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Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-24028-19-1289-2019 

1289-DS-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 504,390.2  
Muestra Auditada 504,390.2  
Representatividad de la Muestra 100.0%  

Respecto de los 1,663,180.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de 
San Luis Potosí, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la 
aplicación de los recursos asignados al municipio de San Luis Potosí que ascendieron a 
504,390.2 miles de pesos. De éstos se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el municipio de San Luis Potosí, San Luis 
Potosí, ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018, 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior 
de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
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documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS 

Ambiente de control 

 El municipio cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúan su 
diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

 Se han realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso con los 
valores éticos. 

• El municipio, acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento de 
una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las 
diferentes áreas o unidades administrativas. 

 El municipio, acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de 
políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, 
selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de riesgos  

• El municipio comprobó el correcto establecimiento de los objetivos y metas 
institucionales, así como, la determinación de la tolerancia al riesgo. 

• El municipio, acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció una 
metodología de administración de riesgos de corrupción; la obligatoriedad de realizar la 
revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción en la 
institución. 

Actividades de control 

• El municipio, acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció 
políticas y procedimientos para mitigar y administrar los riesgos que pueden afectar el 
logro de los objetivos. 

• El municipio estableció controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan 
de Desarrollo Municipal. 

• El municipio, acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron 
actividades de control para las tecnologías de la información y comunicaciones. 
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Información y comunicación  

• El municipio comprobó que se tienen los medios y mecanismos para obtener información 
relevante y de calidad. 

• El municipio, acreditó haber realizado acciones para comprobar que se tienen las líneas 
adecuadas de comunicación interna. 

DEBILIDADES: 

Ambiente de control 

• El municipio, no acreditó haber realizado acciones que forman parte de la 
responsabilidad de la vigilancia y supervisión control interno, como el establecimiento de 
un comité o grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, 
entre otros. 

• El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de 
políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, 
selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de riesgos  

• El municipio, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y 
metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como, no 
contar con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y carecer 
de una metodología de administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, 
administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos 
y metas establecidos. 

Supervisión 

• El municipio, no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas 
(indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para revisión, se obtuvo un promedio general de 70 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de San 
Luis Potosí, San Luis Potosí, en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
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permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos 

Transferencia de los recursos 

2.  El municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, abrió una cuenta bancaria productiva para 
la recepción de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF 2018); 
asimismo, remitió en el tiempo estipulado por la normativa la copia de la apertura de la cuenta 
bancaria a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

3.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí transfirió de manera ágil sin limitaciones ni 
restricciones, de conformidad con el calendario establecido, los 504,390.2 miles de pesos de 
los recursos del FORTAMUN-DF 2018, que le fueron asignados al municipio de San Luis Potosí; 
asimismo, en la cuenta municipal se generaron rendimientos financieros por 125.5 miles de 
pesos. 

4.  El municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, no manejó los recursos del FORTAMUN-DF 
2018 en una cuenta bancaria exclusiva, ya que realizaron 4 depósitos a la cuenta del 
FORTAMUNDF 2018 de otras cuentas bancarias del municipio por 6,004.0 miles de pesos y 5 
transferencias electrónicas por 54,500.0 miles de pesos, mismos que se reintegraron antes del 
inicio de la auditoría; asimismo, se realizaron transferencias electrónicas de las cuentas 
bancarias del FORTAMUN-DF 2018 a diversas cuentas bancarias del municipio por un monto 
total de 8,780.2 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados antes del inicio de la auditoría 
pero sin los intereses que se pudieron haber generado desde su disposición hasta su reintegro 
a la cuenta bancaria del FORTAMUNDF 2018 cifrados en 0.3 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acreditó el reintegro de los recursos por 316.00 pesos a la 
TESOFE; asimismo, la Contraloría Interna Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CIM-IPRA-AF-62-2019, 
de fecha 05 de agosto de 2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Integración de la información financiera 

5.  El municipio San Luis Potosí, San Luis Potosí, no mantuvo los registros específicos 
debidamente actualizados, identificados y controlados de las operaciones realizadas con los 
recursos del fondo, la cual no cumplió con los requisitos fiscales establecidos en el Código 
Fiscal de la Federación; asimismo, no estaba cancelada con la leyenda de “operado” ni 
identificada con el nombre del fondo; también, se constataron que se realizaron tres pagos 
mediante de cheques por 4,200.0 miles de pesos.  

