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ASUNTO: Informe Final de Auditoría Ejercicio 2013 

del Consejo Estatal Electoral y de  
Participación Ciudadana. 

 
 
 

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 segundo, 54, 57 fracción XII y 135 de 
la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII y 118 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; y artículos 1, 2, 3, 7, 12, 17, 29, 30 fracción III, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 
45, 49 fracción VII, 52, 64, 65 y demás relativos de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San 
Luis Potosí y su Reglamento, se presenta el resultado de la evaluación llevada a cabo a la Cuenta 
Pública del CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013. 
 
El trabajo fue realizado en cumplimiento con el Programa General de Auditoría y atendiendo a las 
Normas de Auditoría Gubernamental, legislación y normatividad aplicable con la planeación y 
análisis general que permitieron obtener la documentación e información sobre la cual se efectuó el 
análisis para la definición de objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluación bajo el 
contexto que señala el artículo 64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. La 
revisión se efectuó con base en la documentación presentada a este Órgano de Fiscalización relativa 
a Estados Financieros, documentación comprobatoria, 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 de los 
trabajos señalados en el párrafo anterior; se proporcionan, además, datos informativos, los cuales 
permitieron analizar el comportamiento del origen y aplicación de los recursos durante el ejercicio 
auditado. La información se proporcionará cuando así aplique haciendo la referencia 
correspondiente. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Antecedentes 
 
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene su origen en el artículo 31 de la 
Constitución Política del Estado. Es un organismo de carácter permanente, autónomo, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias de la 
materia electoral, así como de preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y 
municipales, y se integrará conforme lo disponga la ley respectiva. El Congreso del Estado, por voto 
de las dos terceras partes de sus miembros presentes, designará a los consejeros ciudadanos que lo 
integran y de entre ellos nombrará al Presidente de este organismo. 
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Según el artículo 87 de la Ley Electoral del Estado, el Órgano de Gobierno en el cual se sustenta la 
estructura del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana está conformado por: 
 

 Nueve ciudadanos con el carácter de consejeros, quienes tendrán derecho a voz y voto; de 
los cuales uno de ellos será designado Presidente del Consejo; y ocho suplentes generales, 
que cubrirán las faltas temporales o definitivas de los propietarios; 
 

 Dos representantes del Poder Legislativo, uno de la mayoría y uno de la primera minoría, que 
serán nombrados por el Congreso del Estado y sólo tendrán derecho a voz. Por cada 
representante propietario se designará un suplente; 

 

 Un Secretario de Actas con derecho a voz, quien deberá ser Licenciado en Derecho, de 
reconocida experiencia y solvencia moral, el cual tendrá a su vez un suplente, que deberá 
reunir los mismos requisitos exigidos en la Ley Electoral del Estado. Ambos serán designados 
por el Pleno del Consejo, a propuesta del Consejero Presidente de ese organismo; 

 

 Un Secretario Ejecutivo con derecho a voz, quien deberá contar con reconocida 
experiencia y solvencia moral, designado por el Pleno del Consejo, a propuesta del 
Consejero Presidente de ese organismo; y 

 

 Un representante por cada partido político registrado o inscrito, y un representante común 
por cada coalición registrada, si es el caso, los que sólo tendrán derecho a voz. Por cada 
representante propietario se designará un suplente. Los partidos políticos podrán sustituir 
en todo tiempo a sus representantes. 

 
 
1.2 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, tuvo por 
objetivo verificar la razonabilidad de las cifras que muestran los Estados Financieros y 
Presupuestales correspondientes. Comprobar que la administración, control, utilización y destino de 
los recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, fueron aplicados con austeridad, disciplina, racionalidad y transparencia; 
atendiendo a criterios de economía, eficiencia y eficacia, propiciando su óptimo aprovechamiento. 
Asimismo, verificar que la actividad financiera se haya realizado con estricto apego al presupuesto 
de ingresos y egresos autorizados, así como las leyes, reglamentos y demás ordenamientos legales y 
normativos aplicables.   
 

