
 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

1 

Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-24013-02-1441 

1441-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 195,885.2   
Muestra Auditada 103,718.7   
Representatividad de la Muestra 52.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Participaciones 
Federales al municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, fueron por 195,885.2 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 103,718.7 miles de pesos, que representó el 52.9%. 

Antecedentes 

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

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

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

Resultados 

Control Interno 

1.  El Control Interno fue revisado en la auditoría número 1443-DS-GF denominada “Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal” (FISMDF) del ejercicio fiscal 2016. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SFSLP), recibió de la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) las Participaciones Federales a Municipios 2016 para el municipio de Ciudad Valles, 
San Luis Potosí, por 195,885.2 miles de pesos. 

Posteriormente la SFSLP transfirió al municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en los plazos establecidos 
por la normativa, un importe de 170,194.4 miles de pesos, los 23,263.0  miles de pesos restantes fueron 
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retenidos y pagados por la SFSLP por cuenta del municipio bajo el concepto de alumbrado público, además 
de una retención por 927.8 miles de pesos por ISR no pagado, mismo que fue entregado a la TESOFE, y 
1,500.0 miles de pesos por el descuento de un préstamo. 

Las cuentas bancarias establecidas por la SFSLP y el municipio, fueron productivas, más no específicas. 

Registros e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SFSLP y el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, registraron contable y presupuestalmente los 
recursos transferidos por la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 170,194.4 miles de pesos, así como 
los rendimientos financieros por 2.9 miles de pesos. 

El municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, registró contable, presupuestal y patrimonialmente, los 
egresos realizados al 31 de diciembre de 2016 por 103,718.7 miles de pesos. 

Las operaciones de la muestra seleccionada por 103,718.7 miles de pesos y que representan el 60.9% de 
los recursos transferidos, se soportaron con la documentación justificativa y comprobatoria original del 
gasto. 

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

16-B-24013-02-1441-08-001   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 Ciudad Valles, San Luis Potosí, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no contaron con un sistema contable que 
permita identificar las operaciones realizadas con los recursos de Participaciones Federales a Municipios. 

Destino de los Recursos 

5.  Al municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, le fueron asignados 195,885.2 miles de pesos por 
concepto de Participaciones Federales, de los cuales la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí 
(SFSLP), le retuvo un importe de 23,263.0 miles de pesos para el pago a Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), además de una retención por 927.8 miles de pesos por ISR no pagado, mismo que fue entregado a 
la TESOFE y 1,500.0 miles de pesos por el descuento de un préstamo, por lo que la SFSLP le ministró al 
municipio un importe de 170,194.4 miles de pesos a una cuenta bancaria de BANSI S.A., de los cuales el 
municipio al 31 de diciembre de 2016 transfirió a la institución bancaria BANORTE, S.A. un monto por 
149,991.7 miles de pesos; asimismo, se incorporaron recursos de otras cuentas por 156,629.1 miles de 
pesos, por lo que el municipio tuvo recursos disponibles en la cuenta de BANORTE, S.A. un monto total de 
306,620.8 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016. 
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PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS 

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ 
RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 

CONCEPTOS 
DEVENGADO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2016 
% DE LOS RECURSOS 

DISPONIBLES 

Servicios personales 

170,194.4 

  

Materiales y suministros   

Servicios generales   

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

  

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

  

Inversión pública   

Inversiones financieras y otras 
provisiones 

  

Participaciones   

Deuda pública   

Recursos pagados SF a cuenta del 
municipio 

25,690.8   

TOTAL 195,885.2 100.0% 

 

Se observó que de la mezcla de recursos, no fue posible identificar por capítulo del gasto, los montos 
efectivamente pagados con recursos de Participaciones Federales a Municipios 2016. 

16-B-24013-02-1441-08-002   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 Ciudad Valles, S.L.P. 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 fue posible identificar los montos 
efectivamente pagados con recursos de participaciones 2016. 

Servicios Personales 

6.  El municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, pagó las percepciones correspondientes a las plazas, 
categorías y sueldos en concordancia con la plantilla y el tabulador de sueldos autorizados; sin embargo, 
se constató la existencia de 61 personas contratadas bajo categorías que no contempla el tabulador de 
sueldos y salarios las cuales no cumplen con las plazas y montos autorizados, por un monto de 4,270.3 
miles de pesos; además, se constató que retuvo 11,002.9 miles pesos por concepto de retenciones del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR); sin embargo, solo enteraron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
3,574.0 miles de pesos, quedando pendiente por enterar  la cantidad de 7,428.9 miles de pesos. 

16-5-06E00-02-1441-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaría (SAT) instruya a quien corresponda con el propósito de 
que audite al Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí del que se identifique como presunto evasor o 
en cuya declaración de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones de seguridad 
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social se presuman errores u omisiones, con domicilio fiscal en Palacio Municipal S/N, Zona Centro, C.P. 
79000, Ciudad Valles, S.L.P., a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que 
no enteró las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por 7,428,880.47 pesos (siete millones 
cuatrocientos veintiocho mil ochocientos ochenta pesos 47/100 M.N.). 

16-D-24013-02-1441-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 4,270,338.00 
pesos (cuatro millones doscientos setenta mil trescientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones 
Federales a Municipios, por el pago realizado a 61 personas contratadas bajo categorías que no están 
dentro de las plazas y montos autorizados. 