La Contraloría Interna Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, inició los procedimientos 
para determinar posibles responsabilidades administrativas y, para tales efectos, integró los 
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expedientes números CIM-IPRA-AF-63-2019, CIM-IPRA-AF-64-2019 y CIM-IPRA-AF-66-2019 
todos de fecha 05 de agosto de 2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

6.  Se comprobó que tres comprobantes fiscales de dos contratistas de obra pública expedidos 
en diciembre de 2017, mediante la verificación de comprobantes fiscales del SAT, fueron 
cancelados en enero y abril de 2018, por importes de 985.0 miles de pesos, 642.8 miles de 
pesos y 562.0 miles de pesos para un total de 2,189.8 miles de pesos, sin presentar las 
aclaraciones justificativas de su cancelación o la reposición de las facturas, en incumplimiento 
del Código Fiscal de la Federación, artículo 29-A, penúltimo párrafo. Lo anterior conforme a lo 
siguiente: 

 

RELACIÓN DE CFDI CANCELADOS 

Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 

(Miles de pesos) 

COMPROBANTE 
FISCAL 

FECHA DE 
EMISIÓN 

FECHA DE 
CANCELACIÓN 

PAGADO 
FORTAMUN-DF 2018 

363EC4FE-EBE1-47F0-85C6-74108D9DC2B9 27/12/2017 06/01/2018 985.0 
488152BF-4C5F-45B4-81BA-B34A44CA53E9 20/12/2017 06/04/2018 642.8 
0DC2E670-A4AA-40B8-BC49-4B6C5B48FA42 20/12/2017 06/04/2018 562.0  

 TOTAL 2,189.8 

Fuente:   Portal electrónico del SAT y CFDI´S proporcionados por el municipio. 

 

La Contraloría Interna Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CIM-IPRA-AF-65-2019 de fecha 05 de agosto de 
2019, por lo que se da como promovida esta acción; sin embargo, queda pendiente la 
aclaración del importe observado. 

2018-5-06E00-19-1289-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a IIV060623MH9, Ingeniería Integral Vepec S.C., con domicilio fiscal 
en Cordillera Arakan No. 923, Lomas 4ta sección, C.P. 78295, San Luis Potosí, San Luis Potosí; 
y a TIN120810U36, Trotseer Ingeniería, S.A. de C.V., con domicilio en Santander no. 103, 
Fraccionamiento Villas de San Lorenzo, C.P. 78433, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis 
Potosí, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que 
cancelaron tres comprobantes fiscales en enero y abril de 2018, de dos contratistas de obra 
pública expedidos en diciembre de 2017, sin presentar las aclaraciones justificativas de su 
cancelación o la presentación de las nuevas facturas. 
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2018-D-24028-19-1289-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,189,821.95 pesos (dos millones ciento ochenta y nueve mil ochocientos veintiún 
pesos 95/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro 
a la cuenta de la TESOFE, por no asegurarse que 3 facturas pagadas con recursos del 
FORTAMUN-DF 2018 emitidas por 2 contratistas estuvieran vigentes y asegurar la 
comprobación del gasto, en incumplimiento del Código Fiscal de la Federación, artículo 29-A, 
penúltimo párrafo. 

7.  Se identificaron seis transferencias bancarias a la cuenta bancaria de Participaciones del 
municipio por un monto de 33,436.5 miles de pesos, sin contar con la documentación 
comprobatoria del gasto incurrido, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 43; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 37, párrafo 
primero, y 49 párrafo primero; de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado y Municipios de San Luis Potosí, artículos 71, fracción IX y 72; de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, artículo 81, fracción V, y del Reglamento Interno 
del Municipio Libre de San Luis Potosí, San Luis Potosí, artículos 111, fracción VI, 123, 
fracciones VIII y IX, y 126, fracción VI. 

La Contraloría Interna Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CIM-IPRA-AF-67-2019 de fecha 05 de agosto de 
2019, por lo que se da como promovida esta acción; sin embargo, queda pendiente la 
aclaración del importe observado. 

2018-D-24028-19-1289-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 33,436,461.00 pesos (treinta y tres millones cuatrocientos treinta y seis mil 
cuatrocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de la TESOFE, por haber transferido recursos del 
FORTAMUN-DF 2018 a la cuenta bancaria de Participaciones del municipio, sin contar con la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto,  en incumplimiento de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 
37, párrafo primero, y 49, párrafo primero; de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, artículos 71, fracción IX y 72; de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, artículo 81, fracción V, y del 
Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, San Luis Potosí, artículos 111, 
fracción VI, 123, fracciones VIII y IX, y 126, fracción VI. 

