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ASUNTO: Informe final de auditoría a la Cuenta 

Pública 2013, del periodo de octubre a 

diciembre de 2012 y de enero a diciembre de 

2013, del Ayuntamiento de  Tamuín, S.L.P. 

 

 

INFORME: ASE-IFA/42/2013.  

 

 

San Luis Potosí, S.L.P., a 20 de mayo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

P R E S E N T E S.- 

 

 

 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 53, párrafo quinto, 54, 57 fracción XII, 

de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo; y artículos 3, 7 fracción II, 12 fracción XVII, 17 fracción IV, 29, 30 

fracción III, 33, 35 fracciones I a IX, 36 fracciones I y II, 37, 39, tercer párrafo y 52 de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; así como el artículo 7 fracciones V y 

XVI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se 

presenta a esa Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la 

fiscalización llevada a cabo a la Cuenta Pública 2013 presentada por el H. Ayuntamiento 

de Tamuín, S.L.P., correspondiente al ejercicio de los recursos del periodo de octubre a 

diciembre de 2012 y de enero a diciembre de 2013.  

 

 

Los trabajos de fiscalización fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoría, con 

la debida observancia de las leyes y demás normatividad aplicable. La definición de 

objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluación, de acuerdo con el contexto 

que señala el artículo 64, en sus fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron 

tomando como base la documentación presentada a este Órgano de Fiscalización 

Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de 

campo, e información proporcionada por terceros involucrados. 

 

 

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, las cuales se 

derivan del análisis y demás tareas señaladas en el párrafo que antecede, asimismo se 

proporcionan además datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento 

del origen y aplicación de los recursos durante el periodo auditado.  
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I.- ANTECEDENTES 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, en sus fracciones I a IX de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, la auditoría practicada a la Cuenta 

Pública 2013 del H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., por el periodo de octubre a diciembre 

de 2012 y de enero a diciembre de 2013,  tuvo como objetivo determinar si los programas 

y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las cantidades 

correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron a los 

conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeño, eficiencia, eficacia y 

economía en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de 

financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la 

periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables y se 

cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma 

posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera del ente 

auditado; verificar si en la gestión financiera se cumplió con lo dispuesto en las leyes, 

reglamentos, decretos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro 

y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; fiscalizar si la 

recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, 

contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebró o realizó, se ajustaron a 

la legalidad y si no han causado daños o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al 

patrimonio del mismo, así como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y 

derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, la posible 

aplicación de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan. 

 

 

Presentación de la Cuenta Pública 

 

Con fecha 31 de enero de 2014, el H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., presentó en tiempo 

y forma legal la Cuenta Pública 2013 integrada por información que abarca de octubre a 

diciembre 2012 y de enero a diciembre de 2013, dando así cumplimiento a lo que 

disponen los artículos 53, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí, y 39, párrafo tercero, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 

 

La Cuenta Pública fue analizada por los integrantes del Cabildo según acta de sesión 

ordinaria número 40 de fecha 29 de enero de 2014, en la cual se obtuvo como resultado 

la aprobación por unanimidad de la misma.  

 

Se observa que la Cuenta Pública presentada por el H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., al 

Congreso del Estado, no cumple con lo establecido en los artículos 46, fracción I, incisos 

a), b), c), e) y f), fracción II, incisos a) y b), 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y 38 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, al no 

incluir como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:  

 

I. Información contable, con la desagregación siguiente: 

 

 Estado de situación financiera; 

 

 Estado de variación en la hacienda pública; 
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 Notas a los estados financieros; 

 

 Estado analítico del activo; 

 

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 

 

 Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación 

económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos 

excedentes generados; 

 

 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las 

siguientes clasificaciones: 

 

i. Administrativa; 

 

ii. Económica y por objeto del gasto. 

 

Respecto de las observaciones, comentarios y documentación de las actuaciones 

llevadas a cabo en el proceso de auditoría y con relación a la fracción II del artículo 64 

de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se desglosa lo siguiente: 

 

Inicio de Auditoría 

 

Con fecha 12 de marzo de 2014, y de conformidad con el artículo 49, fracción I, de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se notificó al H. Ayuntamiento de 

Tamuín, S.L.P., el inicio de la auditoría, su modalidad y alcance de la misma, de igual 

forma, se requirió al ente auditado por la presentación de la información necesaria e 

indispensable para la práctica de la fiscalización correspondiente, levantándose al efecto 

Acta Circunstanciada identificada bajo el número ASE-AEFM-IA/42/2013, concediendo en 

dicho acto al ente sujeto de fiscalización, el término de diez días, que señala la fracción II 

del artículo 49 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, para la 

solventación de las inconsistencias detectadas. 

 

Posteriormente, con fecha 11 de abril de 2014, esta Autoridad de Fiscalización Superior, 

notificó al ente auditado el pliego de observaciones e inconsistencias detectadas, 

concediéndole un plazo de veinte días hábiles, de conformidad con el artículo 49, 

fracción IV, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, con el objeto de 

que en ese término presentara las aclaraciones y la documentación comprobatoria 

pertinente que en su caso solventen las inconsistencias detectadas.  

 

El procedimiento de auditoría aquí señalado, se realizó con el debido seguimiento a las 

etapas procesales que para tal efecto refiere el precitado artículo 49, en sus fracciones I, 

II, III, IV, V, y VII, en relación con el artículo 42, fracciones I a IV, de la propia Ley de 

auditoría. 

 

Alcance de Revisión de Ingresos 

 

 

Universo Seleccionado: $ 119,195,563 

Muestra Auditada:   95,356,450 

Representatividad de la Muestra:   80% 
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Alcance de Revisión de Egresos 

 

 

Universo Seleccionado: $ 116,478,236 

Muestra Auditada:   93,182,589 

Representatividad de la Muestra:   80% 
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Procedimientos de Auditoría Aplicados 

 

 

1. Constatar que el Presupuesto de Egresos se elaboró, aprobó y publicó de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis 

Potosí. 

2. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al municipio en tiempo y forma el 

monto de participaciones estatales. 

3. Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó el calendario de 

ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al municipio de conformidad 

con la Ley de Coordinación Fiscal. 

4. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al municipio en tiempo y forma el 

monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de 

Coordinación Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la 

distribución de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento 

de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2013, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 24 de enero de 2013.  

5. Verificar que el municipio aperturó las cuentas bancarias específicas para el 

manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

6. Verificar que el municipio registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos públicos. 

7. Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoría fueron recaudados 

conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de 

Ingresos vigente del municipio.  

8. Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados, 

identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental. 

9. Verificar que el municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptó e implementó los 

acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

10. Comprobar la existencia de la documentación original que justifique y respalde el 

gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación.   

11. Constatar que las percepciones de los servidores públicos del municipio fueron 

autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con 

el Tabulador de Remuneraciones que emita el órgano edilicio, y que hayan sido 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto 

de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 
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12. Verificar que se realice el cálculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la 

información correspondiente sobre la retención y pago de los impuestos, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

13. Verificar que los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en 

función del origen del recurso. 

14. Verificar mediante visita física, las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles y 

que las mismas se ajustaron a lo establecido en los contratos respectivos. 

15. Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.  

16. Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y 

validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

conformidad con lo establecido por la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

17. Verificar que el Ayuntamiento fomentó la participación social en la integración del 

Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo 

señalado en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

18. Verificar que el municipio publicó los informes sobre la aplicación de recursos de 

los fondos del Ramo 33, en los órganos locales de difusión y los puso a disposición 

de la ciudadanía a través de medios electrónicos y publicaciones específicas, en 

cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio 2013. 

19. Verificar que el municipio publicó los informes sobre la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los órganos locales de 

difusión y los puso a disposición del público en medios electrónicos y publicaciones 

específicas, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

20. Verificar que el municipio proporcionó a la SHCP mediante el sistema electrónico 

definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes 

trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de entrega 

establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance físico de 

las obras y acciones respectivas. 

21. Verificar que el municipio publicó los resultados alcanzados con el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

22. Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del 

monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se 

aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinación 

Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 
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23. Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no 

excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica, 

administrativa y organizacional del municipio en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

24. Verificar que el municipio suscribió el Programa de Desarrollo Institucional ante las 

dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal 

y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

25. Verificar que los procedimientos de adjudicación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable 

en función del origen del recurso. 

26. Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, y 

confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos. 

27. Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalización realizada al 

municipio.  

28. Evaluar la legalidad de los actos realizados por el ayuntamiento con base a la 

revisión de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de 

Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el análisis de 

los contratos realizados y ejecutados, así como verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos designados por el Cabildo.  

29. Revisar la información financiera y estadística del ayuntamiento para medir el 

desempeño a través de indicadores. 

 

 

 

 

Con el fin de informar sobre la situación financiera y presupuestal del municipio, el Informe 

Final de Auditoría de este ayuntamiento se ha dividido en los apartados A y B, en razón de 

que la estructura contable de sus estados financieros generados por el periodo de 

octubre a diciembre del ejercicio 2012, difiere con la de sus estados financieros y 

presupuestales del ejercicio 2013, ya que hasta el cierre del ejercicio 2012 el municipio 

registró sus operaciones con el catálogo de cuentas propuesto por este Órgano de 

Fiscalización, el cual queda sin efectos con la entrada en vigor de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, y para dar cumplimiento a la normativa federal, su 

estructura contable en el ejercicio 2013 es acorde al plan de cuentas aprobado por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Es por ello que ante la dificultad 

de comparar partidas cuya estructura y denominación cambian de un periodo a otro, se 

divide este informe en dos apartados, explicando en cada uno de ellos lo relativo a la 

información financiera y presupuestal del periodo correspondiente.   

 

Aunado a lo anterior se advierte que este informe se elaboró tomando como base los 

estados financieros presentados mensualmente por el ayuntamiento, ya que de tal 

información se generó la revisión de la Cuenta Pública 2013; por lo tanto no fueron 

considerados los saldos presentados en los estados financieros y presupuestales de la 

Cuenta Pública 2013, en virtud de que dichos estados no contienen el detalle de las 

operaciones realizadas por el municipio, por el periodo que abarca la revisión. 
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II. EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

Atendiendo a lo establecido por el artículo 64 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta la evaluación de la gestión 

financiera de acuerdo a la muestra seleccionada: 

 

A  P  A  R  T  A  D  O    A          ( de octubre a diciembre de 2012) 

 

A) Clasificación del Ingreso  

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % AL TOTAL 

Ingresos propios  $ 1,482,617 7 

Participaciones estatales    11,359,062 53 

Fondo General 7,247,208   34 

Fondo Municipal 2,560,946   12 

Tenencias 195,436   1 

I.E.S.P.S. 592,871   3 

I.S.A.N. 90,583   - 

I.E.S.P.S. Gasolina 280,415   1 

Fondo de Fiscalización 391,603   2 

Aportaciones Ramo 33   8,937,314 42 

Fondo de Infraestructura Social Municipal 3,272,396   15 

Fondo para el Fortalecimiento Municipal 5,664,918   27 

Otros ingresos   (306,491) (2) 

Aportaciones estatales y federales 263,500   1 

Préstamos de Gobierno del Estado (570,000)   (3) 

Depuración de cuentas contables 9   - 

T O T A L $ 21,472,502 100 

 

B) Clasificación del Egreso 

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % AL TOTAL 

Gasto corriente  $ 16,160,377 69 

Servicios personales 10,577,907    45 

Materiales y suministros 811,188    4 

Servicios generales 2,436,398    10 

Transferencias 1,632,741    7 

Egresos adicionales  702,143    3 

Gasto de inversión    7,212,609 31 

Adquisiciones Ramo 28 72,702    - 

Obra pública Ramo 28 470,436    2 

Obras públicas Ramo 33 6,669,471   29 

T O T A L $ 23,372,986 100 
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C) Presupuesto de Egresos 2012 

 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012, el Ayuntamiento 

cumplió con el artículo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que la aprobación del 

Presupuesto de Egresos deberá darse a más tardar el día 30 de diciembre del año anterior 

al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo según acta de sesión 

ordinaria  número 50 de fecha 15 de diciembre de 2011 cumple los requisitos señalados en 

el artículo 114, fracción IV, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”, en virtud de que 

fue aprobado el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2012. 

 

En cuanto a la publicación del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento 

a lo ordenado en el artículo 115, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual señala la obligación de publicarlo en el 

Periódico Oficial del Estado a más tardar el día 15 de enero de cada ejercicio anual. 

 

 

Modificación al Presupuesto de Egresos 

 

Durante el ejercicio hubo modificaciones autorizadas entre rubros, sin variación al importe 

total del presupuesto inicial, aprobado mediante acta ordinaria número 9  de fecha 15 de 

diciembre de 2012. 

 

 

D) Análisis de las cuentas de balance  

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo   $ 57,256,186 

Circulante  31,216.540   

Caja  15,000   

Bancos  1,788,750   

Cuentas por cobrar  1 29,412,790   

Fijo  26,039,646   

Pasivo    100,062,829 

Circulante  52,722,701   

Cuentas por pagar 1 35,584,639   

Impuestos por pagar  14,938,062   

Documentos por pagar a corto plazo 2 2,200,000   

Fijo  47,340,128   

Patrimonio   $ (42,806,643) 

 

Notas: 

 

1. Este importe se integra principalmente de saldos generados en ejercicios anteriores. 

 

2. Este importe corresponde a préstamo solicitado en el mes de diciembre de 2012 a 

Corporativo Agropecuario Catanero, S.A. de C.V., liquidado en 2013. 
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E)  Ingresos Ramo 28 

 

Impuestos 

 

 Impuesto predial 

 

Se registró un importe de $45,042, correspondiente a la recaudación de Impuesto Predial, 

en recibos de entero no se especifica la base catastral por lo que no es posible verificar si 

existió apego a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente del municipio.  

 

 Impuesto sobre adquisición de inmuebles  

 

Se registró un importe de $109,075, por el cobro de impuestos por concepto de compra 

venta de bienes inmuebles en recibos de entero no se especifica cuál es su base de 

cobro por lo que no es posible verificar si existió apego a lo establecido en la Ley de 

Ingresos vigente del municipio.  

 

 

Derechos 

 

 Servicio de rastro 

 

Se registró un importe de $37,449 por concepto de cobro por servicios prestados por el 

rastro, en apego a su Ley de Ingresos vigente. 

 

 Servicio de registro civil 

 

Durante este periodo se registró un importe de $173,924, esta cantidad corresponde al 

cobro por los servicios prestados por la Oficialía a cargo de este Ayuntamiento, en apego 

a su Ley de Ingresos vigente. 

 

Productos 

 

 Arrendamiento o explotación de bienes públicos 

 

Con un importe de $111,618, este concepto se integra por el cobro de baños públicos, 

locales en mercado municipal, por uso de piso en vía pública y lotes en panteón 

municipal, en apego  su Ley de Ingresos vigente. 

 

Aprovechamientos 

 

 Donaciones, herencias y legados 

 

Con un importe de $403,990, este concepto se integra de aquellos cobros que no están 

considerados en su Ley de Ingresos como son el registro de fierros, traslados de madera, 

tira de basura de establecimientos comerciales, así como los donativos para acciones 

realizadas con recursos de Ramo 28. 

