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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1265-2019 

1265-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 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,946,850.5   
Muestra Auditada 3,946,836.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2018 por la Federación 
al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, correspondientes a los municipios de la entidad 
federativa, ascendieron 3,946,850.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
3,946,836.0 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. 

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 
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éstas y, en su caso, por sus municipios. 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 siguientes : 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. 

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 2017, 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 al 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 2018, 
este fondo significó el 72.3% 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 
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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 2018 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 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 alcaldías 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, los aspectos 
revisados fueron los siguientes: 
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• Verificar que las entidades federativas dispongan 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 encuentren 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 apegado 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 coadyuve a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, 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 el objeto 
de fortalecer las acciones de fiscalización de las participaciones federales en la entidad 
federativa y sus municipios. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, 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 (ASESLP); consideró el marco jurídico de la 
ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Transferencias de las Participaciones Federales a las Entidades Federativas 

1.  De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí (SEFIN) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se 
verificó que la entidad federativa recibió por concepto de participaciones federales (incluidos 
otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

5 

Federal), un monto de 17,760,943.7 miles de pesos, el cual se integró por los fondos e 
incentivos siguientes: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones (FGP) 12,261,919.5 
Fondo de Fomento Municipal (FFM) 787,933.1 
Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 818,587.2 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) 333.4 
Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel (IVFGD) 514,666.1 
Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 211,970.6 
Fondo del ISR 2,585,585.4 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCOISAN) 43,628.5 
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 220,553.8 
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 65,406.4 
Tenencia             75.5 
Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 250,284.2 

TOTAL 17,760,943.7 

Fuente:   Cuentas por Liquidar Certificadas, Oficios de aviso de pago emitidos por la SHCP, Recibos de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Constancias de Recaudación, 
Pólizas y Auxiliares Contables, Estados de Cuenta Bancarios y Cuenta Mensual Comprobada. 

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 al Decreto 0888 que establece los coeficientes aplicables para el 
pago de participaciones a municipios para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el 31 de enero de 2018. 

De acuerdo con esta normativa, la SEFIN 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; el 20.0% del Impuesto a la 
Venta Final de Gasolinas y Diésel; 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, pagados con participaciones federales o recursos propios. 

Fondo General de Participaciones (FGP) 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 12, establece que 
los recursos del Fondo General de Participaciones se distribuyen mediante dos fondos, 
conforme a la mecánica siguiente:  

I. El primer fondo, conformado por el 90.0% del total distribuible, se asignará de acuerdo 
con lo siguiente: el 95.0% con base en el número de habitantes de los municipios, de 
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acuerdo con el último Censo General de Población o Conteo, publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); el 4.0% de acuerdo con el índice municipal 
de pobreza publicado 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 con el 10.0% del total distribuible, que se utilizará hasta 
donde alcance, para resarcir a aquellos municipios que perciban menos de lo que 
recibieron en el mismo mes del año inmediatamente anterior al que corresponda la 
participación. En caso de ser insuficiente este segundo fondo, la distribución de los 
recursos existentes será proporcional a la diferencia en la percepción. 

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 publicado en 
los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto 0888 en el que se establecen los coeficientes aplicables 
para el pago de las participaciones a municipios para el ejercicio 2018 y que se enuncian a 
continuación: 

Factor población  

=  

Donde:  

Población del i - ésimo 

 Población total del estado 

Índice Municipal de Pobreza  “IMPi” 

=         

=    

        

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 de Desarrollo Social, en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
enero del 2018. 
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              Inverso de la población “I” para el i - ésimo municipio 

 

Donde: 

 es la suma del factor inverso de la población del total de municipios del 

estado; 

          n                   es 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” 

Coeficiente aplicado al artículo 12, 14, 15, 16 y 17 

 0.95* +0.04*          +0.01*  

Coeficiente aplicado al artículo 18 

 0.90* +0.04*          +0.01* +0.05*  

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 
indica 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 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.  

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 en el número de 
habitantes con que dispongan, 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. 
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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, incluidas 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 90.0% con base en el 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, entre el gasto ejercido en el capítulo 1000, 
correspondiente a Servicios Personales, para cada uno de los municipios del Estado. 

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 se disponga, de acuerdo a los datos 
que dió 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 del 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 a sus participaciones o ingresos locales. 
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De acuerdo con lo anterior, se determinó que existieron fórmulas y criterios aprobados por 
la legislatura local para distribuir las participaciones federales a los municipios del estado, por 
lo que se dio el cumplimiento de la normativa. 

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 31 de enero de 2018 se publicó el Decreto 0888 en el que se establecieron los 
coeficientes aplicables para el pago de las participaciones a municipios para el ejercicio 2018, 
el cual indicó los coeficientes no solamente del FGP, si no también del FFM, ISAN, IEPS, IVFGD 
y FOFIR. 

Asimismo, con el análisis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí se 
determinó 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). 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante la formulación 
de la Iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí, con 
el fin de que se incorpore en ese ordenamiento legal, el marco normativo para la distribución 
del FOCOISAN; asimismo, para establecer que será responsabilidad de la Legislatura Local, 
determinar los coeficientes de distribución del FGP, FFM, ISAN, FOCOISAN, IEPS, IVFGD y 
FOFIR, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con la revisión de la información proporcionada por la SEFIN sobre las participaciones 
federales pagadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2018, 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 2018 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo 
Monto 

pagado al 
estado 1/ 

Monto distribuido 
(calculado) por el 

estado a los 
municipios por 
concepto de las 
participaciones 

federales 2/ 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

distribuidas a 
los municipios 

Monto pagado 
por el estado a 
los municipios 
por concepto 

de las 
participaciones 

federales 2/ 

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 

3/ 
  (A) (B) (C) = (B) / (A) (D) (E) = (D) / (A) (F) (G) 

Fondo General de 
Participaciones 

12,261,919.5 2,452,383.9                  20.0  2,452,383.9                  20.0                   20.0                   20.0  

Fondo de Fomento Municipal 787,933.1 787,933.1                100.0  787,933.1                100.0                 100.0                 100.0  
Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

818,587.2 163,717.4                  20.0  163,717.4                  20.0                   20.0                   20.0  

Participaciones en el Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios 

211,970.6 211,970.6                100.0  211,970.6                100.0                   20.0                 100.0  

Participaciones por la Venta 
Final de Gasolina y Diésel 

514,666.1 102,933.2                  20.0  102,933.2                  20.0                   20.0                   20.0  

Fondo del ISR 4/ 2,585,585.4 174,994.7 NA 4/ 174,994.7 NA 4/ NA 4/ NA 4/ 
Incentivos por el Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos 

220,553.8 44,110.8                  20.0  44,110.8                  20.0                   20.0                   20.0  

Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos  

43,628.5 8,725.7 20.0 8,725.7 20.0               20.0  NA 5/ 

Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos 

333.4 66.7                  20.0  66.7                  20.0                   20.0                   20.0  

TOTAL 17,445,177.5 3,946,836.0  3,946,836.0    

Fuente:   Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí; oficios de liquidación de participaciones elaborados por la SEFIN; cálculos 
de distribución de participaciones federales: estados de cuenta bancarios; reportes de pagos y transferencias de la banca electrónica realizadas a los 
municipios en el ejercicio 2018; y comprobantes fiscales emitidos por los municipios. 