8.  Se identificaron 10 transferencias bancarias a la cuenta bancaria de Participaciones del 
municipio por un monto de 82,000.0 miles de pesos por concepto de Nómina Seguridad 
Pública, sin contar con la documentación comprobatoria del gasto incurrido, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43; de la Ley 
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de Coordinación Fiscal, artículos 37, párrafo primero y 49 párrafo primero; de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 
artículos 71, fracción IX y 72; de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 
Potosí, artículo 81, fracción V, y del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, 
San Luis Potosí, artículos 111, fracción VI, 123 fracciones VIII y IX, y 126 fracción VI. 

La Contraloría Interna Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CIM-IPRA-AF-68-2019 de fecha 05 de agosto de 
2019; sin embargo, queda pendiente la aclaración del importe observado. 

2018-D-24028-19-1289-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 82,000,000.00 pesos (ochenta y dos millones de pesos 00/100 M.N.), más los 
rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la TESOFE, por 
haber transferido recursos del FORTAMUN-DF 2018 a la cuenta bancaria de Participaciones 
del municipio para el pago de la nómina de seguridad pública, sin contar con la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 43; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 37, párrafo 
primero, y 49, párrafo primero; de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado y Municipios de San Luis Potosí, artículos 71, fracción IX, y 72; de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, artículo 81, fracción V, y del Reglamento Interno 
del Municipio Libre de San Luis Potosí, San Luis Potosí, artículos 111, fracción VI, 123 fracciones 
VIII y IX, 126 fracción VI. 

9.  La información financiera proporcionada por el municipio no coincide con la reportada a la 
SHCP en el Sistema de Formato Único, mediante el Formato Avance Financiero, al cierre del 
ejercicio, 31 de diciembre de 2018, por 15,761.7 miles de pesos. 

La Contraloría Interna Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CIM-IPRA-AF-69-2019, por lo que se da como 
promovida esta acción.  

10.  El municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, integró la información financiera del 
FORTAMUN-DF 2018 en términos de la normativa emitida por el CONAC; asimismo, dispone 
de un Manual de Contabilidad. 

Destino de los recursos 

11.  Al municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, le fueron entregados 504,390.2 miles de 
pesos del FORTAMUN-DF 2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de 
diciembre por 108.8 miles de pesos, y recibió otros ingresos por 2,456.9 miles de pesos, por 
lo que el disponible al 31 de diciembre de 2018 fue de 506,955.9 y de enero a marzo de 2019 
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se generaron intereses por 16.7 miles de pesos, y recibió otros ingresos por 3,547.2 miles de 
pesos por lo que el disponible fue de 510,519.8 miles de pesos. De estos recursos al 31 de 
diciembre de 2018 se comprometieron y devengaron 506,955.9 miles de pesos este es el 
100.0% de lo disponible, de los cuales se pagaron 473,600.1 miles de pesos a esa fecha, que 
representaron el 93.4% del disponible, y se determinó un monto pendiente de pago del 6.6%, 
que equivale a 33,355.8 miles de pesos a esa fecha; en tanto que al 31 de marzo de 2019 pagó 
510,488.8 miles de pesos que representaron el 99.9% del disponible como se muestra a 
continuación:  

 
 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Rubro o Programa 

Núm 
de 

Obras/ 
Accs. 

Modificado 
Comprometido 
al 31-12-2018 

Devengado al 
31-12-2018 

Pagado al 
31-12-2018 

No 
comprometido 
(pendiente de 
reintegro a la 

TESOFE) 

Importe 
pagado 

acumulado  
al primer 
trimestre  
de 2019 

No pagado 
(Pendiente de 
reintegro a la 

TESOFE) 

I. Pago de obligaciones                

ADEFAS 1 40,012.2 40,012.2 40,012.2  40,012.2   40,012.2  

Subtotal 1  40,012.2 40,012.2 40,012.2  40,012.2   40,012.2  

II. Derechos y 
aprovechamientos de agua 

               

Pagos a CONAGUA 1 66.6 66.6 66.6 66.6   66.6  

Subtotal 1  66.6 66.6 66.6 66.6   66.6  

II. Mantenimiento de 
infraestructura 

               

