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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  Tierra Nueva, S.L.P. 

 

 

INFORME: ASE-IFA/46/2013.  

 

 

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 Tierra Nueva, 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 

 

 

Objetivo 

 

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 Tierra Nueva, 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 Tierra Nueva, 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 

extraordinaria número 69 de fecha 31 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 Tierra Nueva, 

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:  
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I. Información contable, con la desagregación siguiente: 

 

 Notas a los estados financieros 

 

Aunado a lo anterior, el municipio omitió agregar a la Cuenta Pública la información 

establecida en el artículo 39, último párrafo, de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 

de San Luis Potosí, relativa a los procedimientos civiles, penales, administrativos y laborales, 

en los que el ayuntamiento fue parte, razón por la cual no se dio cabal cumplimiento al 

numeral antes citado. 

 

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 18 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 Tierra 

Nueva, 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/46/2013, 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 9 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 atendiendo 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: $ 30,074,154 

Muestra Auditada:   24,059,323 

Representatividad de la Muestra:   80% 

 

Alcance de Revisión de Egresos 

 

Universo Seleccionado: $ 30,057,148 

Muestra Auditada:   24,045,718 

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. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

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

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA NUEVA, S.L.P. 

 

Página 6 de 59 

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  

30. 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 283,651 $ 283,651 5 

Participaciones estatales    2,868,115 50 

Fondo General 1,931,094   35 

Fondo Municipal 385,913   7 

Tenencias 40,655   - 

I.E.S.P.S. 299,579   5 

I.S.A.N. 19,090   - 

I.E.S.P.S. Gasolina 77,401   1 

Fondo de Fiscalización 114,383   2 

Aportaciones Ramo 33   2,400,814 42 

Fondo de Infraestructura Social Municipal 1,053,986   18 

Fondo para el Fortalecimiento Municipal 1,346,828   24 

Otros ingresos   185,000 3 

Aportaciones estatales y federales 185,000   3 

T O T A L $ 5,737,580 100 

 

B) Clasificación del Egreso 

 

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % AL TOTAL 

Gasto corriente  $ 3,500,228 56 

Servicios personales 2,380,117    38 

Materiales y suministros 273,565    4 

Servicios generales 725,666    12 

Transferencias 97,433    2 

Egresos adicionales  11,039    - 

Egresos a cuenta de terceros 12,408    - 

Gasto de inversión    2,087,970 34 

Obra pública Ramo 33 2,087,970    34 

Otros egresos    603,066 10 

Aportaciones estatales y federales 603,066    10 

T O T A L $ 6,191,264 100 
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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 

extraordinaria número 114 de fecha 29 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 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 

 

En el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre el Ayuntamiento no hizo 

represupuestación alguna. 

 

 

D) Análisis de las cuentas de balance  

 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo   $ 3,564,022 

Circulante  564,020   

Caja 1 4,410   

Bancos 2 242,825   

Cuentas por cobrar  3 316,784   

Fijo  3,000,002   

Mobiliario y equipo de administración  745,422   

Maquinaria y equipo de construcción  400,000   

Vehículos  1,432,432   

Edificios y terrenos  355,000   

Equipo de cómputo  67,148   

Pasivo    1,273,711 

Circulante  1,273,711   

Cuentas por pagar  78,396   

Impuestos por pagar 4 1,195,315   

Patrimonio    2,290,311 

Resultado de ejercicios anteriores    2,743,994 

Resultado del ejercicio   $ (453,683) 
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Notas: 
 

1. De la revisión realizada se determinó que la cuenta de caja chica, se está afectando 

contablemente por otras partidas ajenas al manejo de la misma, ya que el saldo que 

presenta al 31 de diciembre no corresponde al monto asignado, que es de $5,000. 
 

2. El municipio refleja en su contabilidad 12 cuentas bancarias por los diversos fondos que 

maneja, sin embargo no se presentaron las conciliaciones bancarias o estados de cuenta 

de 7 de ellas por lo que no se pudo verificar la autenticidad de los saldos de estas 

cuentas.  
 

3. Del saldo que se refleja en cuentas por cobrar, corresponde a los gastos a comprobar 

para la Tesorera Cecilia Sánchez Juárez, sin que se ampararan con un pagaré o 

documento para hacer exigible su cobro. 
 

4. El Municipio no realizó los pagos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las 

retenciones realizadas a los trabajadores por Impuesto sobre la Renta, así como las 

retenciones a los prestadores de servicios por honorarios y arrendamientos. Dicha situación 

puede llegar a generar un daño patrimonial, en caso de que la Secretaría mencionada 

inicie los requerimientos de cobro de las retenciones. 

 

 

E) Ingresos Ramo 28 

 

Impuestos 

 

Impuesto predial 

 

Se registró un importe de $65,467 correspondiente a la recaudación de impuesto predial, 

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

 

 

Derechos 

 

Servicio de abastecimiento de agua potable 

 

Con un importe de $48,216 el cual corresponde a los ingresos que el municipio recibe por 

el servicio de agua a los habitantes, con apego a lo establecido en la Ley de Ingresos 

vigente. 

 

 

Registro civil 

 

Se registró un importe de $34,966, por los servicios que presta la oficina de registro civil del 

municipio tales como certificación de actas, celebración de matrimonios, todo esto con 

apego a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente. 

 

Servicios catastrales 

 

Con un importe de $14,666, el cual correspondió a los ingresos por avalúos, certificaciones 

y deslindes con apego a la Ley de Ingresos vigente. 

 

Productos 
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Uso de piso 

 

Se registró un importe de $591 se observó que los recibos de entero expedidos no 

contienen los datos suficientes para verificar su correcto cobro, contraviniendo los 

artículos 8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, 81, 

fracciones III y IV, 86, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

San Luis Potosí, y 29 de la de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

Renta de lotes municipales 

 

Por este concepto se tuvo un ingreso de $55,768, principalmente por el cobro a 

Radiomóvil Dipsa, S.A., por renta de un lote donde instalaron una torre para telefonía 

celular. Se cobró mensualmente $12,900 desconociendo los términos del contrato debido 

a que no se proporcionó a este Ente Fiscalizador. Así mismo se observó que el municipio 

registró contablemente, de manera errónea, en la cuenta de aprovechamientos 

donaciones el importe de $12,900, por lo que no se apegaron a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente y Consistencia. 

 

Aprovechamientos 

 

 

Donaciones, herencias y legados 

 

Se registró un importe de $17,440, de los cuales $12,900 corresponden a renta de lotes 

municipales contabilizados por error en esta cuenta, por lo que no se apegaron a los 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente y 

Consistencia. Por este concepto se recibieron ingresos por el otorgamiento de permisos 

para bailes. 

 

 

Multas administrativas 

 

Se tuvo un ingreso de $13,727 por el cobro de multas de tránsito y administrativas, se 

observó que los recibos de entero expedidos no contienen los datos suficientes para 

verificar su correcto cobro, contraviniendo los artículos 8 de la Ley de Hacienda para los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, 81, fracciones III y IV, 86, fracciones II y III, de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y 29 de la de la Ley de 

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

 

De la revisión se observó que los ingresos propios recaudados no fueron depositados con 

oportunidad a las cuentas bancarias a nombre del Municipio ya que los efectuaron en 

promedio cada 10 ó 12 días, en contravención de los artículos 70, fracción XIII, 81, 

fracciones, III y IV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y 8 

de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.  

 

 

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 1 $ 1,931,094 $ 1,890,027 $ 41,067 

Fondo Fomento Municipal 1   385,913   667,463     (281,550) 

Tenencias 1    40,655   58,820    (18,165) 

I.E.S.P.S. 1    299,579   201,543    98,036 

I.S.A.N. 1    19,090   31,744    (12,654) 

Fondo de Fiscalización 2    114,383  89,160     25,223 

I.E.S.P.S. Gasolina 1    77,401   97,153    (19,752) 

T O T A L  $ 2,868,115 $ 3,035,910   

 

Notas: 
 

1. Las diferencias corresponden a que el municipio contabilizó las participaciones que le 

otorgó la Secretaría de Finanzas en cuantas contables que no correspondían a los fondos, 

cabe aclarar que las participaciones de diciembre 2012 y el remanente lo contabilizaron 

en enero 2013. 
 

2. La diferencia se debe a que el municipio contabilizó erróneamente las participaciones 

de octubre en cuantas contables que no correspondían a los fondos, además de que  

contabilizaron la participación de septiembre 2012 en octubre.  
 