 

Participaciones estatales 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Ayuntamiento y la Secretaría de 

Finanzas, este municipio recibió las participaciones que se detallan en la tabla siguiente:  
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CONCEPTO NOTA MUNICIPIO 
SECRETARÍA DE 

FINANZAS 
DIFERENCIA 

Fondo General  $ 7,247,208 $ 7,247,208 $ - 

Fondo Municipal 1    2,560,946   3,119,387    558,441 

Tenencias 1    195,436   225,875   30,439  

I.E.S.P.S. 1    592,871   776,344    183,473  

I.S.A.N. 1    90,584   122,278    31,694  

Fondo de Fiscalización 2    391,603   335,949    (55,654 ) 

I.E.S.P.S. Gasolina 1    280,415   362,612    82,197  

T O T A L  $ 11,359,063 $ 12,189,653   

 

Notas: 

 

1. Estas diferencias corresponden a participaciones que la Secretaría de Finanzas reporta 

en el mes de diciembre 2012, sin embargo son depositadas y registradas por el Municipio 

en el mes de enero de 2013. 

 

2. Esta diferencia corresponde a una participación que la Secretaría de Finanzas reporta 

en el mes de septiembre de 2012, sin embargo fue depositada y registrada por el 

Municipio en el mes de octubre 2012. 

 

Ingresos extraordinarios  

 

Con un importe de $8,630,823 el cual se integra de la siguiente manera: 

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal 1 $ 3,272,396 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 1  5,664,918 

Aportaciones estatales y federales 2  263,500 

Préstamos del Gobierno del Estado 3  (570,000) 

Otros   9 

T O T A L  $ 8,630,823 

 

Notas: 

 

1. Estos importes corresponden a las aportaciones  recibidas vía la Secretaría de Finanzas. 

 

2. Este importe corresponde a ingresos para obras conveniadas con el Fondo Estatal de 

Aportaciones. 

 

3. El municipio obtuvo en el periodo de enero a septiembre un préstamo de Gobierno del 

Estado, el cual correspondió ejercerlo y solicitarlo a la administración anterior.  Se observó 

que el municipio contabilizó los movimientos de octubre a diciembre 2012 en los registros 

contables de la Cuenta Pública 2012, por lo que el registro que se cancela es por un 

movimiento realizado en abril 2012 y que corresponde a la cuenta pública 2012. 

 

F) Egresos Ramo 28 

 

Servicios personales 
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 Compensaciones a Cabildo 

 

En este rubro se registraron únicamente las compensaciones pagadas a los integrantes del 

Cabildo, las cuales ascienden a un total de $922,147, registrado durante el periodo de 

octubre a diciembre; la distribución del gasto por miembro del Cabildo fue la siguiente: 

 

NOMBRE / PUESTO 
COMPENSACIÓN 

ACUMULADA 

Ing. Santiago Ledezma Cano / Presidente $ 214,336 

Ing. Fabián Zapata Ramos / Síndico  101,115 

C. Elvira Hernández de la Vega / Regidor  101,116 

C. Bartolo Tinajero Castillo / Regidor  101,116 

Profa. Nubia Larraga Segovia / Regidor  101,116 

Ing. Marco Antonio Montoya Pérez  / Regidor  101,116 

Profa. María Eugenia Téllez Rodríguez / Regidor  101,116 

Dr. José Luis Medina Gudiño / Regidor  101,116 

T O T A L $ 922,147 

 

El Cabildo recibió una compensación extraordinaria en el mes de diciembre equivalente 

a 15 días, de los cuales se pagó únicamente el 50% y la otra parte fue registrada en 

cuentas por pagar y liquidada en el mes de enero de 2013. 

 

 Sueldos 

 

En este rubro se aplicó el importe total de $5,374,421,  el cual fue ejercido de la siguiente 

manera: 

 

TOTAL PROMEDIO MENSUAL  

$ 5,374,421 $ 1,791,474 

 

Al 1 de octubre de 2012, la plantilla de trabajadores se conformaba de 151 personas, al 31 

de diciembre de  2012 se presenta una plantilla de 154 trabajadores, dichos cambios se 

detectan en las siguientes áreas:   
 

ÁREA 1 DE OCTUBRE 31 DE DICIEMBRE VARIACIÓN 

Desarrollo rural sustentable 2 1 (1) 

Registro civil 3 2 (1) 

Coordinación  municipal  de  salud - 1 1 

Bibliotecas - 2 2 

DIF municipal 22 5 (17) 

Tesorería 4 5 1 

Secretaría 9 7 (2) 

Contraloría 2 3 1 

Oficialía mayor 12 11 (1) 

Parques y jardines 10 13 3 

Obras públicas 39 48 9 

Asuntos indígenas 2 3 1 
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ÁREA 1 DE OCTUBRE 31 DE DICIEMBRE VARIACIÓN 

Veladores 1 2 1 

Seguro popular 1 2 1 

Seguridad pública - 1 1 

Fomento industrial - 1 1 

INAPAM - 3 3 

  T O T A L 3 

 

Se verificó que el Municipio retuvo el Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios y lo 

enteró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumpliendo con lo señalado en el 

primer y segundo párrafo del artículo 102 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Aguinaldo  

 

Con un importe de $2,076,288, el cual corresponde al pago de aguinaldo proporcional al 

30 de diciembre de 2012, únicamente se pago el 50% y el resto fue registrado como 

cuenta por pagar y liquidado en el mes de enero de 2013. 

 

Tabulador de remuneraciones  

 

Se verificó que las percepciones de los servidores públicos del municipio, están  

autorizadas por el ayuntamiento, en su presupuesto de egresos respectivo, de acuerdo 

con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitió el órgano edilicio, y 

fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de 

Egresos, de conformidad con los artículos 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley 

Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 

 Prima vacacional  

 

Con un importe de $59,340, el cual corresponde al pago de  esta prestación a empleados 

y funcionarios que integran la plantilla. 

 

 

 Indemnizaciones 

 

En este rubro se ejerció un importe de $453,213, el cual se integra de la siguiente manera: 

 

NOMBRE DEPARTAMENTO IMPORTE 

Patricia Reyes Caballero  Acción cívica $ 51,269 

Claudio Vega Roque Giros mercantiles  38,811 

Tomas Ponce Martínez Oficialía mayor  33,551 

Juan Avalos Morales Catastro  32,496 

Omar Martínez Silva COMUDE  19,636 

María del Carmen Sánchez Cano Bibliotecas  15,192 

Flore del Ángel Moctezuma García Registro civil  15,166 

Roberto Peña Compeán  Desarrollo social  14,779 

Sandra Evelyn Cerón Hernández Coordinación de salud  13,865 
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NOMBRE DEPARTAMENTO IMPORTE 

Ángel del Ángel Martínez Coordinación de salud  12,006 

Diego Isabel Ledezma Coordinación de salud  12,006 

José Antonio Martínez Tirado Coordinación de salud  12,006 

Mara Lucely Rincón Aguilera Coordinación de salud  12,006 

María de Jesús Huerta Ramos Coordinación de salud  12,006 

Silvio Ríos Martínez Coordinación de salud  12,006 

Etna Haydee Arizabalo Soto Coordinación de salud  11,988 

David Chávez Cruz Coordinación de salud  11,251 

Ma. Susana Segura Nájera Coordinación de salud  9,382 

Carlos Adolfo Treviño Luevano Coordinación de salud  9,051 

Elvira Gobellan Salazar Servicio nacional de empleo  8,186 

Felicitas Díaz García Tesorería  7,326 

Ana Gabriela Zúñiga Pérez Tesorería  7,325 

Juan Manuel Juárez Obras públicas  7,236 

Martín Javier Méndez Núñez Coordinación de salud  6,997 

Vicente Flores del Ángel Cultura y turismo  6,997 

Dora Luz Castillo Martínez Asuntos indígenas  6,176 

Carmen Karina Méndez Segovia Catastro  6,026 

Dimas Cesar Ramírez Obras públicas  5,026 

Emanuel Alonso Campillo Oficialía mayor  5,026 

Maricarmen Rubio Nava Secretaría  5,025 

Yuridia Azucena Cedillo  Seguro popular  5,025 

María del Pilar Godoy Franco Oficialía mayor  4,368 

Laura Patricia Reyes Oficialía mayor  4,298 

Alejandro Ortiz Villasana Desarrollo social  4,029 

Misael Rodríguez Meras Obras públicas  4,018 

Romualdo Plascencia Juárez Obras públicas  3,472 

Irineo Santiago Zúñiga Obras públicas  3,348 

Claudia Vázquez Orta Seguro popular  2,552 

Rodolfo Paulin Rojas Obras públicas  2,000 

Julio Alfonso Ruiz Zúñiga Cultura y turismo  284 

 T O T A L $ 453,213 

 

 

 Servicio médico y/o cuotas del I.M.S.S. 

 

En este rubro se registró un importe de $59,174, el cual se integra del pago a empleados y 

dependientes económicos de estos por atención médica, servicios de hospitalización, de 

laboratorio, medicamentos, incluyendo aquellos gastos que se deriven de la misma 

atención médica. 

 

 

 Honorarios profesionales 

 

En este rubro se aplicó el importe total de $451,589, el cual fue ejercido de la siguiente 

manera: 
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NOMBRE NOTA CONCEPTO IMPORTE 

Centro de Asesores de 

Inversionistas, A.C. 

1 Asesoría contable ante S.A.T. $ 384,902 

Rodríguez Colín Abogados  Asesoría legal en material laboral  34,800 

Víctor Alfredo San Juan   Asesoría legal en departamento 

de sindicatura 

 31,887 

  T O T A L $ 451,589 

 

Nota: 

 

1. Este despacho no presenta informes de actividades de manera mensual, detallándose 

en pliego de observaciones. 

 

 Vacaciones 

 

Con un importe de $111,138, el cual corresponde al pago de  esta prestación a 

empleados y funcionarios como consecuencia de haber sido retirados de su cargo. 

 

Materiales y suministros 

 

 Material eléctrico 

 

En este rubro se ejerció un importe de $95,115 por compra de material utilizados para el 

mantenimiento de palacio Municipal y plazas y jardines de la cabecera municipal. 

 

 

 Combustibles 

 

En este rubro se ejerció un importe de $407,241, el cual se integra de la siguiente manera: 

 

 

TOTAL EJERCIDO PROMEDIO MENSUAL POR VEHICULO(56 ) 

$ 407,241 $ 2,424 

 

La plantilla vehicular está conformada por 56 unidades, 45 vehículos propios, 10 en 

comodato y 1 motocicleta que se encuentran en funcionamiento.  Se observó que llevan 

un control del combustible a través de bitácoras, además se presentaron los contratos de 

comodato aprobados por Cabildo en acta extraordinario número4 del 31 de octubre 

2012.  

 

 

 Aceites y aditivos 

 

 Con un importe de $48,956 por concepto de compra de aditivos para vehículos 

propiedad del Ayuntamiento, integrado de la siguiente manera: 

 

TOTAL EJERCIDO PROMEDIO MENSUAL POR VEHICULO(56 ) 

$ 48,956 $ 291 

 

Servicios generales 
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 Conservación de vehículos 

 

Con un importe de $220,136, este rubro corresponde a la compra de refacciones y pago 

de mano de obra por reparación de vehículos propiedad del Ayuntamiento, integrado de 

la siguiente manera: 

 

TOTAL EJERCIDO PROMEDIO MENSUAL POR VEHICULO(56 ) 

$ 220,136 $ 1,310 

 

La plantilla vehicular está conformada por 56 unidades, 45 vehículos propios, 10 en 

comodato y 1 motocicleta que se encuentran en funcionamiento.  Se presentaron los 

contratos de comodato aprobados por Cabildo en acta extraordinaria número 04 del 31 

de octubre de 2012.  

 

 Conservación de inmuebles 

 

Con un importe de $158,642, en este rubro se registran los gastos por compra de 

materiales para reparación de palacio municipal y rehabilitación de terrenos de la feria 

 

 Publicaciones oficiales 

 

Con un importe de $102,660, este se integra de los pagos hechos a radiodifusoras, revistas 

y periódicos locales por difusión de actividades e inauguración de obras del 

Ayuntamiento. 

 

 Arrendamiento de locales 

 

Con un importe de $101,405, este gasto corresponde a renta de locales para instalar 

diferentes oficinas debido a falta de espacio dentro del edificio de Presidencia. 

 

 Arrendamiento de equipo de oficina 
 

En este rubro se aplicó un importe de $22,940 por concepto de renta de fotocopiadora 

para el departamento de Tesorería 
 

 Gastos de ceremonial 
 

Con un importe de $127,664, en este rubro se registraron los gastos generados por toma 

de protesta de Administración, reuniones de funcionarios y festejos navideños organizados 

por el Ayuntamiento. 
 

 Derechos de alumbrado público 
 

Con un egreso con recursos propios de $1,358,660, el cual corresponde a las retenciones 

hechas por la Secretaría de Finanzas vía participaciones al Municipio por concepto de 

alumbrado público, previo convenio firmado con Gobierno del Estado. 
 

Transferencias 
 

En esta cuenta se aplica el gasto generado por los apoyos otorgados a escuelas, ejidos y 

comunidades, instituciones privadas sin fines de lucro, dependencias oficiales, entre otros, 

a continuación se presenta un resumen de lo erogado por rubro, y en forma posterior se 

detalla la integración de los mismos: 
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RUBRO IMPORTE 

Ayuda a escuelas $ 20,896 

Ayuda a instituciones privadas  1,107,030 

Ayudas sociales  84,286 

Ayuda a ejidos y comunidades  6,494 

Apoyo a dependencias oficiales  273,883 

Organismo del agua potable  140,152 

T O T A L $ 1,632,741 

 

 

 Ayuda a escuelas 

 

Con un importe de $20,896, el cual se integró de la siguiente manera: 

 

ESCUELA CONCEPTO IMPORTE 

E.P. Pedro Antonio de los Santos, cabecera 

municipal 

Apoyo con nómina $ 8,866 

E.P. Álvaro Obregón, cabecera municipal Apoyo con nómina  4,417 

C.B.T.A 12, Cabecera Municipal Uniformes deportivos y combustible  2,800 

J.N. Caudillos de la Independencia, Nuevo 

Tampaon 

Apoyo con nómina  1,890 

J.N. Niños Héroes, Nuevo Aquismón Material de construcción  1,092 

Preparatoria Guadalupe Victoria, Tampaon Uniformes deportivos  1,000 

Universidad comunitaria, cabecera 

municipal 

Alimentos   831 

T O T A L $ 20,896 

 

 

 Ayuda a instituciones privadas sin fines de lucro 

 

Con un importe de $1,107,030, el cual se integró de la siguiente manera: 

 

 

INSTITUCION CONCEPTO IMPORTE 

Sistema Municipal para el  Desarrollo Integral 

de la Familia 

Apoyo mensual para pago 

de gastos de operación  

$ 1,005,536 

INAPAM Apoyo con combustible  50,309 

Casa de la Cultura, Cabecera Municipal Apoyo con nómina y  pago 

de agua potable 

 28,016 

Cruz Roja Mexicana delegación Tamuín Combustible  15,315 

Coord. Organizadora de la Unidad 

Campesina A.C. 

Renta de salón  4,000 

Capilla Virgen de Guadalupe, Col. Hidalgo Apoyo con pago de músicos  2,000 

Huastecas Pujal Coy S.P.R. de R. Alimentos  1,750 

Centro de Salud, cabecera municipal Pago de agua potable  104 

T O T A L $ 1,107,030 
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 Ayudas sociales 
 

Con un importe de $84,286 en este rubro se registraron los apoyos a personas de escasos 

recursos pertenecientes a comunidades de este Municipio, principalmente con traslados, 

además en este rubro se registraron de forma errónea el apoyo con sueldos de 

instructores de Casa de Cultura. 
 