16-D-24013-02-1441-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 7,428,880.47 
pesos (siete millones cuatrocientos veintiocho mil ochocientos ochenta pesos 47/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones 
Federales a Municipios, por concepto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta que no fue enterado al 
Servicio de Administración Tributaria. 

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

Con una muestra seleccionada de 18 contratos suscritos con personas que laboraron durante el ejercicio 
fiscal 2016 y pagados con recursos de Participaciones Federales a Municipios en el ejercicio fiscal 2016, se 
verifico que se encuentran debidamente formalizados contando con los requisitos indispensables de un 
contrato. 

Con la inspección física de 38 personas correspondientes al personal de las nóminas catalogadas en 
“Funcionarios”, “Regidores”, “Asimilados”, “CODESOL RAMO 28”, “Eventual”, “General” y “Pasaporte” se 
constató su existencia física de todo el personal seleccionado. 

Servicios Generales 

8.  Se constató que el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, realizó tres contratos de prestación de 
servicios para la realización de los siguientes estudios: “Estudio del Marco Fiscal de un Municipio en 
Comparación con Municipios a Nivel Nacional y la Posibilidad de Mejora Recaudatoria”, “Asesoría en 
Análisis Financiero Fiscal y Comportamiento del Actual Impuesto Predial” y “Estudio sobre la Recaudación 
de Derechos de Agua Potable, Situación a Nivel Nacional y Propuesta de Mejora Recaudatoria”, por los 
montos de 2,000.0 miles de pesos, 1,500.0 miles de pesos y 1,500.0 miles de pesos, respectivamente, 
observando que los tres contratos se adjudicaron de manera directa, sin fundar ni motivar los supuestos 
de excepción a la licitación pública, tampoco se presentaron cotizaciones, por lo que no se acreditaron los 
criterios de economía, eficiencia eficacia, transparencia, y honradez.  

Cabe señalar que los trabajos que se entregaron abordan los temas de una forma muy general, y que no 
es posible apreciar la utilidad que el municipio pudiera darle, además de que su contenido es copia íntegra 
de diversos trabajos publicados en internet. 
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16-B-24013-02-1441-08-003   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 Ciudad Valles, 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 tres contratos de prestación de 
servicios de manera directa sin fundar ni motivar los supuestos de excepción a la licitación pública, 
tampoco presentaron cotizaciones, por lo que no se acreditaron los criterios de economía, eficiencia 
eficacia, transparencia, y honradez. 

16-D-24013-02-1441-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de  5,000,000.00 
pesos (cinco millones de pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta de Participaciones Federales a Municipios, por la contratación de servicios para 
la realización de los siguientes estudios: "Estudio del Marco Fiscal de un Municipio en Comparación con 
Municipios a Nivel Nacional y la Posibilidad de Mejora Recaudatoria", "Asesoría en Análisis Financiero 
Fiscal y Comportamiento del Actual Impuesto Predial" y "Estudio sobre la Recaudación de Derechos de 
Agua Potable, Situación a Nivel Nacional y Propuesta de Mejora Recaudatoria", estudios que abordan los 
temas de una forma muy general, sin que el municipio acreditara la utilidad que les dio, además de que 
su contenido es copia íntegra de diversos trabajos publicados en internet. 

Deuda Pública 

9.  El municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, se comprobó que se destinaron a inversiones públicas 
productivas, ejerciendo recursos de las Participaciones Federales 2016 por concepto de amortización de 
capital e intereses por un monto de 13,349.7 miles de pesos, acordada en el crédito de Deuda Pública 
directa; asimismo, se identificó el cobro de una comisión por restructuración del crédito por un monto de 
609.0 miles de pesos. 

Transparencia 

10.  El municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, no reportó en la página oficial del municipio la 
información del ejercicio de las Participaciones Federales a Municipios 2016. 

16-B-24013-02-1441-08-004   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 Ciudad Valles, 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 reportaron en la página oficial de internet 
la información sobre el ejercicio de Participaciones Federales a Municipios 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,699.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 103,718.7 miles de pesos que representó el 
52.9% de los 195,885.2 miles de pesos transferidos al municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, 
mediante Participaciones Federales a Municipios en el ejercicio fiscal 2016; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2016, la entidad fiscalizada pagó el 99.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales, por lo que se incumplió la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe 
de 16,699.2 miles de pesos, que representa el 16.1% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

 En conclusión, el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de Participaciones Federales a Municipios 2016, ajustada a la normativa que 
regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal de Ciudad Valles, San Luis Potosí (TM). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 64. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos: 2, 16, 17, 19, 21, 22, 34, 38 fracción I, 42 
primer párrafo, 43, 70, fracciones I, II, III y V, 58 y 59. 
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4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de Derechos de 
Autor; 424, fracción III, y 427, del Código Penal Federal, artículos 1, 4, 5, 8, 13, fracción I, 15, 18 y 20. 

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 PM/0279/2017 
de fecha 29 de septiembre de 2017; PM/0280/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017; PM/0282/2017 
de fecha 29 de septiembre de 2017; PM/0283/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017; PM/0281/2017 
de fecha 29 de septiembre de 2017 y PM/0284/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017  , mediante los 
cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del 
análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente 
fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 4, 5, 6, 8 y 10 se consideran 
como no atendidos. 
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