 
1.3 Presentación de la Cuenta Pública Anual 
 
Con fecha 10 de febrero de 2014, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a través 
de su Consejero Presidente, Mtro. José Martín Vázquez Vázquez, presentó ante el H. Congreso del 
Estado la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, para dar cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 38 y 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado, a efecto de revisar, conforme lo 
dispone el artículo 57 fracción Xll de la Carta Magna Estatal. Mediante oficio de referencia número 
CEEPAC/DAF/073/14 fue recibido por la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado el 10 de febrero 
de 2014, por lo que se presentó en tiempo y forma dentro del término establecido en la legislación 
vigente. 
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1.4 Alcance de Revisión 
 
El alcance de la Auditoría se refiere a las operaciones comprendidas del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2013, los trabajos se ejecutaron al amparo y en cumplimiento de las Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas y se enfocaron al análisis de las políticas y procedimientos que 
se utilizan para la correcta cuantificación y registro de las Cuentas Patrimoniales, los Ingresos y 
Gastos Presupuestales, de los Recursos Públicos que administra este Organismo, asimismo, conocer 
la razonabilidad de los montos de gasto autorizados y ejercidos del presupuesto de egresos del 
Estado que se incorporan en los informes, correspondiente al ejercicio 2013, así como el análisis y 
revisión de la Situación Patrimonial y verificar el adecuado cumplimiento de la normativa y las 
disposiciones legales contempladas en la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, Ley 
Electoral del Estado de San Luis Potosí, Ley de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 
fiscal del año 2013, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás ordenamientos aplicables en la materia. 
 
La auditoría consistió en exámenes, con base en pruebas selectivas de la evidencia física y 
documental que soportan las cifras y revelaciones de los estados financieros, presupuestarios, 
contables y demás información general determinando la  muestra siguiente: 
 

Universo seleccionado: $ 73,279,054 
Muestra auditada:  62,287,199 
Representatividad de la muestra:  

 
         85% 

El Universo Seleccionado se integra por $33,031,769 correspondientes al gasto corriente del 
Organismo, más $36,292,433 por financiamiento a los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas; así 
como la cantidad de $2,102,572 por concepto de ampliaciones presupuestales autorizadas por la 
Secretaría de Finanzas del Estado; y $1,852,280 por recursos propios generados principalmente de 
Sanciones y Reintegros de Partidos Políticos. 
 
 
2. PROCESO DE LA AUDITORÍA 
 
El proceso de revisión se llevó a cabo conforme lo dispuesto por los artículos 42 y 49 de la Ley de 
Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, en sus diferentes etapas. 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: 
 
 
2.1 Inicio de auditoría 
 
Una vez que el H. Congreso del Estado a través de la Comisión de Vigilancia turnó la Cuenta Pública 
del ejercicio 2013 a esta Auditoría Superior del Estado, se iniciaron los trabajos de fiscalización de 
los recursos públicos asignados al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. La 
Auditoría Superior del Estado notificó la modalidad y alcance de los trabajos de auditoría el 19 de 
marzo de 2014 mediante oficio No. ASE-AEFG-022/2013, por lo que se levantó acta de inicio de 
auditoría número ASE-AEFG-OA-CEEPAC/13; y se solicitó la información necesaria para la realización 
de dichos trabajos, otorgando un plazo de diez días hábiles para la presentación de la misma y así 
iniciar el proceso de auditoría de conformidad con lo establecido en el artículo 49 fracción I y II de 
la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 
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2.2 Cierre y Notificación del Pliego de Observaciones 
 
El 14 de abril de 2014 se procedió a levantar el acta circunstanciada de cierre de actividades de 
auditoría. Asentando en este acto el retiro de los auditores actuantes del área que ocuparon para el 
cumplimiento de sus labores de fiscalización y revisión en el Organismo. 
 