Obra pública 56 103,608.8 103,608.8 103,608.8 81,761.7   103,608.8  

Conservación y 
mantenimiento de vialidades 

1 6,813.4 6,813.4 6,813.4  6,813.4   6,813.4  

Subtotal 57 110,422.2 110,422.2 110,422.2 88,575.1   110,422.2  

I. Seguridad Pública                

Construcción de instalación 
eléctrica 

1 206.2 206.2 206.2  206.3   206.2  

Rehabilitación de Servicios 
Sanitarios en Comandancia 

1 1,060.4 1,060.4 1,060.4 1,060.3   1,060.4  

Subtotal 2  1,266.6 1,266.6 1,266.6 1,266.6   1,266.6  

III. Otros requerimientos                

Estación de transferencia de 
los residuos sólidos urbanos 

1 130,678.6 130,678.6 130,678.6 130,678.6   130,678.6  

Estímulos a la educación 7 36,226.1 36,226.1 36,226.1 36,226.1   36,226.1  

Gastos indirectos 1 12,609.7 12,609.7 12,609.7 7,457.9   12,609.7  

Subtotal 9 179,514.4 179,514.4 179,514.4 174,362.6   179,514.4  

IV. Otros                

Traspaso entre cuentas 
propias del municipio 

2 115,436.4 115,436.4 115,436.4 115,436.5   115,436.4  

Otros requerimientos 17 63,763.5 63,763.5 63,763.5 53,874.4   63,763.5  

Comisiones bancarias 1 6.9 6.9 6.9 6.1   6.9  

Subtotal 20 179,206.8 179,206.8 179,206.8 169,317.0   179,206.8  

Total 90 510,488.8 510,488.8 510,488.8 473,600.1   510,488.8  

Saldo en bancos al 31 de 
mayo de 2019 pendiente  
de reintegrar a la TESOFE 

  31.0       31.0    

Total 90 510,519.8 510,488.8  510,488.8 473,600.1 31.0 510,488.8 - 

Fuente:    Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 
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12.  Se verificó que el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, destinó 1,266.6 miles de 
pesos, que representan el 0.2% del total de los recursos asignados al fondo, para la atención 
de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, sin 
atender lo que indica el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 
de que se promoverá que al menos el 20.0% del recurso asignado se aplique en seguridad 
pública. 

La Contraloría Interna Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CIM-IPRA-AF-70-2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

13.  El municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, afectó en garantía los recursos del fondo 
como se tiene establecido, para el cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y 
aprovechamientos de agua por un monto de 66.6 miles de pesos. 

14.  Se comprobó que el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, al 31 de marzo de 2019, 
tenía un saldo en su cuenta bancaria de los recursos del FORTAMUN-DF 2018 por 31.0 miles 
de pesos, es decir, recursos no pagados a esa fecha, cuando se tendrían que reintegrar a más 
tardar dentro de los 15 días naturales siguientes del primer trimestre. 

El municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría, proporcionó 
la documentación que acredita el reintegro a la TESOFE por 30,979.00 pesos; asimismo, la 
Contraloría Interna Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CIM-IPRA-AF-72-2019, con lo que se solventa lo 
observado. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

15.  El municipio San Luis Potosí, San Luis Potosí, hizo del conocimiento de sus habitantes, el 
monto de los recursos recibidos por el fondo, las obras y acciones a realizar, el costo de cada 
una, su ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, informó trimestralmente sobre el avance 
del ejercicio de los recursos y al término del ejercicio sobre los resultados alcanzados; 
conforme a los lineamientos de información pública del CONAC. 

16.  Con el análisis de la información reportada en el Sistema de Formato Único, mediante el 
Formato Avance Financiero y la página de transparencia del municipio de San Luis Potosí, San 
Luis Potosí, así como los estados de cuenta bancarios del FORTAMUN-DF 2018, se determinó 
que no coincide con la información financiera de la entidad al cierre del ejercicio (31 de 
diciembre de 2018), ya que en el Sistema de Formato Único se reportaron 473,600.1 miles de 
pesos y en los estados de cuenta bancarios 457,838.4 miles de pesos por lo que 15,761.7 miles 
de pesos fueron registrados en el sistema indebidamente 
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La Contraloría Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número CIM-IPRA-AF-73-2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública 

17.  Con la revisión de una muestra de 67 expedientes técnicos unitarios de Obras contratadas 
y ejecutadas con recursos del FORTAMUNDF 2018, se comprobó que 57 obras se adjudicaron 
de conformidad con la normativa aplicable, que no rebasaron los montos máximos 
autorizados, 44 fueron mediante adjudicación directa y 13 por Invitación a Cuando Menos 3 
Personas; asimismo, se constató que 65 obras cuentan con un contrato debidamente 
formalizado. 

