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Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-24028-02-1448 

1448-DS-GF 

 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 24,725.0   
Muestra Auditada 24,725.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) aportados por la Federación al municipio 
de San Luis Potosí, San Luis Potosí, por 24,725.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 
24,725.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El Control Interno fue revisado en la auditoría número 1452-DS-GF denominada “Recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal” (FISM DF) del ejercicio fiscal 2016, realizada al municipio de 
San Luis Potosí, San Luis Potosí. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se comprobó que la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí (SF) y la Tesorería 
Municipal de San Luis Potosí, S.L.P., (TM), abrieron una cuenta bancaria específica para la 
recepción, administración y control de los recursos. 

Asimismo, se constató que la SF transfirió al municipio en tiempo y forma y en dos 
ministraciones los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE) 2016. 

Registros Contables y Documentación Soporte  

3.  Se comprobó que el municipio realizó registros contables del ingreso de los recursos y de 
los rendimientos financieros generados, también realizó el registro contable del ejercicio de 
los recursos del fondo, al 31 de diciembre de 2016 por 16,737.3 miles de pesos, y al 28 de 
febrero de 2017 por 23,004.1 miles de pesos, y quedó pendiente el pago con recursos del 
fondo por 1,720.9 miles de pesos; sin embargo, no presentó los registros presupuestales, ni 
la evidencia de que incluyó la información sobre el ejercicio de los recursos del fondo en la 
Cuenta Pública. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, S.L.P., el oficio número DARFT-
“D2”/0097/2016, del 8 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
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de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-24028-02-1448-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron los registros presupuestales del ejercicio del recurso; ni la cuenta pública 
municipal donde se incluyó la información sobre el ejercicio de los recursos del fondo; 
irregularidad que fue denunciada a la Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, 
San Luis Potosí, por el personal auditor con el oficio núm. DARFT-"D2"/0097/2016, del 8 de 
mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

4.  La documentación justificativa y comprobatoria del gasto de los recursos del FORTALECE 
2016, no fue cancelada con la leyenda “Operado”, no se identificó con el nombre del fondo 
ni el año correspondiente. 

El municipio de San Luis Potosí, S.L.P., en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los documentos que contienen la leyenda de "Operado" 
e identificada con el nombre del fondo y el año correspondiente, por lo que se solventa lo 
observado. 

5.  El municipio de San Luis Potosí no presentó evidencia de que la publicidad, documentación 
e información relativa a los proyectos incluyera las leyendas “Este programa es público, ajeno 
a cualquier partido político”, “Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa", y "Esta obra fue realizada con recursos federales del Gobierno de la 
República”. 

El municipio de San Luis Potosí, S.L.P., en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó evidencia de que la publicidad, documentación e 
información relativa a los proyectos incluyeron las leyendas establecidas en la normativa, por 
lo que se solventa lo observado. 

Proyectos Susceptibles de Apoyo  

6.  El municipio no presentó evidencia del envío de la solicitud de los recursos a la Unidad de 
Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), debidamente firmada, acompañada de la propuesta de la cartera a realizarse con la 
totalidad de los recursos asignados; ni el expediente técnico de la obra. En virtud de la falta 
de evidencia, no se pudo verificar que la obra realizada fue la que se gestionó ante la UPCP 
con las características que se informaron. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, S.L.P., el oficio número DARFT-
“D2”/0097/2016, del 8 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 
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16-B-24028-02-1448-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron evidencia del envió de la solicitud de los recursos a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debidamente 
firmada, acompañada de la propuesta de la cartera a realizarse con la totalidad de los recursos 
asignados; ni el expediente técnico de la obra; irregularidad que fue denunciada a la 
Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, por el personal auditor 
con el oficio núm. DARFT-"D2"/0097/2016, del 8 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó 
el expediente certificado. 

Destino de los Recursos  

7.  De los recursos transferidos del FORTALECE 2016 por 24,725.0 miles de pesos, al 31 de 
diciembre de 2016 se ejercieron 16,737.3 miles de pesos, monto que representó 67.7% de los 
recursos asignados, con lo que se determinaron recursos no ejercidos por 7,987.7 miles de 
pesos, los cuales estaban comprometidos a esa fecha; asimismo, al 28 de febrero de 2017 se 
habían pagado 23,004.1 miles de pesos, monto que representó 93.0% de los recursos 
asignados; además, se ejercieron intereses por 0.7 miles de pesos.  

