0563, que 
establece los coeficientes aplicables para el pago de participaciones a municipios para el 
ejercicio fiscal 2017 y en el Acuerdo administrativo mediante el cual se dan a conocer, el 
calendario de entrega, porcentaje, formulas y variables utilizadas, así como montos 
estimados de participaciones para el ejercicio fiscal 2017; sobre el particular, se comprobó el 
correcto uso de variables y de determinación de coeficientes. 

12.  Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

Con la revisión de los oficios proporcionados por la Secretaría de Finanzas del Estado de San 
Luis Potosí, mediante los cuales la SHCP informó a la entidad fiscalizada, en el ejercicio fiscal 
2017, la determinación de las participaciones federales por concepto de la recaudación del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente se enteró a la Federación, correspondiente 
al salario de las personas que prestaron o desempeñaron un servicio personal subordinado 
en las dependencias de la entidad federativa o en los organismos estatales, así como en los 
municipios y organismos municipales, pagados con participaciones federales o recursos 
propios, se determinó que el estado de San Luis Potosí recibió recursos por 1,855,813.4 miles 
de pesos, de los cuales, 129,443.2 miles de pesos corresponden a los municipios, de acuerdo 
con la clasificación incluida en el anexo único de los oficios que la Secretaría de Finanzas del 
estado envió en noviembre y diciembre de 2017 a la SHCP para informarle de la ratificación o 
modificación del listado de RFC de sus poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, municipios, 
organismos autónomos y entidades, en términos de la regla segunda de las Reglas de 
Operación para la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Al respecto, se detectó lo siguiente: 

1) Del comparativo de los anexos de los oficios que la SHCP remitió al estado para 
informar el importe del ISR participable para cada ente de la entidad federativa, con 
los anexos únicos de los oficios que la Secretaría de Finanzas envió a la SHCP para 
ratificar o modificar la información de los RFC, se identificó que 5 organismos fueron 
clasificados por la SHCP como organismos estatales, mientras que la Secretaría de 
Finanzas del estado los había reportado como municipales. 
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En 2017 los 5 RFC de los organismos referidos se vincularon con 2,632.3 miles de 
pesos participables, y se componen de la suma de 66 importes, 64 por 2,635.6 miles 
de pesos a favor de los organismos correspondientes y 2 por -3.3 miles de pesos de 
devoluciones abonadas en ejercicios previos.  

Sobre el particular, la Secretaría de Finanzas del estado detectó la inconsistencia en 
la clasificación de un importe que asciende a -2.4 miles de pesos, por lo que la suma 
de los 65 montos restantes, que asciende a 2,634.7 miles de pesos, no fue aplicada a 
los organismos correspondientes durante 2017. 

2) De enero a diciembre de 2017 se identificó que 13,873.0 miles de pesos debieron ser 
ministrados al Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, 
Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos (INTERAPAS); de acuerdo con los 
reportes de la Secretaría de Finanzas, el importe referido se integra como sigue: 45.1 
miles de pesos corresponden al municipio de Cerro de San Pedro; 11,969.7 miles de 
pesos al municipio de San Luis Potosí; y 1,858.2 miles de pesos al municipio de 
Soledad de Graciano Sánchez. 

Al respecto, se identificó que el ente fiscalizado no realizó las transferencias en los 
momentos y montos correspondientes, en virtud de lo siguiente: 

2.1)  Respecto del monto participable a San Luis Potosí por INTERAPAS, se 
efectuaron descuentos por devoluciones de ejercicios anteriores que estaban 
pendientes de aplicar, de las cuales el ente fiscalizado no proporcionó 
documentación suficiente que acredite si efectivamente procedía realizar el 
descuento por 625.3 miles de pesos. 

2.2)  Además, los recursos de febrero a agosto de 2017 no se distribuyeron a los 
municipios que integran INTERAPAS, dentro de las fechas límite establecidas 
por la normativa, ya que se pagaron de manera acumulada en septiembre de 
2017; en el mismo sentido, los recursos de diciembre de ese año tuvieron un 
retraso en su ministración, en virtud de que se entregaron en febrero de 
2018. 

3) En junio de 2017, la SHCP determinó recursos para los municipios y sus organismos 
por 3,560.3 miles de pesos; sin embargo, la Secretaría de Finanzas del estado no 
ministró esas cantidades, en cambio transfirió los mismos recursos que se pagaron 
en mayo de 2017, es decir, 2,231.2 miles de pesos. 

Esta situación fue detectada por el ente fiscalizado y las compensaciones para los 
municipios afectados fueron realizadas en los meses subsecuentes (ver resultado 14, 
en el que se integran los retrasos de la ministración de las participaciones federales a 
los municipios del estado). 
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En virtud de lo anterior, se determinó que la Secretaría de Finanzas del estado no transfirió al 
cierre de 2017 un importe de 3,260.0 miles de pesos, los cuales se componen de 2,634.7 miles 
de pesos por errores en la clasificación de los organismos de la entidad, y 625.3 miles de pesos 
por descuentos de los cuales no se mostró documentación que acredite su procedencia 
(incisos 1 y 2.1). 