Con fecha 14 de abril de 2013, la Auditoría Superior del Estado notificó con oficio número ASE-
AEFG-090/2014 el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte días hábiles con el objeto 
de que presentaran las aclaraciones y la documentación comprobatoria correspondiente. 
 
Antes de declarar vencido el plazo de veinte días hábiles, presentaron las aclaraciones y 
documentación que a su juicio consideraron necesarias. 
 
Lo anterior se realizó en base a las etapas señaladas para tal efecto en el artículo 49 fracciones III a 
la V de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 
 
 
2.3 Procedimientos de Auditoría Aplicados 
 
Los exámenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental, las cuales 
requieren que la auditoría, sea planeada y realizada de tal manera que permitan obtener una 
seguridad razonable de que la información no contenga errores importantes y de que los estados 
financieros estén preparados de acuerdo a las bases contables, a las disposiciones legales y a la 
normativa aplicable. Se evaluó la metodología y procedimientos, que consideramos necesarios y 
significativos que incluyen, entre otros, lo siguiente: 
 

1. Constatar mediante la revisión del informe de Cuenta Pública 2013, que ésta haya sido 
presentada al H. Congreso del Estado en tiempo y forma; verificar que la información 
contenida en ella cumpla los requisitos establecidos en la Ley de Auditoría Superior del 
Estado y sea acorde con los registros contables y presupuestales del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

2. Comprobar que el Organismo cuenta con manuales de organización y de procedimientos 
actualizados y debidamente autorizados por su Órgano de Gobierno; en términos de la 
vigente Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí; 

 
3. Efectuar el estudio y evaluación del control interno para identificar las áreas críticas que 

requieren un examen profundo, determinar el grado de confiabilidad en el manejo de los 
recursos financieros, a fin de establecer la naturaleza, alcance, oportunidad y selectividad 
de la aplicación de procedimientos de auditoría; 

 
4. Verificar que el Presupuesto de Egresos se elaboró de conformidad con lo establecido en la 

Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de San Luis Potosí, y demás legislación aplicable; 

 
5. Constatar que el Órgano de Gobierno del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana haya elaborado y autorizado las actas de ampliaciones y (o) modificaciones 
presupuestales entre capítulos del gasto; de conformidad con la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, y demás legislación aplicable; 

 
 



 

5 

 

Informe de Auditoría a la Cuenta Pública 2013 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

 
6. Comprobar la asignación, inclusión y disponibilidad en el Presupuesto de Egresos del 

Organismo, de todo gasto corriente, gasto de capital y gasto de inversión pública; incurrido 
por el Consejo durante el ejercicio 2013, de conformidad con la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, Ley de Adquisiciones para el 
Estado de San Luis Potosí y Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 

 
7. Revisar que los registros contables fueron realizados conforme a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, su Reglamento, y 
demás ordenamientos aplicables; asimismo verificar que se efectuaron los trabajos 
necesarios a fin de obtener una armonización contable conforme a los plazos establecidos 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

 
8. Que el sistema de control presupuestal y contable del Organismo fiscalizado, se encuentre 

alineado al Sistema de Contabilidad Gubernamental. Atendiendo además a un plan de 
cuentas estructurado, acorde a las disposiciones legales y normativas en materia de gasto 
público; promueva la ordenada aplicación del gasto y coadyuve en el proceso de 
planeación, asignación, seguimiento, control, evaluación y correcto registro del gasto;  

 
9. Comprobar que la Secretaría de Finanzas transfirió en tiempo y forma el monto de las 

aportaciones asignadas al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; en el 
Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2013; 

 
10. Verificar la correcta asignación, cálculo, transferencia y aplicación de prerrogativas a 

Partidos y Agrupaciones Políticas; de conformidad con la Ley Electoral del Estado de San 
Luis Potosí y la normativa vigente; 

 
11. Determinar la razonabilidad de los montos de gastos autorizados y ejercidos del 

Presupuesto de Egresos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
presentados en los Informes Financieros del ejercicio 2013; 

 
12. Revisar y analizar la información contenida en las nóminas y la plantilla de personal con las 

que cuenta el Organismo fiscalizado, verificando su apego a la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí y demás leyes aplicables;  