 Ayuda  ejidos y comunidades 
 

Con un importe de $6,494, el cual corresponde al apoyo otorgado al Ejido Tampaón y 

Colonia Las Brisas por fiestas patronales. 
 

 Apoyo a dependencias oficiales 
 

Con un importe de $273,883, el cual se integra de la siguiente manera: 

 

DEPENDENCIA CONCEPTO IMPORTE 

Hospital básico comunitario  Apoyo con nómina $ 99,048 

Instituto municipal de la mujer Apoyo con nómina  57,438 

Protección civil Combustible, nómina y colchonetas  36,634 

Instituto municipal de la juventud Apoyo con nómina  21,156 

INEA Renta de inmueble y energía eléctrica  13,928 

Servicio nacional del empleo Apoyo con nómina, material para cursos 

de soldadura y corte y confección 

 12,481 

Agencia ministerio publico Apoyo con nómina  10,516 

Sistema DIF del Estado de S.L.P. Aportación para plaqueo de transporte 

para personas con discapacidad 

 9,210 

Seguro popular Apoyo con nómina  7,189 

Centro de atención múltiple Art. 3 Pago de energía eléctrica  3,583 

45 Batallón de Infantería Renta de inmueble  2,000 

S.N.T.E., Sección 26 coordinación  

municipal 

Combustible  700 

T O T A L $ 273,883 

 

 

 Organismo de agua potable 

 

Con un importe de $140,152, este egreso corresponde al apoyo otorgado a este 

organismo para pago de aguinaldos a personal y para pago de servicio de energía 

eléctrica. 

 

 

Adquisiciones 

 

1) Ramo 28 

 

Con un importe de $72,702, el Ayuntamiento realizó las siguientes adquisiciones con 

recursos de Ramo 28, en visita de campo se verificó la existencia de aquellas de mayor 

relevancia en cuanto a su valor de adquisición, no habiendo irregularidad alguna que 

manifestar, su registro se hizo tanto en el Activo como en el gasto.  



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2013  

H. AYUNTAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P. 

 

Página 19 de 66 

 

CONCEPTO DEPARTAMENTO IMPORTE 

Minisplit 2 toneladas Regiduría $ 12,412 

Equipo digital Cannon Desarrollo rural  15,428 

Desbrozadora a gasolina Parques y jardines  3,590 

2 Sillas secretariales Presidencia  4,951 

Escritorio y archivero Tesorería  7,996 

Silla ejecutiva Regiduría  1,199 

Hidrolavadora Karcher 6HP Obras públicas  6,960 

Laptop Lenovo  Regiduría  6,960 

Impresora Oficialía mayor  1,508 

Computadora HP G42205 Oficialía mayor  8,999 

Camara Digital Sony DSC-W630 Obras públicas  2,699 

 T O T A L $ 72,702 

 

 

2) Ramo 33 

 

En este periodo no hubo egresos por este concepto. 

 

Obras públicas y construcción ramo 28 

 

Con un importe de $470,435, el Ayuntamiento realizó las siguientes obras públicas con 

recursos de Ramo 28: 

 

NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE 

Rehabilitación de calles en cabecera municipal $ 387,063 

Rehabilitación de caminos a ejidos y comunidades  83,372 

T O T A L $ 470,435 

 

Egresos adicionales  

 

Con un importe de $7,371,613, el cual se ejerció de la siguiente manera: 

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal  $ 4,255,710 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal   2,413,761 

Pago de intereses 1  630,985 

Comisiones bancarias   69,835 

Multa de dependencias oficiales   1,310 

Administración del impuesto predial   12 

T O T A L $ 7,371,613 

 

Nota: 

 

1. Este egreso corresponde al pago de intereses generados por préstamos contratados 

con Banobras en ejercicios anteriores. 
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G) Denuncias  

 

 

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalización se presentó con 

fecha del 22 de octubre de 2012 oficio sin número firmado por el Sr. Maurilio Hernández, 

habitante del Ejido Emiliano Zapata, mediante el cual denuncia  existir relación familiar 

entre Ing. Pedro Pablo Hernández de la Vega, director de desarrollo social y Primer 

Regidora C. Elvira Hernández de la Vega. Además el parentesco entre la Lic. Luz Iliana 

Hervert, directora de comunicación social y el C. Javier Hervert Salazar, Oficial Mayor, por 

lo que esta Auditoría a través del departamento de Auditoría Especial de Legalidad 

realizó análisis de la situación, concluyendo que no existe conducta observable toda vez 

que no hubo nombramiento ni designación de uno a otro de los involucrados, por lo que 

no se encuentran ninguno de los supuestos que marca el artículo 56 fracc. XIII y XVII, de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis 

Potosí.  

 

 

H) Nepotismo 

 

Esta Auditoría realizó análisis en el que determinó que si existe parentesco entre los 

funcionarios C. Elvira Hernández de la Vega y el Ing. Pedro Pablo Hernández de la Vega, 

así como la Lic. Luz Iliana Hervert y el C. Javier Hervert Salazar, sin embargo, no se incurre 

en responsabilidad, toda vez que no existe nombramiento ni designación de uno a otro 

de los involucrados por lo que no se encuentran ninguno de los supuestos que marca el 

artículo 56 fracc. XIII y XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

 

I) Evaluación del Ramo 33 

 

 

Objetivo 

 

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal,  y demás normativa 

aplicable. 

 

 

Ingresos registrados  

 

 

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL 

ASIGNADO $ 5,664,918 $ 3,272,396 $ 8,937,314 

TOTAL  5,664,918  3,272,396  8,937,314 

EJERCIDO (1)  4,255,710  2,413,761  6,669,471 

REVISADO  3,404,568  1,931,009  5,335,577 

%  80  80  80 
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(1)  El rubro de lo ejercido se integra como sigue: 

 

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM 

Egresos $ 4,255,710 $ 2,410,289 

Gastos indirectos  -  3,472 

T O T A L $ 4,255,710 $ 2,413,761 

 

La diferencia de estos fondos entre lo recibido y lo ejercido se debe al pago de créditos 

bancarios que se cubrieron con estos fondos, los cuales afectaron en su registro 

únicamente las cuentas de balance y no fueron reflejados en el gasto. 

 

 

Resultados y observaciones 
 

Publicación de transferencia de recursos 

 

Con la revisión del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se 

confirmó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la 

fórmula utilizada y su respectiva metodología, así como el calendario de ministraciones, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

Con el análisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios número 849399345 

de Banorte y  número 700-24138087 de Banamex del fondo de Infraestructura, y número 

849400867 de Banorte y número 700-23624875 del fondo de Fortalecimiento,  se confirmó 

que la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí transfirió en tiempo y forma los 

recursos de los fondos al Municipio, además se verificó que las cantidades 

correspondieran a las publicadas en el Periódico Oficial del Estado de fechas 28 de enero 

de 2012, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 35, último párrafo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

Apertura de cuenta bancaria 

 

Con la revisión de las pólizas de ingresos se verificó que el Municipio aperturó las cuentas 

números 849399345 de Banorte y  número 700-24138087 de Banamex del fondo de 

Infraestructura, y número 849400867 de Banorte y número 700-23624875 del fondo de 

Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo del 1 de octubre al 31 de 

diciembre de 2012; asimismo, se confirmó que el Municipio no contó con ingresos por 

concepto de aportaciones de beneficiarios durante el ejercicio. 

El municipio contaba con dos cuentas de cada uno de los fondos pues la administración 

actual cambió sus cuentas a otro banco y este proceso no fue de inmediato. 

Las cuentas utilizadas no son cuentas productivas, por lo que se incumple en lo 

establecido en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 

Validación del programa de obras y acciones 

 

Con la revisión del Programa de Obras y Acciones 2012 proporcionado por el Municipio, 

se verificó que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base 

en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  
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Gastos indirectos 

 

Con el análisis del rubro gastos indirectos, se determinó que el Municipio aplicó en el 

periodo de octubre a diciembre, la cantidad de $3,472 en el FISM, la administración 

anterior ejerció un 4.6% de los recursos asignados, por lo anterior, en este periodo no se 

cumplió con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

Desarrollo institucional 

 

Con el análisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobó que el Municipio no 

aplicó en el periodo de octubre a diciembre recursos del Fondo de Infraestructura  Social 

Municipal.  

 

Consejo de Desarrollo Social Municipal 

 

Con el objeto de verificar la participación social, se confirmó que el Municipio constituyó 

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 y 69 de la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

Por lo anterior, se determinó que la participación social en la operación y desarrollo de los 

fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que 

formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de octubre a diciembre, fueron 

priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 33, fracción II, inciso b, de la Ley de Coordinación Fiscal; y 72, fracciones I a VIII 

de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 

 

Publicación de resultados 

 

Con la revisión de la documentación proporcionada, se pudo comprobar que el 

Municipio publicó información sobre la aplicación de los recursos de los fondos; se informó 

a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez días del mes 

siguiente, respecto de la actualización de su Programa de Obras y Acciones, se 

comprobó que lo dio de alta en el Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 

(SIDESORE), y se verificó que la información está a disposición del público en la página 

Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, en cumplimiento con lo 

establecido en los artículos 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal; 47, fracción I 

y IV, y 79 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

 

Refrendos 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio, este no dejó obras y 

acciones pendientes del ejercicio 2012 
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A  P  A  R  T  A  D  O    B          ( de enero a diciembre de 2013) 

 

A) Clasificación del Ingreso  

 

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % AL TOTAL 

Ingresos propios  $ 9,066,514 9 

Participaciones estatales    40,066,571 41 

Fondo General 24,923,443   26 

Fondo Municipal 8,488,216   9 

Tenencias 1,279,705   1 

I.E.S.P.S. 2,382,400   2 

I.S.A.N. 362,296   - 

I.E.S.P.S. Gasolina 948,682   1 

Fondo de Fiscalización 1,681,828   2 

Ramo 33   35,997,183 37 

Fondo de Infraestructura Social Municipal 17,833,867   18 

Fondo para el Fortalecimiento Municipal 18,163,316   19 

Otros ingresos   12,592,793 13 

Aportaciones estatales y federales 7,810,253   8 

Préstamo bancarios 2,493,610   3 

Recuperación de préstamos 5,400   - 

Aportación de beneficiarios FISM 534,166   2 

Otros 1,701,364   - 

Licitaciones 48,000   - 

T O T A L $ 97,723,061 100 

 

B) Clasificación del Egreso 

 

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % AL TOTAL 

Gasto corriente  $ 57,044,063 61 

Servicios personales 28,414,800    30 

Materiales y suministros 3,864,680    4 

Servicios generales 11,147,061    12 

Transferencias 7,170,925    8 

Egresos adicionales 6,446,597   7 

Gasto de inversión    28,572,747 31 

Adquisiciones Ramo 28 519,204    1 

Obra pública Ramo 28 849,365    1 

Obras publicas Ramo 33 27,204,178   29 

Otros   7,563,440 8 

Aportaciones estales y federales 7,488,440   8 

T O T A L $ 93,105,250 100 
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C) Presupuesto de Egresos 2013 

 

 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, el Ayuntamiento 

cumplió con el artículo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que la aprobación del 

Presupuesto de Egresos deberá darse a más tardar el día 30 de diciembre del año anterior 

al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo según acta de sesión 

ordinaria  número 7 de fecha 12 de diciembre de 2012 cumple los requisitos señalados en 

el artículo 114, fracción IV, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”, en virtud de que 

fue aprobado el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2013. 

 

 

En cuanto a la publicación del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento 

a lo ordenado en el artículo 115, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual señala la obligación de publicarlo en el 

Periódico Oficial del Estado a más tardar el día 15 de enero de cada ejercicio anual, en 

razón de que fue publicado el 15 de enero de 2013.     

 

 

 

Modificación al Presupuesto de Egresos 

 

 

Durante el ejercicio hubo modificaciones autorizadas entre rubros, sin variación al importe 

total del presupuesto inicial, aprobado mediante acta ordinaria  de Cabildo número 38  

de fecha 27 de diciembre 2013. 

 

 

 

Comparativo general del Presupuesto de Egresos Anual contra lo ejercido al 31 de 

diciembre de 2013 

 

 

Presupuesto de Egresos:  $ 145,555,796 

Ejercido al 31 de diciembre de 2013:  93,105,250 

Variación:  52,450,546 

Representa un 36% de lo proyectado   

 

 

No fue posible realizar el comparativo a detalle del presupuesto de egresos del ejercicio 

2013 contra lo ejercido al término de la administración, en razón de que tanto las cuentas 

aprobadas en el presupuesto de egresos como las registradas en su contabilidad ya están 

en su mayoría alineadas a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, sin embargo, el ayuntamiento utilizó un sistema contable sin el modulo 

presupuestal respectivo, y al estar alineadas tales cuentas dicho comparativo se debe 

generar automáticamente mediante un sistema contable. 
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D) Análisis de las cuentas de balance  

 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo   $ 58,300,921 

Circulante  31,591,639   

Bancos 1 2,849,158   

Cuentas por cobrar 2 28,742,481   

Fijo  26,709,282   

Pasivo    82,692,602 

Circulante  41,138,272   

Cuentas por pagar 2 37,068,824   

Impuestos por pagar  1,869,447   

Documentos por pagar a corto plazo 3 2,200,000   

Fijo  41,554,330   

Patrimonio   $ (24,391,681) 

 

Notas: 

 

1. En auditoria de campo se confirmó que el municipio no registró en su Cuenta Pública la 

totalidad de las cuentas bancarias utilizadas en el manejo de los recursos fiscalizables por 

esta Auditoría, la cual se detalla en el siguiente cuadro:  

 

BANCO NÚMERO DE CUENTA FONDO 

Banorte 08728851-54 Feria, edición 2013 

 

2. Este importe se integra principalmente de saldos generados en ejercicios anteriores. 

 

3. Este importe corresponde a préstamo solicitado en el mes de diciembre de 2013 a 

Corporativo Agropecuario Catanero, S.A. de C.V. 

 

 

Con la finalidad de verificar que el municipio registró en su Cuenta Pública la totalidad de 

las cuentas bancarias utilizadas en el manejo de los recursos, se solicitó confirmación de 

saldos,  a la fecha del presente informe no se ha recibido respuesta. 

 

 

Derivado del análisis practicado al Estado de Situación Financiera del municipio, se 

verificó que existen saldos en cuentas de periodos anteriores que no han reflejado 

movimiento, por dicha razón, se recomienda que la tesorería municipal, en conjunto con 

la Contraloría Interna,  se encarguen de efectuar la depuración de las cuentas que no 

tengan un sustento legal que acredite su procedencia  con el previo acuerdo de los 

integrantes del Cabildo, a fin de que los estados financieros que integran la Cuenta 

Pública 2013, muestren cifras reales. 

 

 

E) Ingresos de gestión 

 

Impuestos 
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 Impuesto predial 

 

Se registró un importe de $1,850,387, correspondiente a la recaudación de Impuesto 

Predial, en recibos de entero no se especifica la base catastral por lo que no es posible 

verificar si existió apego a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente del municipio.  

 

 Impuesto sobre adquisición de inmuebles  

 

Se registró un importe de $751,245, por el cobro de impuestos por concepto de compra 

venta de bienes inmuebles en recibos de entero no se especifica cuál es su base de 

cobro por lo que no es posible verificar si existió apego a lo establecido en la Ley de 

Ingresos vigente del municipio.  