1/            Sólo se consideran los recursos de los fondos e incentivos que el estado distribuye a los municipios y que formaron parte de la muestra de auditoría. 

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

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

4/              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 en 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. 

5/            La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí no establece un porcentaje a distribuir para este fondo; para el ejercicio 2018 la SEFIN distribuyó 
el 20.0%. 

Nota:      Las operaciones aritméticas y/o porcentajes pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

Al respecto, se identificó que, al cierre del ejercicio 2018, la SEFIN no distribuyó entre los 
municipios el 20.0% de los recursos del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos (FOCOISAN), ya que de los 43,628.5 miles de pesos transferidos a la 
entidad federativa, 8,725.7 miles de pesos debieron distribuirse entre los municipios; sin 
embargo, la SEFIN pagó en 2018 un monto total de 7,998.6 miles de pesos, por lo que no 
transfirió al cierre de ese ejercicio 727.1 miles de pesos por concepto del FOCOISAN. 

Con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada acreditó que en abril de 2019 
entregó a los municipios los 727.1 miles de pesos, más los intereses correspondientes por el 
pago extemporáneo (para mayor explicación, ver resultado 9). 

Además, en relación con los recursos participables del ISR, se determinó que la SEFIN debió 
pagar a los municipios en 2018 un importe neto de 174,740.9 miles de pesos, de los cuales, al 
cierre de ese ejercicio, entregó 161,845.4 miles de pesos, por lo que no transfirió un saldo de 
12,895.6 miles de pesos; este último monto considera recursos validados por la SHCP no 
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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 el 
transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada 
acreditó que en abril de 2019 entregó a los municipios las cantidades e intereses 
correspondientes por el pago extemporáneo (para mayor explicación, ver resultado 13). 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGE/OIC-SF/EIA-
001/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

5.  Fondo General de Participaciones 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la SEFIN, se verificó que de los 
12,261,919.5 miles de pesos recibidos en 2018 por concepto del Fondo General de 
Participaciones (FGP), se distribuyeron entre los municipios 2,452,383.9 miles de pesos, los 
cuales se correspondieron con el 20.0% que, de acuerdo con la normativa local, es 
participable a ese orden de gobierno. 

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 determinó la entrega del 90.0% de ese fondo, y otro que definió el 
10.0% restante, se comprobó que la SEFIN realizó correctamente el procedimiento descrito 
en la Ley (para mayor explicación, ver resultado 2). 

Sin embargo, con la revisión de los coeficientes aplicados por la SEFIN, se identificó que, en 
enero de 2018, la ministración de los recursos se determinó con base en factores del ejercicio 
2017, lo cual generó una distribución de participaciones para cada municipio que no fue 
actualizada una vez que los factores del ejercicio 2018 estuvieron vigentes. Por lo anterior, se 
distribuyeron erróneamente entre los municipios 896.4 miles de pesos. En el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el ente fiscalizado acreditó que realizó el 
pago de los mismos a los municipios afectados, más los intereses financieros 
correspondientes (para mayor explicación, ver resultado 14).  

Además, se verificó que, como parte del FGP, la SEFIN 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 2018 formalizaron dicho convenio 38 municipios, y los 
recursos participables por concepto de este incentivo ascendieron a 61,309.6 miles de pesos, 
los cuales fueron distribuidos en los términos correctos. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGE/OIC-SF/EIA-
001/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 
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6.  Fondo de Fomento Municipal 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la SEFIN, respecto de la distribución 
de los recursos del Fondo de Fomento Municipal (FFM), se verificó que en 2018 el ente 
fiscalizado integró correctamente la base de recursos participables a los municipios, en virtud 
de que distribuyó el 100.0% de los recursos recibidos en el estado, es decir, 787,933.1 miles 
de pesos. 

Sin embargo, con el análisis de los coeficientes aplicados por la SEFIN para determinar la 
distribución mensual, se identificó que en enero de 2018 se aplicaron los factores del ejercicio 
2017, lo cual generó diferencias en los montos participables a los municipios por un monto 
de 277.4 miles de pesos, ya que durante del ejercicio no se efectuó la actualización de 
coeficientes de ese mes de enero. Sobre el particular, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, el ente fiscalizado acreditó que realizó el pago de los 
mismos a los municipios afectados, más los intereses financieros correspondientes (para 
mayor explicación, ver resultado 14).  

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGE/OIC-SF/EIA-
001/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

7.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

De acuerdo con la información proporcionada por el ente fiscalizado, al estado de San Luis 
Potosí se le pagaron 818,587.2 miles de pesos en 2018 por concepto del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación (FOFIR), de los cuales, 163,717.4 miles de pesos se distribuyeron 
entre los municipios, es decir, el 20.0% que, de acuerdo con la Ley local, deben ser ministrados 
a ese orden de gobierno. 

Sin embargo, con el análisis de los cálculos mensuales realizados por la SEFIN, se verificó que, 
en enero de 2018, el ente fiscalizado distribuyó los recursos del FOFIR con los coeficientes de 
2017, y se constató que en el transcurso de 2018 no realizó la actualización de esos cálculos, 
por lo que al cierre del ejercicio se distribuyeron incorrectamente entre los municipios 106.8 
miles de pesos. Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, el ente fiscalizado acreditó que realizó el pago a los municipios afectados, más los 
intereses financieros correspondientes (ver resultado 14).  

Asimismo, se comprobó que, en junio de 2018, el ente fiscalizado aplicó incorrectamente a 
los municipios el 100.0% del ajuste definitivo 2017, el cual fue negativo, y no el 20.0% que 
correspondía de conformidad con la normativa local. Además, se identificó que para la 
distribución del cuarto ajuste trimestral y ajuste definitivo de 2017, así como del primero y 
segundo ajuste trimestral de 2018, la SEFIN consideró los coeficientes del Fondo General de 
Participaciones (FGP), y no los coeficientes estimados para el FOFIR. Sobre el particular, cabe 
señalar que la SEFIN detectó las inconsistencias presentadas en junio de 2018 y las relativas 
a los ajustes trimestrales y el definitivo que se aplicó en 2018 y, en septiembre de ese año, 
realizó los pagos para corregir los errores descritos; adicionalmente, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada acreditó el pago de 
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los mismos a los municipios de los intereses financieros por 107.1 miles de pesos, ocasionados 
por el depósito extemporáneo.  