 
13. Analizar que las percepciones salariales, se hayan cubierto de acuerdo con el tabulador de 

sueldos autorizado por el Consejo y de acuerdo al Manual de Remuneraciones establecido 
en la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones y a la Ley de Presupuesto 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí; 
 

14. Comprobar que el Consejo haya informado a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del 
Estado sobre los ingresos ordinarios y otros ingresos captados por el organismo; en términos 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí; 
 

15. Revisar que no se hayan otorgado compensaciones discrecionales sin el sustento normativo 
y la autorización correspondiente, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, y la Ley Electoral del Estado de San Luis 
Potosí; 
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16. Comprobar que no se incluyeron en la nómina pagos a personal que no tiene relación 

laboral con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en cumplimiento con 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí; 
 

17. Revisar que los gastos presupuestales estén debidamente cuantificados y registrados en el 
ejercicio fiscal correspondiente, como lo establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento, así como la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 

 
18. Comprobar en base a pruebas selectivas que las erogaciones estén debidamente 

soportadas con documentación que reúna los requisitos fiscales, además de ser un gasto 
indispensable para el Organismo; de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de 
la Federación y la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

 
19. Verificar que el ejercicio del gasto se realizó conforme lo establecido en el Decreto de la Ley 

de Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2013; 
 

20. Revisar que las conciliaciones bancarias de todas las cuentas de cheques que se manejan se 
encuentren depuradas y actualizadas oportunamente, de tal manera que se presenten con 
el menor número de partidas en conciliación; 

 
21. Confirmar la apertura de una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos 

asignados al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como a los Partidos y 
Agrupaciones Políticas. De igual manera constatar el registro en su contabilidad de las 
cuentas bancarias utilizadas en el manejo de recursos; 

 
22. Verificar si los saldos individuales que integran las cuentas por cobrar y deudores diversos 

fueron depurados al 31 de diciembre de 2013 y se encuentren soportados con 
documentación que los compruebe y justifique; 

 
23. Que en el caso del activo fijo, el saldo de bienes muebles al 31 de diciembre de 2013, esté 

apoyado con el listado del inventario físico que contiene la descripción y valores, así como 
con los documentos legales que amparan la propiedad que sobre los mismos tiene el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; asimismo verificar la existencia de los 
resguardos correspondientes; 
 

24. Verificar mediante pruebas físicas, las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles 
financiadas con los recursos asignados por ley; y que las mismas se ajusten a lo establecido 
en los contratos respectivos; 

 
25. Revisar que todos los bienes muebles adquiridos durante el ejercicio 2013 hayan sido 

debidamente registrados como Patrimonio del Consejo y comprobar la correcta integración 
de los bienes patrimoniales y la acumulación de los resultados presupuestales obtenidos, de 
conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis 
Potosí, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

 
26. Confirmar si las cuentas por pagar y otros pasivos fueran por servicios prestados en el 

ejercicio 2013 y contaran con la documentación comprobatoria que reuniera requisitos 
fiscales y legales correspondientes; 
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27. Constatar que la adjudicación de los contratos de bienes y servicios se hayan efectuado con 
apego a la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí y su reglamento; 

 
28. Comprobar que las adquisiciones de bienes y servicios se hayan efectuado a través de un 

Programa Anual de Adquisiciones y con una adecuada calendarización del gasto. Que los 
procedimientos de adquisición de bienes, así como la contratación de arrendamientos y de 
servicios; se efectuaran con fundamento en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis 
Potosí; 
 

29. Verificar las adquisiciones que por su naturaleza y características similares se deben 
contratar en una sola operación, se hayan efectuado de forma consolidada para obtener las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y servicio; conforme lo establece la 
Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y la Ley de Adquisiciones del Estado de 
San Luis Potosí;  
 

30. Revisar que el Consejo haya reintegrado a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado 
los recursos recibidos pero no devengados en el ejercicio 2013, de conformidad con el 
artículo 16 de la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado; 
 

31. Evaluar que las operaciones efectuadas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana se ajusten a la legalidad, así como verificar que no causaron daños o perjuicios a 
la Hacienda Pública; de conformidad con la Ley de Auditoría Superior del Estado de San 
Luis Potosí. 