ISR: IMPORTES NO PAGADOS A LOS MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Municipio 

Importes no pagados por 
errores en la clasificación 

de organismos 

Descuento por 
validar del ejercicio 

2016 
Total 

Ciudad Fernández 649.9  649.9 
Rioverde 1,800.5  1,800.5 
San Ciro de Acosta 42.1  42.1 
San Luis Potosí 

 
625.3 625.3 

Tamuín 142.2 
 

142.2 

Total 2,634.7 625.3 3,260.0 

Fuente: Oficios de Liquidación emitidos por la SHCP en los que se informa la recaudación del ISR 
que efectivamente se enteró a la Federación en el ejercicio 2017, oficios de Liquidación de la 
Secretaría de Finanzas a los municipios del estado; y Anexos únicos remitidos por la Secretaría de 
Finanzas del estado a la SHCP para informar la clasificación de los entes del estado. 

Nota: Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 
 
 

Cabe señalar que el monto observado por 3,260.0 miles de pesos difiere de los 3,103.1 miles 
de pesos reportados en el resultado 4 por un monto de 156.9 miles pesos, en virtud de que 
la Secretaría de Finanzas del estado no aplicó en 2017, y postergó para su eventual aplicación 
en 2018, devoluciones por 178.9 miles de pesos; y debido asimismo, a que, en 2017, el ente 
fiscalizado efectuó descuentos a los municipios de ejercicios anteriores que no habían sido 
aplicados por -22.0 miles de pesos. 

 Finalmente, en relación con las situaciones descritas en los incisos 2.2 y 3, cabe señalar que, si bien existió evidencia de que 
los recursos fueron transferidos a los municipios correspondientes, también se constató que dichos depósitos se realizaron de 
manera extemporánea, por lo que procede la cuantificación de los intereses financieros por el retraso en la ministración, los 
cuales se expresan en el resultado 14. 

En el transcurso de la auditoría, el ente fiscalizado presentó evidencia de la ministración por 
3,260.0 miles de pesos a los 5 municipios por recursos del ISR no transferidos al cierre de 
2017, y por 608.0 miles de pesos por rendimientos financieros generados, por lo que se 
solventa lo observado. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí deberá tomar en cuenta que en esta 
revisión se detectaron conductas infractoras por recursos no transferidos del ISR a los 
municipios, que se vinculan con la acción con clave 2017-B-24000-15-1292-08-002 del 
resultado 14. 
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TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

13.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas, se 
determinó que el Gobierno del estado de San Luis Potosí informó a los 58 municipios el pago 
de un total de 3,666,486.7 miles de pesos por concepto de participaciones federales 
señaladas en los oficios de liquidación a los municipios, correspondientes a la Cuenta Pública 
2017; de ese monto se reportó el descuento de  375,723.2 miles de pesos por deducciones y 
afectaciones con cargo a las participaciones federales de los municipios, por lo cual el monto 
neto a depositar ascendió a 3,290,763.5 miles de pesos. 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 
DEDUCCIONES Y AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA 

MUESTRA DE AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO MONTO 

Participaciones pagadas: 3,666,486.7 

Fondo General de Participaciones 2,309,039.0 

Fondo de Fomento Municipal 693,556.6 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 159,811.1 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 103,459.6 

Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 224,307.7 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 49,917.0 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 55.6 

Fondo del ISR 126,340.1 

Deducciones efectuadas:  375,723.2 

FEIEF 47,192.4 

Suministro de energía eléctrica para alumbrado público 238,816.3 

Omisión del pago del ISR 7,905.7 

Fideicomiso Luminarias  16538-6-158 1,950.0 

Deducciones por Préstamo 2,000.0 

Fondo de Ahorro FGP y FFM 77,858.8 

Total: 3,290,763.5 

Fuente: Oficios de liquidación de la Secretaría de Finanzas del estado a los municipios y comprobantes de 
transferencias de la banca electrónica. 

Nota: Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

Con base en lo anterior y conforme a la revisión de la transferencia de las participaciones 
federales de 2017 a los municipios del estado de San Luis Potosí, se determinó que se 
ministraron los recursos correspondientes a todos los municipios, en los montos establecidos 
en la normativa. 
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14.  Con el análisis de las ministraciones realizadas por la Secretaría de Finanzas del estado de 
San Luis Potosí a los 58 municipios del estado, por concepto de participaciones federales de 
2017, se constató que existieron retrasos entre las fechas de ministración de los recursos del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y del Impuesto Sobre la Renta, y los plazos establecidos 
en la normativa, por lo que se determinó un monto total de 324.1 miles de pesos por 
rendimientos financieros. 

 

DÍAS DE DESFASE ENTRE LAS FECHAS DE 
MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 

Y LAS ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA, DE LOS 
FONDOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE 

AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2017 

MES / FONDOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

13 0 21/ 0 1 2 31/ 1 2 3 0 7 34 

Impuesto Sobre la Renta 
Municipios 

0 0 0 1 0 271/ 271/ 0 0 0 0 0 55 

Impuesto Sobre la Renta 
INTERAPAS 

0 196 165 135 0 74 43 12 7 251/ 0 22 679 

TOTAL 13 196 167 136 1 103 73 13 9 28 0 29 768 

FUENTE: Avisos de pago de las participaciones federales emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la 
Secretaría de Finanzas del estado de San Luis Potosí; y comprobantes de transferencias bancarias realizadas por la 
Secretaría de Finanzas. 

