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Municipio de San Pedro, Coahuila 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-05033-02-0795 

795-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 69,044.0   
Muestra Auditada 69,044.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante 
el ejercicio 2016 de las Participaciones Federales y, se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, que ascendieron a 69,044.0 miles 
de pesos. La muestra revisada fue de 69,044.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de 
Fiscalización (EEF), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC); se consideró el marco jurídico de la ASF y 
se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien 
de manera específica participó en los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de control interno se encuentra en el resultado 1 de la 
auditoría número 796-DS-GF, que lleva por título Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) 2016 practicada al municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza. 

Transferencia de Recursos 

2.  El municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, recibió 66,012.3 miles de pesos de las 
Participaciones Federales correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de los 69,044.0 miles de 
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pesos asignados; ya que 499.0 miles de pesos fueron sujetos de retención por concepto del 
Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), y 2,532.7 miles de pesos por concepto de 
adeudos de Impuesto Sobre la Renta de los meses de mayo, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre 2015; asimismo, se comprobó que la cuenta bancaria fue 
productiva; sin embargo, no generó intereses en virtud de que una vez ministrado el recursos 
se transfería a la cuenta dispersora para el pago de nómina. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Se constató que el municipio registró en su contabilidad de las operaciones realizadas con 
recursos de las Participaciones Federales 2016 en el Sistema Integral de Información 
Financiera (SIIF) tanto los ingresos por 69,044.0 miles de pesos, como los egresos por la misma 
cantidad; asimismo los registros se encuentran debidamente actualizados, identificados y 
controlados. 

4.  Se constató que los registros contables y presupuestales están soportados en la 
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto que cumplen con las 
disposiciones fiscales correspondientes; asimismo, dicha documentación se canceló con la 
leyenda “operado fondo de recursos propios”; sin embargo, no se identificó con el nombre 
de Participaciones Federales. 

En el transcurso de la auditoría, la Contraloría Municipal de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PRAS-PARTFED2016-
SP001, por lo que esta acción se da como promovida. 

Destino de los Recursos 

5.  Al municipio le fueron asignados recursos por 69,044.0 miles de pesos de las 
Participaciones Federales correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de los cuales recibió 
66,012.7 miles de pesos, en virtud de que le fueron retenidos recursos por 3,031.7 miles de 
pesos por concepto del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) y retenciones por 
concepto de adeudos del Impuesto Sobre la Renta (ISR). De estos recursos, se constató que 
al 31 de diciembre de 2016 se devengaron y pagaron 67,142.5 miles de pesos que representan 
el 97.2% y, al 28 de febrero de 2017 se devengaron y pagaron el 100.0%. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 28 FEBRERO DE 2017 

(Miles de Pesos) 

Capítulo  Importe 
% vs. 

Disponible y 
Pagado 

1000 Servicios Personales 51,656.7 74.8 

2000 Materiales y suministros 3,497.3 5.1 

3000 Servicios Generales 2,784.0 4.0 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 9,044.8 13.1 

9000 Deuda Pública 2,061.2 3.0 

Total disponible y pagado 69,044.0 100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 
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Servicios Personales 

6.  Se constató que las plazas, categorías y los sueldos pagados con recursos de las 
Participaciones Federales 2016 por 51,656.7 miles de pesos, corresponden con la plantilla y 
el tabulador de sueldos autorizados en el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro, 
Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2016.  

7.  Se constató que el municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, realizó las retenciones 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta de Servicios Personales por 4,999.9 miles de 
pesos, mismas que se enteraron al Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, 
no presentó la declaración anual de sueldos y salarios. 

16-5-06E00-02-0795-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza con domicilio fiscal 
en Av. Juárez y Calle Francisco I. Madero, Colonia Centro, San Pedro, Coahuila de Zaragoza, 
C.P. 27800, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que en la 
auditoría practicada se observó que el municipio no presentó la declaración anual de sueldos 
y salarios 2016, pagados con recursos de Participaciones Federales 2016. 

8.  El municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, no enteró al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) las retenciones realizadas por 
concepto de seguridad social por 1,656.9 miles de pesos. 

16-1-19GYN-02-0795-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite al municipio de San Pedro, Coahuila de 
Zaragoza con domicilio fiscal en Av. Juárez y Calle Francisco I. Madero, Colonia Centro, San 
Pedro, Coahuila de Zaragoza, C.P. 27800, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que en la auditoría practicada se observó que el municipio no 
enteró las retenciones realizadas por concepto de seguridad social de la nómina pagada con 
recursos de Participaciones Federales a Municipios 2016 por 1,656,889.17 pesos (un millón 
seiscientos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos 17/100 M.N.). 