 

Derechos 

 

 Registro civil  

 

Con un importe  de $765,917, en este concepto se registraron los cobros por servicios 

prestados por la Oficialía a cargo del Ayuntamiento existiendo apego a su Ley de ingresos 

vigente. 

 

 Licencias y refrendo para venta de bebidas alcohólicas de baja graduación 
 

Con un importe de $592,872, corresponde a los derechos por la expedición de licencias y 

refrendos para la venta de bebidas de bajo contenido alcohólico,  en apego a lo 

establecido en el artículo 27 de su Ley de Ingresos vigente, en relación con el artículo 67 

de la Ley de  Hacienda del Estado de San Luis Potosí. 

 

Productos  
 

 Arrendamiento o explotación de bienes públicos 

 

Con un importe de $432,157, este concepto comprende el cobro de espacios 

comerciales en mercado municipal, uso de baños públicos y uso de piso en vía pública, 

no fue posible verificar el apego a su Ley de Ingresos vigente por cobro de piso debido a 

que los recibos de entero no cuentan con los datos suficientes para verificar su cobro.  

 

Aprovechamientos  

 

 Multas administrativas 

 

Se registró un importe de $584,795, por los departamentos de catastro, giros mercantiles y 

el departamento de Policía y Tránsito, las multas por este departamento no se realizan en 

apego a su Ley de Ingresos vigente, debido a que se hacen por importes menores a los 

señalados en esta. 

 

 Donativos 
 

Se registró en el periodo un importe de $1,747,535 concepto se integra de aquellos cobros 

que no están considerados en su Ley de ingresos, además de las aportaciones hechas 

por beneficiarios y empresas establecidas en el Ayuntamiento para realización de obras y 

acciones, para fortalecimiento del municipio, por refrendo de fierro y transporte de 

materiales.  
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Participaciones  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Ayuntamiento y la Secretaría de 

Finanzas, este municipio recibió las participaciones que se detallan en la tabla siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO 
SECRETARÍA DE 

FINANZAS 
DIFERENCIA 

Fondo General  $ 24,923,442 $ 24,923,442 $ - 

Fondo Municipal 1    8,488,217    8,552,207    (63,990) 

Tenencias 1    1,279,706    1,288,320    (8,614) 

I.E.S.P.S. 1,2   2,382,400     2,305,103    77,297 

I.S.A.N. 1,   362,296     363,835    (1,539) 

I.E.S.P.S. Gasolina 1,2  948,682  1,040,260  (91,578) 

Fondo de Fiscalización     1,681,828    1,681,828    - 

T O T A L  $ 40,066,571 $ 40,154,995   

 

Notas: 

 

1. La Secretaría de Finanzas reportó la participación del mes de diciembre 2013, sin 

embargo el Municipio no la recibió en este ejercicio, sino hasta el mes de enero de 2014.  

 

2. Existen errores de registro entre los fondos. 

 

 

Ingresos extraordinarios 

 

Con un importe de $48,589,978 el cual se integra de la siguiente manera:  

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 1 $ 17,833,867 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal  1  18,163,316 

Aportaciones de Beneficiarios Infraestructura Social Municipal 2  534,166 

Aportaciones Estatales y Federales  3  7,810,253 

Préstamos bancarios 4  2,493,610 

Recuperación de préstamos   5,400 

Otros  5  1,701,366 

Licitaciones   48,000 

T O T A L  $ 48,589,978 

 

Notas: 

 

1. Estos importes corresponden a las transferencias hechas al municipio vía Secretaría de 

Finanzas de las aportaciones de Ramo 33 

 

2. Corresponde a las aportaciones hechas por beneficiarios para programa de estiaje, 

cosecha de agua  y ampliación de vivienda. 

 

3. Son las aportaciones de los siguientes programas: Procapi, FEAM, Vivienda y Fopaved 
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4. Se recibió préstamo por parte de Bansi, S.A. para cubrir deuda de sueldos, en el mes de 

julio, aprobado por Cabildo en acta ordinaria del 18 de abril de 2013, el cual fue liquidado 

en el mes de diciembre 2013. 

 

5. Este importe se integra de estímulos fiscales del ejercicio 2011 por la adhesión al decreto 

emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 5 de diciembre del 2008 

por concepto de la regularización de pagos del I.S.R.  Además de una aportación del 

fondo de Fortalecimiento para pago de deuda y cancelación de cheques y reintegro de 

gastos no realizados. 

 

 

 

F) Egresos 

 

Servicios personales 

 

 Compensaciones a Cabildo  

 

En este rubro se registraron únicamente las compensaciones pagadas a los integrantes del 

Cabildo, las cuales ascienden a un total de $3,596,543,  registrado durante el periodo de 

enero a diciembre; la distribución del gasto por miembro del Cabildo fue la siguiente: 

 

 

NOMBRE / PUESTO COMPENSACIÓN ACUMULADA 

Ing. Santiago Ledezma Cano / Presidente $ 835,950 

Ing. Fabián Zapata Ramos / Síndico  394,367 

C. Elvira Hernández de la Vega / Regidor  394,371 

C. Bartolo Tinajero Castillo / Regidor  394,371 

Profa. Nubia Larraga Segovia / Regidor  394,371 

Ing. Marco Antonio Montoya Pérez  / Regidor  394,371 

Profa. María Eugenia Téllez Rodríguez / Regidor  394,371 

Dr. José Luis Medina Gudiño / Regidor  394,371 

T O T A L $ 3,596,543 

 

El Cabildo recibió una compensación extraordinaria en el mes de diciembre equivalente  

a 50 días, de los cuales se pagó únicamente el 50% y la otra parte fue registrada en 

cuentas por pagar y liquidada en el mes de enero de 2014. 

 

 

Tabulador de remuneraciones  

 

 

Se verificó que las percepciones de los servidores públicos del municipio, están  

autorizadas por el ayuntamiento, en su presupuesto de egresos respectivo, de acuerdo 

con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitió el órgano edilicio, y 

fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de 

Egresos, de conformidad con los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley 

Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 
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 Sueldos  

 

En este rubro se aplicó el importe total de $13,649,003,  el cual fue ejercido de la siguiente 

manera: 

 

TOTAL PROMEDIO MENSUAL (153) 

$ 13,649,003 $ 7,434 

 

Al 1 de enero de 2013, la plantilla de trabajadores se conformaba de 154 personas, al 31 

de diciembre de  2013 se presenta una plantilla de 169 trabajadores, dichos cambios se 

detectan en las siguientes áreas:  

 

ÁREA 1 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE VARIACIÓN 

Tesorería 7 8 1 

Contraloría 3 4 1 

Desarrollo rural sustentable 6 4 (2) 

Coordinación  municipal  de  salud 1 2 1 

Archivo municipal 0 1 1 

Secretaría 7 8 1 

Oficialía mayor 11 13 2 

Catastro 4 3 (1) 

Sindicatura 2 3 1 

Registro civil 5 6 1 

Parques y Jardines 13 20 7 

Obras públicas 50 55 5 

Comercio 6 3 (3) 

Seguro popular 2 6 4 

Cultura y turismo 5 4 (1) 

Veladores 2 0 (2) 

Fomento industrial 1 0 (1) 

  T O T A L 15 

 

Se verificó que el Municipio retuvo el Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios y lo 

enteró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumpliendo con lo señalado  en el 

primer y segundo párrafo del artículo 102 y 113 de la  Ley  del Impuesto sobre la Renta.   

 

 Sueldos eventuales 

 

Con un importe de $750,860, por concepto de pago de nómina a personal eventual para  

apoyo en diferentes áreas operativas, como a continuación se detalla: 

 

DEPARTAMENTO IMPORTE 

Obras públicas $ 339,575 

Servicio estatal de empleo  179,973 

Parques y jardines  74,478 

Contraloría  67,200 
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DEPARTAMENTO IMPORTE 

Veladores  23,575 

Dirección de cultura y turismo  23,467 

Sindicatura  12,370 

Jefatura de personal  10,640 

DIF municipal  8,337 

Coordinación de salud  6,933 

Tesorería  5,280 

Biblioteca  2,167 

Desarrollo social  1,849 

Baños públicos  1016 

T O T A L $ 756,860 

 

Indemnizaciones 
 

En este rubro se ejerció un importe de $1,041,230, el cual se integra de la siguiente 

manera: 
 

NOMBRE DEPARTAMENTO IMPORTE 

Lidia González Estrada Acción cívica y eventos culturales $ 425,000 

Zenaido Alonso Cleto Policía y tránsito municipal  48,270 

Edgar Omar Arellano Cano Policía y tránsito municipal  39,375 

Héctor Luis Rodríguez Comunicación social  34,320 

Ezequiel Antonio Rosales Escoba Policía y tránsito municipal  33,771 

Ana Luisa Balderas Padrón Fomento agropecuario  29,462 

Ángel Olguín González Parques y jardines  29,462 

Ismael Yáñez Cosino Obras públicas  29,462 

Juan Rivera Tello Parques y jardines  29,462 

Néstor Morales Núñez Obras públicas  29,462 

Ramiro Hernández Ramírez DIF municipal  29,462 

Santiago Olivares Sánchez Obras públicas  29,462 

Nery Alain Snowball Aguilera Fomento agropecuario   24,352 

Niervano Zumaya Amador DIF municipal  19,044 

Baldomero Betancourt Pérez Obras públicas  18,654 

Adrian González Rodríguez Policía y tránsito municipal  17,499 

Sixto Torres González Policía y tránsito municipal  17,338 

Rocío Cruz Montemira Policía y tránsito municipal  17,143 

Margarita Rivera Azuara Oficialía mayor  16,741 

Fausto Flores Salazar Cultura y turismo  14,666 

Perla Aidé Barrios Velázquez Cultura y turismo  14,601 

Miguel González Blanco Fomento agropecuario   14,129 

Jessica Janeth Rodríguez Larraga DIF municipal  12,906 

Ramiro Hernández Ramírez Policía y tránsito municipal  12,498 

Marco Antonio Vera Alejo Desarrollo social  9,073 

Germán Herbert Salazar Contraloría  8,350 
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NOMBRE DEPARTAMENTO IMPORTE 

Valentín Galicia Juárez Obras públicas  8,312 

Gustavo Izaguirre Padrón Policía y tránsito municipal  5,636 

Hugo Escamilla Ramos Coordinación de salud  4,954 

Isaac Reyes Martínez Coordinación de salud  3,322 

J. Isabel Rosales Hernández Obras públicas  2,500 

Pedro Cesar Pérez Torres DIF municipal  2,500 

Omar Ramos López Policía y tránsito municipal  2,387 

Adrian González Rodríguez Secretaría  2,000 

Fortunato García Castro Obras públicas  2,000 

Cesar Silva Bernal Parques y jardines  1,296 

Miguel Ángel Zamora Martiñon Coordinación de salud  1,200 

Gabino González Dávila Catastro  922 

Saida Faticati Zumaya Bibliotecas  237 

 T O T A L $ 1,041,230 

 

 Honorarios  

 

Con un importe de $804,519, este rubro se integró de la siguiente manera:  

 

NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 

Centro de Asesores e 

Inversionistas, S.C. 

Asesoría contable ante S.A.T. $ 442,823 

Rubén Aguilar Espinoza Capacitación contable  174,000 

Roberto Agraz Castillo Servicio de traslado de fotoceldas al 

Ayuntamiento 

 105,672 

Víctor Alfredo Juárez San Juan Asesoría legal en departamento de sindicatura  69,717 

Luis Javier Reyes Salgado Pago a músico por festejo de día del maestro  8,827 

Rocío del Carmen Guzmán Flores Capacitación  de transparencia administrativa  3,480 

 T O T A L $ 804,519 

 

Juicios de orden laboral 

 

A continuación se detalla el estado de los juicios laborales en contra del Ayuntamiento:  

 

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTADO 

805/2012/M-1 Cástulo Munguía 

Rosales 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Audiencia pendiente 

775/2012/M-4 Ma. del Carmen 

Sánchez Cano y otros 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Se realizó convenio 

24/2010/M-4 Anabel Mireles 

Hernández y otros 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Audiencia pendiente 

177/2004/M-4 Georgina Olvera 

Martínez 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Pendiente de resolver 

amparo 

168/2013/M-5 Oscar Omar Niño 

Rodríguez 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Juicio de amparo en 

trámite 
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTADO 

28/2007/M-4 Basilio Lugo Escalante Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Se acordó 

cumplimiento  de laudo 

144/2013/M-3 Adriana Karina Romero 

Capistran  

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Etapa de alegatos 

25/2013/M-3 Ma. Guadalupe 

Rodríguez Rebolloza 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Pendiente audiencia 

de conciliación 

637/2007/M-4 Lidia González Estrada Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Se acordó 

cumplimiento  de laudo 

 

 

Materiales y suministros 

 

Material de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 

 

 Combustibles 
 

En este rubro se aplicó el importe de $2,340,682,  el cual se integró de la siguiente manera: 
 

 

TOTAL EJERCIDO PROMEDIO MENSUAL POR VEHICULO (69) 

$ 2,340,682 $ 2,827 

 

La flotilla vehicular está conformada por 69 unidades, 45 vehículos propios, 22 en 

comodato y 2 motocicletas que se encuentran en funcionamiento.  Se observó que llevan 

un control del combustible a través de bitácoras, además se presentaron los contratos de 

comodato aprobados por Cabildo en acta extraordinaria número 4 del 31 de octubre de 

2012 y ordinaria número 17 del 18 de abril de 2013.  

 

Servicios generales 

 

 Conservación de vehículos 

 

El gasto por concepto de reparaciones, servicios de mantenimiento y refacciones de la 

flotilla vehicular, ascendió a  $818,692, ejercido de la siguiente manera: 

 

TOTAL EJERCIDO PROMEDIO MENSUAL POR VEHICULO (69) 

$ 818,692 $ 1,156 

 

 Conservación de inmuebles 

 

Con un importe de $549,589, en este rubro se registraron los gastos generados por compra 

de materiales para rehabilitación de palacio municipal y demás oficinas que se 

encuentran fuera de este, así como plaza principal y teatro del pueblo.  

 

 Arrendamiento de vehículos 

 

En este rubro se aplicó el importe de $1,256,066, este gasto corresponde  la renta de 

maquinaría para realizar trabajos de compactación en basurero municipal, y 

rehabilitación de calles, el municipio cuenta con maquinaría propia, sin embargo no es 

suficiente para cubrir todas las necesidades. 
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 Gastos de ceremonial y orden social 

 

Con un importe de $508,731, en este rubro se registraron los gastos generados por 

reuniones de funcionarios, los generados por eventos realizados por el ayuntamiento 

como día del niño, de la madre y del maestro, festejos navideños reuniones con 

beneficiarios para afiliaciones y entrega de recursos. 

 

 Derechos de alumbrado público  

 

Con un egreso con recursos propios de $4,770,604, el cual corresponde a las retenciones 

hechas por la Secretaría de Finanzas vía participaciones al municipio por concepto de 

alumbrado público, previo convenio firmado con Gobierno del Estado. 