1/ En los meses vinculados con esta nota, la Secretaría de Finanzas del Estado realizó transferencias a los municipios 
en más de una fecha; por lo que, en el cuadro se incluyó la mayor cantidad de días de retraso entre el plazo establecido 
en normativa y la última fecha de pago, en virtud de que es en ese momento cuando se terminó de liquidar el recurso 
de determinado mes. 

 

 

En el transcurso de la auditoría, el ente fiscalizado presentó documentación justificativa por 
lo que, el monto observado por 324.1 miles de pesos disminuyó en 1.1 miles de pesos; del 
importe restante por 323.0 miles pesos por rendimientos financieros generados por retrasos 
en la ministración del ISR e ISAN se presentó evidencia de las transferencias realizadas a los 
municipios, con que se solventa parcialmente lo observado. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí deberá tomar en cuenta que las 
conductas infractoras señaladas en la acción con clave 2017-B-24000-15-1292-08-002 se 
vinculan con los recursos no transferidos a los municipios del FOFIR señalados en el resultado 
7, de Gasolina y Diésel indicados en el resultado 9, y del ISR expresadas en el resultado 12; 
además, de los recursos del ISR e ISAN que no transfirieron en los plazos señalados por la 
normativa plasmados en este resultado 14. 
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2017-B-24000-15-1292-08-002   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 o su equivalente 
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 a los municipios completamente los recursos de FOFIR, Gasolina y Diésel, e ISR 
y además no transfirieron en los plazos señalados por la normativa, los recursos del ISR e 
ISAN.  

15.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2017 por la Secretaría de Finanzas del 
estado de San Luis Potosí, se verificó que en los 58 municipios de la entidad federativa se 
llevaron a cabo afectaciones con cargo a las participaciones federales por 375,723.2 miles de 
pesos. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
DEDUCCIONES Y AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA 

DE AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

DEDUCCIONES NÚMERO DE 
MUNICIPIOS 

MONTOS 

FEDERALES 
FEIEF 58 47,192.4 

Omisión del pago del ISR 1 7,905.7 

SUBTOTAL 55,098.1 

ESTATALES 

Fideicomiso Luminarias  16538-6-158 1 1,950.0 

Suministro de energía eléctrica para alumbrado 
público, con cargo al FGP 

51 
238,816.3 

Deducciones por Préstamo 1 2,000.0 

Fondo de Ahorro del 10% 34 77,858.8 
SUBTOTAL 320,625.1 

            TOTAL             375,723.2 

Fuente: Oficios de liquidación de la Secretaría de Finanzas del estado a los municipios y comprobantes de transferencias 
de la banca electrónica. 

Nota: Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

Al respecto, se identificó que en 2017 la SHCP realizó descuentos a las participaciones del 
estado por concepto del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF), con objeto de reintegrar al patrimonio del Fideicomiso FEIEF los recursos que se 
ministraron al estado de San Luis Potosí en 2016; en el mismo sentido se verificó que en 2017 
la Secretaría de Finanzas descontó de los recursos municipales del FGP, FFM y FOFIR un 
importe total de 47,192.4 miles de pesos por el mismo concepto, el cual corresponde con el 
monto transferido a ese orden de gobierno durante el ejercicio 2016. 
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También se verificó que, de enero a diciembre de 2017, la Secretaría de Finanzas del estado 
descontó del FGP de 51 municipios, recursos por 238,816.3 miles de pesos para pagar a la 
Comisión Federal de Electricidad, y a cuenta de los ayuntamientos, el suministro de energía 
eléctrica para alumbrado público. 

Además, se observó que en febrero de 2017 la SHCP realizó descuentos a las participaciones 
federales del estado debido a que el municipio de Soledad de Graciano Sánchez no enteró 
retenciones del ISR por salarios a cargo de sus trabajadores; en ese sentido, se verificó que, 
para recuperar esos recursos, la Secretaría de Finanzas del estado afectó al FGP de ese 
municipio por 7,905.7 miles de pesos. 

Igualmente, con la revisión de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de fecha 15 de 
abril de 2014, se constató que el Congreso del Estado aprobó la contratación de deuda al 
municipio de Lagunillas, con cargo a sus participaciones federales, así como la constitución de 
un fidecomiso para su pago. En el mismo sentido, se comprobó con el Segundo Convenio 
Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple y la instrucción irrevocable del 
ayuntamiento a la Secretaría de Finanzas del estado, que se indicó a dicha dependencia la 
afectación mensual al FGP del municipio en comento, y la transferencia de esos recursos al 
fideicomiso correspondiente.  

Al respecto, de enero a diciembre de 2017, la Secretaría de Finanzas del estado realizó 
descuentos del FGP del municipio de Lagunillas por 1,950.0 miles de pesos. 

Asimismo, se identificó que, de marzo a junio de 2017, la Secretaría de Finanzas del estado 
realizó retenciones al FGP del municipio de Matehuala por un monto total de 2,000.0 miles 
de pesos, para recuperar el adelanto de participaciones federales que, por la misma cantidad, 
le depositó en febrero de 2017.  