Ingresos extraordinarios  
 

Fondo de Infraestructura Social Municipal 
 

El importe de $1,053,986 corresponde a las aportaciones de los recursos de los meses de 

septiembre y octubre, recibidos vía la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
 

El importe de $1,346,828 corresponde a las aportaciones de los recursos de los meses de 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012, recibidos vía la Secretaría de Finanzas 

de Gobierno del Estado. 
 

Aportaciones Estatales y Federales 
 

Se registró un importe de $185,000 el cual corresponde a la aportación del Estado para la 

realización de obras y acciones convenidas con el Fondo de Infraestructura Social Estatal. 

 

 

F)  Egresos Ramo 28 
 

Servicios personales 
 

Sueldos 
 

En este rubro se aplicó el importe total de $1,179,507  el cual fue ejercido de la siguiente 

manera: 
 

TOTAL PROMEDIO MENSUAL 

$ 1,179,507 $ 393,169 
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Al 1 de octubre de 2012, la plantilla de trabajadores se conformaba de 75 personas, 

mismas que había al 31 de diciembre de  2012 y están adscritos a las siguientes áreas: 

 

ÁREA 1 DE OCTUBRE 31 DE DICIEMBRE VARIACIÓN 

Servicios municipales 23 22 (1) 

Tesorería 2 3 1 

  T O T A L - 

 

Cabe hacer la aclaración que al 30 de septiembre de 2012, el municipio contaba con 

una plantilla de 95 trabajadores, por lo que 20 trabajadores concluyeron su relación 

laboral al inicio de la nueva administración. 

 

Durante nuestra revisión se detectó que el municipio contabilizó en esta cuenta contable  

algunos pagos del 2% sobre nóminas y sueldos eventuales, por lo que se incumplió lo 

establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto y los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente y Consistencia. 

 

El municipio cumplió con la obligación de calcular y retener el Impuesto sobre la Renta 

por sueldos y salarios sin embargo no fue enterado a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, contraviniendo el primer y segundo párrafo del artículo 102 y 113 de la  Ley  del 

Impuesto sobre la Renta.  

 

Sueldos eventuales 

 

En esta cuenta se tiene registrado un total de $88,154 correspondiente básicamente al 

pago de nómina del personal de servicios municipales, contratado para la remodelación 

del palacio municipal. 

 

Sueldos a pensionados y jubilados 

 

En este renglón se tiene contabilizado un importe de $83,350, por las pensiones pagadas a 

22 personas. 

 

Compensaciones H. Cabildo 

 

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

cabildo, las cuales ascienden a un total de $371,332 registrado durante el periodo de 

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

 

NOMBRE / PUESTO NOTA COMPENSACIÓN ACUMULADA 

Juvenal Meléndez Sandoval / Presidente 1 $ 106,069 

José Luis Hernández Montero / Síndico 1  54,056 

Carmen Estela Rivera Villanueva / 1er.Regidor 1  39,392 

Eloy Eguía Herrera / 2º Regidor    34,363 

Araceli Huerta López / 3er. Regidor   34,363 

Carina Martínez Martínez / 4º Regidor   34,363 

Luis Torres Rincón / 5º Regidor   34,363 

Ma. Socorro Duarte Rico / 6º Regidor    34,363 

T O T A  L  $ 371,332 
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Notas: 
 

1. Con fecha 31 de diciembre de 2012, y  cheque 147, se les otorgó una gratificación 

especial de 15 días de salario, sin que fuera autorizada por el H. Cabildo. 
 

 

En acta de cabildo 14, del 18 de diciembre de 2012, se acordó dar una gratificación de 

12.5 días de salario. 

 

Aguinaldo 

 

Se ejerció un importe de $433,613, correspondiente a 50 días para el personal que laboró 

todo el año y de 12.5 días, para los que ingresaron el 01 de octubre de 2012 según lo 

autorizado en Acta de Cabildo 14 del 18 de diciembre de 2012. 

 

Indemnizaciones 

 

Se ejerció un importe de $166,500, por concepto de pago de indemnizaciones al siguiente 

personal: 

 

NOMBRE IMPORTE 

Eustolio Huerta Huerta $ 36,000 

Rodolfo Guerrero Reyes  25,000 

María de los Ángeles Rodríguez Colmenero  20,000 

Amado Rodríguez Aguilar  19,000 

José Bocanegra Rodríguez  18,000 

María del Carmen Zúñiga López  15,000 

Macrina García Juárez  12,000 

 Miguelina García Rostro  12,000 

Angélica Camacho Rojas  9,500 

T O T A  L $ 166,500 

 

En la revisión efectuada se detectó que las renuncias ó finiquitos realizados no fueron 

ratificados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje contraviniendo con esto lo estipulado 

en el artículo 33 de la Ley Federal de Trabajo. 

 

Honorarios profesionales 
 

En este rubro se registraron $25,950, por concepto de honorarios asimilables pagados al 

C.P. Ignacio Alatorre López, por la elaboración de la contabilidad del municipio. 

 

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. 
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Materiales y suministros 

 

Combustibles 

 

En este rubro se ejerció un importe de $217,506 el cual se integra de la siguiente manera: 

 

TOTAL EJERCIDO PROMEDIO MENSUAL POR VEHICULO (20) 

$ 217,506 $ 3,625 

 

La flotilla vehicular está conformada por 31 unidades, 13 unidades en activo propiedad 

del ayuntamiento y 7 en comodato.  No se cuenta con un adecuado control interno del 

gasto, ya que no llevan un registro por vehículo del consumo de combustible. 

 

Servicios generales 

 

Servicios de agua potable 

 

En esta cuenta se registraron gastos por $44,904, los cuales corresponden a los importes 

pagados para prestar el servicio de dotar de agua potable a la población, por lo que no 

se apegaron al Clasificador por Objeto del Gasto y al Postulado Básico de Contabilidad 

Gubernamental de Revelación Suficiente. A continuación se detallan los importes 

ejercidos: 

 

RUBRO IMPORTE 

Hipoclorito de sodio $ 14,273 

Bomba sumergible  13,368 

Mantenimiento bomba pozo # 1  8,521 

Bomba de agua com. los Charcos  7,452 

Gastos menores  1,290 

T O T A L $ 44,904 

 

 

Conservación de mobiliario y equipo 

 

En este rubro se registraron $20,610, se observó que en este concepto se registraron 

contablemente, de manera errónea, un importe de $18,400, ya que corresponde a la 

compra de material que se utilizó en el mantenimiento del Palacio Municipal, por lo que 

no se apegaron al Clasificador por Objeto del Gasto y al Postulado Básico de 

Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente. 

 

Conservación de vehículos 

 

En esta cuenta se registraron $83,939, el cual se integra de la siguiente manera: 

 

TOTAL EJERCIDO PROMEDIO MENSUAL POR VEHICULO (20) 

$ 83,939 $ 1,399 

 

La flotilla vehicular está conformada por 31 unidades, 13 unidades en activo propiedad 

del ayuntamiento y 7 en comodato. 
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Conservación de inmuebles 

 

En este rubro se registraron $118,139, los cuales se utilizaron en su mayoría en el 

mantenimiento del Palacio Municipal. 

 

Arrendamiento de locales 

 

En esta cuenta se registraron $20,600, de los cuales $15,000 se utilizaron para pago de la 

renta de la Casa de Salud. 

 

Gastos de ceremonial y orden social 

 

En este rubro se registraron $10,196, originados básicamente por renta de equipo de 

sonido para eventos del municipio tales como aniversario de la Revolución Mexicana, 

posada navideña, día de la discapacidad, campaña de cataratas. 

 

Conservación de alumbrado público 

 

En esta cuenta se registraron $47,272, por compras efectuadas por la adquisición de 

balastras, lámparas, focos de vapor de sodio, lámparas de flúor, para mantenimiento del 

alumbrado del municipio. 

 

 

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 $ 27,580 

Ayuda a instituciones privadas  6,500 

Ayudas sociales  32,373 

Apoyo a dependencias oficiales  30,980 

T O T A L $ 97,433 

 

Ayuda a escuelas 

 

En este rubro se registraron gastos por $27,580, correspondiente al pago de nóminas de 

varias escuelas en diversas comunidades. 

 

Ayuda a instituciones privadas 

 

En esta cuenta se registraron gastos por $6,500, por ayuda al Hogar de la Tercera Edad. 

 

Ayudas sociales 

 

En este rubro se registraron gastos por $32,373, básicamente por apoyos de gastos 

funerarios, traslado de enfermos y compra de medicinas. 
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Apoyo a dependencias oficiales 

 

Con un importe de $30,980, el municipio pagó las nóminas a personal de varias 

dependencias. 