18.  Mediante la revisión de 67 expedientes técnicos unitarios de Obras contratadas y 
ejecutadas, se comprobó que 10 Obras se contrataron mediante el proceso de adjudicación 
directa cuando debió ser por Invitación a Cuando Menos 3 Personas, sin que se contara con 
un dictamen de excepción a la Licitación debidamente fundado y motivado, asimismo, se 
constató que en 2 expedientes unitarios de las obras denominadas “Construcción de Elevador 
Exterior en patio central y reparación de plafón en acceso a la Unidad Administrativa 
Municipal” y “Mantenimiento Correctivo en distintas Vialidades de la Ciudad” no cuentan con 
un contrato debidamente formalizado, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, artículos 92, 94, 95, 96, 
97, 99, 100 y 104. 

La Contraloría Interna Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, inició los procedimientos 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró los expedientes números CIM-IPRA-AF-74-2019 y CIM-IPRA-AF-75-2019, 
ambos de fecha 05 de agosto de 2019, y quedó pendiente el resolutivo para definir la gravedad 
de la falta administrativa. 

2018-B-24028-19-1289-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San Luis Potosí, 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, contrataron 10 Obras mediante el proceso de adjudicación directa 
cuando debió ser por Invitación a Cuando Menos 3 Personas, sin contar con un dictamen de 
excepción a la Licitación debidamente fundado y motivado; asimismo, para 2 expedientes 
unitarios de las obras denominadas "Construcción de Elevador Exterior en patio central y 
reparación de plafón en acceso a la Unidad Administrativa Municipal" y "Mantenimiento 
Correctivo en distintas Vialidades de la Ciudad" no formalizaron los contratos 
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correspondientes, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de San Luis Potosí, artículos 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100 y 104. 

19.  De una muestra de 67 obras ejecutadas por la Dirección de Obras Públicas del municipio 
de San Luis Potosí, San Luis Potosí, se constató que los contratistas cumplieron con los 
requisitos establecidos en las invitaciones para la adjudicación de las obras; asimismo, no 
están inhabilitados y no se encuentran en los supuestos del artículo 69-B del CFF. 

20.  De una muestra de 67 expedientes técnicos unitarios de Obras contratadas y ejecutadas 
con recursos del FORTAMUNDF 2018, se constató que 63 obras públicas se ejecutaron de 
acuerdo a los montos y plazos pactados en el contrato y que en los casos de modificaciones 
estás se encuentran debidamente formalizadas en los convenios correspondientes; asimismo, 
se verificó que las 63 obras se encuentran finiquitadas, entregadas y recibidas por los 
involucrados mediante las actas correspondientes. 

21.  Se constató que 4 obras públicas pagadas con recursos del FORTAMUN-DF 2018 no fueron 
concluidas dentro del periodo de ejecución contratado; por causas imputables al contratista, 
y se constató que no se aplicaron las penas convencionales por un monto de 1,206.7 miles de 
pesos, en incumplimiento de los de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, artículos 107, 108, 121, 139, 140, 152, 
153, 155 y 156; y del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí 135, 137, 139, 140, 141 y 143, como se 
muestra a continuación: 

 

Cálculo de Penas Convencionales a las cuatro Obras no terminadas  

FORTAMUNDF 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Contrato 
Importe 

Contratado 
Ejecutado 
de Obra 

Monto no 
Ejecutado 

5% 
Pena 

Convencional 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN 
DISTINTAS VIALIDADES DE LA CIUDAD MSLP-DOP-AD-03-2018 8,378.8 4,654.6 3,724.2 186.2 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN 
DISTINTAS VIALIDADES DE LA CIUDAD MSLP-DOP-AD-01-2018 14,500.3 8,337.1 6,163.2 308.2 
CONSTRUCCIÓN DE ELEVADOR 
EXTERIOR EN PATIO CENTRAL Y 
REPARACIÓN DE PLAFÓN EN ACCESO A 
UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 

MSLP-DOP-SLOP-IR-01-
2018 3,000.0 874.5 2,125.5 106.3 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN 
DISTINTAS VIALIDADES DE LA CIUDAD MSLP-DOP-AD-02-2018 12,120.9 0.00 12,120.9 606.0 

  Total Pena Convencional 1,206.7 

FUENTE:   Expediente técnico unitario de obra pública, estados de cuenta bancarios, pólizas. 