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGE/OIC-SF/EIA-
001/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

8.  Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

Con el análisis de la documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se comprobó que 
en 2018, la SHCP transfirió al estado de San Luis Potosí 211,970.6 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% 
de ese impuesto. 

Sin embargo, con la revisión de los coeficientes aplicados por la SEFIN para determinar la 
distribución mensual de los recursos del IEPS, se identificó que, en enero de 2018, la entidad 
fiscalizada consideró los coeficientes de 2017, y en el transcurso de 2018 no efectuó la 
actualización de esos factores, por lo que al cierre del ejercicio se distribuyó erróneamente 
un importe de 74.9 miles de pesos; en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, el ente fiscalizado acreditó que realizó el pago de los mismos a los 
municipios afectados, más los intereses financieros correspondientes (para mayor 
explicación, ver resultado 14).  

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGE/OIC-SF/EIA-
001/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

9.  Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

Con la revisión de la información proporcionada por el ente fiscalizado, se identificó que en 
2018 la SHCP transfirió al estado de San Luis Potosí 43,628.5 miles de pesos del Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCOISAN), de los cuales, de 
acuerdo con la Ley de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 20.0% debió ser distribuido 
entre los municipios, esto es, 8,725.7 miles de pesos. Sin embargo, con el análisis de los 
cálculos efectuados por la SEFIN, se identificó que, al cierre de 2018, se distribuyeron 7,998.6 
miles de pesos, es decir, 727.1 miles de pesos menos de lo que correspondía. 

Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la 
entidad fiscalizada acreditó el pago a los municipios de los 727.1 miles de pesos, así como de 
los rendimientos por 165.8 miles de pesos debido al depósito extemporáneo: 
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CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ENERO 2018 DEL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO 
SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 

PAGOS REALIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

Municipio FOCOISAN Intereses Financieros Total 

1.- Ahualulco 5.3 1.2 6.5 
2.- Alaquines 2.7 0.6 3.3 
3.- Aquismón 14.5 3.3 17.8 
4.- Armadillo de los Infante 1.7 0.4 2.1 
5.- Axtla de Terrazas 10.1 2.3 12.4 
6.- Cárdenas 5.3 1.2 6.5 
7.- Catorce 2.9 0.7 3.6 
8.- Cedral 5.1 1.2 6.3 
9.- Cerritos 6.0 1.4 7.3 

10.- Cerro de San Pedro 1.6 0.4 1.9 
11.- Charcas 5.9 1.3 7.3 
12.- Ciudad del Maíz 9.0 2.0 11.0 
13.- Ciudad Fernández 12.1 2.8 14.9 
14.- Ciudad Valles 46.4 10.6 57.0 
15.- Coxcatlán 5.2 1.2 6.4 
16.- Ebano 11.9 2.7 14.6 
17.- El Naranjo 5.8 1.3 7.1 
18.- Guadalcázar 7.6 1.7 9.4 
19.- Huehuetlán 4.7 1.1 5.8 
20.- Lagunillas 2.0 0.5 2.5 
21.- Matehuala 24.8 5.7 30.5 
22.- Matlapa 9.0 2.0 11.0 
23.- Mexquitic de Carmona 14.8 3.4 18.2 
24.- Moctezuma 5.5 1.3 6.8 
25.- Rayón 4.6 1.0 5.6 
26.- Rioverde 25.6 5.8 31.5 
27.- Salinas 8.4 1.9 10.3 
28.- San Antonio 3.3 0.7 4.0 
29.- San Ciro de Acosta 3.0 0.7 3.7 
30.- San Luis Potosí 208.3 47.5 255.8 
31.- San Martín Chalchicuautla 6.4 1.5 7.8 
32.- San Nicolás Tolentino 1.9 0.4 2.3 
33.- San Vicente Tancuayalab 4.5 1.0 5.5 
34.- Santa Catarina 4.1 0.9 5.1 
35.- Santa María del Río 11.3 2.6 13.9 
36.- Santo Domingo 3.5 0.8 4.3 
37.- Soledad de Graciano Sánchez 71.9 16.4 88.3 
38.- Tamasopo 8.3 1.9 10.2 
39.- Tamazunchale 28.3 6.5 34.8 
40.- Tampacán 4.8 1.1 5.9 
41.- Tampamolón Corona 4.5 1.0 5.5 
42.- Tamuín 10.8 2.5 13.2 
43.- Tancanhuitz 6.5 1.5 8.0 
44.- Tanlajás 6.5 1.5 7.9 
45.- Tanquián de Escobedo 4.3 1.0 5.3 
46.- Tierra Nueva 2.8 0.6 3.4 
47.- Vanegas 2.5 0.6 3.1 
48.- Venado 4.1 0.9 5.1 
49.- Villa de Arista 4.5 1.0 5.5 
50.- Villa de Arriaga 4.7 1.1 5.8 
51.- Villa de Guadalupe 3.0 0.7 3.6 
52.- Villa de Hidalgo 4.2 1.0 5.2 
53.- Villa de la Paz 1.8 0.4 2.2 
54.- Villa de Ramos 10.7 2.4 13.2 
55.- Villa de Reyes 12.9 2.9 15.9 
56.- Villa Juárez 3.1 0.7 3.8 
57.- Xilitla 15.2 3.5 18.7 
58.- Zaragoza 6.8 1.6 8.4 

TOTAL 727.1 165.8 892.9 

Fuente:  Cálculos de la ASF; y reportes de pagos y transferencias de la banca electrónica realizadas a los 
municipios. 

Nota: Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 
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El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGE/OIC-SF/EIA-
001/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

10.  Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la SEFIN, se identificó que en 2018 la 
SHCP pagó al estado de San Luis Potosí 220,553.8 miles de pesos por el Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN), de los cuales, consideró para la distribución a los municipios, 
44,110.8 miles de pesos; es decir, el 20.0% que debe ser distribuido a ese orden de gobierno, 
de acuerdo con la Ley local. 

Sin embargo, con el análisis de los cálculos mensuales realizados por la SEFIN, se verificó que, 
en enero de 2018, el ente fiscalizado distribuyó los recursos del ISAN con base en los 
coeficientes de 2017; al respecto, no existió evidencia de que la entidad fiscalizada realizó 
durante el ejercicio algún ajuste para actualizar los coeficientes de ese mes, por lo que efectuó 
una distribución errónea entre los municipios por 25.5 miles de pesos. En el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el ente fiscalizado acreditó que realizó el 
pago de los mismos a los municipios afectados, más los intereses financieros 
correspondientes (para mayor explicación, ver resultado 14).  

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGE/OIC-SF/EIA-
001/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

11.  Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel 

Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada se comprobó que, 
en 2018, se pagaron 514,666.1 miles de pesos al estado de San Luis Potosí por concepto de 
Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel, de los cuales, la SEFIN distribuyó a los 
municipios el 20.0% que, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San 
Luis Potosí, debieron ser distribuidos a los municipios, es decir, 102,933.2 miles de pesos. 