 

Adquisiciones 

 

1) Ramo 28 

 

En este rubro por el periodo de octubre a diciembre de 2012, no hubo adquisiciones. 

 

2) Ramo 33 

 

En este rubro por el periodo de octubre a diciembre de 2012, no hubo adquisiciones. 

 

Egresos adicionales  

 

Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal 

 

En este rubro el municipio registró gastos por $720,751, que se utilizaron en obras y 

acciones que se realizaron de octubre a diciembre de 2012. 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal. 

 

En este rubro el municipio registró gastos por $1,367,219, en apoyos otorgados de octubre 

a diciembre de 2012. 

 

Aportaciones estatales y federales 

 

Dentro de este concepto se registraron los pagos por la realización de obras y acciones 

conveniadas con el Estado y la Federación. El importe ejercido fue de $603,066 dentro de 

los siguientes programas: 

 

RUBRO PROGRAMA IMPORTE 

Construcción canal de riego El Piquín FISE $ 418,969 

Construcción aula Sec. José María Morelos FEAM  174,091 

Apoyo educativo madres embarazadas DIF  Estatal  10,000 

T O T A L  $ 603,060 

 

Multas a dependencias oficiales 

 

Se registró un pago de multas al SAT por $9,544, correspondientes a la administración 

anterior. 

 

 

Egresos a cuenta de terceros  

 

DIF municipal 

 

Con un egreso de $6,778, como apoyo para compra de medicinas y pasaje a la Cd. de 

México a consulta médica de un niño. 
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G) Denuncias  

 

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalización no se 

presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento 

de Tierra Nueva S.L.P. 

 

 

H) Nepotismo 

 

Durante el proceso de fiscalización y auditoría de campo no se detectó algún parentesco 

entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y 

constructores contratados por el H. Ayuntamiento de Tierra Nueva, S.L.P. 

 

 

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 $ 1,346,828 $ 1,053,986 $ 2,400,814 

OTROS (1)  0  0  0 

T O T A L  1,346,828  1,053,986  2,400,814 

EJERCIDO (2)  1,367,219  720,751  2,087,970 

REVISADO  1,093,775  576,601  1,670,376 

%  80  80  80 

 

 
(1) No se registraron en el período ingresos de beneficiarios ni por intereses. 

 
 

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

 

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM 

Egresos $ 1,222,529 $ 713,362 

Gastos indirectos   144,690  7,389 

Aportación de beneficiarios  0  0 

T O T A L $ 1,367,219 $ 720,751 
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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 

0847789438 del Fondo de Infraestructura de Banorte, y número 0847789410 del Fondo de 

Fortalecimiento, de Banorte,  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 0847789438 de Banorte del Fondo de Infraestructura, y 0847789410 de Banorte 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. Cabe señalar que las 

cuentas bancarias aperturadas no fueron contratadas como productivas, por lo que se 

incumple lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad. 

 

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.  

 

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 $7,389 en el FISM y $144,690 en el 

FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 6 % en ambos casos, por lo anterior, 

no 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, importe alguno de los recursos asignados al 

FISM; no se tuvo evidencia de que el Programa de Desarrollo Institucional fuera 

debidamente validado por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, en contravención 

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.  
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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, para el ejercicio 2012 no se 

refrendaron obras. 

 

 

 

  



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

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

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA NUEVA, S.L.P. 

 

Página 20 de 59 

 

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  $ 4,370,807 18 

Participaciones estatales    9,760,500 40 

Fondo General 5,576,395   23 

Fondo Municipal 2,279,112   9 

Tenencias 361,388   1 

I.E.S.P.S. 905,426   4 

I.S.A.N. 64,494   - 

I.E.S.P.S. Gasolina 211,953   1 

Fondo de Fiscalización 361,732   2 

Ramo 33   9,826,431 40 

Fondo de Infraestructura Social Municipal 4,724,384   19 

Fondo para el Fortalecimiento Municipal 5,102,047   21 

Otros ingresos   378,836 2 

Aportaciones estatales y federales 378,836   2 

T O T A L $ 24,336,574 100 

 

 

B) Clasificación del Egreso 

 

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % AL TOTAL 

Gasto corriente  $ 12,912,785 54 

Servicios personales 7,558,484    32 

Materiales y suministros 1,501,588    6 

Servicios generales 2,798,094    12 

Transferencias 1,054,619    4 

Gasto de inversión    10,914,617 46 

Adquisiciones Ramo 28 139,032    1 

Adquisiciones Ramo 33     - 

Obra Pública Ramo 28 530,727    2 

Obra Pública Ramo 33 10,244,858    43 

Otros egresos    38,482 - 

Multas dependencias oficiales 2,060   - 

Comisiones bancarias 9,312   - 

D.I.F. 25,082   - 

Otros apoyos 2,028   - 

T O T A L $ 23,865,884 100 
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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 13 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 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 

 

 

En acta de cabildo en sesión ordinaria número 36 de fecha 15 de mayo de 2013, se 

autorizó la modificación al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2013, de manera 

general, ya que no especifican el monto, sin existir una justificación programática y/o 

financiera para el incremento sobre el total del presupuesto originalmente aprobado. 

 

 

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

diciembre de 2013 

 

 

Presupuesto de Egresos:  $ 24,537,515 

Ejercido al 31 de diciembre de 2013:  23,865,884 

Variación:  671,631 

Representa un 3% 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 el presupuesto 

autorizado por el ayuntamiento fue estructurado según las cuentas definidas en el 

Clasificador por Objeto del Gasto (COG), sin embargo las cuentas contables no están 

alineadas al plan de cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC), es decir, en el presupuesto de egresos a las cuentas se les denominó de una 

forma y en la contabilidad se les dio un nombre y estructura diferente, por lo que no existe 

la misma base para efectuar el citado comparativo. 
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D) Análisis de las cuentas de balance 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo   $ 5,094,599 

Circulante  1,694,597   

Efectivo 1 2,870   

Bancos/tesorería 2 3,111,466   

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 3 (1,419,739)   

Fijo  3,400,002   

Mobiliario y equipo de administración  745,422   

Maquinaria y equipo de construcción  400,000   

Vehículos  1,432,432   

Edificios y terrenos  755,000   

Equipo de computo  67,149   

Pasivo    2,333,599 

Circulante  2,333,599   

Cuentas por pagar a corto plazo  873,268   

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 4 1,460,331   

Patrimonio   $ 2,761,000 

 

Notas: 
 

1. De la revisión realizada se determinó que la cuenta de caja chica, se está afectando 

contablemente por otras partidas ajenas al manejo de la misma, ya que el saldo que 

presenta al 31 de diciembre no corresponde al monto asignado, que es de $5,000.00. 
 

2. El municipio refleja en su contabilidad 36 cuentas bancarias por los diversos fondos que 

maneja, sin embargo no se presentaron las conciliaciones bancarias o estados de cuenta 

de 17 de ellas por lo que no se pudo verificar la autenticidad de los saldos de estas 

cuentas. Como parte de los procedimientos realizados en la auditoría de campo se 

solicitó a las instituciones bancarias la confirmación de saldos de estas cuentas, a la fecha 

Banorte  nos contestó la confirmación y de B.B.V. Bancomer a la fecha no se ha recibido 

la contestación a nuestro requerimiento. 
 

3. El importe reflejado corresponde a la comparación resultante entre los ingresos y 

egresos recibidos y que por la naturaleza contable de la cuenta arroja saldos negativos. 

Esto se debe a que el municipio registró los ingresos y egresos de aportaciones Federales y 

Estatales en esta cuenta contable y no en las respectivas de ingresos y egresos por lo que 

los estados financieros no reflejan los importes recibidos ni ejercidos de estos programas. 

Esta situación contraviene lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental, 

los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos establecidos 

para el registro de ingresos y egresos emitidos por la CONAC. 
 

A continuación se presenta la integración de los saldos en mención: 
 

NOMBRE NOTA IMPORTE 

Deudores diversos FEIS 2013  $ (366,665) 

Deudores diversos FEAM 2013   (849) 

Deudores diversos Ramo 28 a  (948,430) 
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NOMBRE NOTA IMPORTE 

Deudores diversos otros recursos b  (272,517) 

Deudores diversos Ramo 20   (1,075,082) 

T O T A  L  $ (2,663,543) 

 

 

a. En esta cuenta contable se registraron ingresos de FEIS 2013 por $448,430, y un 

ingreso no identificado en cuanto su origen por $500,000. 
 

b. Es esta cuenta contable se registraron los ingresos de FAM 2013. 
 