Finalmente, se constató que de enero a noviembre de 2017 el ente fiscalizado descontó 
recursos por 77,858.8 miles de pesos al FGP y FFM, de 34 municipios que aceptaron dicha 
afectación, con objeto de crear para cada uno de los participantes un Fondo de Ahorro del 
10.0% y reintegrarles los recursos acumulados en diciembre de ese ejercicio fiscal. 

16.  Del análisis de las deducciones realizadas a los municipios del estado por concepto del 
Fondo de Ahorro del 10.0%, que se integra con la aplicación de ese porcentaje a los recursos 
del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, de los 34 municipios 
que se incorporaron en ese esquema, se obtuvo que las retenciones a 12 municipios no se 
realizaron en los términos convenidos. 

Asimismo, con la revisión de los descuentos efectuados por la Secretaría de Finanzas del 
estado para el pago, a cuenta de los municipios, del suministro de energía eléctrica de 
alumbrado público, se comprobó que el ayuntamiento de Alaquines autorizó el pago de ese 
servicio con cargo al Fondo General de Participaciones; sin embargo, la Secretaría de Finanzas 
del estado no realizó la afectación que correspondía. 
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Las dos situaciones anteriores se precisan como sigue: 

1) Fondo de ahorro del 10.0%: Recursos que la Secretaría de Finanzas afectó de manera 
adicional a lo que correspondía, según autorización del municipio. 

  

FONDO DE AHORRO DEL 10.0% 

COMPARATIVO DE LOS IMPORTES AFECTADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 
ESTADO Y LOS MONTOS CALCULADOS POR LA ASF, DE CONFORMIDAD CON LOS 

ACUERDOS ENTRE LAS PARTES 

(Miles de pesos) 

MUNICIPIO FONDO 

DESCUENTO 
AUTORIZADO POR LOS 

MUNICIPIOS 

DESCUENTO 
EFECTUADO POR 
SECRETARÍA DE 

FINANZAS 

DIFERENCIAS 

(A) (B) (C) = (B – A) 

Guadalcazar FGP 1,053.9 1,425.6 371.7 

Aquismon FGP 2,855.3 3,191.3 336.0 

Lagunillas FGP  42.2 42.2 

Moctezuma FFM  36.9 36.9 

TOTAL  3,909.2 4,696.0 786.8 

Fuente: Oficios mediante los cuales los municipios notifican su participación a la Secretaría 
de Finanzas del estado en el Fondo de Ahorro del 10%; Oficios de liquidación de la 
Secretaría de Finanzas del estado a los municipios y comprobantes de transferencias de la 
banca electrónica. 

Nota: Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 
 
 

2) Fondo de ahorro del 10.0%: Recursos que la Secretaría de Finanzas no afectó, y que 
debieron descontarse de conformidad con la autorización del municipio 

 

FONDO DE AHORRO DEL 10.0% 

COMPARATIVO DE LOS IMPORTES AFECTADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 
ESTADO Y LOS MONTOS CALCULADOS POR LA ASF, DE CONFORMIDAD CON LOS 

ACUERDOS ENTRE LAS PARTES 
 (Miles de pesos) 

MUNICIPIO FONDO 

DESCUENTO 
AUTORIZADO 

POR LOS 
MUNICIPIOS 

DESCUENTO 
EFECTUADO POR 
SECRETARÍA DE 

FINANZAS 

DIFERENCIAS 

(A) (B) (C) = (B – A) 

Tampacan FFM 308.8 275.9 -32.9 

Cedral FFM 335.6 299.8 -35.8 

Cerro de San Pedro FFM 124.5 66.4 -58.1 

Catorce FFM 208.7 102.2 -106.5 

Cedral FGP 984.7 845.1 -139.6 

Tanquian de Escobedo FFM 341.3 182.0 -159.3 

Cerro de San Pedro FGP 407.2 217.8 -189.4 

Tampacan FGP 1,012.7 777.7 -235.0 

Tamuin FFM 611.4 368.1 -243.3 
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MUNICIPIO FONDO 

DESCUENTO 
AUTORIZADO 

POR LOS 
MUNICIPIOS 

DESCUENTO 
EFECTUADO POR 
SECRETARÍA DE 

FINANZAS 

DIFERENCIAS 

(A) (B) (C) = (B – A) 

Ciudad Valles FFM 3,624.9 3,329.9 -295.0 

Ciudad del Maíz FFM 715.5 381.5 -334.0 

Catorce FGP 684.2 337.0 -347.2 

Tanquián de Escobedo FGP 1,116.7 597.4 -519.3 

Tamuin FGP 1,723.5 1,191.8 -531.7 

Moctezuma FGP 1,360.4 670.1 -690.3 

Ciudad del Maíz FGP 2,341.0 1,252.4 -1,088.6 

TOTAL  15,901.1 10,895.1 -5,006.0 

Fuente: Oficios mediante los cuales los municipios notifican su participación a la Secretaría de 
Finanzas del estado en el Fondo de Ahorro del 10.0%; Oficios de liquidación de la Secretaría de 
Finanzas del estado a los municipios y comprobantes de transferencias de la banca electrónica. 