 

Transferencias 

 

En esta cuenta se aplica el gasto generado por los apoyos otorgados a escuelas, ejidos y 

comunidades, instituciones privadas sin fines de lucro, dependencias oficiales, entre otros, 

a continuación se presenta un resumen de lo erogado por rubro, y en forma posterior se 

detalla la integración de los mismos: 

 

RUBRO IMPORTE 

Ayuda a escuelas $ 155,891 

Ayuda a instituciones privadas sin fines de lucro  4,380,258 

Ayudas sociales  246,111 

Ayuda a ejidos y comunidades  158,903 

Apoyo a dependencias oficiales  1,097,410 

Ferias y exposiciones  857,940 

Organismo de agua potable y alcantarillado  274,412 

T O T A L $ 7,170,925 

 

 Ayuda a escuelas 

 

Con un importe de $155,891, en este rubro se registraron los siguientes apoyos:  

 

ESCUELA CONCEPTO IMPORTE 

Instituto de la Paz A. C. Estructura metálica $ 29,000 

C.B.T.A. 121, cabecera municipal Hospedaje, gastos para graduación y 

trofeos para premiación en evento 

deportivo 

 20,782 

Preparatoria abierta, cabecera 

municipal 

Pago a instructora  18,200 

E.P. Álvaro Obregón, cabecera 

municipal 

Apoyo con nómina  15,120 

Jardín de niños Caudillos de la 

Independencia, Nuevo Tampaon 

Pago de intendente   15,120 

Esc. Sec. Técnica no. 81 Apoyo económico para participar en 

programa Escuela de Calidad 

 10,000 

E.P. Miguel Hidalgo y Costilla, Nuevo 

Tampaon 

Pago de velador y festejo de día de las 

madres 

 7,000 
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ESCUELA CONCEPTO IMPORTE 

Esc. Sec. Técnica no. 61 Pago de velador  6,000 

E.P. Revolución Mexicana, cabecera 

municipal 

Festejo de día de las madres   4,900 

EMSAD, ejido El Carrizo Fosa séptica  3,820 

Telesecundaria Melchor Ocampo 

ejido Santa Elena 

Apoyo con material eléctrico   3,184 

Secundaria Guadalupe Victoria No. 

10, ejido Tampaon 

Apoyo con instructor de taller  2,400 

E.P. Josefa Ortiz de Domínguez, El 

Centinela 

Mantenimiento de instalación eléctrica  2,320 

E. P. Gregorio Torres Quintero Alimentos para eventos de día de la 

madre y el estudiante 

 2,315 

E.P. mariano Arista, Ejido Luis Donaldo 

Colosio 

Renta de generador, alimentos para día 

de las madres  

 2,036 

EMSAD 17 Ejido Nuevo Aquismón Apoyo con transportación  1,920 

E.P. Ricardo Flores Mogón, cabecera 

municipal 

Traslado a evento deportivo  1,400 

Jardín de niños Erasmo Castellanos Refrescos para día del niño  1,276 

Universidad Comunitaria, cabecera 

municipal 

Zacahuil para día del estudiante  1,163 

Telesecundaria Jesús Silva Herzog, 

población Los Huastecos 

Bandera, asta y porta bandera  1,062 

E.P. 18 de Agosto, Nuevo  Ahuacatitla Material para rehabilitación de cancha  1,012 

Telesecundaria Lic. Antonio Díaz Soto  

y Gama 

Pago de instructor de computación  1,000 

Telesecundaria Juan Escutia ejido La 

Fortaleza 

Obsequio para día de las madres  920 

Esc. Sec. Ponciano Arriaga, cabecera 

municipal 

Apoyo para festejo de día de las madres   900 

E.P. Gabriel Leyva, ejido Las Palmas Regalos de día de las madres  800 

Jardín de niños Pedro Antonio de los 

Santos, NCPE Santa Martha 

Bandera  757 

Jardín de niños Carmen Ramos, ejido 

Nuevo Ahuacatitla 

Alimentos para día las madres  691 

Jardín de niños Graciano Sánchez, 

ejido Carrizo 

Zacahuil para día de las madres  691 

Universidad Intercultural de San Luis 

Potosí 

Arreglos florales para evento deportivo  102 

 

 $ 155,891 

 

 Ayuda a instituciones privadas sin fines de lucro  

 

Con un importe de $4,380,258, en este rubro se registraron los siguientes apoyos:  

 

INSTITUCION CONCEPTO IMPORTE 

Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia 

Apoyo para gastos de operación de 

manera mensual 

$ 3,681,678 
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INSTITUCION CONCEPTO IMPORTE 

INAPAM Combustible, apoyo con nómina y 

traslados 

 309,590 

Casa de La cultura, cabecera 

municipal 

Apoyo con nómina y traslados,   149,490 

Cruz Roja Mexicana delegación 

Tamuín 

Combustible y apoyos en efectivo  99,771 

Sindicato Único de Trabajadores al 

Servicio del Ayuntamiento 

Combustible, traslados y apoyos 

económicos 

 91,422 

Ligas deportivas del municipio Material deportivo  21,947 

Capilla Virgen de Guadalupe, Col. 

Hidalgo 

Banda de viento para fiestas patronales  8,227 

Iglesia Sagrado Corazón Pintura  3,870 

Movimiento Unificador Nacional de 

jubilados Eduardo Alonso Escarcega 

Traslados   3,450 

Central campesina Cardenista 

Potosina 

Material de construcción  2,560 

Iglesia Inmaculada Concepción Alimentos y desechables  2,066 

S.N.T.E. Alimentos  1,686 

Equipo beisbol de veteranos El 

Choyal 

Material deportivo  1,392 

Coordinación organizadora de la 

Unidad Campesina A.C. 

Traslados  1,000 

Capilla, comunidad Nuevo Caseral Alimentos para fiestas patronales  671 

Centro de educación indígena Material deportivo  626 

Iglesia Evangélica Cristiana, ejido 

Centinela 

Dulces  360 

Club futbol infantil Las Pandillas, col. 

Valle Alto 

Material deportivo  290 

Centro de salud Desechables  162 

 

T O T A L  $ 4,380,258 

 

 Ayudas sociales 

 

Con un importe de $246,111 en este rubro se registraron los apoyos a personas de escasos 

recursos pertenecientes a comunidades de este Municipio, siendo los conceptos de 

apoyo las ayudas en efectivo, pago de traslados, combustible, atención médica y 

material para construcción par mejoramiento de viviendas. 

 

 Apoyo a ejidos y comunidades 

 

Con un importe de $158,903, en este rubro se registraron los siguientes apoyos:  

 

EJIDO/COMUNIDAD CONCEPTO IMPORTE 

Tampaon Desechables, material de limpieza, apoyo económico 

para construcción de iglesia y aniversario del ejido 

$ 68,148 

Estación Tamuín Banda de viento para fiestas patronales y material de 

relleno para entrada e ejido 

 18,122 
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EJIDO/COMUNIDAD CONCEPTO IMPORTE 

Las Palmas Pintura para iglesia y apoyo económico para aniversario 

de ejido 

 15,511 

Huastecos Cemento para casa de salud, iglesia y galera  13,580 

N.C.P.E. Santa Martha Pólvora y banda de viento para fiestas patronales  11,503 

Velasco Apoyo económico para aniversario del ejido  10,000 

Ahuacatitla Uniformes deportivos y apoyo económico para fiestas 

patronales 

 4,499 

Tampacoy Material para alumbrado público  4,403 

N.C.P.E. La Ceiba Zacahuil para fiesta patronal y apoyo con servicio 

médico para comunidad 

 2,737 

Venustiano Carranza Apoyo con pólvora y traslado de danzantes para fiestas 

patronales 

 2,500 

Antiguo Tamuín Alimentos para fiestas patronales  2,331 

Nuevo Aquismón Flete para material de construcción  2,088 

San José de Limón Uniformes deportivos  2,000 

Centinela Zacahuil para fiestas patronales  831 

Tamante Dulces  360 

Emiliano Zapata Combustible  290 

 

T O T A L  $ 158,903 

 

 Apoyo a dependencia oficiales 
 

Con un importe de $1,097,411, en este rubro se registraron los siguientes apoyos:  

 

DEPENDENCIA CONCEPTO IMPORTE 

Hospital básico comunitario  Apoyo con nómina $ 333,077 

Instituto municipal de la mujer Apoyo con nómina y alimentos  220,295 

Protección civil, cabecera municipal Apoyo con nómina y combustible  169,931 

Centro de maestros Apoyo con renta de oficinas  99,938 

Servicio nacional del empleo Material para cursos, lonas impresas, 

combustible, material de oficina y renta 

de mobiliario 

 86,644 

INEA Renta de oficinas  51,713 

Agencia de ministerio público Apoyo con nómina  38,698 

45 Batallón de Infantería Pago de energía eléctrica y renta de 

mobiliario 

 31,624 

Instituto municipal de la juventud Apoyo con nómina  24,472 

Dirección de Seguridad Pública del 

Estado 

Combustible  24,466 

INEGI  Renta de oficinas  9,360 

SNTE, Sección 26 coordinación  

municipal 

Alimentos y papelería  2,911 

Policía ministerial  Combustible  2,089 

Centro estatal de reclusión de Cd. 

Valles 

Alimentos para día del niño  1,161 

Seguro popular Combustible y renta de mobiliario  1,032 

 

T O T A L  $ 1,097,411 
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 Ferias y exposiciones 

 

Con un importe de $857,940, el cual corresponde a la aportación hecha por el municipio 

para llevar a cabo la feria en su edición 2013. 

El comité de la feria no cuenta con personalidad jurídica, por lo que depende en su 

totalidad del Ayuntamiento, este recibió ingresos por uso de piso, ventas por baile, taquilla 

y palenque cubriendo con esto los egresos para su operación no registrándose en Cuenta 

Pública, por lo que se encuentran detallados en pliego de observaciones. 

 

 Organismo de agua potable y alcantarillado 

 

Con un importe de $274,412, este egreso corresponde al apoyo otorgado a este 

organismo del 50% para pago de aguinaldos a personal, para gastos operativos del 

mismo y para pago de servicio de energía eléctrica. 

 

Adquisiciones 

 

1) Ramo 28 

 

Con un importe de $519,204, el Ayuntamiento realizó las siguientes adquisiciones con 

recursos de Ramo 28, en visita de campo se verificó la existencia de aquellas de mayor 

relevancia en cuanto a su valor de adquisición, no habiendo irregularidad alguna que   

manifestar, su registro se hizo tanto en el Activo como en el gasto.  

 

CONCEPTO DEPARTAMENTO IMPORTE 

Paquete contable Tesorería $ 292,632 

Servidor para sistema contable Tesorería  18,902 

Motocicleta Italika FT125 rojo/negro Giros mercantiles  14,299 

Polipasto de 2 toneladas Rastro  9,699 

Impresora LQ2090 Tesorería  8,874 

3 Cámaras fotográficas Cyber shot Presidencia  8,700 

Motosierra Sthil MS Obras públicas  8,612 

Computadora Oficialía mayor  8,600 

Computadora Obras públicas  8,600 

Computadora Registro civil  8,600 

Notebook HP  Presidencia  8,500 

Escritorio y sillas de piel Instituto de la mujer  8,175 

Ipad Smart case  Secretaría  8,154 

Sierra despachadora Rastro  8,120 

Computadora HP Comercio municipal  7,860 

Computadora Proteus delta 350  Acción cívica  7,505 

2relojes checadores Oficialía mayor  7,200 

Lap top mod. 20080 Asuntos indígenas  6,960 

Mini tractor chapoleador Murray Parques y jardines  5,800 

Despieladora Rastro  5,800 

CPU Proteus 4Gb Celeron dual  Transparencia  5,510 

Centro de trabajo Ibiza Oficialía mayor  4,652 
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CONCEPTO DEPARTAMENTO IMPORTE 

CPU Proteus 4Gb Celeron dual  Adquisiciones  4,350 

CPU Proteus 4Gb Celeron dual  Oficialía mayor  4,350 

CPU Proteus 4Gb Celeron dual  Tesorería  4,350 

Reloj checador Obras públicas  3,750 

Archivero Comercio  2,999 

Iphone 5 White Tesorería  2,978 

Impresora HP laser Servicio nacional de 

empleo 

 2,749 

Impresora HP PII02W Asuntos indígenas  2,700 

2 máquinas wahlpro y ventilador Rastro  2,241 

Impresora HP 4615 Obras públicas  2,204 

Decibelímetro Comercio municipal  2,190 

Iphone 5 White Presidencia  2,050 

Motobomba 1.5HP monofásico Rastro  2,050 

Monitor LCD HP Tesorería  1,740 

Impresora HP Office Jet 6000 Sindicatura  1,508 

Disco duro Adata Transparencia  1,340 

Mesa plegable Archivo municipal  1,297 

Hidrolavadora Koblenz Hl1425 Oficialía mayor  1,059 

Impresora HP Comercio  1,044 

Teléfono  Oficialía mayor  341 

Teclado Truebasix Oficialía mayor  160 

 T O T A L $ 519,204 

 

1) Ramo 33 

 

Con un importe de $75,033, el Ayuntamiento realizó las siguientes adquisiciones con 

recursos de Ramo 33, en visita de campo se verificó la existencia de aquellas de mayor 

relevancia en cuanto a su valor de adquisición. 

 

CONCEPTO FONDO RUBRO/PROGRAMA IMPORTE 

Computadora Proteus Infraestructura Desarrollo institucional $ 11,020 

Computadora Dell Infraestructura Desarrollo institucional  11,020 

Impresora  Infraestructura Gastos indirectos  10,788 

Video proyector Epson Power Infraestructura Desarrollo institucional  9,999 

Computadora HP 006LA Infraestructura Desarrollo institucional  9,999 

CPU Intell 4Gb Infraestructura Desarrollo institucional  6,612 

Escritorio secretarial Infraestructura Gastos indirectos  6,298 

Escritorio secretarial Infraestructura Desarrollo institucional  6,298 

Impresora HP Laserjet 2035 Infraestructura Desarrollo institucional  2,999 

  T O T A L $ 75,033 

 

Estas adquisiciones no se  registraron en el Activo Fijo, únicamente como gasto, aún 

cuando su importe lo requería, por lo que se incumplió lo estipulado en las Reglas Básicas 

de Valuación del Inventario de Bienes Muebles e inmuebles emitido por el CONAC. 
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Egresos adicionales  

 

 

Con un importe de $41,139,215, el cual se ejerció de la siguiente manera: 

 

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal  $ 14,665,258 

Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal   12,538,920 

Aportaciones estatales y federales 1  7,488,440 

Pago de intereses 2  3,429,796 

Pago de préstamos bancarios 3  2,493,611 

Comisiones bancarias   447,756 

Convenio SEDARH 4  75,000 

Administración del impuesto predial   434 

T O T A L  $ 41,139,215 

 

 

Notas: 

 

1. Este importe corresponde a egresos por obras conveniadas para vivienda, 

pavimentación y en escuelas. 

 

2. Este egreso corresponde al pago de intereses generados por préstamos contratados 

con Banobras en ejercicios anteriores, cubiertos con recursos de Ramo 33. 

 

3. Este importe corresponde al registro contable por pago de deuda con Bansi, S.A. 

descontada vía participaciones, recibido en el mes de julio. 