4. El municipio no realizó los pagos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las 

retenciones realizadas a los trabajadores por impuesto sobre la renta, así como las 

retenciones a los prestadores de servicios por honorarios y arrendamientos. Dicha situación 

puede llegar a generar un daño patrimonial, en caso de que la Secretaría mencionada 

inicie los requerimientos de cobro de las retenciones. 

 

 

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

verificó que existen saldos en cuentas de períodos 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 acuerdo previo de los 

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

Pública 2013, muestran cifras reales. 

 

 

E) Ingresos de gestión 
 

Impuestos 
 

Impuesto predial 

 

Se registró un importe de $2,175,875, correspondiente a la recaudación de Impuesto 

Predial, con apego a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente del municipio.  
 

Productos 

 

Enajenación de bienes muebles e inmuebles 

 

Se registra un importe de $596,252, principalmente por la venta de terrenos municipales la 

cual fue autorizada por el H. Congreso del Estado según publicación en el Periódico 

Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí de fecha 25 de marzo de 2010  y se 

reforma mediante decreto 242 del 7 de mayo de 2013 en su artículo 6° que extiende la 

fecha de venta hasta 31 de marzo de 2014. Cabe hacer mención que el importe de la 

venta de los lotes, según los decretos de autorización, se deberá de utilizar únicamente 

para el pago de laudos laborales, observándose que se utilizaron algunos ingresos 

recibidos para préstamos a la cuenta de Tesorería. 
 

Se observó que por estos ingresos no se presentaron pólizas de ingresos, ni certificados de 

entero correspondientes los datos fueron obtenidos de los registros en contabilidad. No se 

pudo verificar su depósito en banco debido a que el municipio no envió el estado de 

cuenta bancario, situación que en específico se encuentra contemplada en el pliego de 

observaciones. 
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Arrendamiento o explotación de bienes públicos 

 

Por lo que respecta al arrendamiento y explotación de lotes públicos se tuvieron ingresos 

por $352,104, los cuales corresponden a la renta de predio en donde se instaló antena de 

telefonía celular, desconociendo los términos del contrato debido a que no se 

proporcionó a este Ente Fiscalizador. 

 

Así mismo se cobró el uso de piso en la celebración de la Feria Regional, se observó que 

los recibos de entero expedidos no contienen los datos suficientes para verificar su 

correcto cobro, contraviniendo los artículos 8 de la Ley de Hacienda para los Municipios 

del Estado de San Luis Potosí, 81, fracciones III y IV, 86, fracciones II y III, de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y 29 de la de la Ley de Presupuesto, 

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

 

Aprovechamientos  

 

Donaciones, herencias y legados 

 

Se tuvieron ingresos por este concepto de $147,555, por registro y refrendo de fierro, 

muestra de sangre y permisos para bailes. 

 

 

Participaciones, aportaciones, transferencias 

 

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 1 $ 5,576,395 $ 6,475,299 $ (898,904) 

Fondo Municipal 2   2,279,112    2,222,625    56,487 

Tenencias 2    361,388   334,470    26,918 

I.E.S.P.S. 2    905,426    598,383    307,043 

I.S.A.N. 2    64,494    94,448    (29,954) 

Fondo de Fiscalización 2   361,732    443,949    (82,217) 

I.E.S.P.S. Gasolina 2   211,953    275,708    (63,755) 

T O T A L   $ 9,760,500 $ 10,444,882   

 

Notas: 
 

1. El municipio durante el año contabilizó erróneamente las participaciones recibidas de la 

Secretaría de Finanzas. En los meses de septiembre, octubre y noviembre descontó al 

monto de la participación lo correspondiente al alumbrado público, además que la 

participación de diciembre 2013 la registró contablemente hasta enero 2014, que fue 

cuando se la depositó la Secretaría de Finanzas. 
 

2. El municipio registró en el mes de enero 2014 las participaciones correspondientes a 

diciembre 2013. Durante el año contabilizó erróneamente las participaciones. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

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

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA NUEVA, S.L.P. 

 

Página 25 de 59 

 

Ingresos extraordinarios 

 

 

Fondo de Infraestructura Social 

 

El municipio refleja en esta cuenta $4,724,384, se observó que el importe según el decreto  

no corresponde a los depósitos recibidos por $5,717,982 de la Secretaría de Finanzas, ya 

que las participaciones de septiembre y octubre el municipio las contabilizó en el Fondo 

de Fortalecimiento Municipal,  además de que se registraron contablemente ingresos 

ajenos al fondo, por lo que no se apegaron a los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental de Revelación Suficiente y Consistencia. 

 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 

 

El municipio refleja en esta cuenta $5,102,047, se observó que el importe no corresponde a 

lo enviado por la Secretaría de Finanzas que fue de $4,318,310, ya que el municipio 

contabilizó aportaciones de Infraestructura de los meses de septiembre y octubre, 

además que no contabilizó la correspondiente a diciembre 2013. 

 

 

Aportaciones estatales y federales 

 

Con un importe de $378,836, se registraron los ingresos recibidos para la realización de 

obras convenidas con la Federación y el Estado, con recursos del Ramo 20. 

 

 

Cabe señalar que el municipio recibió ingresos por programas federales y estatales que no 

se reflejan en este rubro debido a que fueron registrados en la cuenta de deudores 

diversos (nota 3), lo que contraviene lo establecido en el Manual de Contabilidad 

Gubernamental, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos 

establecidos para el registro de ingresos y egresos emitidos por la CONAC. 

 

 

 

F) Egresos  

 

Servicios personales 

 

 

Sueldos 

 

En este rubro se aplicó el importe de $4,855,897, se detalla de la siguiente manera: 

 

TOTAL PROMEDIO MENSUAL 

$ 4,855,897 $ 404,658 

 

 

Al 1 de enero de 2013, la plantilla de trabajadores se conformaba de 75 personas, al 31 de 

diciembre de  2013 se presenta una plantilla de 72 trabajadores, dichos cambios se 

detectaron en las siguientes áreas: 
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ÁREA 1 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE VARIACIÓN 

Servicios municipales 22 22 - 

Tesorería 3 4 1 

Vivero 5 5 - 

Aseo público 2 1 (1) 

Planta de bombeo 5 5 - 

Mercado municipal 2 2 - 

Planta potabilizadora 2 2 - 

Secretaría General 12 13 1 

Apoyo al deporte 1 1 - 

Registro civil 2 3 1 

D.I.F. Municipal 9 7 (2) 

Promoción cultural 1 - (1) 

Ecología 1 1 - 

Contraloría 1 1 - 

Comunicación social 1 1 - 

Obras públicas 1 1 - 

Catastro 4 3 (1) 

Departamento jurídico 1 - (1) 

T O T A L 75 72 (3) 

 

Durante nuestra revisión se detectó que el municipio contabilizó en esta cuenta contable 

algunos pagos del 2% sobre nóminas y sueldos eventuales, por lo que se incumplió lo 

establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto y los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente y Consistencia. 

 

El municipio cumplió con la obligación de calcular y retener el Impuesto sobre la Renta 

por sueldos y salarios sin embargo no fue enterado a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, contraviniendo el primer y segundo párrafo del artículo 102 y 113 de la  Ley  del 

Impuesto sobre la Renta. 

 

Sueldos eventuales 

 

El municipio registró por este concepto $613,734, siendo los rubros más importantes 

servicios municipales por concepto de remodelación del palacio municipal y mercados. 

 

Sueldos a pensionados y jubilados 

 

Con un importe de $377,178, correspondiente a la pensión de 23 personas, cabe hacer 

mención que el ayuntamiento registró en esta cuenta nóminas ajenas a este rubro, por lo 

que se incumplió lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto y los Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente y Consistencia. 

 

Compensaciones al H. Cabildo 

 

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

Cabildo, las cuales ascienden a un total de $1,030,742,  registrado durante el periodo de 

enero a diciembre; la distribución del gasto por miembro del Cabildo fue la siguiente: 
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NOMBRE / PUESTO NOTA 
COMPENSACIÓN 

ACUMULADA 

Juvenal Meléndez Sandoval / Presidente   $ 270,800 

José Luis Hernández Montero / Síndico   138,000 

Carmen Estela Rivera Villanueva / 1er.regidor   100,579 

Eloy Eguía Herrera / 2º regidor    100,579 

Araceli Huerta López / 3er. regidor 1  114,255 

Carina Martínez Martínez / 4º regidor   100,579 

Luis Torres Rincón / 5º regidor   100,579 

Ma. Socorro Duarte Rico / 6º regidor  2  105,371 

T O T A  L  $ 1,030,742 

 

Notas: 

1. Se otorgó una compensación especial a la C. Araceli Huerta López de $13,675, sin estar 

autorizada por Cabildo. 