 

La Contraloría Interna Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CIM-IPRA-AF-76-2019, de fecha 5 de agosto de 2019; 
sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto observado. 
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2018-D-24028-19-1289-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,206,688.62 pesos (un millón doscientos seis mil seiscientos ochenta y ocho pesos 
62/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta de la TESOFE, por penas convencionales no aplicadas en 4 obras pagadas con Recursos 
del FORTAMUN-DF 2018 que no fueron concluidas en el periodo establecido, por causas 
imputables a los contratistas, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, artículos 107, 
108, 121, 139, 140, 152, 153, 155 y 156 y del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, artículos 135, 
137, 139, 140, 141 y 143. 

22.  De una muestra de 20 obras públicas seleccionadas para su inspección física, se constató 
que en 16 de ellas la volumetría de los conceptos seleccionados corresponde a lo presentado 
en las estimaciones pagadas, que los anticipos otorgados fueron debidamente amortizados y 
respaldados por la garantía correspondiente, y cumplen con las especificaciones presentadas 
en el proyecto; asimismo, se verificó que las 16 obras están concluidas y operan 
adecuadamente y cuentan con las garantías correspondientes para garantizar el cumplimiento 
y buena calidad de los trabajos realizados. 

23.  Se constató que 4 obras públicas pagadas parcialmente con recursos del FORTAMUN-DF 
2018, por un monto de 18,356.0 miles de pesos, no operan debido a que no se encuentran 
concluidas, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, artículos 115, 117 fracciones I, VI, VII 
y IX, 122, 123, 124, 145, 152, y 157; y del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, artículos 59, 60, 
98, 135, 137, 139, 140, 141 y 143.como se muestra a continuación: 
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Obra pagada que no opera 

FORTAMUNDF 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Contrato 
Importe 

Contratado 
Monto 
Pagado 

Causas de que 
no operan 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN 
DISTINTAS VIALIDADES DE LA CIUDAD MSLP-DOP-AD-03-2018 8,378.8 4,654.6 

No está 
concluida 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN 
DISTINTAS VIALIDADES DE LA CIUDAD MSLP-DOP-AD-01-2018 14,500.4 8,337.1 

No está 
concluida 

CONSTRUCCIÓN DE ELEVADOR 
EXTERIOR EN PATIO CENTRAL Y 
REPARACIÓN DE PLAFÓN EN ACCESO 
A UNIDAD ADMINISTRATIVA 
MUNICIPAL MSLP-DOP-SLOP-IR-01-2018 3,000.0 1,728.0 

No está 
concluida 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN 
DISTINTAS VIALIDADES DE LA CIUDAD MSLP-DOP-AD-02-2018 12,120.9 3,636.3 

No está 
concluida 

 TOTAL MONTO PAGADO 18,356.0  

FUENTE:    Expediente técnico unitario de obra pública, estados de cuenta bancarios, pólizas. 

 

La Contraloría Interna Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró los expedientes núm. CIM-IPRA-AF-77-2019, CIM-IPRA-AF-78-2019, CIM-
IPRA-AF-79-2019 y CIM-IPRA-AF-80-2019, todos de fecha 5 de agosto de 2019; sin embargo, 
quedan pendientes las aclaraciones de los montos observados. 

2018-D-24028-19-1289-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 18,355,936.01 pesos (dieciocho millones trescientos cincuenta y cinco mil 
novecientos treinta y seis pesos 01/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por no tener en operación cuatro obras pagadas 
con recursos del FORTAMUNDF 2018, lo que originó que la población objetivo no recibiera los 
objetivos programados, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, artículos 115, 117 
fracciones I, VI, VII y IX, 122, 123, 124, 145 y 157 y del Reglamento de Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, artículos 
59, 60, 98, 135, 137, 139, 140, 141 y 143. 

24.  Se constató que el municipio no ejecutó con el FORTAMUN-DF 2018 obras en la modalidad 
de Administración Directa. 

25.  Con la revisión de una muestra de 87 expedientes de adquisiciones pagados con recursos 
del FORTAMUN-DF 2018, se comprobó que se adjudicaron de conformidad con la normativa 
aplicable, no se rebasaron los montos máximos autorizados, 78 fueron mediante adjudicación 
directa; 9 por Invitación a cuando menos 3 personas donde se dio cumplimiento a las 
disposiciones normativas en la materia, y todas cuentan con un contrato o pedido 
debidamente formalizado. 
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26.  Con la revisión de 87 expedientes de las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
correspondientes a la muestra de los recursos del FORTAMUN-DF 2018, se comprobó que los 
proveedores participantes en los procesos de Invitación a cuando menos 3 personas y 
Adjudicación Directa no se encontraban inhabilitados por resolución de la autoridad 
competente; asimismo, se verificó que el proveedor ganador no se encuentra en los supuestos 
del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

27.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 87 expedientes de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios correspondientes de los recursos del FORTAMUN-DF 2018, se 
verificó que dichos expedientes disponen en su totalidad de la documentación establecida en 
la normativa para las invitaciones a los proveedores y los correspondientes al procedimiento 
de adjudicación directa; asimismo, se verificó que tanto las adquisiciones como los servicios 
se entregaron y se ejecutaron de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato, se 
realizaron los pagos correspondientes y cuentan con las garantías requeridas por la normativa 
aplicable. 