 

4. Este egreso corresponde a la aportación municipal para el Programa Cosecha de Agua 

 

 

 

 

 

G) Denuncias   

 

 

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalización se presentó con 

fecha del 22 de octubre de 2012 oficio sin número firmado por el Sr. Maurilio Hernández, 

habitante del Ejido Emiliano Zapata, mediante el cual denuncia  existir relación familiar 

entre Ing. Pedro Pablo Hernández de la Vega, director de desarrollo social y Primer 

Regidora C. Elvira Hernández de la Vega. Además el parentesco entre la Lic. Luz Iliana 

Hervert, directora de comunicación social y el C. Javier Hervert Salazar, Oficial Mayor, por 

lo que esta Auditoría a través del departamento de Auditoría Especial de Legalidad 

realizó análisis de la situación, concluyendo que no existe conducta observable toda vez 

que no hubo nombramiento ni designación de uno a otro de los involucrados, por lo que 

no se encuentran ninguno de los supuestos que marca el artículo 56 fracc. XIII y XVII, de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis 

Potosí.  
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H) Nepotismo 

 

Esta Auditoría realizó análisis en el que determinó que si existe parentesco entre los 

funcionarios C. Elvira Hernández de la Vega y el Ing. Pedro Pablo Hernández de la Vega, 

así como la Lic. Luz Iliana Hervert y el C. Javier Hervert Salazar, sin embargo, no se incurre 

en responsabilidad, toda vez que no existe nombramiento ni designación de uno a otro 

de los involucrados por lo que no se encuentran ninguno de los supuestos que marca el 

artículo 56 fracc. XIII y XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

 

I) Evaluación del Ramo 33 

 

Objetivo 

 

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal,  y demás normativa 

aplicable. 

 

 

Ingresos registrados  

 

 

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL 

ASIGNADO $ 18,163,316 $ 17,833,867 $ 35,997,183 

OTROS (1)  -  534,166  534,166 

TOTAL  18,163,316  18,368,033  36,531,349 

EJERCIDO (2)  14,665,258  12,538,920  27,204,178 

REVISADO  11,732,206  10,031,136  21,763,342 

%  80  80  80 

 
(1) El rubro de otros se integra como sigue: 

 

CONCEPTO FISM 

Aportación de beneficiarios $ 534,166 

 

 
 (2)  El rubro de lo ejercido se integra como sigue: 

 

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM 

Egresos $ 13,559,555 $ 11,469,924 

Gastos indirectos  1,105,703  534,830 

Aportación de beneficiarios  -  534,166 

T O T A L $ 14,665,258 $ 12,538,920 
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Resultados y observaciones 

 

 

Publicación de transferencia de recursos 

 

 

Con la revisión del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se 

confirmó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la 

fórmula utilizada y su respectiva metodología, así como el calendario de ministraciones, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

 

Con el análisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios número 

0864594675 de Banorte del fondo de Infraestructura, y 0864593306 de Banorte del fondo 

de Fortalecimiento, se confirmó que la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí 

transfirió en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, además se verificó que 

las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periódico Oficial del Estado de 

fechas 24 de enero de 2013, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 35, último 

párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 

Apertura de cuenta bancaria 

 

Con la revisión de las pólizas de ingresos se verificó que el Municipio aperturó las cuentas 

números 0864594675 de Banorte del fondo de Infraestructura, y 0864593306 de Banorte del 

fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2013; asimismo, se confirmó que el Municipio contó con ingresos por 

concepto de aportaciones de beneficiarios durante el ejercicio, dichas aportaciones 

fueron depositadas en la cuenta número 0872973190 de Banorte. 

Las cuentas utilizadas no son cuentas productivas, por lo que se incumple en lo 

establecido en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 

 

Validación del programa de obras y acciones 

 

Con la revisión del Programa de Obras y Acciones 2013 proporcionado por el Municipio, 

se verificó que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base 

en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

 

 

Gastos indirectos 

 

Con el análisis del rubro gastos indirectos, se determinó que el Municipio aplicó en el 

periodo de enero a diciembre la cantidad de $534,830 en el FISM el cual representan un 

porcentaje del 3% por lo anterior, cumplió con lo establecido en la Ley de Coordinación 

Fiscal, así como la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí y $1,105,703 en el FORTAMUN-DF, lo cual representa un 

porcentaje de 6%, aprobado en Acta de Consejo del día 09 de diciembre de 2013. 
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Desarrollo institucional 

 

Con el análisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobó que el Municipio aplicó 

en el periodo de enero a diciembre, la cantidad de $352,194 que representa un 2% de los 

recursos asignados al FISM, sin rebasar el límite establecido y su integración correspondió a 

los rubros de asistencia técnica y equipamiento; no se tuvo evidencia de que el Programa 

de Desarrollo Institucional fue debidamente validado por la Secretaría de Desarrollo Social 

y Regional, en cumplimiento con los artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 73 y 74 

de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí.  

 

 

Consejo de Desarrollo Social Municipal 

 

 

Con el objeto de verificar la participación social, se confirmó que el Municipio constituyó 

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 y 69 de la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

 

Por lo anterior, se determinó que la participación social en la operación y desarrollo de los 

fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que 

formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron 

priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 33, fracción II, inciso b, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 72, fracciones I a VIII 

de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 

 

 

Publicación de resultados 

 

 

Con la revisión de la documentación proporcionada, se pudo comprobar que el 

Municipio publicó información sobre la aplicación de los recursos de los fondos; se informó 

a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez días del mes 

siguiente, respecto de la actualización de su Programa de Obras y Acciones, se 

comprobó que lo dio de alta en el Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 

(SIDESORE), y se verificó que la información está a disposición del público en la página 

Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, en cumplimiento con lo 

establecido en los artículos 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal; 47, fracción I 

y IV, y 79 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

 

 

Refrendos 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio, este no dejó obras y 

acciones pendientes de realizar del ejercicio 2013. 
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J) Evaluación administrativa y operativa 

 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, y partiendo de la base que arroja la información 

determinada en los estados financieros proporcionados por el H. Ayuntamiento de 

Tamuín, S.L.P., podemos concluir que su sistema de contabilidad contraviene las 

disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los 

acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en razón 

de no haber adoptado e implementado el Marco Conceptual, los Postulados Básico de 

Contabilidad Gubernamental, el Manual de Contabilidad Gubernamental, el Clasificador 

por Rubro de Ingresos (CRI), el Clasificador por Objeto del Gasto (COG),  el Clasificador 

por Tipo de Gasto (CTG), el Clasificador Funcional del Gasto (CFG), la Clasificación 

Administrativa (CA), la Clasificación Económica (CE), las Normas y Metodología para la 

determinación de los momentos contables de los Ingresos y de los Egresos y los 

lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes. 

 

 

Aunado a lo anterior el Ayuntamiento no utilizó un sistema contable para el registro 

armonizado de sus operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión 

pública.  

 

 

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicó 

sus procesos operativos, cuestión que ocurrió también en lo relativo a la evaluación 

administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan 

sus estados financieros, se procedió entonces a aplicar en forma específica, las claves 

que corresponden a observaciones de carácter administrativo. El detalle de las mismas, se 

presenta también en forma anexa a este informe. 
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K) Evaluación de obra pública 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-42/13-R33-01 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Rehabilitación de drenaje entre las calles Leona Vicario y 

Miguel Hidalgo y Costilla de la Colonia Morelos 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 118,925 

Monto ejercido contable: $ 118,925 

Modalidad de ejecución: No disponible 

Ejecutor: No presenta 

Monto del contrato: No presenta 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 118,925 $ 118,925 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se revisaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 118,925 $ 118,925 $ 118,925 $ 118,413 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (art. 32 II LOPSRM). 

 

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (art. 32 III y 61 LOPSRM). 

 

3. No presenta finiquito (art. 60 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento). 

 

De Control Interno 

 

1. No se presenta: contrato (Art. 47 LOPSRM), cotizaciones. 

 

 

ESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 4 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-42/13-R33-02 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Moctezuma 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 3,352,929 

Monto ejercido contable: $ 3,352,929 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: ARSITAM, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 2,231,687 

Monto del convenio: $ 1,121,242 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM OTROS (FFM) 

$ 3,352,929 $ 3,231,687 $ 121,242 

100% 96% 4% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se revisaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 3,352,929 $ 3,352,929 $ 3,352,929 $ 3,338,476 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (art. 55 

LOPSRM): 

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 N-CTR-CAR-1-04-006/08, Carpeta 

asfáltica con mezcla en caliente, 

P.U.O.T. ( Clausula 006/06*J ) 

M3 387.00 0.00 387.00 $ 886,296 

2 Fabricación y colocación de concreto 

hidráulico simple de F'c = 150 Kgs/cm2 

en guarniciones con sección tipo 

según proyecto, inc. Todo lo necesario 

para su correcta ejecución 

ML 1,572.20 1,367.50 204.70  30,273 

3 Fabricación y colocación de concreto 

hidráulico simple de F'c = 150 Kgs/cm2 

en banqueta de 10 cms de espesor 

con sección tipo según proyecto, inc. 

Todo lo necesario para su correcta 

ejecución 

M2 1,886.64 1,695.70 190.94  35,385 

4 N-CTR-CAR-1-07-001/00, Marcas en el 

pavimento P.U.O.T. pintura amarilla en 

guarniciones 

ML 3,144.40 0.00 3,144.40  62,699 

5 N-CTR-CAR-1-07-001/00, Marcas en el 

pavimento P.U.O.T. pintura amarilla en 

raya central 

ML 1,572.20 0.00 1,572.20  15,706 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

6 Suministro, colocación y pruebas de 

hermeticidad, tubo PVC hidráulico Rd-

26 de 4" diámetro. 

ML 1,745.98 1,484.00 261.98  29,735 

7 Caja de válvulas para interconexión de 

tubería inc. Excavaciones, muros de 

labrillo, aplanado interior, marco y tapa 

de Fo.Fo.  y las conexiones necesarias 

para su bien funcionamiento 

LOTE 1.00 0.00 1.00  32,873 

     Redondeo $ 0 

     Subtotal  1,092,967 

     IVA  174,875 

     Total $ 1,267,842 

        

     FISM $ 1,267,842 

 

En periodo de aclaraciones se presenta la siguiente documentación: oficio de 

terminación de obra, reporte fotográfico, números generadores y pruebas de laboratorio, 

en oficio aclaratorio mencionan que los trabajos están concluidos al 100%, por lo tanto 

queda supeditada a una nueva inspección física a la obra. 

 

Observaciones Administrativas 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. La fianza de vicios ocultos y el finiquito técnico se consideran improcedentes ya que  la 

obra al momento de la visita física estaba inconclusa. 

 

De Control Interno 

 

1. Se detecta una observación ya que presenta la acta entrega- recepción y éste se 

declara improcedente por estar la obra al momento de la visita de auditoría inconclusa 

 

2. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento), proyecto ejecutivo, 

arquitectónico e ingeniería (Art. 24 LOPSRM, 11 y 12 Reglamento) y reportes de la 

supervisión (Art. 84 XII Reglamento). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $1,267,842 

Observaciones Administrativas: 3 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-42/13-R33-03 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Nicolás 

Bravo entre las calles Mariano Abasolo y Santos Degollado 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 1,395,545 

Monto ejercido contable: $ 1,395,545 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: ARSITAM, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 1,395,545 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FEIS FISM 

$ 1,395,545 $ 1,100,000 $ 295,545 

100% 79% 21% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se revisaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 1,395,545 $ 1,395,545 $ 1,395,545 $ 1,389,530 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (art. 55 

LOPSRM): 

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de sub-base de 

material de banco con un espesor de 

20 cms compactado al 90% proctor 

inc. Pruebas de laboratorio 

M3 385.81 380.80 5.01 $ 681 

2 Formación y compactación de base 

hidráulica compactada al 100%  

productor con equipo mayor inc. 

Suministro de material de banco 

triturado T.M.A. 1 1/2" con un espesor 

de 20 cms compactado inc. Pruebas 

de laboratorio 

M3 385.81 380.80 5.01  1,252 

3 Suministro y colocación de concreto 

hidráulico premezclado F'c = 250 

Kgs/cm2 con 15 cms de espesor inc. 

Regleado y vibrado, acabado rayado 

con cepillo metálico propio para dar 

acabado al pavimento, calafateó en 

juntas longitudinal, corte con disco  

M2 1,929.06 1,904.00 25.06  11,655 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  13,587 

     IVA  2,174 

     Total $ 15,761 

        

     FISM $ 15,761 

 

Observaciones Administrativas 

 

De Control Interno 

 

1. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $15,761 

Observaciones Administrativas: 1 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-42/13-R33-04 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de una aula E.P. Mariano Arista 

Localidad: Luis Donaldo Colosio 

Monto del POA: $ 260,000 

Monto ejercido contable: $ 270,250 

Modalidad de ejecución: Administración municipal 

Ejecutor: H. Ayuntamiento 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 260,000 $ 260,000 

100% 100% 

 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se revisaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 270,250 $ 260,000 $ 264,543 $ 264,543 

 

Los gastos de la obra fueron  erogados como se muestra en el siguiente anexo: 

T O T A L ADQUISICIÓN NÓMINA SERVICIOS 

GENERALES 

$ 264,542 $ 179,523 $ 80,333 $ 4,686 

100% 68% 30% 2% 
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C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Falta documentación comprobatoria: $5,707 
 

Observaciones Administrativas 
 

De Control Interno 
 

1. No se presenta: acuerdo administrativo emitido por el titular (Art. 63 LOPSRM y 209 

Reglamento). 
 

2. No se presenta: números generadores (Art. 84 IX y 102 I Reglamento), oficio de 

designación de la residencia de construcción, reporte fotográfico y reportes de la 

supervisión. 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $5,707 

Observaciones Administrativas: 2 
 

 

Nota: En la(s) Obra(s) ASE-AEFO-EA-42/13-RO-05, ASE-AEFO-EA-42/13-RO-06,  no se 

determinaron observaciones, en virtud de presentar debidamente integrados los 

expedientes unitarios de obra y aplicar adecuadamente los recursos en las mismas. 

 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2013 

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 7,963,565 

MONTO FISCALIZADO $ 3,906,157 

PORCENTAJE FISCALIZADO 49 % 

NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 6 

OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 1,289,310 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 10 

 

 

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2013 

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 1,475,174 

OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 0 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 0 

 

 

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2013 

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 5,381,331 

OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 1,289,310 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 10 
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III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO   

 

Atendiendo a lo establecido por el artículo 64, fracción III, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta el apartado correspondiente a 

la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, con respecto a la 

evaluación de la consecución de sus objetivos y metas, así como de la satisfacción de las 

necesidades correspondientes, bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía. 

 

La fiscalización de la gestión gubernamental se define como el conjunto de métodos y 

procedimientos técnicos que se aplican a un ente público, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía con que se utilizan los recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a 

cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestión gubernamental; de 

conformidad con los artículos 7, 35 y 37 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 

San Luís Potosí. 

 

En los últimos años se ha propiciado un gran impulso a la medición del desempeño 

gubernamental, obligando a los gobiernos a mejorar la prestación de los servicios, hacer 

que la administración de los recursos públicos sea eficiente y eficaz, y a rendir cuentas 

claras. 

 

El desarrollo institucional de un gobierno de cualquier nivel, va en función de su 

capacidad de supervisar y evaluar continuamente su funcionamiento. La medición al 

desempeño motiva a realizar evaluaciones en las funciones de una entidad pública, 

cuyos resultados se traducirán en ajustes que permitan alcanzar las metas y los objetivos 

trazados y redireccionar las políticas públicas a favor de las demandas más solicitadas por 

la sociedad. 

 

Un indicador de desempeño se define como el resultado del análisis comparativo de un 

resultado de medida de desempeño a una meta de desempeño correspondiente. Estas 

medidas dan una indicación de desempeño.  