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

Descripción de la obra o proyecto 

Total de 

Obras o 

Proyectos 

autorizados 

Comprometido 

al 31-dic-2016 

Pagado al 

31-dic-2016 

Pagado 

al 28-feb-

2017 

Pendiente de 

pago con 

recursos del 

fondo 

al 28-feb-2017 

Rehabilitación de Carriles Centrales de la 
Av. 20 de noviembre, Tramo de Av. 

Reforma a Av. de la Paz 
1 24,725.0 16,737.3 23,004.1 1,720.9 

Total  24,725.0 16,737.3 23,004.1 1,720.9 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes de las obras o proyectos. 

 

Cabe señalar que a la fecha de la revisión ya estaba concluida la obra “Rehabilitación de 
Carriles Centrales de la Av. 20 de noviembre, Tramo de Av. Reforma a Av. de la Paz”, y el 
municipio no acreditó que los 1,720.9 miles de pesos los utilizó para el pago de la misma, o 
en su caso los haya reintegrado a la TESOFE. 
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16-D-24028-02-1448-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,720,894.90 pesos ( un millón setecientos veinte mil ochocientos noventa y cuatro pesos 
90/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por recursos del fondo que el municipio no acreditó que fueron 
utilizados para el pago de la obra convenida o, en su caso, los haya reintegrado a la Tesorería 
de la Federación. 

Obras Públicas  

8.  Se constató que la obra de infraestructura referente a la “Rehabilitación de Carriles 
Centrales de la Av. 20 de noviembre, Tramo de Av. Reforma a Av. de la Paz”, fue adjudicada a 
través del procedimiento de Licitación Pública Nacional; sin embargo, de la revisión a la 
propuesta técnica para la adjudicación, se observó que la empresa a la que se adjudicó el 
contrato no acreditó contar con la experiencia técnica requerida, ya que en su currículum a 
la fecha de la licitación, se observa que no había participado en ninguna obra de 
características y complejidad semejante, y únicamente expresa su participación en obras de 
menor alcance; asimismo, presentó sin firma el oficio de manifestación de pertenecer a las 
Mipymes, por lo que la empresa debió ser descalificada de la Licitación Pública Nacional. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, S.L.P., el oficio número DARFT-
“D2”/0097/2016, del 8 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-24028-02-1448-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
adjudicaron el contrato, sin que la empresa acreditara haber participado en obras de 
características y complejidad semejante, y únicamente expresa su participación en obras de 
menor alcance; asimismo, presentó sin firma el oficio de manifestación de pertenecer a las 
Mipymes, por lo que debió ser descalificada de la Licitación Pública Nacional; irregularidad 
que fue denunciada a la Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
por el personal auditor con el oficio núm. DARFT-"D2"/0097/2016, del 8 de mayo de 2017, 
mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

9.  El municipio formalizó el contrato de obra por un monto de 28,972.1 miles de pesos con 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN DF) por 4,247.1 miles de pesos y recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) por 
24,725.0 miles de pesos, contrario a lo que señala la normativa, ya que para el fondo no se 
permite la mezcla de recursos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, S.L.P., el oficio número DARFT-
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“D2”/0097/2016, del 8 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-24028-02-1448-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
formalizaron indebidamente el contrato de obra con dos tipos de recursos federales, 
contrario a lo que señala la normativa; irregularidad que fue denunciada a la Contraloría 
Interna del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, por el personal auditor con el oficio 
núm. DARFT-"D2"/0097/2016, del 8 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el 
expediente certificado. 

10.  Con la revisión del expediente de la obra de infraestructura “Rehabilitación de Carriles 
Centrales de la Av. 20 de noviembre, Tramo de Av. Reforma a Av. de la Paz” se constató lo 
siguiente: 

 El municipio no cuenta con los documentos de las autorizaciones de los conceptos fuera 
de catálogo y extraordinarios, el anexo A del Convenio modificatorio de ampliación de 
monto, el dictamen técnico que funde y motive las causas que originaron el convenio 
modificatorio, el programa de ejecución valorizado de acuerdo a la periodicidad 
establecida para las estimaciones, que considere los conceptos que se realizarán durante 
su vigencia, ni un catálogo de conceptos valorizado, indicando las cantidades y los precios 
unitarios que lo conforman. 

 El acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones del contrato no contiene 
la hora y fecha del levantamiento del documento.  

 El acta de entrega recepción para obras 2016 no contiene las firmas de la dependencia 
normativa, ni de la Secretaría de Desarrollo Social Regional, ni del subdirector de 
construcción.  