28.  En 87 expedientes de las adquisiciones, arrendamientos y servicios pagados con recursos 
del FORTAMUN-DF 2018, se verificó mediante visita física la existencia de los bienes 
adquiridos, así como su buen estado y correcto funcionamiento y que cuentan con el registro 
y resguardo correspondiente. 

Obligaciones financieras y deuda pública. 

29.  Se verificó que el municipio no ejerció recursos del FORTAMUNDF 2018 en Deuda Pública. 

30.  Se constató que el municipio registró Obligaciones Financieras (Pasivos) con cargo al 
FORTAMUNDF 2018, por un monto de 40,012.2 miles de pesos, mismos que corresponden a 
compromisos efectivamente contraídos y se destinaron a los fines del fondo. 

Seguridad pública (servicios personales). 

31.  Se constató que el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, no destinó recursos del 
FORTAMUN-DF 2018 para el pago de sueldos a personal de seguridad pública ni para la 
contratación de personal por honorarios. 

Cumplimiento de metas y objetivos. 

32.  El FORTAMUN-DF tiene una importancia significativa en las finanzas municipales, en el 
2018, significó el 51.7% de los ingresos propios del municipio, constituidos por los 
provenientes de su sistema fiscal (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
otros); por otra parte, constituyó el 23.9% de la suma de los ingresos propios más las 
participaciones fiscales. Asimismo, representó el 18.3% del presupuesto total del municipio, 
financiado por los ingresos propios, más las participaciones fiscales, las aportaciones federales 
y otros conceptos. 
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En ese mismo ejercicio, del total de los recursos del fondo, el 0.2% corresponde al renglón de 
seguridad pública, el 21.6% al mantenimiento de infraestructura y el 78.1% a otros 
requerimientos del municipio, con lo que se atiende la prioridad que la Ley de Coordinación 
Fiscal y el Presupuesto de la Federación 2018 establecen para el FORTAMUN-DF. 

Al municipio le fueron transferidos por el fondo un total de 504,390.2 miles de pesos, de los 
cuales, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, corte de la auditoría, el gasto 
representó el 93.9% de los recursos asignados y el 101.2% respectivamente, al 31 de 
diciembre de 2018 el 93.4% y al 31 de marzo de 2019 el 99.9% del disponible en ambos casos; 
es decir, lo anterior en cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Seguridad Pública 

El gasto en este concepto se aplicó en el pago de construcción de instalación eléctrica y 
Rehabilitación de Servicios Sanitarios en Comandancia, rubro al que se destinó el 0.2% del 
total destinado a este rubro.  

El gasto ejercido del fondo en el rubro de seguridad pública significó el 0.2% del monto total 
destinado por el municipio en esta materia; el resto fue financiado con FORTASEG (el 99.8%), 
por lo que no que denota la importancia del fondo para sufragar las necesidades del municipio 
en la seguridad pública de sus habitantes. 

El municipio tiene una plantilla de personal policial de 1,148 elementos, lo que equivale a un 
indicador de 1.4 policías por cada mil habitantes; mientras que la ONU considera que el 
porcentaje ideal es de 2.86. 

Obligaciones financieras 

En 2018 no se destinaron recursos del FORTAMUN-DF para pago de la deuda pública, pero si 
para el pago de Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) el 7.8% del total ejercido. 

Otros requerimientos del municipio 

En 2018 se destinó al pago de estación de transferencia de los residuos sólidos urbanos, 
estímulos a la educación, gastos indirectos, entre otros, dando un total del 78.1% del total 
ejercido. 