2. Se otorgó una compensación especial a la C. María Pérez de $4,791, regidora suplente 

de Ma. Socorro Duarte Rico sin estar autorizada por Cabildo. 

Cabe hacer mención que al 31de diciembre de 2013, quedó pendiente de pago las 

compensaciones de noviembre y diciembre al presidente municipal, síndico y regidores. 

 

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 de 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. 
 

Horas extras empleados 
 

Con un importe de $173,442 principalmente por pagos efectuados a personal de servicios 

municipales. También afectaron erróneamente ésta cuenta con pago de sueldos 

semanales. 
 

Indemnizaciones 
 

En este rubro se registró un importe de $147,392 el cual se integra de la siguiente manera: 
 

NOMBRE IMPORTE 

León Guevara Donjuan $  27,460  

Jaime Flores Segura  26,768 

Alejandro Govea Grimaldo  24,066 

Rogelio Flores Colunga  23,911 

Ma. Del Carmen Zúñiga López  20,000 

Alejandro Sánchez Flores  15,187 

Rodolfo Guerrero Reyes  10,000 

T O T A  L $   147,392 
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En la revisión efectuada se detectó que las renuncias ó finiquitos realizados no fueron 

ratificados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje contraviniendo con esto lo estipulado 

en el artículo 33 de la Ley Federal de Trabajo. 

 

Honorarios profesionales 

 

En este rubro se registró un importe de $127,838, por honorarios pagados a las siguientes 

personas: 

 

NOMBRE NOTA IMPORTE 

Ignacio Alatorre López  $ 67,900 

Adriana Guadalupe Mancilla Sánchez   24,222 

Sueldos  1  15,888 

Manuel Zapata Arce   12,000 

Verónica Lárraga Aguilera   7,360 

José Ismael Rodríguez Martínez   468 

T O T A  L  $ 127,838 

 

Nota: 
 

1. Se observó que en esta cuenta se registraron alguno importes que correspondían al 

rubro de sueldos por lo que se no se dio cumplimiento a lo establecido en el Clasificador 

por Objeto del Gasto y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental de 

Revelación Suficiente y Consistencia. 

 

Juicios de orden laboral 

 

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTADO 

408/2013/M-5 J. Isabel García Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo 

En cumplimiento de Orden de 

Reinstalación de fecha 

17/07/13, con número de 

exhorto 935/2013. 

545/2013-2 Lino G. Luna L. Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo 
Proyecto para resolución. 

545/2013-2 Pablo Gallegos  Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo 
Proyecto para resolución. 

 

 

Materiales y suministros 

 

Combustibles 

 

En este rubro se aplicó el importe total de $1,030,621,  detallados de la siguiente manera: 

 

TOTAL EJERCIDO PROMEDIO MENSUAL POR VEHICULO (25) 

$ 1,030,621 $ 3,435 

 

La flotilla vehicular está conformada por 31 unidades, 15 vehículos propios en activo y 10 

en comodato. 
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No se cuenta con un adecuado control interno del gasto, ya que no llevan un registro por 

vehículo del consumo de combustible y de los gastos inherentes para su conservación.  

 

Servicios generales 

 

Servicio de agua potable 

 

En este rubro se registraron $87,226, los cuales corresponden a los importes pagados para 

prestar el servicio de dotar de agua potable a la población, por lo que no se apegaron al 

Clasificador por Objeto del Gasto y al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 

de Revelación Suficiente. A continuación se detallan los importes ejercidos: 

 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

Mantenimiento de bombas de agua potable $ 50,683 

Mantenimiento de líneas de agua potable  23,203 

Mantenimiento de arrancador de planta potabilizadora  13,340 

T O T A  L $   87,226 

 

 

Servicio de energía eléctrica 

 

El municipio registró en esta cuenta $1,518,856, siendo el renglón más importante el del  

alumbrado público del municipio que tiene un monto de $1,047,151, cabe hacer mención 

que los gastos de septiembre a diciembre 2013, el municipio no los contabilizó ya que 

consideró el importe de las participaciones del Fondo General netas, es decir lo 

descontaron sin reflejar el gasto en esta cuenta, por lo que no se apegaron al Clasificador 

por Objeto del Gasto y a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental de 

Revelación Suficiente y Consistencia. 

 

Conservación de vehículos 

 

Con un importe de $227,630, detallados de la siguiente manera: 
 

 

TOTAL EJERCIDO PROMEDIO MENSUAL POR VEHICULO (22) 

$ 227,630 $ 862 

 

 

La flotilla vehicular está conformada por 31 unidades, 15 vehículos propios en activo y 10 

en comodato. 

 

Conservación de inmuebles 

 

El municipio registró en esta cuenta $411,766, los cuales se aplicaron al mantenimiento del 

palacio municipal. 

 

Gastos de ceremonial y orden social 

 

El municipio registró en esta cuenta $213,148 los cuales se aplicaron en los rubros 

siguientes: 
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DESCRIPCIÓN IMPORTE 

Gastos de ceremonial generales $ 67,599 

Festejo día del niño  42,079 

Aniversario de Tierra Nueva  23,995 

Renta de sonido para varios eventos  17,400 

Festejo día de la madre  14,531 

Festejo día del maestro  10,802 

Reunión de adultos mayores (INAPAM)  10,229 

Festejo día de reyes  7,988 

Gastos varios  18,525 

T O T A  L $ 213,148 

 

Transferencias 

 

Ayudas sociales 

 

El municipio registró en este rubro $762,841, correspondiente a apoyos otorgados a la 

población por concepto de despensas, gastos médicos, traslados de pacientes a 

hospitales principalmente. Se observa que los montos pagados se ejercieron con recursos 

de  Tesorería, Fortalecimiento e Infraestructura. 

 

Apoyo a dependencias 

 

Con un importe de $202,885, en este rubro se registraron los apoyos de nómina de 

personal de intendencia y vigilancia de oficinas de dependencias. 

 

 

Adquisiciones 

 

1) Ramo 28 

 

Con un importe de $139,032, 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.  

 

Mobiliario y equipo de administración: 

 

REGISTRO CONTABLE CONCEPTO DEPARTAMENTO IMPORTE 

Egresos Adquisiciones Mesa rombo con 9 sillas Oficina presidente $ 27,260 

Egresos Adquisiciones Computadora HP20-B006LA Contraloría  8,620 

Egresos Adquisiciones Equipo de computo y scanner Desarrollo rural  8,359 

Egresos Adquisiciones Impresora multifuncional D.I.F. municipal  5,999 

Egresos Adquisiciones Impresora mutifunc. HP laser PRO200 Desarrollo social  5,999 

Egresos adquisiciones Sillas y restirador (2) Catastro y Tesorería  3,847 

Egresos adquisiciones Silla e impresora samsung Secretaría y 

Contraloría  

3,446 
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REGISTRO CONTABLE CONCEPTO DEPARTAMENTO IMPORTE 

Egresos adquisiciones Cámara digital Nikon Comunicación 

social  

3,399 

Egresos adquisiciones Impresora samsung laser color Catastro  3,095 

Egresos adquisiciones Archivero de gavetas negro Desarrollo social  2,680 

Egresos adquisiciones Litografía decorativa Oficina presidente  1,981 

Egresos adquisiciones Fax térmico brother Secretaría general  1,499 

Egresos adquisiciones Horno de microondas Servicios 

municipales  

1,299 

Egresos adquisiciones Impresora HP laser jet Tesorería  999 

  

T O T A L $ 78,482 

 

Maquinaria y equipo de construcción: 

 

REGISTRO CONTABLE CONCEPTO DEPARTAMENTO IMPORTE 

Egresos Adquisiciones Motosierra Servicios municipales $ 5,550 

 

Edificios y terrenos 

 

REGISTRO CONTABLE CONCEPTO IMPORTE 

Egresos adquisiciones Terreno panteón (anticipo) $ 50,000 

Egresos adquisiciones Terreno (anticipo)  5,000 

 

T O T A L $ 55,000 

 

El registro contable de las mismas se realizó en egresos adquisiciones, cuando deberían de 

registrarse en el activo fijo. las que por su importe sobrepasen los 35 V.S.M.G. que es 

equivalente a $2,148.30, de conformidad con el punto 8 de las Reglas Específicas del 

Registro y Valoración del Patrimonio, emitidos por la CONAC. 

 

 

2) Ramo 33 

 

Con un importe de $23,190, 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, no habiendo irregularidad alguna que 

manifestar.  