 La bitácora electrónica de obra pública fue elaborada de enero a abril de 2017, con las 
notas del 1 al 25, sin especificar el cierre de la misma y el comunicado de conclusión de 
los trabajos de la obra es del 28 de diciembre de 2017 y menciona que en la bitácora 
número 35 quedó asentado el cierre de la obra, documento no presentado por el 
municipio. 

El municipio de San Luis Potosí, S.L.P., en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los documentos de las autorizaciones de los conceptos 
fuera de catálogo y extraordinarios, el anexo A del Convenio modificatorio de ampliación de 
monto, el dictamen técnico de las causas que originaron el convenio modificatorio, el 
programa de ejecución valorizado, el catálogo de conceptos; sin embargo, no presentó 
evidencia que aclare y justifique la totalidad de lo observado. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, S.L.P., el oficio número DARFT-
“D2”/0097/2016, del 8 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-24028-02-1448-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones del contrato y el 
acta de entrega recepción debidamente formalizadas; y por inconsistencias en la bitácora 
electrónica de Obra Pública; irregularidades que fueron denunciadas a la Contraloría Interna 
del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, por el personal auditor con el oficio núm. 
DARFT-"D2"/0097/2016, del 8 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado. 

11.  Se comprobó que de la obra de infraestructura “Rehabilitación de Carriles Centrales de 
la Av. 20 de noviembre, Tramo de Av. Reforma a Av. de la Paz” se realizaron pagos por 
23,004.1 miles de pesos con recursos del FORTALECE 2016, los cuales están soportados con 
las facturas de anticipo y de las estimaciones dos, tres, cuatro y cinco; sin embargo, el 
municipio no presentó el entero de las retenciones del 5 al millar de las estimaciones pagadas 
por 106.6 miles de pesos. 

El municipio de San Luis Potosí, S.L.P., en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, con 
lo que se solventa lo observado. 

12.  Mediante la visita de inspección física que se realizó a la obra de infraestructura 
“Rehabilitación de Carriles Centrales de la Av. 20 de noviembre, Tramo de Av. Reforma a Av. 
de la Paz” se constató que el municipio no presentó las autorizaciones correspondientes de 
los siguientes conceptos: 

 Suministro y colocación de pintura color amarilla en guarnición con número de clave CL-
SP008, se contrató aplicar un tramo de 85 ML; sin embargo, se pagaron en la estimación 
número tres 3,141.24 ML incrementando el porcentaje en 3,696.0%, equivalente a un 
monto de 103.6 miles de pesos. 

 Renivelación de rejilla se pagó como extraordinario con número de clave EXTRA-08 por 
1,012.3 miles de pesos. 

 Suministro y colocación de semáforos con núm. de clave CL-SEM01 por un precio unitario 
de 658.9 miles de pesos, monto del presupuesto original; sin embargo, se comprobó que 
se realizaron dos pagos por concepto de dos semáforos, correspondientes a las 
estimaciones cuatro y cinco como conceptos extraordinarios, por 1,521.1 y por 1,612.0 
miles de pesos, con números de clave EXTRA-032 y EXTRA-033, respectivamente, 
determinándose un incremento en precios conforme al presupuesto original y lo pagado 
por 497.5 miles de pesos. 
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El municipio de San Luis Potosí, S.L.P., en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó los documentos de autorización de los conceptos 
pagados como extraordinarios y adicionales; sin embargo, no presentó evidencia de los 
documentos que fueron utilizados como base para autorizar los conceptos extraordinarios 
y/o adicionales (análisis de precios con la documentación que lo soportó, cotizaciones, 
tarjetas de precios unitarios, comparativo de los conceptos no previstos en el catálogo original 
y cantidades adicionales, entre otros), el documento que justificó la variación del incremento 
en precios unitarios y en volumen de los conceptos extraordinarios no contemplados en el 
presupuesto original de la obra, ni la bitácora electrónica de obra pública o la bitácora 
convencional donde se trataron los conceptos de obra extraordinarios o adicionales.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, S.L.P., el oficio número DARFT-
“D2”/0097/2016, del 8 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado 
de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones 
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-24028-02-1448-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron evidencia de los documentos que fueron utilizados como base para autorizar los 
conceptos extraordinarios y/o adicionales, ni la bitácora donde se trataron estos conceptos 
de obra; irregularidades que fueron denunciadas a la Contraloría Interna del municipio de San 
Luis Potosí, San Luis Potosí, por el personal auditor con el oficio núm. DARFT-"D2"/0097/2016, 
del 8 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

13.  Con la inspección física realizada a la obra de infraestructura “Rehabilitación de Carriles 
Centrales de la Av. 20 de noviembre, Tramo de Av. Reforma a Av. de la Paz” se determinó 
obra pagada no ejecutada por un importe de 414.0 miles de pesos, del concepto con número 
de clave CL-PAV029, ya que de un volumen contratado por 1,637.75 M3, solo ejecutaron 
1,448.65 M3. 