 

Para efectos de poder ser comparables las cifras, para la determinación de los 

indicadores de desempeño, fue necesario considerar solo los importes de enero a 

diciembre 2013 no obstante que la Cuenta Pública 2013 presenta cifras de octubre a 

diciembre de 2012 y de enero a diciembre de 2013. 

 

A fin de evaluar el desempeño, la Auditoría Superior del Estado utilizó los siguientes 

indicadores: 

 

 Financieros 

 

 Índice de Marginación 

 

 Alcance de Revisión  

 

 Distribución del Gasto por Programa 

 

 Programas del Ramo 33 
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Financieros 

 

CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Efectivo 
Liquidez 

 Activo Circulante / Pasivo Circulante 

El Municipio no cuenta con liquidez ya 

que solo dispone de $0.77 para pagar 

cada $1.00 de sus obligaciones a corto 

plazo; por lo que se encuentra en 

situación Insuficiente y Crítico. 

Administración de 

Pasivos 

Carga de la Deuda 
Amortización de Pasivos / Gasto Total 

Representa una carga del 11.69% de 

cada peso de la deuda en relación con 

el gasto total. 

Nivel de Endeudamiento 
Deuda Contratada / Ingresos Propios 

+ Participaciones Reales 

El nivel de endeudamiento en el 

ejercicio representa el 55.08% de los 

ingresos efectivamente recaudados y 

recibidos, en el año. 

Administración de 

Ingresos 
Autonomía Financiera 

 Ingresos Propios / Ingresos Totales 

Los ingresos propios del Municipio 

representan un 9.28% del total de los 

recursos recibidos, por lo que el 90.72% 

deriva de los recursos de las 

participaciones; observándose que el 

Municipio carece de autonomía 

financiera; encontrándose en situación 

Insuficiente y Crítico. 

Administración 

Presupuestaria 

Autonomía Financiera para cubrir 

Gasto Corriente  
Ingresos Propios / Gasto Corriente 

El gasto corriente en el Municipio es 

cubierto en un 17.92% con recursos 

propios, por lo cual se observa que 

cuenta con un nivel  Insuficiente y 

Crítico en cuanto autonomía financiera, 

para cubrir su gasto corriente. 

Realización de Inversiones, 

Servicios y Beneficio Social  
Gasto Sustentable / Ingresos por 

Participaciones + Aportaciones 

Federales 

El Municipio invirtió en obras de 

infraestructura, servicios públicos y 

programas de beneficio social un 

38.04% de los ingresos por 

Participaciones y Aportaciones 

Federales, por lo que su nivel es  

Insuficiente y Crítico en los rubros ya 

mencionados. 

Índice de Tendencias en Nómina  
Gasto en nómina del ejercicio / Gasto 

en nómina del ejercicio inmediato 

anterior 

El gasto en nómina del ejercicio 2013 

fue de $36,483,162 representando éste 

un  incremento de 7.52% con respecto 

al gasto del año 2012 el cual fue de 

$33,931,951. 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación  
Gasto en Nómina / Gasto de 

Operación 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $65,262,724  siendo el gasto en 

nómina de $36,483,162  el cual 

representa el 55.90% del gasto de 

operación. 

Resultado Financiero  
Existencia + Ingresos / Egresos 

El Municipio  presenta un grado  

Insuficiente de equilibrio financiero en la 

administración de sus recursos, en virtud 

de que la existencia más los ingresos del 

ejercicio no fueron similares en 0.59%  a 

los egresos realizados en el mismo. 

Fuente: Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013. 
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Índice de Marginación 
 

Los índices de marginación miden la interrelación de una serie de indicadores prioritarios 

para el desarrollo social de los sectores más necesitados, como lo es la educación, 

vivienda, agua entre otros. 

 

 

Alcance de Revisión  

 

Universo Seleccionado: $ 27,204,178 

Muestra Auditada:         27,204,178 

Representatividad de la Muestra:   100% 

 

GRADO DE MARGINACIÓN 
TOTAL DE 

LOCALIDADES 

LOCALIDADES 

ATENDIDAS 

INVERSIÓN EN 

PROGRAMAS 

2013 

NÚMERO 

DE 

HABITANTES 

Muy alto 9 - $ 0 156 

Alto 36 13  1,420,089 14,930 

Medio 8 3  406,052 5,660 

Bajo 2 1  25,274,159 16,350 

Muy bajo 1 -  0 12 

Sin grado  221 2  103,878 848 

Comunidades no localizadas 1 -  0 0 

T O T A L 278 19 $ 27,204,178 37,956 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en el II Conteo de Población y 

Vivienda 2011, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2011, IV Trimestre; Avance Físico Financiero 

ejercicio fiscal 2013. 

 

Derivado del análisis de la revisión se determina que el grado de marginación se aplicó de 

la siguiente manera:  

 

 

0.00%
5.22% 1.49%

92.91%

0.00% 0.38% 0.00%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo Sin Grado C.N.L.

INVERSIÓN EN PROGRAMAS 2013

GRADO DE MARGINACIÓN
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Según datos del CONAPO no se localizo las comunidades El Algodonal y Santa Elena  las 

cuales  suman un importe de $103,878 por lo que se sugiere presentar el Decreto 

publicado en el Periódico Oficial del Estado; conforme lo señala los artículos 9 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 19 fracción XXIV de la Ley de 

Desarrollo Urbano de San Luis Potosí.  
 

Distribución del Gasto por Programa 
 

Se verificó la información del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisión 

distribuyendo el recurso de la siguiente manera:    

 

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO % 

AGUA POTABLE $ 212,875 0.78 

ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS  169,973 0.62 

ASISTENCIA SOCIAL   2,191,464 8.06 

DESARROLLO INSTITUCIONAL  356,677 1.31 

GASTOS INDIRECTOS   1,635,901 6.01 

INFRAESTRUCTURA BASICA  EDUCATIVA   1,536,104 5.65 

REFRENDO   200,514 0.74 

INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD  2,988,357 10.98 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL  1,235,071 4.54 

ORGANOS DE CONTROL  71,993 0.26 

SEGURIDAD PUBLICA  5,573,247 20.49 

REFRENDOS   74,400 0.27 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   3,712,605 13.65 

URBANIZACION MUNICIPAL  5,365,497 19.72 

MEJORAMIENTO VIVIENDA  1,879,500 6.91 

T O T A L $ 27,204,178 100 

 

Siendo los rubros de mayor importancia Asistencia Social, Gastos Indirectos, Infraestructura 

Básica Educativa, Infraestructura de Salud, Infraestructura Productiva Rural, Seguridad 

Pública, Fortalecimiento Municipal, Urbanización y mejoramiento de Vivienda.  

 

Programas del Ramo 33 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 
Nivel del Gasto al 31 

diciembre de 2013 
70.31 

Del monto asignado del FISM por $17,833,867 se 

ejerció el 70.31% al 31 de diciembre del ejercicio 

2013. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

100 

De la inversión ejercida del FISM $12,538,920 al 

cierre del ejercicio, se aplicó el 100% en la 

Cabecera Municipal. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

II.2 

Concentración de la 

población en la cabecera 

municipal 

42.99 
De la población total del Municipio, el 42.99%  se 

concentra en la Cabecera Municipal. 

II.4 Viviendas particulares habitadas que no disponen de: 

II.4.1 
Agua entubada de red 

pública 
13.47 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 13.47% carece del servicio de agua 

potable. 

II.4.2 Drenaje 30.69 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 30.69% carece de servicio de 

drenaje. 

II.4.3 Energía eléctrica 5.04 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 5.04% carece de servicio de 

energía eléctrica. 

III. DIFUSIÓN 

III.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió Satisfactoriamente. 

III.2 

Disponibilidad de los 

informes trimestrales de 

avance del fondo, (SHCP) 

100 Cumplió Satisfactoriamente. 

IV. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

IV.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales  

50.84 

Los ingresos propios Municipales por $9,066,513 

representan el 50.84% del monto asignado del 

FISM por $17,833,867. 

IV.2 

Importancia del fondo 

respecto de la inversión 

municipal en obra pública 

financiada con recursos 

propios del Municipio 

4.76 

La inversión Municipal en obra pública 

financiada con recursos propios del Municipio 

por $849,365 representa el 4.76% del monto 

asignado del FISM por $17,833,867. 

FUENTE: Cierre del Ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2013 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da 

a conocer la distribución del FISM a los Municipios de fecha 24 de enero de 2013; Informe de Avance Físico Financiero del FISM; 

Conteo de Población y Vivienda 2011, INEGI; Información de auditoría proporcionada por el Municipio de Tamuín, S.L.P. 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

I. NIVEL DE GASTO EJERCIDO 

I.1 
Nivel de gasto al 31 de 

diciembre de 2013 
80.74 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$18,163,316 se ejerció el 80.74% al 31 de 

diciembre del ejercicio 2013. 

II. ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS  (a la fecha de revisión) 

II .1 
Gasto en seguridad 

pública 
38.00 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$18,163,316 al cierre del ejercicio, se destinó el 

38.00% al rubro de seguridad pública. 

II.2 Gasto en obra pública 33.43 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$18,163,316 al cierre del ejercicio, se destinó el 

33.43% al rubro de obra pública. 

II.3 Gasto en otros rubros 13.62 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$18,163,316 al cierre del ejercicio, se destinó el 

13.62% a otros rubros. 

II.4 
Gasto en estímulos a la 

educación 
- 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$18,163,316 al cierre del ejercicio, no se destinó 

recursos a estímulos a la educación. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

II.5 

 

Gasto en asistencia social 

y servicio comunitario 

 

14.94 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$18,163,316 al cierre del ejercicio, se destinó el 

14.94% a asistencia social y servicios comunitarios. 

III. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA) 

III.1 

Monto del fondo ejercido 

en el pago del servicio de 

la deuda pública, con 

respecto al monto total 

 

2.74 
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$18,163,316, el 2.74% se utilizó al pago de  ADEFAS. 

III.2 

Importe de la deuda 

respecto del monto 

asignado al fondo 

 

- 
El Municipio no  contrajo  deuda con recursos de 

éste fondo. 

IV. SEGURIDAD PÚBLICA 

IV.1 

Participación del fondo 

en la erogación total 

municipal en el renglón 

de seguridad pública 

 

100 

El monto total erogado en seguridad pública fue 

de $5,573,247 del cual el Municipio ejerció el 100% 

con recursos del FORTAMUN-DF.  

V. DIFUSIÓN 

V.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

 

100 Cumplió Satisfactoriamente. 

V.2 

Disponibilidad de los 

informes trimestrales de 

avance del fondo, (SHCP) 

 

100 Cumplió Satisfactoriamente. 

VI. IMPORTANCIA DEL FAFM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

VI.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales 

(Impuestos, derechos, 

productos y 

aprovechamientos) 

 

49.92 

Los ingresos propios Municipales por $9,066,513 

representan el 49.92% del monto asignado del 

FORTAMUN-DF por $18,163,316. 

FUENTE: Cierre del Ejercicio del FAFM al 31 de diciembre de 2013 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da 

a conocer la distribución del FAFM a los Municipios de fecha 24 de enero de 2013; Informe de Avance Físico Financiero del FAFM; 

Conteo de Población y Vivienda 2011, INEGI; Información de auditoría proporcionada por el Municipio de Tamuín, S.L.P. 

 

 

 

 

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento 

de metas 

(% del total de obras  

que cumplieron con el 

avance físico 

programado) 

 

97.50 

Del total de obras programadas el 97.50% de las 

mismas cumplieron con el avance físico 

programado, según datos del Municipio. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I.2 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras 

de la muestra de 

auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  

que cumplieron con el 

avance físico 

programado)(análisis 

documental y visita 

física) 

50 

El 50% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras 

de la muestra de 

auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría 

que corresponde a 

obras que cumplieron  

con el avance físico 

programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o 

no lo hacen 

adecuadamente 

50 

A la fecha de revisión al 31 de diciembre de 2013 el 

50% de las obras de la muestra de auditoría que no 

están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

II.2 

Concentración de la 

población,  del 

Municipio que vive en: 

 De la población total del Municipio, el 42.99% se 

concentra en la Cabecera Municipal y el 57.01% en 

las comunidades. Cabecera Municipal 42.99 

Comunidades 57.01 

II.3 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

92.91 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $27,204,178 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2013, se aplicó el 92.91% en la 

Cabecera Municipal. 

II.4 

Concentración de la 

inversión en las 

comunidades 

7.09 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $27,204,178 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2013, se aplicó el 7.09% en las 

comunidades. 

 

FUENTE: Cierre del Ejercicio del FISM, FAFM, FISE y otros al 31 de diciembre de 2013 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo 

por el que se da a conocer la distribución del FISM y FAFM a los Municipios de fecha 24 de enero 2013; Informe de Avance Físico 

Financiero; Conteo de Población y Vivienda 2011, INEGI; Información de auditoría proporcionada por el Municipio de Tamuín, 

S.L.P. 

 

 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

95 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 95% de las mismas, según datos 

del Municipio. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número. de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

50 

El 50% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o 

no lo hacen 

adecuadamente 

50 

A la fecha de revisión 31 de diciembre de 2013 el 

50% de las obras de la muestra de auditoría que no 

están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FISM. 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

100 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 100% de las mismas, según datos 

del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

- No aplica. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

- No aplica. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FAFM. 
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Derivado de la evaluación al desempeño que se realizó se desprende que el Municipio 

cumple de manera parcial ya que en algunos rubros no se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos; sin embargo es de suma importancia mencionar que las 

recomendaciones tienen carácter enunciativo, por lo que el Municipio deberá de llevar a 

cabo las adecuaciones correspondientes de acuerdo con los objetivos y necesidades  

propias del Municipio.  
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IV. EVALUACIÓN DE LEGALIDAD  

 

Aspecto Legal 

 

El artículo 7º, fracción VI, de la Ley de Auditoría Superior del Estado, establece 

textualmente: 

 

“Artículo 7º. La Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 

 

VI.- Comprobar si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos 

Estatales y Municipales; así como los actos, contratos, convenios, concesiones u 

operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad, 

y si no causaron daños o perjuicios a las haciendas públicas, estatal o municipales, o al 

patrimonio de otros entes auditables.”  

 

Con fundamento en el citado artículo, esta Autoridad, por conducto de la Auditoría 

Especial de Legalidad, programó  analizar y fiscalizar el período de octubre a diciembre 

de 2012 y de enero a diciembre de 2013, verificando los actos de Legalidad al Municipio 

de Tamuín, S.L.P., que complemente la revisión financiera y de obra que se practica a la 

Cuenta Pública de dicho Municipio en el citado periodo. 

 

En este orden de ideas, la Auditoría de Legalidad que se practicó al citado Municipio, 

constituye el método de análisis y evaluación sobre el cumplimiento de las normas y 

disposiciones que le son aplicables, así como el de comprobar que las actividades 

ejecutadas por la Institución Pública Municipal, contribuyen a la consecución de sus 

metas y objetivos. 

 

Alcance de Revisión  

 

Los alcances de la auditoría de Legalidad practicada al Municipio de Tamuín, S.L.P., son: 

 

1. Revisión de las Actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de octubre a 

diciembre de 2012 y de enero a diciembre de 2013. 