Nota: Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 
 

 

3) Pago de suministro de energía eléctrica, CFE: Recursos que la Secretaría de Finanzas 
no afectó, y que debieron descontarse de conformidad con la autorización del 
municipio 

 

PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CFE 

COMPARATIVO DE LOS IMPORTES AFECTADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO 
Y LOS MONTOS CALCULADOS POR LA ASF, DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS ENTRE LAS 

PARTES 

 (Miles de pesos) 

MUNICIPIO FONDO 

DESCUENTO 
AUTORIZADO POR 
LOS MUNICIPIOS 

DESCUENTO 
EFECTUADO POR 
SECRETARÍA DE 

FINANZAS 

DIFERENCIAS 

(A) (B) (C) = (B - A) 

ALAQUINES FGP 1,501.1 872.3 -628.8 

TOTAL   1,501.1 872.3 -628.8 

Fuente: Oficios de liquidación de la Secretaría de Finanzas del estado a los municipios y 
comprobantes de transferencias de la banca electrónica. 

   Nota: Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

 

De acuerdo con lo anterior, y en consideración de los acuerdos entre las partes, los recursos 
de 4 municipios se afectaron en cantidades mayores por 786.8 miles de pesos, por concepto 
del Fondo de Ahorro del 10.0%; y de 10 municipios se descontaron en montos menores por 
5,634.8 miles de pesos, por concepto del Fondo de Ahorro del 10.0% y del pago de suministro 
de energía eléctrica, CFE. 
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Cabe señalar que, de los importes indicados como afectados por la Secretaría de Finanzas del 
estado en cada uno de los cuadros, se constató que efectivamente fueron destinados a la 
cuenta bancaria correspondiente, por lo que las situaciones referidas en el presente resultado 
únicamente expresan errores en la determinación de los montos afectados, y no errores en 
la transferencia de esos recursos. 

En el transcurso de la auditoría, el ente fiscalizado presentó documentación para aclarar las 
afectaciones que realizó a las participaciones federales de los municipios, como sigue: 

1) Fondo de ahorro del 10.0%: Recursos que la Secretaría de Finanzas afectó de manera 
adicional a lo que correspondía: se aclararon los montos de todos los municipios 
observados, excepto el del municipio de Guadalcazar, en la que se mantiene la 
diferencia por 371.7 miles de pesos. 

2) Fondo de ahorro del 10.0%: Recursos que la Secretaría de Finanzas no afectó, y que 
debieron descontarse de conformidad con la autorización del municipio:  se aclararon 
descuentos para 10 municipios, por lo que, la diferencia se reduce de 5,006.0 miles 
de pesos a 3,924.8 miles de pesos. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, la observación 
queda solventada parcialmente.  

2017-B-24000-15-1292-08-003   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 
realizaron cálculos erróneos en la determinación de los montos afectados a los municipios de 
sus participaciones federales. 

17.  Con la revisión de las afectaciones a los municipios del estado, se constató que de enero 
a diciembre de 2017 se descontaron 1,950.0 miles de pesos al municipio de Lagunillas por 
concepto del Fideicomiso Luminarias 16538-6-158, y se observó que en enero de ese año se 
retuvieron 300.0 miles de pesos, y no 150.0 miles de pesos como correspondía, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en el Segundo Convenio Modificatorio al 
Contrato de Apertura de Crédito Simple, de fecha 18 de agosto de 2015. 

Al respecto, el ente fiscalizado informó que el doble descuento se debió a que, en diciembre 
de 2016, omitió aplicar la deducción correspondiente, por lo que, en enero de 2017 realizó la 
afectación pendiente de manera conjunta con la que debía realizar en ese mes; sin embargo, 
únicamente proporcionó evidencia de la transferencia al fideicomiso de 150.0 miles de pesos 
y no de 300.0 miles pesos, por lo que no se acreditó que el total de la deducción realizada se 
destinó al fideicomiso. 
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De acuerdo con lo anterior, no se constató que 150.0 miles de pesos fueron transferidos a 
una cuenta bancaria autorizada. 

En el transcurso de la auditoría, la entidad fiscalizada proporcionó a la ASF documentación 
para verificar el destino de la afectación adicional de enero de 2017 al municipio de Lagunillas 
por 150.0 miles de pesos, consistente en el comprobante de transferencia electrónica de ese 
importe a la cuenta bancaria del Fideicomiso Luminarias 16538-6-158, con lo que se solventa 
lo observado. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

18.  Como parte de la auditoría practicada se revisó el cumplimiento, por el ente fiscalizado, 
de los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la 
Ley de Coordinación Fiscal.  

Al respecto, se verificó que el estado publicó el 15 de febrero de 2017, el “Acuerdo 
administrativo mediante el cual se dan a conocer, el calendario de entrega, porcentaje, 
fórmulas y variables utilizadas, así como montos estimados de participaciones para el 
ejercicio fiscal 2017", con las características y los elementos referidos en los “Lineamientos 
para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación 
Fiscal”, excepto por la falta de información referente al Impuesto Sobre la Renta participable 
a los municipios y del Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

Asimismo, con la revisión de las cuatro publicaciones trimestrales que se deben realizar a más 
tardar el 15 del mes siguiente al término del trimestre, se constató que disponen de la 
estructura normada; sin embargo, se identificó que la Secretaría de Finanzas publicó la 
información del tercer trimestre hasta el 17 de octubre de 2017, por lo que en este caso 
rebasó el plazo establecido.  