 
 
3. ATRIBUCIONES 
 

La vigente Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, establece en su artículo 105 las atribuciones 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el cual recae el Despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
 
I. NORMATIVAS: 
 
a) Dictar las previsiones normativas y procedimentales necesarias, para hacer efectivas las 

disposiciones de esta Ley. 
 
b) Realizar los estudios técnicos correspondientes sobre la demarcación territorial de los distritos 

electorales y de su densidad poblacional. 
 
c) Previo análisis con los representantes de los partidos políticos en el Consejo, cuando en una 

sección electoral por razones demográficas, topográficas, o de cualquiera otra circunstancia 
que dé lugar a la existencia de comunidades con electores inconvenientemente dispersos, 
acordar la ubicación e instalación de las casillas extraordinarias que sean necesarias para 
facilitar el ejercicio del sufragio. 

 
d) Establecer los procedimientos para designar a los miembros de las Comisiones Distritales 

Electorales, y los Comités Municipales Electorales, por lo menos con seis meses de anticipación al 
inicio del proceso electoral de que se trate. Asimismo, establecer los procedimientos para 
integrar las mesas directivas de las casillas, así como para la determinación del número y 
ubicación de las mismas. 
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e) Expedir y publicar oportunamente las convocatorias para que los partidos políticos, coaliciones, 

o ciudadanos por su propio derecho, soliciten el registro de candidaturas a Gobernador, 
diputados, y ayuntamientos. 

 
f) Aprobar el diseño y las características de las boletas y demás material electoral que deban 

utilizarse en las elecciones, cuidando especialmente que se garantice la preservación de su 
autenticidad, así como conseguir, distribuir y asegurar bajo su responsabilidad dicho material.  
 
Concluido el proceso de elección de que se trate, ordenar la destrucción del material electoral 
que corresponda, considerando la normatividad en la materia, siempre y cuando hayan sido 
resueltos en forma definitiva, los medios de impugnación interpuestos. 

 
g) Aprobar los programas y cursos de capacitación electoral para todos los funcionarios 

electorales, así como los de educación cívica para la ciudadanía en general. 
 

h) Elaborar y enviar al Ejecutivo del Estado, a más tardar el día quince del mes de octubre de cada 
año, su presupuesto de egresos, el cual deberá comprender partidas específicas para cubrir las 
prerrogativas a que los partidos políticos, agrupaciones políticas, y candidatos independientes, 
tienen derecho. 
 
Al enunciado presupuesto de egresos se adjuntarán los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se proponen perciban sus servidores públicos, sujetándose a las bases 
previstas en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En el supuesto de que en el transcurso de un ejercicio fiscal aprobado, se registren o inscriban 
nuevos partidos políticos ante el Consejo, éste solicitará la ampliación de las partidas 
presupuestales, a efecto de cubrir las ministraciones respectivas. 

 
i) Formular y remitir al Congreso del Estado, una vez concluido el proceso electoral, las 

observaciones que estime convenientes a la legislación electoral, con base en las experiencias 
obtenidas, pudiendo en su caso, presentar al Congreso, propuestas de reforma a la misma, con 
base en dichas observaciones. 
 

j) Expedir los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento del Consejo y de los 
demás organismos electorales. 

 
k) Formular y aprobar el proyecto de límite máximo de gastos que puedan erogar los partidos 

políticos, y candidatos independientes, en las campañas de candidatos a Gobernador, fórmulas 
de diputados, y ayuntamientos, en los términos establecidos por esta Ley. 

 
l) Acordar la aplicación de los mecanismos que estime pertinentes en materia de propaganda 

electoral, para mantener vigentes los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
independencia, objetividad y equidad. 

 
m) Aprobar el procedimiento para la obtención de los resultados preliminares en las elecciones, así 

como los mecanismos para su difusión. 
 
n) Establecer, a propuesta del Presidente, la retribución económica a que tendrán derecho los 

consejeros ciudadanos del propio Consejo, de las comisiones distritales, y comités municipales 
electorales, de conformidad con el presupuesto destinado y aprobado para ese rubro. 
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ñ)   Promover y desarrollar el servicio profesional electoral del personal del Consejo. 
 