 

Mobiliario y equipo de administración 

 

REGISTRO CONTABLE CONCEPTO DEPARTAMENTO IMPORTE 

Egresos Infraestructura Lap-top Samsumg 530U4C-A03 Desarrollo social $ 10,995 

Egresos Infraestructura Computadora core i3 8 GB RAM Catastro  7,195 

  

T O T A L  $ 18,190 

 

Edificios y terrenos 

 

REGISTRO CONTABLE CONCEPTO IMPORTE 

Egresos Infraestructura Terreno  $ 5,000 
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El registro contable de las mismas se realizó en el Fondo de Infraestructura dentro de 

gastos indirectos las computadoras y en desarrollo urbano el terreno, cuando deberían de 

registrarse en el activo fijo.  

 

 

Fondo de aportación de infraestructura social 

 
En este rubro el municipio registró $7,401,693, los cuales se gastaron en acciones y obras 

efectuadas en el ejercicio 2013. 

 

 

Fondo de aportación para el fortalecimiento municipal 

 
En este rubro el municipio registró $2,843,165, los cuales se utilizaron en apoyos otorgados 

en el ejercicio 2013. 

 

Obras públicas y construcción 

 
Con un importe de $530,727, se observó que el municipio registró erróneamente importes 

que  corresponden a combustibles, por lo que no se cumple lo establecido en el 

Clasificador por Objeto del Gasto y a los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental de Revelación Suficiente y Consistencia. 

 

 

G) Denuncias   

 

 
Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalización no se 

presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento 

de Tierra Nueva, S.L.P. 

 

 

H) Nepotismo 

 

 
Durante el proceso de fiscalización y auditoría de campo no se detectó algún parentesco 

entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y 

constructores contratados por el H. Ayuntamiento de Tierra Nueva, S.L.P. 

 

 

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. 
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Ingresos registrados  

 

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL 

ASIGNADO $ 5,102,047 $ 4,724,384 $ 9,826,431 

OTROS (1)  0  0  0 

TOTAL  5,102,047  4,724,384  9,826,431 

EJERCIDO (2)  2,843,165  7,401,693  10,244,858 

REVISADO  2,274,532  5,921,354  8,195,886 

%  80  80  80 

 

 

Se observó que el municipio registró erróneamente los ingresos por participaciones de los 

Fondos de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal.  

 
(1) En el rubro de otros no se registró importe alguno. 

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

 

 

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM 

Egresos $ 2,815,456 $ 7,303,368 

Gastos indirectos   27,709  98,325 

T O T A L $ 2,843,165 $ 7,401,693 

 

Se observó que el municipio registró gastos que no correspondían a los Fondos en las 

cuentas contables del Ramo 33, por lo que se originó que el monto ejercido apareciera 

mayor al realmente pagado, por lo cual se incumplió lo establecido en el Clasificador por 

Objeto del Gasto y  los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental de Revelación 

Suficiente y Consistencia. 

 

 

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 

0860515485 del fondo de Infraestructura de Banorte, y número 0860515467, del fondo de 

Fortalecimiento, de Banorte,  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. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

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

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA NUEVA, S.L.P. 

 

Página 34 de 59 

 

Apertura de cuenta bancaria 
 

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

números 0860515485  de Banorte  del fondo de Infraestructura, y 0860515467 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, no se cuenta con evidencia de que el Municipio 

haya recibido aportaciones de beneficiarios durante el ejercicio. Cabe señalar que las 

cuentas bancarias aperturadas no fueron contratadas como productivas, por lo que se 

incumple 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 $98,325, en el FISM y $27,709, en el 

FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 1.72% y 0.64% respectivamente, 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. 

 

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 $70,553, que representa un 1.23% de 

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

correspondió a los rubros de asistencia técnica; no se tuvo evidencia de que el Programa 

de Desarrollo Institucional fueron debidamente validado por la Secretaría de Desarrollo 

Social y Regional, en contravención de 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. 
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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 no está a disposición del público en la página 

Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, contraviene 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, previo conocimiento y 

validación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones 

cuyo presupuesto asignado se estimó que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2013, 

siendo estas las siguientes: 

 

 

RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Adquisición de bomba y generador para 

agua potable  

Comunidad de Paso 

del Balcón 

FISM $ 52,392 

Adquisición de manguera para agua 

potable 

Localidades varias FISM  10,650 

Adquisición de tinaco Calle Negrete FISM  5,745 

Adquisición de láminas Localidades varias FISM  41,496 

Reparación de bombas en varios pozos Cabecera municipal FISM  31,419 

Rehabilitación de 2 calles con material de 

banco (El Piquín y Luis Echeverría) 

El Piquín FISM  24,863 

 T O T A L $ 166,565 

 

 

Cabe hacer la aclaración que la información presentada a este ente fiscalizador no 

coincide con la presentada ante SEDESORE ya que solo se hace referencia de un refrendo 

de $100,000, para la adquisición de mangueras, bombas y un generador para la localidad 

de Paso del Balcón con recursos de  FISM.  

 

 

Según la información de la cuenta bancaria del fondo se puede determinar que al 31 de 

diciembre de 2013 se contaba con los recursos para el pago de las obras en mención. 

 

 

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 Tierra 

Nueva, S.L.P., podemos concluir que su sistema de contabilidad contraviene las 
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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-46/13-R33-01 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de Fosas Séptica en red de Drenaje 

Localidad: El Patol 

Monto del POA: $ 499,449 

Monto ejercido contable: $ 248,205 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C. José Luis Campos Torres 

Monto del contrato: $ 499,448 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM FAFEF 

$ 499,449 $ 249,449 $ 250,000 

100% 50% 50% 

 

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 

$ 248,205 $ 499,449 $ 499,448 $ 250,000 

 

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 Limpia, Trazo y Nivelación del terreno ( 

incluye 10 cm. De despalme) 

M2 400.00 342.25 57.75 $ 362 

2 Plantilla de concreto hecho en obra en 

revolvedora f´c=100 kg/cm2de 6 cm. De 

espesor 

M2 400.00 342.25 57.75  5,412 

3 Concreto f´c=250 kg/cm2en 

cimentación T.M.A. 3/4"hecho en obra 

con revolvedora incluye colocación, 

vibrado, curado y obtención de cilindros 

para pruebas de laboratorios. 

M3 40.00 35.00 5.00  8,723 

4 Acero para refuerzo de cimentación, 

acero del no. 3 f´y= 4200 kg/cm2 incluye 

suministro, habilitado, armado, traslapes, 

silletas y ganchos. 

M2 400.00 342.25 57.75  2,175 

5 Muro de concreto de 14cm. De espesor 

f´c=250 kg/cm2 armado con varilla del 

no. 3 

M2 280.00 207.20 72.80  16,143 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

6 Pintura Epoxica aplicada con brocha en 

interior de cisterna , incluye preparación 

de superficie 

M2 280.00 207.20 72.80  5,584 

7 Aplanado fino en muros con mortero 

cemento-cal-arena 1:2:6  aplomo y regla 

de 1cm. De repellado y 1cm. Con 

acabado de esponja incluye: remates 

emboquillado volteador en unión, con 

elementos estructurales. 

M2 280.00 207.20 72.80  8,494 

8 Limpia general de la obra M2 400.00 342.25 57.75  299 

     Redondeo $ 2 

     Subtotal  47,194 

     IVA  7,551 

     Total $ 54,745 

        

     FISM $ 54,745 

 

Observaciones Administrativas 
 

De Control Interno 
 

1. No se presenta: registro estatal Único de contratistas (Art. 16 Reglamento), acta de 

aceptación de la obra, acta primera (propuesta técnica) (Art. 44 LOPSRM), acta segunda 

(propuesta económica) (Art. 44 LOPSRM), acta visita al lugar de la obra, aviso de 

terminación de la obra (Art. 135 Reglamento), croquis de localización, cédula de registro 

por obra, dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 17 LOPSRM), 

documentación legal de la empresa (Art. 28 Reglamento), manifestación de conocer el 

sitio de los trabajos (Art. 29 VIII Reglamento), modelo de contrato (Art. 31 LOPSRM), oficio 

de designación de la supervisión (Art. 12 Reglamento) y proposición firmada y carta 

compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 31 LOPSRM). 
 