16-D-05033-02-0795-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
1,656,889.17 pesos (un millón seiscientos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta y nueve 
pesos 17/100 M.N.), por no enterar al ISSSTE las retenciones realizadas a los trabajadores por 
concepto de seguridad social. 

9.  Se comprobó que el municipio no realizó pagos con recursos de Participaciones Federales 
2016 en sueldos y prestaciones posteriores a la fecha de la baja definitiva del personal. 

10.  Se comprobó que el municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, no ejerció recursos 
de las Participaciones Federales 2016 para el pago de personal eventual.  

11.  Se realizó una vista a los centros de trabajo para revisar la asistencia de 80 trabajadores 
relacionados en la lista de la nómina pagada con recursos de Participaciones Federales 2016, 
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y se comprobó que existen, realizan las labores correspondientes a sus puestos y reciben la 
remuneración conforme a los tabuladores autorizados reportados por el municipio. 

12.  El municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, se encuentra validado por el Gobierno 
del estado de Coahuila de Zaragoza, para participar en el programa de devolución del 
Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los sueldos y salarios pagados a sus trabajadores. 

13.  El municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, remitió a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI) de la nómina del personal que fue pagado con cargo a las Participaciones Federales 
2016; los cuales detallan el origen de los recursos identificando con dos dígitos; de igual 
manera refleja la clave correspondiente al tipo de percepción. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

14.  Las adquisiciones realizadas con recursos de Participaciones Federales 2016, se 
adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa y, en el caso del contrato 
relacionado con el suministro de gasolina y diésel por 3,236.7 miles de pesos, se dispuso de 
la justificación y del soporte suficiente para la excepción a la licitación; asimismo, se constató 
que las adquisiciones están amparadas en un contrato; asimismo, los bienes de mobiliario y 
equipo de oficina por 260.6 miles de pesos cumplen con las especificaciones, se entregaron 
de acuerdo con los montos y plazos pactados, existen físicamente y están en condiciones 
apropiadas de operación; asimismo, cuentan con los resguardos correspondientes. 

Obra Pública 

15.  El municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, no ejerció recursos de Participaciones 
Federales 2016 en obra pública. 

Deuda Pública 

16.  El municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, contrajo una deuda con Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) en el ejercicio fiscal 2013 por 46,660.0 miles de 
pesos, la cual dispuso de la autorización de la legislatura local y se inscribió en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

17.  Se comprobó que el municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, destinó los recursos 
de la deuda contraída con BANOBRAS en el ejercicio fiscal 2013, a partidas que no 
corresponden a obras productivas. Cabe señalar que amortizó 2,061.2 miles de pesos con 
recursos de Participaciones Federales correspondientes al ejercicio 2016. 

16-D-05033-02-0795-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por 2,061,160.51 
pesos (dos millones sesenta y un mil ciento sesenta pesos 51/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros que se hubiesen generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de 
participaciones por destinar recursos de Participaciones Federales 2016 para el pago de la 
deuda contraída con el Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) que se destinó al 
pago de partidas que no corresponden a obras productivas. 
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Transparencia 

18.  El municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, publicó trimestralmente en la página 
de Internet del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) en 
www.icai.org.mx la información financiera relacionada con las Participaciones Federales 
2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,718.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
2 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 69,044.0 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos asignados al municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza mediante 
las Participaciones Federales 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2016, la entidad fiscalizada devengó el 97.2% de los recursos, y al 28 de febrero 
de 2017 el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales y registros contables, respecto de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que generaron impactos económicos a la Hacienda 
Pública por 3,718.1 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio ejerció 74.8% de los recursos transferidos de las Participaciones Federales a 
Municipios 2016 en servicios personales. 

Cabe mencionar que el municipio se encuentra validado por el Gobierno del estado de 
Coahuila de Zaragoza, para participar en la devolución del Impuesto Sobre la Renta enterado 
efectivamente a la federación correspondiente a los sueldos y salarios pagados a sus 
trabajadores. 

En conclusión, el municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, realizó en general una gestión 
razonable de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Finanzas y Administración del municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza. 

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 del Impuesto Sobre la Renta: Artículo 86 párrafo, segundo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: Artículo 23. 

Ley de Deuda Pública para el estado de Coahuila de Zaragoza: Artículos 44 y 45. 

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. 
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
2017/08/0486 de fecha 21 de agosto de 2017, mediante el cual se presenta información con 
el propósito de atender lo observado; 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 solventen lo observado, por lo cual los resultados 7, 8, y 17 se consideran como no 
atendidos. 
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