Además, se publicó en el Periódico Oficial del Estado y en la página oficial del gobierno de la 
entidad, el 28 de diciembre de 2017, la "Corrección de las participaciones federales 
ministradas a los municipios en el III trimestre del ejercicio fiscal 2017". Igualmente, respecto 
de las cuatro publicaciones trimestrales, se comprobó que los datos contenidos son 
consistentes con los importes que la Secretaría de Finanzas pagó a los municipios del estado 
por distintos conceptos, a saber, ministraciones regulares, ajustes trimestrales, 
cuatrimestrales, así como ajustes extraordinarios aplicados en el ejercicio 2017. 

No obstante, se comprobó que la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí no 
realizó la publicación del Ajuste al que refiere el numeral 5, fracción III de los Lineamientos 
para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación 
Fiscal, y tuvo que efectuarse dentro de los primeros seis meses del ejercicio fiscal 2018. En 
ese sentido, no se difundieron las variables, fórmulas y el procedimiento de cálculo utilizado, 
que dio origen a los saldos totales a cargo o favor que correspondieron a cada uno de los 
municipios del ajuste definitivo de 2016. 
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Adicionalmente, se constató que la entidad federativa habilitó dentro de su sitio oficial de 
Internet un apartado denominado "Participaciones a Municipios", en el que se incluyeron las 
publicaciones realizadas en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, referentes a la 
distribución de los recursos de participaciones federales a los municipios del estado, mismas 
que pueden descargarse en formato "PDF"; asimismo,  se incluyó un sistema de consulta de 
información con el desglose mensual de los montos transferidos por concepto de 
participaciones a los municipios, la cual puede descargarse en formato Excel; no obstante, en 
este apartado tampoco se presentó la publicación de los ajustes realizados a las 
participaciones federales. 

2017-B-24000-15-1292-08-004   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 
atendieron para sus publicaciones trimestrales los Lineamientos para la publicación de la 
información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. Además, no 
presentaron la publicación de los ajustes definitivos de 2016, ni tampoco la información 
referente al Impuesto Sobre la Renta participable a los municipios y Fondo de Compensación 
del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

19.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la 
información prevista por la normativa, y otras actividades vinculadas con dicho proceso, 
presentaron las fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

Fortalezas: 

Distribución de las participaciones federales e incentivos, a los municipios de la entidad: 

 La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí establece fórmulas de 
distribución a los municipios de los recursos del Fondo General de Participaciones, 
Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, y el Fondo de Extracción de Hidrocarburos; así 
como disposiciones en relación con los recursos del Impuesto Sobre la Renta 
participable a los municipios. 
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 Para el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios la normativa local señala que 
se distribuirá a los municipios un porcentaje mayor al indicado por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 Se realizó la distribución conforme a la normativa local del FFM, IEPS y FEXHI. 

Áreas de mejora: 

Distribución de las participaciones federales e incentivos, a los municipios de la entidad: 

 La normativa local no establece disposiciones sobre la distribución de los recursos del 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; además, a pesar 
que la ley local no lo señala expresamente, en el Decreto 0563, donde se establecen 
los Coeficientes Aplicables para el pago de Participaciones a Municipios para el 
Ejercicio Fiscal 2017, se publicaron coeficientes para la distribución del FFM, ISAN, 
IEPS e IVFGD. 

 La Secretaría de Finanzas del estado de San Luis Potosí no dispone de un manual de 
procedimientos que, de manera específica, describa los procesos de cálculo y 
distribución para cada uno de los fondos en que le corresponde participar a los 
municipios; sobre el particular, como parte de los mecanismos de atención de las 
áreas de mejora determinadas en la fiscalización a la Distribución de las 
Participaciones Federales de la CP 2016, el ente fiscalizado acordó con la ASF formular 
y publicar en el Periódico Oficial del Estado un documento que, entre otros 
elementos, considere los referidos en el presente párrafo, lo cual no fue atendido. 

La carencia de ese documento que establezca los mecanismos de supervisión de cada 
parte del proceso, se refleja en los cálculos incorrectos que se efectuaron en la 
distribución del FGP, FOFIR, Gasolina y Diésel e ISR participable a municipios. 

 La metodología aplicada por el ente fiscalizado, respecto de la distribución de las 
autoliquidaciones del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y de Gasolina y Diésel, 
consistente en considerar, en el mes que se calcula la distribución, los importes 
recaudados en ese mismo periodo, genera la posibilidad de que la integración y 
distribución de los recursos participables a los municipios sea incorrecta, ya que para 
ese momento las cantidades recaudadas aún no son consideradas como definitivas. 

Lo anterior se manifestó en las Constancias de Ingresos Federales Coordinados de 
abril, septiembre y octubre de 2017, que la Secretaría de Finanzas del estado remitió 
a la SHCP y, en cuyo caso, los importes por recaudación local por concepto de 
Gasolina y Diésel fueron distintos de los que, en primera instancia, fueron 
considerados por el ente fiscalizado para efectuar el cálculo. 