Asimismo, con el análisis de los montos que la entidad fiscalizada determinó para cada 
municipio, se identificó que, en enero de 2018, la entidad fiscalizada aplicó los coeficientes 
de 2017 y durante el ejercicio fiscal no actualizó los resultados de esa distribución; además, 
se comprobó que en el mes de enero, el procedimiento de cálculo no se efectuó en los 
términos establecidos en la ley local; de acuerdo con la normativa, la distribución se debe 
realizar con base en dos mecanismos, uno que determina la entrega del 90.0% del fondo, y 
otro que define el 10.0% restante; sobre el particular, se constató que la SEFIN no realizó la 
separación de recursos y repartió el monto total participable a municipios con el 
procedimiento establecido para el 90.0%. 

No obstante lo anterior, la compensación de los efectos que tuvo el hecho de distribuir enero 
de 2018 con factores de 2017, y calcular el total del monto participable a municipios con la 
mecánica establecida para el 90.0%, generó diferencias mínimas respecto de las cantidades 
que resultan de la aplicación estricta de la normativa (ver resultado 21: áreas de mejora). 
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En ese sentido, debido a que las diferencias entre los cálculos realizados por la Auditoría 
Superior de la Federación y la SEFIN son poco significativas, y que al cierre del ejercicio 2018 
se distribuyó entre los municipios el 20.0% de los recursos pagados al estado, se determinó 
el cumplimiento de la normativa. 

12.  Fondo de Extracción de Hidrocarburos 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la SEFIN, se comprobó que a la Entidad 
se transfirieron 333.4 miles de pesos por concepto del Fondo de Extracción de Hidrocarburos 
(FEXHI) 2018, de los cuales se distribuyeron a los municipios 66.7 miles de pesos, esto es, el 
20.0% que indica la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí. 

Asimismo, se constató que la SEFIN realizó los cálculos de distribución del FEXHI, con base en 
la fórmula y variables correctas; sin embargo, en enero de 2018 aplicó los coeficientes de 
2017, lo cual no generó diferencias significativas, respecto de lo que resulta de la aplicación 
de los coeficientes de 2018 (ver resultado 21: áreas de mejora). 

Debido a que el procedimiento de cálculo de distribución de los recursos aplicado por la SEFIN 
no generó diferencias significativas respecto de los cálculos de la ASF, y en virtud de que la 
entidad fiscalizada distribuyó entre los municipios el monto equivalente al porcentaje 
establecido en Ley (20.0%), se determinó el cumplimiento de la normativa. 

13.  Impuesto Sobre la Renta 

Con la revisión de los oficios proporcionados por la SEFIN, mediante los cuales la SHCP 
informó a la entidad fiscalizada, en el ejercicio fiscal 2018, 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 2,585,585.4 miles de pesos, de los cuales, 
174,740.9 miles de pesos correspondieron a los municipios, de acuerdo con la clasificación 
incluida en el anexo único de los oficios que la SEFIN envió en 2018 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. 

Con el análisis de la distribución realizada por la SEFIN, se identificó que de los 174,740.9 miles 
de pesos que debieron pagarse a los municipios, la SEFIN entregó 161,845.4 miles de pesos, 
por lo que no compensó un saldo de 12,895.6 miles de pesos; este último monto consideró 
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, en los términos siguientes:  

1)  Al cierre del ejercicio 2018, la entidad fiscalizada no pagó 13,149.3 miles de pesos al 
municipio de San Luis Potosí. 

2)      Asimismo, al cierre de 2018, no se aplicaron descuentos por devoluciones que ascendieron 
a 253.7 miles de pesos, los cuales se integran por 195.7 miles de pesos al municipio de 
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Ciudad Valles; 38.7 miles de pesos al municipio de San Luis Potosí; 18.9 miles de pesos a 
Tamazunchale; y 0.4 miles de pesos a Tancanhuitz. 

 

INTEGRACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LA MINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CALCULADAS POR LA 
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Municipio Mes 

Importe 
determinado 

ASF 
(A) 

Importe pagado 
por la Secretaría 
de Finanzas del 

Estado 
(B) 

Descuentos 
aplicados en 

2018 
(C)  

Diferencias 
D = (A - B + C) 

Transferencias 
de la SEFIN 

para subsanar 
diferencias 

(E) 

Transferencia 
de intereses 

(F) 

San Luis Potosí  Marzo 65,024.1 51,874.8 - 13,149.3 13,149.3 2,581.9 
Ciudad Valles  Octubre -195.7 - - -195.7 - - 
San Luis Potosí  Julio 

-1,289.0 
- 836.5 

-38.7 
- - 

San Luis Potosí  Agosto - 413.7 - - 
Tamazunchale  Junio -7.6 0.0* - -7.6 - - 
Tamazunchale  Octubre -11.3 - - -11.3 - - 
Tancanhuitz  Marzo -0.4 - - -0.4 - - 

TOTAL   63,520.1 51,874.8 1,250.2 12,895.6 13,149.3 2,581.9 

Fuente:   Cálculos de la ASF; y reportes de pagos y transferencias de la banca electrónica realizadas a los municipios. 

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

* El monto indicado con 0.0, al efectuarse la conversión a miles de pesos no alcanza a representar 0.1 miles de pesos. 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el ente fiscalizado 
acreditó que realizó el pago al municipio de San Luis Potosí de 13,149.3 miles de pesos, más 
intereses financieros por 2,581.9 miles de pesos, debido al depósito extemporáneo.  

Cabe señalar que, el resto de los montos (que suman -253.7 miles de pesos) corresponden a 
devoluciones no aplicadas por la SEFIN, y eventualmente serán descontadas en 2019 de los 
recursos del ISR de los municipios. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGE/OIC-SF/EIA-
001/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

14.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SEFIN) para determinar la distribución a los 
municipios del Fondo General de Participaciones (FGP), el Fondo de Fomento Municipal 
(FFM), el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos (ISAN) y el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), se determinó que 
existieron errores en la aplicación de los coeficientes de distribución de esos fondos durante 
enero de 2018, ya que en ese mes se utilizaron factores de 2017, los cuales no fueron 
actualizados en el transcurso del ejercicio. 