Transparencia de la gestión del fondo 

Se entregaron a la SHCP los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo, en el 
formato a nivel fondo, y la ficha técnica de indicadores, y se publicaron en su medio local 
oficial de difusión, además se informó a la población, al inicio del ejercicio, sobre el monto que 
se le asignó del fondo y sus resultados al final del mismo, lo que denota fortalezas del 
municipio en materia de transparencia y rendición de cuentas de los recursos del FORTAMUN-
DF. 
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Conclusiones 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio, atendió principalmente requerimientos 
referentes al manejo de residuos sólidos, y al mantenimiento de infraestructura, y solo el 0.2% 
de lo erogado lo aplicó al rubro de seguridad pública, en tanto que el 22.6% de lo disponible 
no pudo ser constatado su destino y aplicación, lo que denota debilidades para la correcta 
transparencia y rendición de cuentas, por lo que el impacto del fondo en el cumplimiento de 
sus metas y objetivos fue parcial. 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUN-DF 

Cuenta Pública: 2018 

Indicador  Valor  

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS 

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018. (% Pagado del monto asignado).  93.9 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto asignado).  101.2 
I.3.- Porcentaje de los recursos pagado del fondo aplicados en Seguridad Pública, (%) (Sí fue mayor a 20%  
        cumple con el PEF).  

0.2 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  
II.1.- Porcentaje de recursos pagado del fondo en otros requerimientos, respecto del monto total pagado del 
         fondo. (%).  

78.1 

II.2.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en mantenimiento de infraestructura, respecto del monto 
         total pagado del fondo. (%). 

21.6 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, respecto del monto total  
         pagado en el servicio de la deuda en 2018 (%). 

0 

II.4.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2018, respecto 
         del monto total del endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos  
          y aprovechamientos de agua, en 2018 (%) 

0 

II.5.- Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del municipio en 
         ese concepto (%).  

0.3 

II.6.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el FORTAMUN-DF 
         respecto de total de policías del municipio o demarcación territorial (%).  

1.4 

II.7.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2018).  0.13 
III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS   
III.1.- Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
          FORTAMUN-DF.[ Bueno = igual a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo menor de 80%]  

Bueno 

Fuente:   Cierre del ejercicio 2018, estados financieros e información proporcionada por el municipio.  

 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 137,220,202.58 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 31,295.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
137,188,907.58 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Vigilancia y rendición de cuentas. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y 6 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 
restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 504,390.2 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de San Luis Potosí, San Luis 
Potosí, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 93.9% de los recursos transferidos y al 31 de 
marzo de 2019, el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí , tuvo 
inobservancias a la normativa principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal; Ley de 
Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios; Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
y Municipios de San Luis Potosí y del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 137,220.2 miles de pesos que representó el 
27.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes 

El municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, dispone de un adecuado sistema de control 
interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
FORTAMUN-DF 2018.  

Se entregaron a la SHCP los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo, en el 
formato a nivel fondo, y la ficha técnica de indicadores, y se publicaron en su medio local 
oficial de difusión, además se informó a la población, al inicio del ejercicio, sobre el monto que 
se le asignó del fondo y se informó sobre sus resultados al final del mismo, lo que denota 
fortalezas del municipio en materia de transparencia y rendición de cuentas de los recursos 
del FORTAMUN-DF. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio no dio prioridad al cumplimiento de su 
seguridad pública y otros requerimientos, al destinar, en conjunto, el 0.2% del total erogado, 
por lo que se no se alineó a las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal 
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respecto a la direccionalidad del gasto, y se considera que tuvo un impacto parcial, ya que no 
constituyó un apoyo el cumplimiento de seguridad pública, con lo que no contribuyó de 
manera favorable al cumplimiento de las políticas públicas en esas materias. 

En conclusión, el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, no realizó una gestión eficiente 
y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Felipe Armenta Armenta  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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 el oficio número 
TM/CAI/007/2019 del 12 de agosto de 2019, mediante el cual se presenta información 
adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, 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 aclare o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 6, 7, 8, 18, 21 y 23 
se consideran no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y las direcciones de Obras Públicas; de Desarrollo Social, y la General 
de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42 y 43. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 37, párrafo primero, y 49, párrafo primero. 

3. Código Fiscal de la Federación: artículo 29-A, penúltimo párrafo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 
artículos 71, fracción IX, y 72. 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, artículo 81, fracción V. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado y Municipios de 
San Luis Potosí, artículos 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 104 107, 108, 115, 117 fracciones I, VI, VII 
y IX, 121, 122, 123, 124, 139, 140, 145, 152, 153, 155, 156 y 157. 

Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
y Municipios de San Luis Potosí, artículos 59, 60, 98, 135, 137, 139, 140, 141 y 143. 

Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, San Luis Potosí, artículos 111, 
fracción VI, 123, fracciones VIII y IX, y 126, fracción VI. 

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. 