2. No se presenta: bitácoras (Art. 50 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV 

Reglamento), relación de contratos de obra (Art. 31 LOPSRM), relación de los profesionales 

técnicos (Art. 29 III Reglamento), relación de maquinaria y equipo (Art. 31 LOPSRM) y 

reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $54,745 

Observaciones Administrativas: 2 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-46/13-R33-02 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Pavimentación de Calle Rayón 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 191,000 

Monto ejercido contable: $ 190,971 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Sergio Gildardo Estrello Camarillo 

Monto del contrato: $ 190,971 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 191,000 $ 191,000 

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 

$ 190,971 $ 191,000 $ 190,148 $ 0 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas 

 

De Control Interno 

 

1. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 1 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-46/13-R33-03 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de Guarniciones y Banquetas en Calle Miguel 

Hidalgo 2da. Etapa 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 177,112 

Monto ejercido contable: $ 177,112 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Ing. Alejandro Juárez Jiménez 

Monto del contrato: $ 177,112 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 177,112 $ 177,112 

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 

$ 177,112 $ 177,112 $ 177,112 $ 176,348 
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C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas 

 

De Control Interno 

 

1. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 1 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-46/13-R33-04 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de calle en Barrio de Santiago 1a. Etapa 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 161,177 

Monto ejercido contable: $ 161,177 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Ing. Sergio Gildardo Estrello Camarillo 

Monto del contrato: $ 161,177 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 161,177 $ 161,177 

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 

$ 161,177 $ 161,177 $ 161,177 $ 0 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas 

 

De Control Interno 

 

1. No se presenta: registro estatal único de contratistas (Art. 16 Reglamento). 

 

2. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 2 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-46/13-R33-05 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Ampliación de red Eléctrica en calle Arista 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 99,885 

Monto ejercido contable: $ 99,885 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: C. Arturo Silva Martínez 

Monto del contrato: $ 99,885 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 99,885 $ 99,885 

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 

$ 99,885 $ 99,885 $ 99,885 $ 0 

 

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 Suministro e instalación de acometida, 

domiciliaria del tubo al poste 1+1 

PZA 4.00 0.00 4.00 $ 4,905 

     Redondeo $ 0 

     Subtotal  4,905 

     IVA  784 

     Total $ 5,689 

        

     FISM $ 5,689 

        

 

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 en la fecha correcta (art. 32 III y 61 LOPSRM). 
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De Control Interno 

 

1. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $5,689 

Observaciones Administrativas: 3 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-46/13-R33-06 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de Panteón Municipal 1a. Etapa 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 375,000 

Monto ejercido contable: $ 222,500 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Cesar García Leyva 

Monto del contrato: $ 375,000 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 375,000 $ 375,000 

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 

$ 222,500 $ 375,000 $ 374,318 $ 373,384 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas 

 

De Control Interno 

 

1. No se presenta: acta primera (propuesta técnica) (Art. 44 LOPSRM) y acta segunda 

(propuesta económica) (Art. 44 LOPSRM). 

 

2. No se presenta: relación de contratos de obra (Art. 31 LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 2 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-46/13-R33-07 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de circuito de calles en Barrio de San Gabriel 

Municipio de Tierra Nueva S.L.P. 

Localidad: San Gabriel 

Monto del POA: $ 310,589 

Monto ejercido contable: $ 310,589 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Ing. Alejandro Juárez Jiménez 

Monto del contrato: $ 310,589 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 310,589 $ 310,589 

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 

$ 310,589 $ 310,589 $ 310,589 $ 309,251 

 

 

C. RESULTADO 

 

 

Observaciones Administrativas 

 

 

De Control Interno 

 

1. No se presenta: acta primera (propuesta técnica) (Art. 44 LOPSRM) y acta segunda 

(propuesta económica) (Art. 44 LOPSRM). 

 

2. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 2 

 

 

 

 

 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

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

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA NUEVA, S.L.P. 

 

Página 44 de 59 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2013 

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 3,663,451 

MONTO FISCALIZADO $ 1,564,212 

PORCENTAJE FISCALIZADO 43 % 

NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 7 

OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 60,434 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 13 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2013 

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 250,000 

OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 0 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 0 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2013 

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 1,814,212 

OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 60,434 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 13 
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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 cuenta con liquidez ya que 

dispone de $1.87 para pagar cada 

$1.00 de sus obligaciones a corto plazo; 

por lo que se encuentra en situación 

Adecuado y Bueno. 

Administración 

de Pasivos 

Carga de la Deuda 
Amortización de Pasivos / Gasto Total 

Representa una carga del 0.03% 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 4.58% 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 15.19% del total de los 

recursos recibidos, por lo que el 84.81% 

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 32.44% 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 

45.07% 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 $8,748,488 representando éste 

un  decremento de 9.10% con respecto 

al gasto del año 2012 el cual fue de 

$9,623,851. 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación  
Gasto en Nómina / Gasto de 

Operación 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $15,755,950  siendo el gasto en 

nómina de $8,748,488  el cual 

representa el 55.52% 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 1.30%  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: $ 10,244,858 

Muestra Auditada:         8,998,233 

Representatividad de la Muestra:   87.83% 

 

 

GRADO DE MARGINACIÓN 
TOTAL DE 

LOCALIDADES 

LOCALIDADES 

ATENDIDAS 

INVERSIÓN EN 

PROGRAMAS 

2013 

NÚMERO 

DE 

HABITANTES 

Muy alto 32 6 $ 225,725 992 

Alto 24 9  6,946,398 6,319 

Medio 2 -  0 265 

Bajo - -  0 0 

Muy bajo - -  0 0 

Sin Grado 48 2  146,034 213 

Comunidades no localizadas - 7  1,680,076 1,235 

T O T A L 106 18 $ 8,998,233 9,024 

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:  

 

 

2.51%
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0.00% 0.00% 0.00% 1.62%
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Según datos del CONAPO no se localizo las comunidades La Ordeña y  Paso del Balcón 

las cuales suman un importe de $146,034 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.  
 

Se recomienda en el Avance Físico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales 

se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 7  partidas con el nombre de varias 

sumando la cantidad de $1,680,076 
 

 

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  $ 1,166,678 11.39 

ASISTENCIA SOCIAL   554,798 5.42 

DESARROLLO INSTITUCIONAL   88,743 0.87 

ELECTRIFICACION RURAL  407,210 3.97 

ECOLOGIA  156,651 1.53 

GASTOS INDIRECTOS   126,140 1.23 

INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA   2,712,744 26.48 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL  205,442 2.01 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  2,025,492 19.77 

PROTECCION SOCIAL EN SALUD  482,936 4.71 

URBANIZACION MUNICIPAL   1,489,794 14.54 

SEGURIDAD PUBLICA  828,228 8.08 

T O T A L $ 10,244,858 100 

 

Siendo los rubros de mayor importancia Agua Potable, Infraestructura Básica Educativa, 

Mejoramiento de Vivienda y Urbanización Municipal. 

 

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 
100 

Del monto asignado del FISM por $5,717,982 se 

ejerció el 100% al 31 de diciembre del ejercicio 

2013. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

42.72 

De la inversión ejercida del FISM $5,717,982 al 

cierre del ejercicio, se aplicó el 42.72% en la 

Cabecera Municipal. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

II.2 

Concentración de la 

población en la cabecera 

municipal 

58.30 
De la población total del Municipio, el 58.30%  

se concentra en la Cabecera Municipal. 

II.4 Viviendas particulares habitadas que no disponen de: 

II.4.1 
Agua entubada de red 

pública 
28.22 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 28.22% carece del servicio de 

agua potable. 

II.4.2 Drenaje 18.64 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 18.64% carece de servicio de 

drenaje. 

II.4.3 Energía eléctrica 7.79 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 7.79% 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) 

-  No Cumplió Satisfactoriamente. 

III.2 

Disponibilidad de los 

informes trimestrales de 

avance del fondo, (SHCP) 

75 Cumplió Parcialmente  

IV. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

IV.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales  

73.25 

Los ingresos propios Municipales por $4,188,445 

representan el 73.25% del monto asignado del 

FISM por $5,717,982. 

IV.2 

Importancia del fondo 

respecto de la inversión 

municipal en obra pública 

financiada con recursos 

propios del Municipio 

9.28 

La inversión Municipal en obra pública 

financiada con recursos propios del Municipio 

por $530,727 representa el 9.28% del monto 

asignado del FISM por $. 

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 Tierra Nueva, 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 

 

65.84 

 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$4,318,310 se ejerció el 65.84% al 31 de 

diciembre del ejercicio 2013. 

II. ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS  (a la fecha de revisión) 

II .1 
Gasto en seguridad 

pública 
36.90 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$4,318,310 al cierre del ejercicio, se destinó el 

36.90% al rubro de Seguridad Pública. 

II.2 Gasto en obra pública 13.13 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$4,318,310 al cierre del ejercicio, se destinó el 

13.13% al rubro de obra pública 

. 