 

2. Verificación del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y 

realizados por el Municipio de Tamuín, S.L.P. en los rubros de: 

a. Comodato 

b. Arrendamiento  

c. Servicios Profesionales 

d. Deuda 

e. Convenios 

 

3. Revisión de las enajenaciones, donaciones y permutas de los Bienes Muebles e 

Inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo 

del Municipio de Tamuín, S.L.P., en el período de octubre a diciembre de 2012 y de 

enero a diciembre de 2013. 

 

4. Revisión del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo octubre 

a diciembre de 2012 y de enero a diciembre de 2013, en los cargos de Tesorero 

Municipal, Contralor Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor. 
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5. Revisión de las Actas del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamuín, S.L.P., 

respecto de su normativa y actuaciones realizadas. 

 

 

Observaciones 

 

Con fundamento en los artículos 7 fracciones II, III, XXXI, 12 fracciones XII, XVII, XXVII de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; se emiten las siguientes 

observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no fueron solventadas: 

 

 

Actas de Cabildo: 

 

Revisión de Actas de Cabildo 

 

 

a. Resultó que el H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., no realizó durante los meses de 

octubre 2012 y marzo 2013, cuando menos dos sesiones ordinarias, incumpliéndose 

lo establecido por el artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí. 

 

b. Se encontró que el acta número 17 sesión ordinaria,  de fecha 18 de abril de 2013, 

se remitió ante esta Autoridad de manera incompleta, lo anterior por observarse 

que falta foja número 10, por lo que no se pudo analizar de forma íntegra.  

 

Se encontró que el acta número 21 sesión ordinaria, de fecha 31 de mayo de 2013, 

se remitió ante esta Autoridad de manera incompleta, lo anterior por observarse 

que falta foja número 8, por lo que no se puedo analizar de forma íntegra. 

 

Con lo anterior, se advierte el incumplimiento al artículo 28 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre de San Luis Potosí, donde se establece que “el resultado de las 

sesiones se hará constar por el Secretario en un libro de actas, en donde quedarán 

anotados los extractos de los asuntos tratados y el resultado de las votaciones”. 

 

c. Se observó la inasistencia del C. Fabián Zapata Ramos, Síndico Municipal, a la 

sesión extraordinaria celebrada el 31 de octubre de 2012, sin que se justificará la 

inasistencia citada, no dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 24 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de San Luis 

Potosí. 

 

d. Se observo la inasistencia de la C. Nubia Lárraga Segovia, Regidora Municipal, a la 

sesión extraordinaria celebrada el 31 de octubre de 2012, sin que se justificará la 

inasistencia citada, no dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 24 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de San Luis 

Potosí. 

 

e. Se observo la inasistencia de la C. María Eugenia Tellez, Regidora Municipal, a la 

sesión extraordinaria celebrada el 31 de octubre de 2012, sin que se justificará la 

inasistencia citada, no dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 24 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 

Potosí. 
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f. Se observó que aún y cuando se haya realizado la presentación de los Informes 

Financieros correspondientes a los meses de noviembre 2012, enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

2013, ante el Cabildo de ese Municipio, se incumplió con las disposiciones 

contenidas en el artículo 81 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación fuera del plazo 

establecido para tal efecto. 

 

g. Resultó que en la presentación de los Informes Financieros correspondientes a los 

meses de noviembre, diciembre de 2012,  y enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre octubre y noviembre de 2013,  ante el H. Congreso 

del Estado a través de esta Auditoría Superior del Estado, el H. Ayuntamiento de 

Tamuín, S.L.P., se realizó fuera del plazo establecido, incumpliéndose con las 

disposiciones contenidas en el artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 19 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 

h. No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presento ante el H. 

Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior del Estado, el H. 

Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., los informes financieros del mes de  diciembre de 

2012, incumpliéndose lo establecido  con disposiciones contenidas en el artículo 86  

fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 19 

de la ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico par los municipios del 

Estado de San Luis Potosí, 39 párrafo V de la Ley de Auditoría Superior del Estado. 

 

Verificación del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y realizados. 

 

i. Se verifico si el H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., autorizó contratos de 

arrendamiento dentro del periodo comprendido de octubre a diciembre de 2012 y 

de enero a diciembre de 2013. 

 

En acta de cabildo número 5 de sesión ordinaria se observo la aprobación de 

celebrar contrato de arrendamiento sobre un inmueble propiedad de la C. Maura 

Trejo Nava, el cual será ocupado por el personal del ejército mexicano, pagando 

una renta mensual de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) 

 

En acta de cabildo número 5 se observo la aprobación para la celebración de un 

contrato de arrendamiento sobre un inmueble propiedad del C. Adrian Novoa 

Álvarez al cual se le dará uso como plaza comunitaria del Instituto Estatal de 

Educación para los Adultos Mayores, pagando una renta mensual de $3,370.00. 

(Tres mil trescientos setenta pesos 00/100 M.N.)  

 

De lo anterior resultó que esta Autoridad no pudo verificar el periodo de vigencia 

términos y condiciones de los contratos en mención de conformidad con los 

artículos 31 inciso a)  fracción VI; 32 fracción I; 70 fracción XXIX; 75 fracciones VIII; 

78 fracción VIII; 86 fracción XI;  145 fracción III de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí, toda vez que no fueron presentados los 

contratos de Comodato ante esta Auditoría Superior del Estado. 

 

j. Se verificó si el H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., autorizó contratos de comodato 

dentro del periodo comprendido de octubre a diciembre de 2012 y de enero a 

diciembre de 2013. 
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En acta de cabildo número 4 de sesión extraordinaria se autorizo la celebración de 

un contrato de comodato sobre diversos vehículos como a continuación se 

describe. Antonio Cruz Nuñez, Ford Explorer, 6 cilindros, puesto encargado de 

mantenimiento, departamento Oficialía Mayor; Ing. Santiago Ledezma Cano , 

vehículo Aveo, 4 cilindros, Presidente Municipal, departamento Presidencia 

Municipal; Alberto Hernández Hernández, vehículo Ford Pick Up, 6 cilindros puesto 

encargado de obras, departamento CODESOL; Julio R Rodríguez Lucero, vehículo 

chevrolet, 4 cilindros, puesto encargado de adquisiciones, departamento Oficialía 

Mayor; Leonel E. Arizavalo González, vehículo ford lobo, 8 cilindros, puesto director, 

departamento obras Públicas; Dr. Antelmo Medellín Ahumada, vehículo Peugeot, 4 

cilindros, puesto coordinador, departamento coordinador de salud; Cesar Castillo 

Rodríguez, vehículo Ford lobo, 8 cilindros, puesto director, departamento 

protección civil, Gabino Meráz González, vehículo chevy, 4 cilindros, puesto 

encargado de cobros, departamento comercio municipal; Ing. marco a. Montoya 

vehículo chevrolet cheyene 8 cilindros, puesto regidor, departamento Presidencia 

Municipal; José Luis Godoy Flores, vehículo Ford econoline, 6 cilindros, puesto 

asistente, departamento Educ. Acc. Civ. y Eventos, los cuales estarán servicio del 

H. Ayuntamiento, de Tamuín, S.L.P., sin que se anexaran los contratos respectivos 

para su análisis. 

 

 

En acta de Cabildo número 10 de sesión ordinaria, se autoriza la celebración de 

contrato de servicios profesionales entre el H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P.  y el 

Dr. Gustavo Ángeles Pozos, para que prestara sus servicios en el Hospital básico 

comunitario como cirujano dentista quien recibirá un salario quincenal de 

$8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) sin que se tenga evidencia del contrato 

para su análisis. 

 

 

En acta de Cabildo número 17 de sesión ordinaria se observo Enrique Borjas 

Saldaña, Dodge Ram Azul departamento Parques y Jardines; Linvania Salas 

González, Oldsmobile, departamento de Educación Acción Cívica; Gloria Madrid 

López, Gran Cheroke, departamento biblioteca municipal; Guillermo Sánchez 

Alvarado , Lincold 4 departamento secretaria técnica; Bartolo Tinajero Castillo, 

Nissan Toyota departamento Regidor; Nubia Lárraga Segovia, Chevrolet S-10, 

departamento Regidor; María Eugenia Téllez Rodríguez, Nissan Tsuru, 

departamento Regidor; José Luis Medina Gudiño, Nissan Versa, Regidor; Fabián 

Zapata Ramos, Nissan Sentra , Sindico Municipal; Mario Eduardo Ramos Saldaña, 

Ford Explorer , Secretario H. Ayuntamiento; Ismael Hernández Resendiz, chevrolet, 

departamento de Obras Públicas. la aprobación de celebrar contrato de 

comodato de la relación de vehículos al servicio al servicio del H. Ayuntamiento de 

Tamuín, S.L.P., sin que se anexara los contratos respectivos para su análisis   

 

 

 

De lo anterior resultó que esta Autoridad no pudo verificar el periodo de vigencia 

de los contratos en mención de conformidad con los artículos 31 inciso a)  fracción 

VI; 32 fracción I; 70 fracción XXIX; 75 fracciones VIII; 78 fracción VIII; 86 fracción XI;   

145 fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 

toda vez que no fueron presentados los contratos de Comodato y el respectivo de 

Servicios Profesionales ante esta Auditoría Superior del Estado. 
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Revisión de las enajenaciones, donaciones y permutas de los Bienes Muebles e Inmuebles 

que forman parte del Patrimonio Municipal. 

 

k. Se encontró que en acta de Cabildo número 20 de fecha del 18 de mayo de 2013, 

se autorizo por el H. Cabildo la aprobación de enajenar factura de un vehículo 

tipo ambulancia propiedad del Ayuntamiento a favor del DIF Municipal, sin que 

exista autorización del Congreso para enajenar dicho vehículo.  

 

De lo anterior, esta Auditoría Superior del  Estado, cotejó las enajenaciones de 

referencia con las autorizaciones que para tal supuesto realiza el H. Congreso del 

Estado, encontrándose que a la fecha no se solicitó por parte del H. Ayuntamiento 

de Tamuín, S.L.P., la misma, incumpliendo así lo dispuesto por el artículo 111 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luís Potosí. 

 

Donaciones de bienes muebles e inmuebles.  

 

l. Se observó en  acta de Cabildo número 7, sesión ordinaria, de fecha de 12 de 

diciembre de 2012, que se autorizo por parte del cabildo la donación de 6 

hectáreas de 12  totales que tiene el Ayuntamiento en propiedad, con número de 

registro 34,9199 tomo 2267 y numero 30656 tomo 2172,  de las cuales 4 hectáreas 

serán destinadas para Unidad deportiva Municipal y 2 hectáreas para panteón 

municipal,  cuatro de ellas destinadas a Unidad Deportiva Municipal y dos de ellas 

destinadas para panteón municipal. 
 

Se observo en acta de Cabildo número 16, sesión ordinaria de fecha 23 de marzo 

de 2013, que se autorizo por parte del Cabildo la donación de un terreno para la 

construcción de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, campus Tamuín con 

un área de 22,000 metros cuadrados, en la extensión de la reserva territorial del 

municipio, con ubicación al Norte con carretera a la estación; al sur con calle 03; 

al Oeste con calle 05; y al Oeste con calle 02  

 

Se observo en acta de Cabildo número 16, sesión ordinaria de fecha 23 de marzo 

de 2013, se autorizo por parte del Cabildo la donación de terreno, para la 

construcción de espacio para jubilados y pensionados, terreno ubicado en la 

reserva territorial del municipio, donación de una superficie de 2,250 metros 

cuadrados, con ubicación al Norte calle 04, al sur calle 03, al este con calle 05, y al 

Oeste con calle 02, a para la construcción de espacio para jubilados y 

pensionados. 
 

Se observo en acta de Cabildo número 16, sesión ordinaria de fecha 23 de marzo 

de 2013, que se autorizo por parte del Cabildo la donación de terreno, a la 

escuela primaria " Pedro Antonio Santos" C.C.T. 24DPR0686X, con superficie de 

5,632 metros cuadrados, terreno sobre el cual se encuentra construida, con las 

siguientes medidas y colindancias al Norte 75 metros, hacia la calle Nicolás Bravo, 

al Sur 56.70 metros hacia calle Pedro Antonio de los Santos, al Este 85.20 metros 

cuadrados hacia calle Benito Juárez; y al Oeste 87.40 metros cuadrados   hacia 

calle Aldama . 
 

De lo anterior, esta Auditoría Superior del  Estado, cotejó las donaciones de 

referencia con las autorizaciones que para tal supuesto realiza el H. Congreso del 

Estado, encontrándose que a la fecha no se tiene evidencia  de la solicitud por 

parte del  H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., incumpliendo así lo dispuesto por el 

artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luís Potosí. 
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m. En sesión extraordinaria, acta número 4 de fecha 31 de octubre de 2012, se 

observo la licencia para construir rastro TIF sobre el uso de suelo autorizado al señor 

Miguel Gutiérrez Mendoza, representante de grupo GUSI, ubicado en el rancho 

Hualul, carretera estatal Tamuín-San Vicente km. 12.5,  sin que se hallan anexado el 

pago de licencias y permisos correspondientes de conformidad a la Ley de 

Ingresos del H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P. 

 

 

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal: 

 

a. Resultó que el Consejo de Desarrollo del Municipio de Tamuín, S.L.P., no realizó 

durante los meses de enero, febrero, junio, agosto y noviembre de 2013, asamblea 

ordinaria incumpliendo lo establecido por el artículo 69 de la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis 

Potosí. 

 

 

 

Conclusión 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, se llevo a cabo el análisis de la información y 

documentación remitida a esta Auditoría Superior del Estado, respecto de la legalidad de 

los actos ejecutados por el Municipio de Tamuín, S.L.P., verificando la normatividad 

correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de octubre a diciembre 

de 2012 y de enero a diciembre de 2013, quedando así descritas las observaciones 

generadas del acto de fiscalización. 
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V. RESUMEN DE OBSERVACIONES  

 

A continuación se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas  

al ejercicio de los recursos por el periodo de octubre a diciembre de 2012 y de enero a 

diciembre de 2013, de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 64, 

de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.    

 

 

Observaciones Financieras 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Ramo 28 $ 12,580,359 

Ramo 33  11,704,422 

Otros Recursos  300,000 

Obra Pública Ramo 28  0 

Obra Pública Ramo 33  1,289,310 

Obra Pública Otros Recursos  0 

T O T A L $ 25,874,091 

 

Observaciones Administrativas 

 

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS 

Ramo 28 16 

Ramo 33 7 

Obra Pública Ramo 28 0 

Obra Pública Ramo 33 10 

Obra Pública Otros Recursos 0 

Legalidad 30 

T O T A L 63 

 

 

 

VI. PROPUESTAS DE LAS ACCIONES A SEGUIR 

 

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir según lo indica la fracción VI 

del artículo 64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; una vez 

determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Pública 2013, 

del Municipio de Tamuín, S.L.P., del periodo de de octubre a diciembre de 2012 y de 

enero a diciembre de 2013, las acciones a seguir son: en la primera hipótesis se procederá 

a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al 

resarcimiento correspondiente, ya que por sí mismas  traen como consecuencia un daño 

y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública del Municipio citado. Por lo que 

hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causó daño a la 

Hacienda Pública Municipal se deberá dar vista de las mismas al órgano competente a fin 

de que conforme a sus facultades actúe según lo previsto en el artículo 68 fracción I de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 
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Así mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P., que esté atento a la 

normatividad de carácter general que para tal efecto rige el actuar de la Administración 

Pública Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos que se 

realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto de 

egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados  y en caso de ser necesario 

realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicación en los recursos. 
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