 
II. EJECUTIVAS: 
 
a) Aplicar las normas que rigen a la materia electoral. 

 
b) Resolver sobre los convenios de coalición que presenten los partidos políticos, dentro de los 

quince días siguientes a aquél en que los reciba. 
 
c) Resolver sobre las solicitudes de registro de los partidos políticos estatales e inscripciones de 

partidos nacionales, así como las cancelaciones, en ambos casos. 
d) Revocar de manera fundada y motivada el nombramiento de los integrantes de las comisiones 

distritales, y comités municipales electorales. 
 
e) Registrar a los candidatos para Gobernador, y las listas de candidatos a diputados de 

representación proporcional. 
 
f) Registrar a los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes, en su caso, 

ante las comisiones distritales, y comités municipales electorales. 
 
g) Registrar a las agrupaciones políticas estatales cuando proceda, en los términos de esta Ley. 
 
h) Expedir las constancias relativas a la asignación de diputados electos bajo el principio de 

representación proporcional, así como de regidores electos bajo ese mismo principio. 
 
i) Expedir la constancia de mayoría de votos en el caso de la elección de Gobernador. 
 
j) Resolver sobre las peticiones y consultas que planteen los candidatos y los partidos políticos, 

respecto a los asuntos de su competencia. 
 
k) Resolver los recursos que legalmente le competen. 
 
l) Declarar la validez, o la nulidad, de las elecciones de Gobernador del Estado, de diputados por 

ambos principios, y de ayuntamientos, en los términos de la presente Ley; así como ordenar la 
publicación de la declaratoria correspondiente, en el Periódico Oficial del Estado. 

 
m) Recibir la solicitud de acreditación que presenten los ciudadanos mexicanos o las asociaciones a 

las que pertenezcan, para participar como observadores durante el proceso electoral, 
conforme a lo previsto por esta Ley y, acreditarlos, en su caso, ante las comisiones distritales o 
comités municipales correspondientes, para participar como observadores durante el proceso 
electoral. 

 
n) Investigar, comprobar, y verificar con los medios que tenga a su alcance, las denuncias de 

carácter administrativo que se presenten al Pleno. 
 
ñ) Imponer las sanciones que correspondan, de conformidad con lo que establecen esta Ley y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
o) Resolver sobre las solicitudes de licencias temporales que le presenten los consejeros 

ciudadanos, tanto propietarios, como suplentes, en los términos que determine el reglamento 
respectivo. 
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p) A propuesta del Consejero Presidente, nombrar, ratificar o remover, en su caso, al Secretario 

Ejecutivo, al Secretario de Actas, así como de los titulares de los demás órganos ejecutivos 
dependientes de la Presidencia y los órganos técnicos. 

 
 En coordinación con el Ejecutivo del Estado, una vez declarada válida la elección del 

Gobernador Electo en el mes de septiembre del año que corresponda, instrumentar lo relativo 
para la publicación del Bando Solemne, el que deberá estar publicado, a más tardar, tres días 
antes de la respectiva formal protesta; 

 
 
III. OPERATIVAS: 
 
a) Proporcionar a los demás organismos electorales, la documentación y elementos necesarios 

para su funcionamiento. 
 
b) Efectuar el cómputo total de las elecciones de diputados de mayoría relativa, para efectos de la 

asignación de diputados por el principio de representación proporcional; así como de la 
elección de Gobernador. 

 
c) Aplicar la fórmula electoral y hacer la asignación de diputados, y regidores de representación 

proporcional, en los términos de los artículos 256 y 263 de esta Ley. 
 