Por lo anterior, se identificó que se afectó a 27 municipios por un importe neto que ascendió 
a 1,360.4 miles de pesos, los cuales resultan de la suma de los municipios con montos 
positivos en la columna “F” del cuadro que se muestra a continuación:  
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DIFERENCIAS EN LOS CALCULOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA ASF Y LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

 

Municipio 

Resultado 5 
Diferencias 

 FGP 
A 

Resultado 6 
Diferencias  

FFM 
B 

Resultado 10 
Diferencias 

ISAN 
C 

Resultado 8 
Diferencias 

IEPS 
D 

Resultado 7 
Diferencias 

FOFIR 
E 

Monto 
neto 
F 2/ 

Monto 
intereses 

G 

Transferencia 
total 

H=F+G 

1.- Ahualulco -7.3 -2.3 -0.2 -0.6 -0.4 -10.8  -    - 
2.- Alaquines 3.5 1.1 0.1 0.3 1.7 6.6  1.5  8.1 
3.- Aquismón -116.1 -35.9 -3.3 -9.7 -6.7 -171.7  -    - 
4.- Armadillo de los Infante -9.4 -2.9 -0.3 -0.8 -6.0 -19.4  -    - 
5.- Axtla de Terrazas 64.7 20.0 1.8 5.4 4.1 96.0  21.6  117.7 
6.- Cárdenas 11.7 3.6 0.3 1.0 2.0 18.6  4.2  22.8 
7.- Catorce 9.7 3.0 0.3 0.8 2.8 16.6  3.7  20.3 
8.- Cedral -11.7 -3.6 -0.3 -1.0 -0.2 -16.9  -    - 
9.- Cerritos -0.7 -0.2 0.0 -0.1 2.0 1.0  0.2  1.2 
10.- Cerro de San Pedro 1.8 0.6 0.1 0.2 1.0 3.5  0.8  4.3 
11.- Charcas -11.6 -3.6 -0.3 -1.0 2.5 -13.9  -    - 
12.- Ciudad del Maíz -7.2 -2.2 -0.2 -0.6 -0.8 -11.1  -    - 
13.- Ciudad Fernández 9.0 2.8 0.3 0.8 2.2 15.1  3.4  18.5 
14.- Ciudad Valles 163.5 50.6 4.7 13.7 9.7 242.2  54.6  296.8 
15.- Coxcatlán -6.2 -1.9 -0.2 -0.5 -0.1 -8.9  -    - 
16.- Ebano 44.8 13.9 1.3 3.7 0.9 64.6  14.6  79.2 
17.- El Naranjo 0.2 0.0 0.0 0.0 -1.9 -1.7  -    - 
18.- Guadalcázar -36.6 -11.3 -1.0 -3.1 -6.6 -58.6  -    - 
19.- Huehuetlán 8.2 2.5 0.2 0.7 0.4 12.0  2.7  14.7 
20.- Lagunillas 16.3 5.0 0.5 1.4 3.4 26.6  6.0  32.6 
21.- Matehuala -1.8 -0.6 -0.1 -0.2 -3.5 -6.1  -    - 
22.- Matlapa -53.7 -16.6 -1.5 -4.5 -1.4 -77.8  -    - 
23.- Mexquitic de Carmona -58.2 -18.0 -1.7 -4.9 6.2 -76.5  -    - 
24.- Moctezuma -42.5 -13.2 -1.2 -3.6 -2.3 -62.8  -    - 
25.- Rayón 23.6 7.3 0.7 2.0 1.1 34.6  7.8  42.4 
26.- Rioverde 106.3 32.9 3.0 8.9 5.8 156.9  35.4  192.2 
27.- Salinas -30.3 -9.4 -0.9 -2.5 -2.5 -45.6  -    - 
28.- San Antonio 51.0 15.8 1.5 4.3 4.0 76.5  17.2  93.7 
29.- San Ciro de Acosta 14.6 4.5 0.4 1.2 -0.1 20.6  4.7  25.3 
30.- San Luis Potosí 63.0 19.5 1.8 5.3 12.4 101.9  23.0  124.8 
31.- San Martín Chalchicuautla -16.7 -5.2 -0.5 -1.4 -1.2 -24.9  -    - 
32.- San Nicolás Tolentino 3.8 1.2 0.1 0.3 -1.7 3.7  0.8  4.5 
33.- San Vicente Tancuayalab -11.2 -3.5 -0.3 -0.9 -0.7 -16.6  -    - 
34.- Santa Catarina 66.7 20.6 1.9 5.6 4.2 99.0  22.3  121.3 
35.- Santa María del Río 11.7 3.6 0.3 1.0 0.3 17.0  3.8  20.8 
36.- Santo Domingo -7.9 -2.4 -0.2 -0.7 -15.7 -27.0  -    - 
37.- Soledad de Graciano Sánchez -115.5 -35.7 -3.3 -9.6 -4.1 -168.2  -    - 
38.- Tamasopo -42.5 -13.2 -1.2 -3.6 -2.4 -62.9  -    - 
39.- Tamazunchale 15.6 4.8 0.4 1.3 0.8 23.0  5.2  28.2 
40.- Tampacán 1.8 0.6 0.1 0.2 1.3 3.8  0.9  4.7 
41.- Tampamolón Corona -13.8 -4.3 -0.4 -1.2 2.3 -17.3  -    - 
42.- Tamuín 54.1 16.7 1.5 4.5 11.4 88.2  19.9  108.1 
43.- Tancanhuitz 53.8 16.6 1.5 4.5 2.6 79.1  17.8  96.9 
44.- Tanlajás 69.6 21.5 2.0 5.8 4.9 103.8  23.4  127.2 
45.- Tanquián de Escobedo -1.2 -0.4 0.0 -0.1 -0.9 -2.7  -    - 
46.- Tierra Nueva 4.8 1.5 0.1 0.4 1.6 8.5  1.9  10.4 
47.- Vanegas 13.3 4.1 0.4 1.1 11.7 30.6  6.9  37.5 
48.- Venado -27.9 -8.6 -0.8 -2.3 -1.5 -41.2  -    - 
49.- Villa de Arista -15.3 -4.7 -0.4 -1.3 -4.8 -26.5  -    - 
50.- Villa de Arriaga -39.5 -12.2 -1.1 -3.3 -3.8 -60.0  -    - 
51.- Villa de Guadalupe -19.4 -6.0 -0.6 -1.6 -7.9 -35.5  -    - 
52.- Villa de Hidalgo 1.6 0.5 0.0 0.1 -9.6 -7.2  -    - 
53.- Villa de la Paz -1.5 -0.5 0.0 -0.1 -1.8 -3.9  -    - 
54.- Villa de Ramos -64.1 -19.8 -1.8 -5.4 -3.0 -94.1  -    - 
55.- Villa de Reyes -60.4 -18.7 -1.7 -5.0 3.7 -82.2  -    - 
56.- Villa Juárez 7.8 2.4 0.2 0.6 -0.5 10.5  2.4  12.9 
57.- Xilitla -22.6 -7.0 -0.6 -1.9 -2.0 -34.1  -    - 
58.- Zaragoza -43.5 -13.5 -1.2 -3.6 -12.4 -74.2  -    - 

TOTAL MUNICIPIOS AFECTADOS 1/ 896.4 277.4 25.5 74.9 106.8 1,360.4 306.7 1,667.1 

Fuente:    Cálculos de la ASF; y reportes de pagos y transferencias de la banca electrónica realizadas a los municipios. 