II.3 Gasto en otros rubros 30.65 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$4,318,310 al cierre del ejercicio, se destinó el 

30.65% a otros rubros 

. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

II.4 
Gasto en estímulos a la 

educación 
2.30 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF  por 

$4,318,310 al cierre del ejercicio,  se destinó  el 

2.30 %  a estímulos a la educación. 

II.5 

Gasto en asistencia 

social y servicio 

comunitario 

17.02 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$4,318,310 al cierre del ejercicio,   se destinó  

17.02 % 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 

- 
El Municipio no pago deuda con recursos de 

éste fondo. 

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 $1498956,780 del cual el Municipio 

ejerció el 100% con recursos del FAFM.  

V. DIFUSIÓN 

V.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance 

del fondo, en 

publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

 

0 Cumplió Satisfactoriamente. 

V.2 

Disponibilidad de los 

informes trimestrales de 

avance del fondo, 

(SHCP) 

75 Cumplió Parcialmente  

VI. IMPORTANCIA DEL FAFM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

VI.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales 

(Impuestos, derechos, 

productos y 

aprovechamientos) 

96.99 

Los ingresos propios Municipales por $4,188,445 

representan el 96.99% del monto asignado del 

FAFM por $4,318,310. 

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 Tierra Nueva, 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) 

96.50 

Del total de obras programadas el 96.50% 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) 

85.72 

El 85.72% 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 

 

14.28 

A la fecha de revisión al 31 de diciembre de 2013 

el 14.28% 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 58.30% se 

concentra en la Cabecera Municipal y el 41.63% 

en las comunidades. Cabecera Municipal 58.30 

Comunidades 41.63 

II.3 

Concentración de la 

inversión en la 

cabecera municipal 

65.41 

De la inversión ejercida del Programa Municipal 

de Obras por $10,244,858 a la fecha de revisión al 

31 de diciembre de 2013, se aplicó el 65.41% en la 

Cabecera Municipal. 

II.4 

Concentración de la 

inversión en las 

comunidades 

34.59 

De la inversión ejercida del Programa Municipal 

de Obras por $10,244,858 a la fecha de revisión al 

31 de diciembre de 2013, se aplicó el 34.59% 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 Tierra 

Nueva , 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) 

93 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance 

físico programado en el 93% 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) 

85.72 

El 85.72% 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 

14.28 

A la fecha de revisión 31 de diciembre de 2013 el 

14.28% 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 Tierra Nueva, 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 Tierra Nueva, 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 Tierra Nueva, 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 Tierra Nueva, S.L.P., en el período de octubre a diciembre de 2012 

y de enero a diciembre de 2013. 
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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. 

 

5. Revisión de las Actas del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tierra Nueva, 

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 Tierra Nueva, S.L.P., no realizó durante el mes de 

Septiembre de 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. Resultó que la C. Ma. Socorro Duarte Rico en su carácter de Regidor; fue omiso en 

firmar las actas de fecha 23 de Noviembre de 2012, 27 de Junio de 2013 y 08 de 

Octubre de 2013  siendo que estuvo presente en las sesiones  de Cabildo de las 

fechas citadas, incumpliéndose lo establecido por el artículo 28 y demás relativos 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 

Resultó que el C. Eloy Eguia Herrera en su carácter de  Regidor; fue omiso en firmar 

el acta de fecha 21 de Octubre de 2013, siendo que estuvo presente en la sesión 

de Cabildo de la fecha citada, incumpliéndose lo establecido por el artículo 28 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

c. Mediante Acta número 43 de fecha 15 de Julio de 2013, se aprobó la reforma al 

artículo 90 párrafo onceavo de la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí, encontrándose la omisión de la transcripción de la norma de carácter 

general aprobada en el cuerpo del acta en mención.  

 

Mediante Acta número 43 de fecha 15 de Julio de 2013, se aprobó la reforma al 

artículo 61 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de San 

Luis Potosí, encontrándose la omisión de la transcripción de la norma de carácter 

general aprobada en el cuerpo del acta en mención.  

 

Con dicha omisión se incumple lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre de San Luis Potosí, donde se establece que “cuando el acuerdo  

de los Ayuntamientos se refiera a normas de carácter general, tales como 

Reglamentos, Bandos o Iniciativas de leyes, éstos constarán íntegramente en el 

Libro de Actas.” 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

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

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA NUEVA, S.L.P. 

 

Página 56 de 59 

 

d. Se observó que aún y cuando se haya realizado la presentación del Informe 

Financiero correspondiente al mes de Octubre de 2012, 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. 

 

 

e. No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron ante el 

H. Cabildo de Tierra Nueva, S.L.P., los informes financieros de los meses de Octubre, 

Noviembre y Diciembre de 2013, incumpliéndose lo establecido con disposiciones 

contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

f. Resultó que en la presentación de los Informes Financieros correspondientes a los 

meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2013, ante el H. Congreso del 

Estado a través de esta Auditoría Superior del Estado, el H. Ayuntamiento de Tierra 

Nueva, 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. 

 

 

Verificación del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y realizados. 

 

g. Se verificó si el H. Ayuntamiento de Tierra Nueva, 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  el acta de cabildo número 25 en sesión ordinaria de fecha 28 de Febrero de 

2013, se llevo a cabo un contrato de arrendamiento por parte del municipio y la 

Sra. María Rosa Méndez Rivera, por un monto de $2,200 (dos mil doscientos pesos 

00/100 M.N) mensual para uso de servicios generales, corralón de las áreas de 

vehículo y como estacionamiento público gratuito, sin tener evidencia  

documental para su análisis correspondiente.  

 

De lo anterior resultó que esta Autoridad no pudo verificar el periodo de vigencia, 

términos y condiciones del contrato en mención de conformidad con los artículos 

31 inciso a) fracción VI y 32 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de San Luis Potosí, toda vez que no fue presentado el contrato de 

arrendamiento ante esta Auditoría Superior del Estado. 

 

 

h. Se encontró que mediante Acta número 34 de fecha 03 de mayo de 2013, se 

aprobó la celebración de Convenio de INAPAM y el municipio, del cual no se tiene 

evidencia documental para su análisis correspondiente. 

 

Se encontró que mediante Acta número 59 de fecha 21 de octubre de 2013, se 

aprobó la celebración de Convenio para el Fortalecimiento del Sistema Municipal 

de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, del cual no se tiene evidencia 

documental para su análisis correspondiente. 
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De lo anterior resultó que esta Autoridad no logró verificar si el Convenio 

autorizado se llevó a cabo bajo las reglas de operación ni los términos y 

condiciones con fundamento en los artículos 70 fracción XXIX, 75 fracción VIII, 78 

fracción VIII, 86 fracción XI, 144, 145 fracción III y demás y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 

i. Se encontró que mediante Acta número 13 de fecha 12 de Diciembre de 2012, se 

aprobó la celebración de arrendar un local propiedad del C. Margarito López, 

esposo de la C. Ma. del Socorro Duarte Regidora  del H. Ayuntamiento de Tierra 

Nueva, S.L.P., incumpliendo lo previsto por el artículo 56 fracción XIII, XVII y XVIII de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 

 

 

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal: 

 

a. Resultó que el Consejo de Desarrollo del Municipio de Tierra Nueva, S.L.P., no 

realizó durante Octubre, Noviembre, Diciembre de 2012, Enero, Febrero, Marzo, 

Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 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. 

 

b. No se cuenta con evidencia documental que avale que el Consejo de Desarrollo 

Social realizará la validación del Programa de Obras y Acciones para el ejercicio 

fiscal 2013, establecido por los artículos 48, 79 y demás relativos de la Ley para la 

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

Potosí. 

 

c. No existe evidencia documental ante esta Autoridad la integración del Consejo de 

Desarrollo Municipal de Tierra Nueva, S.L.P., establecido por el artículo 66 de la Ley 

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

San Luis Potosí. 

 

d. No se cuenta con evidencia documental que avale el Reglamento Interno del  

Consejo de Desarrollo Social, establecido por los artículos 67, 72 fracción IX y 

demás relativos de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al 

Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

 

 

Conclusión 

 

Con el con 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 Tierra Nueva, 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 $ 1,559,946 

Ramo 33  648,822 

Otros Recursos  517,067 

Obra Pública Ramo 28  0 

Obra Pública Ramo 33  60,434 

Obra Pública Otros Recursos  0 

T O T A L $ 2,786,269 

 

Observaciones Administrativas 

 

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS 

Ramo 28 41 

Ramo 33 6 

Obra Pública Ramo 28 0 

Obra Pública Ramo 33 13 

Obra Pública Otros Recursos 0 

Legalidad 18 

T O T A L 78 

 

 

 

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 Tierra Nueva, 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 Tierra Nueva, 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. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 