d) Hacer las asignaciones del financiamiento público a los partidos políticos, en los términos de los 

artículos 43 y 44 de esta Ley, así como a las agrupaciones políticas, y candidatos independientes, 
de conformidad con las reglas previstas; además, revisar y aprobar los informes y comprobantes 
que rindan sobre su aplicación. 

 
e) Crear las comisiones temporales que sean necesarias, para promover el análisis, estudios e 

investigación orientados a la búsqueda de mejores métodos y procedimientos, que tengan 
como finalidad el perfeccionamiento de la materia electoral y, en general, las que se estimen 
convenientes para el mejor cumplimiento de sus atribuciones y objetivos. 

 
f) Integrar y cuidar el debido funcionamiento de las comisiones distritales, y comités municipales 

electorales, conforme al procedimiento previamente aprobado por el Consejo, y hacer la 
publicación correspondiente, en el Periódico Oficial del Estado, y en cualquier otro medio que 
acuerde el Consejo. 

 
g) Llevar a cabo campañas en los medios de comunicación masiva de la Entidad, por lo menos 

durante dos meses antes del día de la jornada electoral, para hacer del conocimiento público, 
las diversas conductas que constituyen delitos electorales de acuerdo a lo establecido por el 
Código Penal del Estado. 

 
h) Impartir en la capacitación electoral que se dé a los miembros de las mesas directivas de casilla 

y demás organismos electorales, la información referente a los delitos electorales que establece 
el Código Penal del Estado, en materia electoral; y en la que se dé sólo a Comisiones Distritales 
Electorales y Comités Municipales Electorales, incluir asimismo las demás que les aplique; 

 
i) Proveer durante la jornada electoral a las mesas directivas de casilla y demás organismos 

electorales, así como a los observadores de la jornada electoral, funcionarios electorales, 
servidores públicos, candidatos, y partidos políticos, con ediciones de folletos y trípticos, en los 
que se transcriban y detallen los delitos electorales que establece el Código Penal del Estado. 



 

11 

 

Informe de Auditoría a la Cuenta Pública 2013 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

 
j) Efectuar los estudios en materia de monitoreo de medios de comunicación, para la estricta 

observancia de los principios a que se refiere la fracción I inciso I) de este mismo artículo. 
 
k) Promover la cultura electoral, mediante la realización de debates entre candidatos 

contendientes a puestos de elección popular, conforme a lo que dispone la presente Ley, y a las 
reglas que al efecto el propio Consejo emita. 

 
l) Efectuar estudios, encuestas y sondeos de opinión, orientados a recoger la opinión pública 

respecto de temas diversos en materia político-electoral, y publicarlos cuando corresponda; 
asimismo, establecer los criterios generales de carácter científico, previa consulta con los 
profesionales del ramo o las organizaciones en que se agrupen, los que adoptarán las personas 
físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer las 
preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones durante los 
procesos electorales en el Estado, así como los plazos y términos que para el efecto se 
determinen. 

 
m) Promover la investigación, desarrollo, utilización y aplicación de medios electrónicos para recibir 

la votación, de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos. 
 

n) Recibir las constancias y documentación relativas a las elecciones de Gobernador, diputados, y 
ayuntamientos, que le remitan las comisiones distritales, y comités municipales electorales. 

 
ñ) Realizar los procesos de plebiscito y referéndum en el Estado, o en alguno, o algunos de sus 

municipios, conforme a lo dispuesto en la ley de la materia; 
 
 
IV. DE COORDINACION: 
 
a) Celebrar convenios con el Instituto Federal Electoral, si así lo considera conveniente: 

 
1. Para que el Instituto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los procesos 

electorales del Estado. 
 
2. Para la mejor organización de los procesos electorales en la Entidad, en lo referente a la 

integración, capacitación y funcionamiento de las mesas directivas de casilla que se 
instalarán durante el desarrollo de la jornada electoral. 