1/  Corresponde a la sumatoria de los montos positivos, ya que son estos los importes que, en su momento, no fueron distribuidos 
a los municipios con motivo de las irregularidades descritas en los resultados correspondientes. 

2/ Para cada municipio, el monto de la columna “F” resultó de la sumatoria de las columnas “A”, “B”, “C”, “D” y “E”.  

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

*  Los montos indicados con 0.0 son cantidades que al efectuarse la conversión a miles de pesos no alcanzan a representar 0.1 miles 
de pesos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

19 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el ente fiscalizado 
proporcionó documentación con la que acreditó la transferencia a los municipios afectados 
de 1,360.4 miles de pesos (columna “F”), así como de los intereses financieros por 306.7 miles 
de pesos (columna “G”) debido al depósito extemporáneo. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGE/OIC-SF/EIA-
001/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

Transferencia y Control de los Recursos 

15.  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 3,946,836.0 miles de pesos por concepto de participaciones federales 2018; de 
ese monto se reportó el descuento de 308,775.0 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 3,638,061.0 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 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 
Participaciones pagadas 1/ 3,946,836.0 

Fondo General de Participaciones 2,452,383.9 
Fondo de Fomento Municipal 787,933.1 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 163,717.4 
Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 211,970.6 
Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel 102,933.2 
Fondo del ISR 174,994.7 
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 44,110.8 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  8,725.7 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 66.7 

Deducciones efectuadas 308,775.0 
TESOFE 10,264.8 
Fideicomiso Luminarias 16538-6-158 1,800.0 
Suministro de energía eléctrica para alumbrado público 237,150.6 
Deducciones por préstamo 11,710.1 
Fondo de ahorro 10% (FGP y FFM) 47,849.4 

T O T A L 3,638,061.0 

Fuente:  Comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI); estados de cuenta bancarios; 
y comprobantes fiscales emitidos por los municipios. 

1/          Incluye el pago mensual de recursos, ajustes trimestrales, cuatrimestrales y definitivos aplicados en 
2018. 

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

 

Con base en lo anterior y conforme a la revisión de las transferencias de participaciones 
federales de 2018 a los municipios del estado de San Luis Potosí, se verificó que se pagaron 
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los recursos correspondientes a todos los municipios en las cuentas bancarias habilitadas para 
tales fines, en los montos establecidos por la normativa.  

16.  Con el análisis de los pagos realizados por la SEFIN a los municipios de la entidad 
federativa, por concepto de participaciones federales de 2018, se constató que existieron 
retrasos entre las fechas de pago de los recursos y las establecidas por la normativa, para los 
fondos siguientes: 

 

DÍAS DE DESFASE ENTRE LAS FECHAS DE PAGO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y LAS ESTABLECIDAS POR LA 
NORMATIVA, DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA DEL ESTADO DE 

SAN LUIS POTOSÍ 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Fondo/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Fondo de Fomento Municipal  12 5   12 7  7 2  3 48 
Fondo de Fiscalización y Recaudación      3       3 
Participaciones en el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 

 6 14 10 16  7  10 2   65 

Participaciones por la Venta Final de 
Gasolina y Diésel 

27  7 1  23 14 13 7 7  8 107 

Fondo de Compensación del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos 

 1 2 1 5 2 2 1 9 8  1 32 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos  8 7   3 1   6   25 

TOTAL 27 27 35 12 21 43 31 14 33 25 0 12 280 

Fuente:  Comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI); estados de cuenta bancarios; y 
comprobantes fiscales emitidos por los municipios. 

Nota:   El número de días indicados corresponde al promedio de días en que la entidad fiscalizada entregó de manera 
extemporánea los recursos a los municipios. 

 

De acuerdo con lo anterior, se determinó un monto total de 30.7 miles de pesos por 
rendimientos financieros, los cuales deben ser pagados a los municipios del estado. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación con la que se comprobó la fecha en que 
generó diversos cheques para el cobro por parte de los municipios, con los cuales 
disminuyeron los días de retraso en la ministración y, en consecuencia, los rendimientos 
financieros calculados. En ese sentido, disminuyó el monto por rendimientos financieros 
debido a esta aclaración en 10.4 miles de pesos, para quedar en un monto determinado de 
20.3 miles de pesos. Igualmente, la entidad fiscalizada remitió información que acredita la 
transferencia de recursos por 20.3 miles de pesos a las cuentas bancarias de los municipios 
afectados. 

No obstante que la SEFIN reintegró los recursos, subsisten presuntas conductas infractoras 
que generaron retrasos en la ministración de participaciones federales a municipios, por lo 
que se determinó el incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 6. 
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2018-B-24000-19-1265-08-001   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, 
transfirieron a los municipios los recursos de participaciones federales en fechas que 
rebasaron el plazo establecido en normativa, en incumplimiento de la Ley de Coordinación 
Fiscal, Artículo 6. 

17.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2018 por la SEFIN, se verificó que en los 
58 municipios de la entidad federativa se llevaron a cabo afectaciones con cargo a las 
participaciones federales por 308,775.0 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 2018 

(Miles de pesos) 

Deducciones 
Número de 
municipios 

Montos 

FEDERALES TESOFE 2 10,264.8 
                                                                  SUBTOTAL   10,264.8  

ESTATALES 

Fideicomiso Luminarias   16538-6-158 1 1,800.0 
Suministro de energía eléctrica para alumbrado público 48 237,150.6 
Deducciones por Préstamo 3 11,710.1 
Fondo de Ahorro del 10% Fondo General de Participaciones 33 37,448.3  
Fondo de Ahorro del 10% Fondo de Fomento Municipal 30 10,401.1  

SUBTOTAL   298,510.2  

TOTAL   308,775.0  

Fuente:   Estados de cuenta bancarios; Oficios de liquidación a municipios; y Comprobantes del Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios (SPEI). 

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

 

Al respecto, se observó que en 2018 la Federación realizó deducciones al Fondo General de 
Participaciones del estado de San Luis Potosí por un monto total de 17,753.5 miles de pesos, 
en atención a las resoluciones emitidas por la Administración Central de lo Contencioso del 
Servicio de Administración Tributaria, en las cuales se declaró el pago de 9,195.0 miles de 
pesos por parte del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y de 8,558.5 miles de pesos 
por el municipio de Zaragoza, a favor de TV Cable Oriente S.A. de C.V  y Tag Pipelines Sur S. 
de R.L. de C.V. 

De acuerdo con lo anterior, se identificó que la SEFIN realizó el descuento correspondiente al 
municipio de Soledad de Graciano Sánchez (9,195.0 miles de pesos); sin embargo, en el caso 
del municipio de Zaragoza, y debido a la valoración presupuestal de ese municipio, sólo se 
descontaron 1,069.8 miles de pesos en 2018 (de los 8,558.5 miles de pesos); del resto de los 
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recursos, el municipio y la entidad fiscalizada acordaron su eventual descuento para 2019 y 
2020. 