 No se publicaron todos los Convenios de Coordinación Fiscal en materia de 
Contribuciones Inmobiliarias que regulan la ministración y afectación del 0.5% del 
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Fondo General de Participaciones para la integración del Fondo de Incentivos a la 
Recaudación Fiscal, que se entrega los municipios adheridos a los convenios 
referidos. Tampoco está oficializado expresamente que los recursos ministrados por 
estos incentivos deben ser considerados al final del ejercicio, como parte de la 
integración del 20.0% participable a los municipios, de conformidad con la normativa 
federal y local. 

Cabe señalar que, como parte de los mecanismos de atención formalizados por la 
Secretaría de Finanzas del estado y la Auditoría Superior de la Federación, en 
consideración de los resultados de la fiscalización a la Distribución de las 
Participaciones Federales de la CP 2016, se acordó la publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de los Convenios de Coordinación Fiscal en materia de 
Contribuciones Inmobiliarias, lo cual no fue realizado. 

 En la distribución de los recursos participables a municipios el ente fiscalizado 
consideró, indebidamente, para la variable poblacional información del Censo de 
Población y Vivienda 2010.  

Al respecto, en los mecanismos de atención que resultaron de la fiscalización de la CP 
2016, antes comentados, se acordó definir una disposición relativa a que, 
previamente al inicio del proceso de cálculo de la distribución de las participaciones, 
el área responsable debería consultar con el INEGI la fuente de información que debe 
ser utilizada. Si bien la distribución de los recursos de 2017 ya había iniciado cuando 
se realizó dicho compromiso, a la fecha de la presente auditoría no se encontró 
evidencia del establecimiento de una disposición con esas características. 

 La fuente de consulta, así como las variables utilizadas para la estimación del factor 
de eficiencia administrativa, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, no se 
publicaron en el Decreto 0563, donde se establecen los coeficientes aplicables para 
el pago de participaciones a municipios para el Ejercicio Fiscal 2017. 

Pago de participaciones e incentivos a los municipios 

 La Secretaría de Finanzas del estado no mostró evidencia de que solicita a los 
municipios, al inicio de cada ejercicio fiscal, que le notifiquen la cuenta bancaria en la 
que deben ser depositadas las participaciones que les corresponden.  

 La Secretaría de Finanzas no dispone de reglas claramente definidas para la gestión 
de los recursos del ISR participables a los municipios, particularmente en lo referente 
a los importes del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, 
Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San 
Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS), toda vez que los 
datos informados por éste no son coincidentes con los utilizados por la Secretaría de 
Finanzas. Cabe señalar que el ente fiscalizado no presentó evidencia suficiente para 
acreditar la conciliación de cifras. 
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 Existieron retrasos en la entrega de los recursos del ISR y del Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, ya que se superó el plazo establecido por la 
normativa; lo anterior, en virtud de que existen áreas de oportunidad en la 
coordinación de los departamentos encargados de registrar la recepción de los 
recursos y de los que calculan los montos participables a los municipios. Además, no 
existen procesos de supervisión para corroborar los anexos que turna la SHCP, puesto 
que en algunos casos no coincide con la información de los RFC proporcionada por la 
Secretaría de Finanzas del estado. 

 No existen adecuados controles para calcular correctamente las afectaciones a los 
recursos municipales vinculados con el fondo de ahorro y los pagos que se realizan a 
CFE, a nombre de los municipios. 

Generación, entrega y difusión de la información 

 El ente fiscalizado no observó adecuadamente todas las disposiciones del ACUERDO 
02/2014 por el que se expiden los Lineamientos para la publicación de la información 
a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que las 
publicaciones que regulan los numerales 5 y 7 del citado ordenamiento manifestaron 
insuficiencias en su presentación y contenido. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

 La Secretaría de Finanzas no ha publicado en el Periódico Oficial del Estado un Manual 
de Procedimientos que, de manera específica, describa los procesos de cálculo, 
distribución, liquidación y pago de las participaciones federales a los municipios, en 
el que se identifiquen actividades, responsables, flujo de información, resguardo 
documental del proceso y mecanismos de control y supervisión. Este documento se 
acordó como parte de los mecanismos de atención de las áreas de mejora 
determinadas en la fiscalización de las Participaciones Federales de 2016. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el ente fiscalizado 
presentó evidencia de la publicación en el Periódico Oficial del Estado, del Convenio de 
Coordinación Fiscal en materia de Contribuciones Inmobiliarias que regula la ministración y 
afectación del 0.5% del Fondo General de Participaciones para la integración del Fondo de 
Incentivos a la Recaudación Fiscal que se entrega al municipio de Ciudad Fernández.  

Asimismo, proporcionó evidencia de los oficios de solicitud a los municipios del estado, 
respecto de la notificación de la cuenta bancaria en la que autorizan el depósito de los 
recursos de las participaciones federales.  

Además, se presentaron los oficios de instrucción respectivos, para que el área responsable 
de la recepción de los recursos, se coordine con el área encargada del cálculo de los montos 
participables a los municipios y viceversa, con objeto de que los recursos participables se 
ministren a los municipios en los plazos establecidos en la normativa.  
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Aunado a lo anterior, se presentó oficio en el que se solicita a la Dirección Jurídica y de 
Capacitación Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí, gestionar 
capacitación sobre temas relacionados con la coordinación fiscal y las participaciones 
federales para el personal de la Dirección de Recaudación y Política Fiscal.  