16-D-24028-02-1448-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 414,058.70 pesos (cuatrocientos catorce mil cincuenta y ocho pesos 70/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por obra pagada no ejecutada. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

14.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016 del municipio de 
San Luis Potosí, S.L.P., se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos No No No No 

Avance Financiero No No No No 

Ficha de Indicadores No No No No 

Calidad Si 

Congruencia Si 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e Información 
proporcionada por el Gobierno del Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 

 
 

 

Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FORTALECE 2016 del municipio de San Luis Potosí, se constató que reportó los cuatro 
informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante el 
Sistema del Formato Único (SFU); asimismo, los formatos de Gestión de Proyectos y Avance 
Financiero del ejercicio 2016 sólo se publicaron en la página oficial de internet del municipio 
de San Luis Potosí; asimismo, del análisis realizado a la información presentada en el cuarto 
trimestre del formato Avance Financiero y de los registros contables, al 31 de diciembre de 
2016, se constató que existe calidad y congruencia en la información emitida; sin embargo, 
no se publicaron en el Periódico Oficial local. 

El municipio de San Luis Potosí, S.L.P., en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, con 
lo que se solventa lo observado. 

15.  El municipio no presentó evidencia de la publicación en su página de internet de la 
información relativa a la descripción de las obras, montos, metas, proveedores, avances 
físicos y financieros, relativo a los proyectos de infraestructura que se realizaron con recursos 
del fondo. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí el oficio número DARFT-“D2”/0097/2016, 
del 8 de mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dicha 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-24028-02-1448-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron evidencia de la publicación en su página de internet de la información relativa a 
la descripción de las obras, montos, metas, proveedores, avances físicos y financieros; 
irregularidad que fue denunciada a la Contraloría Interna del municipio de San Luis Potosí, 
San Luis Potosí, por el personal auditor con el oficio núm. DARFT-"D2"/0097/2016, del 8 de 
mayo de 2017, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,135.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
7 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 24,725.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos a la entidad federativa, mediante el Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio había ejercido 16,737.3 miles de pesos, 
monto que representó 67.7% de los recursos asignados, con lo que se determinaron recursos 
no ejercidos por 7,987.7 miles de pesos, los cuales estaban comprometidos a esa fecha; 
asimismo, al 28 de febrero de 2017 se habían pagado 23,004.1 miles de pesos, monto que 
representó 93.0% de los recursos asignados; además, se ejercieron intereses por 0.7 miles de 
pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de obra pública y registros contables, así como de los Lineamientos 
de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,135.0 miles 
de pesos, el cual representa el 8.6% del importe auditado; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre 
la gestión del subsidio, ya que no presentó evidencia de la publicación en su página de 
internet de la información relativa a la descripción de las obras, montos, metas, proveedores, 
avances físicos y financieros. 

En conclusión, el municipio realizó en general una gestión razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal (TM) y la Dirección de Obras Públicas (DOP), ambas del municipio de 
San Luís Potosí, San Luis Potosí. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 7, párrafo primero y 11, fracciones 
I, II, III, y IV. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 55, 69, párrafo cuarto y 70, 
fracciones I y V. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 27, párrafo 
primero, 31, fracción XVI, 53 y 54. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 2,fracción VIII, 34, fracción VIII, 44. 99, párrafo primero y segundo, 105, 109, fracción 
II, IV, VII, incisos a y c, 113, fracción V, 105, 106, 107, 108, 124, 125, 123, 128, 164, 166, 169, 
170 y 172. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 
LINEAMIENTOS de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal 
y Municipal, publicado en el Diario Oficial el 29 de enero de 2016, numerales 6, 11, 12, 15, 
30, 31, 32, 34, 35, 36, 38 y 39. 

Contrato núm. MSLP-DOP-SLOP-LPN-03-2016, fracción I.4 del apartado de Declaraciones y 
cláusulas segunda, séptima, octava y décima. 

Bases de licitación número LO-824028988-E1-2016, apartado XI causas de descalificación, 
numeral 11.1, inciso m). 

Ley Federal de Derechos, artículo 191. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, publicado en el DOF el 25 de abril de 2013, lineamientos 
décimo noveno, fracción IV y vigésimo cuarto. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
DDS/0183/2017 de fecha 12 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información con 
el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 3, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13 y 15 se consideran como no atendidos.  
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