Asimismo, se verificó que la SEFIN descontó del FGP de los 48 municipios, recursos por 
237,150.6 miles de pesos de enero a diciembre de 2018, para pagar a la Comisión Federal de 
Electricidad el suministro de energía eléctrica para alumbrado público de esos ayuntamientos. 

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 SEFIN, 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 2018, la SEFIN realizó descuentos del FGP del municipio 
de Lagunillas por 1,800.0 miles de pesos y los transfirió a la cuenta del tercero 
correspondiente. 

Además, se identificó que la SEFIN realizó deducciones en enero, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2018 por un monto de 11,710.1 miles de pesos a los municipios de 
Ciudad Valles, Charcas y Cedral, con el fin de recuperar los adelantos de recursos que 
previamente transfirió a los municipios que se lo solicitaron mediante oficio o acta de cabildo. 

Igualmente, se constató que se realizaron deducciones por un monto total de 47,849.4 miles 
de pesos a los recursos de 33 municipios que aceptaron la afectación (37,448.3 miles de pesos 
al FGP y 10,401.1 miles de pesos al FFM), con objeto de crear para cada uno de los 
participantes un Fondo de Ahorro del 10.0% y reintegrarles los recursos acumulados en la 
fecha pactada por las partes. 

18.  Con la revisión de los descuentos efectuados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí (SEFIN) para el pago, a cuenta de los municipios, del suministro 
de energía eléctrica de alumbrado público (237,150.6 miles de pesos), se identificó que a 7 
municipios se les hicieron deducciones por un monto de 5,869.0 miles de pesos, sin disponer 
de documentación oficial emitida por la autoridad municipal que comunique la aceptación de 
la deducción con esos fines.  
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DEDUCCIONES EFECTUADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA LAS CUALES NO SE PROPORCIONÓ 
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA AFECTACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Periodo Municipios Fondo afectado Monto afectado 

Julio-Septiembre Cerritos FGP 1,273.2 
Diciembre Mexquitic de Carmona FGP 1,179.5 
Septiembre Tamazunchale FGP 1,254.4 
Marzo Tanlajas FGP 262.1 
Noviembre-Diciembre Tierra Nueva FGP 697.1 
Mayo-Septiembre Vanegas FGP 614.7 
Marzo Xilitla FGP 587.9 

TOTAL 5,869.0 

Fuente:  Estados de cuenta bancarios; Oficios de liquidación a municipios; y Comprobantes del Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios (SPEI). 

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

 

Igualmente, por el mismo concepto de afectación (pago del suministro de energía eléctrica 
de alumbrado público), se identificó que a 3 municipios se les realizaron afectaciones por un 
monto total de 5,039.2 miles de pesos con cargo al Fondo General de Participaciones (FGP); 
sin embargo, con la revisión de la documentación proporcionada por la SEFIN, se identificó 
que esos municipios indicaron mediante oficio que la deducción debió realizarse con cargo al 
FORTAMUN-DF, por lo que no hubo autorización expresa para afectar el FGP. 

DEDUCCIONES EFECTUADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN FONDOS NO AUTORIZADOS POR 
LOS MUNICIPIOS  

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

Periodo Municipio Fondo autorizado Fondo afectado Monto de la deducción 

Enero-Septiembre Santa Catarina FORTAMUN-DF FGP 952.9 
Enero-Septiembre Tancanhuitz FORTAMUN-DF FGP 2,284.4 
Enero-Septiembre Villa De Arista FORTAMUN-DF FGP 1,801.9 

TOTAL 5,039.2 

Fuente:    Estados de cuenta bancarios; Oficios de liquidación a municipios; y Comprobantes del Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios (SPEI). 

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 10 municipios se descontaron en cantidades y en fondos distintos de los autorizados; sin 
embargo, cabe señalar que, de esos importes afectados incorrectamente, se constató que 
efectivamente fueron destinados a la cuenta bancaria del tercero correspondiente, por lo que 
las situaciones referidas en el presente resultado únicamente expresan errores 
administrativos  y no en la transferencia de esos recursos a la CFE. 

En el transcurso de la auditoría, el ente fiscalizado presentó documentación para aclarar las 
afectaciones que realizó a las participaciones federales de los municipios: 
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a) Deducciones efectuadas por la SEFIN para las cuales no se proporcionó documentación 
justificativa de la afectación (primer cuadro de este resultado 18):  

a.1)  Se proporcionaron oficios de los municipios de Cerritos, Mexquitic de Carmona y Tierra 
Nueva, mediante los cuales las autoridades correspondientes autorizaron a la SEFIN 
realizar descuentos a las participaciones federales de esos municipios (importe 
aclarado: 3,149.8 miles de pesos). 

a.2) En relación con los descuentos de Tamazunchale, Vanegas, Tanlajas y Xilitla, no se 
remitió documentación mediante la cual se acredite que la autoridad municipal aprobó 
expresamente afectaciones a sus participaciones federales (importe no aclarado: 
2,719.2 miles de pesos). 

b) Deducciones efectuadas por la SEFIN en fondos no autorizados por los municipios 
(segundo cuadro de este resultado 18): 

b.1)  En relación con los descuentos de Santa Catarina, Tancanhuitz y Villa de Arista, no se 
remitió documentación que acredite que la autoridad municipal aprobó expresamente 
afectaciones al FGP (importe no aclarado 5,039.2 miles de pesos). 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGE/OIC-SF/EIA-
001/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

19.  En el análisis de las deducciones realizadas a los municipios del estado de San Luis Potosí, 
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 municipios que se incorporaron en ese esquema, se identificó que la entidad 
fiscalizada omitió realizar descuentos a los municipios de Cerro de San Pedro y Guadalcazar 
por un monto de 476.2 miles de pesos en enero, febrero, y marzo: 
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DIFERENCIAS ENTRE LOS MONTOS AFECTADOS Y LOS AUTORIZADOS POR LOS MUNICIPIOS, 
PARA LA CREACIÓN DEL FONDO DE AHORRO DEL 10.0% 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

Municipio 
Fondo  

afectado 

Afectaciones 
realizadas por  la 

SEFIN 

Monto autorizado 
por el municipio 

Diferencias  

    A B C=(A-B) 

Cerro de San Pedro FGP 173.7 256.1 -82.3 
Guadalcazar FGP 1,254.4 1,612.6 -358.2 
Cerro de San Pedro FFM 62.9 98.6 -35.7 

TOTAL 1,491.1 1,967.3 -476.2 

Fuente:    Constancias de pago emitidas por la SEFIN para el FGP a los municipios, oficios de autorización 
emitidos por los municipios para el fondo de ahorro del 10.0%. 