Asimismo, se presentaron oficios de instrucción del Secretario de Finanzas del Estado para el 
Director General de Ingresos para que se atiendan los puntos siguientes: 

 Se presente evidencia sobre la atención de los mecanismos acordados entre la 
Secretaría de Finanzas del estado y la ASF, respecto de las áreas de mejora 
determinadas en la fiscalización en relación con la Distribución de las Participaciones 
Federales de la Cuenta Pública 2016 y 2017. 

 Se indique expresamente que los recursos ministrados por el Fondo de Incentivos a 
la Recaudación Fiscal, deben ser considerados en la publicación a que se refiere el 
numeral 5, fracción I del ACUERDO 02/2014 por el que se expiden los Lineamientos 
para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, al final del ejercicio, como parte de la integración del 20.0% 
participable a los municipios, de conformidad con la normativa federal y local. 

 Se gestione la publicación anual, por el Congreso del Estado, de los datos del factor 
de eficiencia administrativa que se requieren para el cálculo de la distribución entre 
los municipios, del Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

 Implemente gestiones para disponer de cifras conciliadas por la Secretaría de 
Finanzas y el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, 
Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San 
Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS), previamente a la 
distribución de los recursos del ISR participables a este organismo. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, la observación 
queda solventada parcialmente.  

2017-A-24000-15-1292-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incorpore en el Manual de Procedimientos, 
lineamientos o documento similar, la metodología aplicada sobre la distribución de las 
autoliquidaciones del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y de Gasolina y Diésel, consistente 
en considerar en el mes que se calcula la distribución, los importes definitivos de recaudación. 

Asimismo, que implemente mecanismos de supervisión para que los pagos del ISR a distribuir 
a los municipios se realicen de conformidad con el catálogo de RFC propio. 

2017-A-24000-15-1292-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí implemente controles para supervisar el 
cálculo de las afectaciones a los recursos municipales vinculados con el fondo de ahorro y los 
pagos que se realizan a la CFE, a nombre de los municipios. 
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2017-B-24000-15-1292-08-005   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 o su equivalente 
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 
elaboraron ni publicaron un manual de procedimientos del proceso que realizan las áreas 
involucradas en la distribución, ministración y difusión de las participaciones federales a los 
municipios; ni presentaron evidencia de fortalecer con personal suficiente y capacitado al 
área responsable del proceso del cálculo, distribución y determinación del importe de 
participaciones federales a los municipios. 

No obstante que estos mecanismos fueron acordados entre la ASF y la Secretaría de Finanzas 
del Estado, derivados de la fiscalización de la Distribución de las Participaciones Federales en 
el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2016, a la fecha de la auditoría no se han 
presentado avances al respecto. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 7,003,932.14 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 7,003,932.14 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
1,007,229.14 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 4 Recomendaciones y 5 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de 
las participaciones federales a los municipios del estado de San Luis Potosí, por parte del 
gobierno del estado; el importe auditado fue de 3,671,470.5 miles de pesos, que representan 
el 100.0% de los recursos asignados a los municipios por ese concepto; la auditoría se practicó 
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados.  

 

En ese sentido, se detectaron errores en el cálculo de la distribución de los recursos del Fondo 
General de Participaciones (FGP) por 549.9 miles de pesos; no se transfirieron a los 
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municipios, al cierre de 2017, los recursos del ISR por 3,260.0 miles de pesos, del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación (FOFIR) por 1,859.2 miles de pesos, y de los Incentivos a la Venta 
Final de Gasolina y Diésel por 4.7 miles de pesos. Además, se ministraron tardíamente a los 
municipios, sin los rendimientos financieros respectivos, recursos del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos y del Impuesto Sobre la Renta por 323.0 miles de pesos. Los cuales 
fueron transferidos a los municipios durante el transcurso de la auditoría con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Se realizaron cálculos erróneos en la determinación de los montos afectados a los municipios 
de sus participaciones federales. No se atendieron en los informes trimestrales la normativa 
sobre la materia, se careció de la publicación de los ajustes definitivos de 2016, y de los 
montos del Impuesto Sobre la Renta participable a los municipios y del Fondo de 
Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

No obstante, se identificó que en 2017 la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí 
transfirió los recursos a las cuentas bancarias que los municipios indicaron para tal efecto. 

En conclusión, el Gobierno del estado de San Luis Potosí cumplió con las disposiciones 
normativas respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales a los 
municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones General de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de 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 de Coordinación Fiscal: Artículos 2, último párrafo; 3-B; 4, penúltimo párrafo; 4-
A, penúltimo párrafo; 6, segundo párrafo; 9. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí, artículos 4, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 18, 19, Ter y 
20; Decreto 0563, en el que se establecen los coeficientes aplicables para el pago de las 
participaciones a municipios para el ejercicio 2017, artículo 5; ACUERDO 02/2014 por el que 
se expiden los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 
6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, numerales 5 y 7; y Ley Federal del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos, artículo 14, penúltimo 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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