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

En el transcurso de la auditoría, la entidad fiscalizada proporcionó a la ASF documentación 
con la que se acreditó la fecha en que se notificó oficialmente a la SEFIN la autorización de los 
municipios de Cerro de San Pedro y Guadalcazar para afectar sus participaciones federales; 
con lo anterior, se comprobó que los descuentos a los recursos de los municipios se realizaron 
en los periodos y montos correctos, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

20.  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 2018, 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 2018", 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, la SEFIN publicó la información del segundo trimestre el 16 
de julio de 2018, por lo que en este caso rebasó el plazo establecido.  

Además, se comprobó que los datos contenidos en las publicaciones trimestrales son 
consistentes con los importes que la SEFIN pagó a los municipios del estado por distintos 
conceptos, a saber, ministraciones regulares, ajustes trimestrales y cuatrimestrales aplicados 
en el ejercicio 2018. 

Adicionalmente, no se encontró en medios oficiales del estado la publicación del ajuste 
indicado en 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 que tuvo que 
efectuarse dentro de los primeros seis meses del ejercicio fiscal 2018. En ese sentido, no 
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existió evidencia de la difusión de las variables, fórmulas y el procedimiento de cálculo 
utilizado, que dio origen a los saldos totales a cargo o a favor que correspondieron a cada uno 
de los municipios del ajuste definitivo de 2017. 

Igualmente, 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, 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; en este apartado 
se presentó la publicación de los ajustes realizados a las participaciones federales. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGE/OIC-SF/EIA-
001/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

Fortalezas y Áreas de Mejora 

21.  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 a dicho proceso, 
presentaron las fortalezas 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 
(FGP), Fondo de Fomento Municipal (FFM), Fondo de Fiscalización y Recaudación 
(FOFIR), Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), Incentivos a la Venta 
Final de Gasolina y Diésel (IVFGD), Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI); así como disposiciones en relación con 
los recursos del Impuesto Sobre la Renta participable a los municipios. 

 Para el IEPS la normativa local señala que se distribuirá a los municipios un porcentaje 
mayor al indicado por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Áreas de Mejora: 

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

 La normativa local no establece disposición sobre la distribución de los recursos del 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCOISAN). 

 En enero de 2018, la SEFIN distribuyó el FGP, FFM, ISAN, IEPS, FOFIR, IVFGD y FEXHI 
con coeficientes de 2017 y, en el transcurso del ejercicio 2018, no se realizó la 
actualización de esos coeficientes. 
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 Los ajustes trimestrales y el definitivo del FOFIR aplicado en 2018 inicialmente habían 
sido calculados con coeficientes incorrectos; la SEFIN corrigió esos errores en el 
transcurso del ejercicio 2018. 

 En enero de 2018, la SEFIN no pagó a los municipios 727.1 miles de pesos por 
concepto del FOCOISAN. 

 La distribución de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel en enero de 2018 
no se realizó de conformidad con el procedimiento establecido en la normativa local. 

 La SEFIN no pagó 13,149.3 miles de pesos al municipio de San Luis Potosí en marzo 
de 2018, por concepto del ISR. 

 La metodología aplicada por el ente fiscalizado respecto de la distribución de las 
autoliquidaciones del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, consistente en integrar 
en la distribución del mes, información preliminar sobre los recursos derivados de la 
recaudación estatal, genera la posibilidad de que la integración y distribución de los 
recursos participables a los municipios sea incorrecta, debido a que, hasta ese 
momento, las cantidades recaudadas aún no son consideradas como definitivas. 

Pago de participaciones e incentivos a los municipios: 

 Existieron retrasos en la entrega de participaciones federales a los municipios, ya que 
se superó el plazo establecido por la normativa. 

 La SEFIN realizó descuentos a algunos municipios por concepto de suministro de 
energía eléctrica para alumbrado público, sin disponer de la autorización 
correspondiente que respaldara dichas afectaciones. 

 No se detectaron controles necesarios para el cálculo correcto de los montos por 
descontar, correspondientes al fondo de ahorro. 

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. 

2018-A-24000-19-1265-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias para atender las áreas de mejora identificadas en el proceso de 
distribución de las participaciones federales, pago de esos recursos a los municipios, así como 
en la generación y difusión de información; lo anterior, a efecto de evitar la recurrencia de las 
debilidades detectadas. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 18,418,530.33 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 18,418,530.33 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
3,181,675.03 pesos se generaron por cargas financieras. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Controles 
internos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones, las cuales 13 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 1 Recomendación y 1 
Promoción 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 3,946,836.0 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto; la auditoría 
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

La gestión del proceso de transferencia de participaciones federales a los municipios cumplió 
con la normativa, toda vez que la SEFIN les entregó esos recursos mediante depósitos en las 
cuentas bancarias habilitadas para tal efecto; en su caso, mediante cheques que cobraron los 
municipios. 

Sin embargo, se identificaron irregularidades en los cálculos de distribución del Fondo General 
de Participaciones (FGP), Fondo de Fomento Municipal (FFM), Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos (ISAN), Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), y Fondo de Fiscalización 
y Recaudación (FOFIR). Asimismo, al cierre del ejercicio 2018 la entidad fiscalizada no pagó el 
total de recursos que correspondieron a los municipios, por concepto del Fondo de 
Compensación del ISAN (FOCO ISAN), ni del Fondo del Impuesto Sobre la Renta (ISR).  

Al respecto, cabe señalar que en el transcurso de la auditoría la entidad fiscalizada realizó las 
compensaciones correspondientes por los errores en los cálculos de distribución y por la falta 
de pago de participaciones federales, señalados en el párrafo anterior. 

Además, los recursos del FFM, FOFIR, IEPS, FOCO ISAN, Participaciones por la Venta Final de 
Gasolina y Diésel (IVFGD), y Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) fueron entregados 
a los municipios con retraso, ya que se superó el plazo establecido en normativa. 

Adicionalmente, la SEFIN realizó deducciones a las participaciones federales de los municipios 
en cantidades o fondos que no fueron expresamente indicadas por los municipios. 

Igualmente, se identificaron debilidades en la difusión y publicación de la información relativa 
al manejo, distribución y ministración de las participaciones federales. 

Se acordó con el ente fiscalizado un programa de trabajo calendarizado con mecanismos e 
instrucciones para la atención de las observaciones. 

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. 
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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. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
CGE/DGCA-755/2019, SF/DGCH/696/2019, SF/DGCH/697/2019 y SF/DGCH/773/2019, que se 
anexan a este informe, mediante los cuales se presentó información y documentación con el 
propósito de atender lo observado en los resultados números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 
18, 19, 20 y 21; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, respecto 
de los números 16 y 21, se advierte que dicha información y documentación no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo cual estos últimos resultados se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Secretaría de Finanzas del Gobierno 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 6 y 9 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Decreto 0888, 
que establece los Coeficientes aplicables para el pago de participaciones a Municipios para el 
Ejercicio Fiscal 2018, artículos 1, 2, 3, 4 y 5; Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis 
Potosí, artículos 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Bis, 19 Ter 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, 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. 

 