 
3. De colaboración, para que el Registro Federal de Electores entregue al Consejo, toda la 

información relativa al Padrón Electoral del Estado y las listas nominales de electores. 
 
b) Convenir con el Instituto Federal Electoral, la asignación y distribución de los tiempos que 

correspondan al Estado, en radio y televisión, en las estaciones y canales de cobertura en la 
Entidad, para: 
 
1. Procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal. 

 
2. Procesos electorales ordinarios o extraordinarios que sean estrictamente locales. 

 
3. Partidos políticos, incluyendo a los de registro local. 
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4. Para los fines propios del Consejo, conforme lo dispuesto por el apartado B de la Base III del 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
c) Celebrar el convenio respectivo con el Instituto Federal Electoral, para la coordinación en 

materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, de conformidad con lo 
dispuesto por el último párrafo del artículo 47 de esta Ley. 

 
d) Comunicar a los demás organismos electorales, el nombre y emblema, o logotipo, de los partidos 

que pueden registrar candidatos en cada elección, así como el nombre de sus directivos y 
representantes. 

 
e) Informar al Tribunal Electoral del Estado sobre todo aquello que sea requerido por el mismo. 

 
f) Presentar ante las autoridades competentes por los medios legales pertinentes, las denuncias de 

presuntos delitos en materia electoral para los efectos procedentes. 
 
g) Auxiliarse de la fuerza pública necesaria para asegurar el legal desarrollo de los procesos 

electorales y, establecer, además, los medios preventivos y de seguridad necesarios para 
atender contingencias o incidentes. Para este efecto contará con la ayuda irrestricta de toda 
clase de organismos públicos de seguridad. 

 
h) Por sí, o a través de las comisiones distritales, y los comités municipales electorales, convenir con 

las autoridades competentes, las bases y los procedimientos a que se sujetará la fijación de 
propaganda en lugares de uso común o de acceso público, así como el uso de altavoces y de 
otros medios de difusión masiva. 

 
i) Orientar a los organismos electorales sobre la aplicación de esta Ley y demás disposiciones 

aplicables. 
 
j) Previo convenio, proporcionar a los ayuntamientos que expresamente lo soliciten, el apoyo 

logístico, operativo y material para realizar los procesos de elección para la integración de los 
organismos de participación ciudadana a que se refieren tanto la Ley Orgánica del Municipio 
Libre del Estado y demás disposiciones legales aplicables, así como para hacerse cargo de esos 
procesos. 
 

k) Fomentar permanentemente a través de los eventos que estime pertinentes, el desarrollo de la 
cultura cívico-democrática, así como establecer mecanismos para hacer acopio de inquietudes 
ciudadanas en materia político-electoral. 

 
l) Celebrar con las autoridades educativas los convenios de coordinación y de colaboración 

administrativa, a efecto de fomentar la cultura electoral en todos los niveles educativos, pero 
con mayor énfasis en el de primaria; 

 
 
V. DE VIGILANCIA: 
 
a) Realizar, en su caso, auditorías al listado nominal que proporcione el Registro Federal de 

Electores, en los términos del numeral 3 del inciso a) de la fracción IV de este artículo, cuando 
así lo acuerde la mayoría de sus integrantes, pudiendo auxiliarse para realizar esta función, de 
empresas o instituciones especializadas. 
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b) Vigilar y controlar, a través de la Comisión Permanente de Fiscalización y su Unidad de 
fiscalización a que se refiere el artículo 48 de la presente Ley, el origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten los partidos políticos y las agrupaciones políticas, instaurando al 
efecto los procedimientos respectivos; así también, por conducto de dichos órganos, vigilar y 
controlar el origen y uso de los recursos con que cuenten los candidatos independientes, en los 
términos previstos por esta Ley; 

 
 

VI. DE SUPLENCIA: 
 
a) Asumir las funciones de las comisiones distritales electorales, y los comités municipales, cuando 

por causas de caso fortuito o fuerza mayor, no puedan integrarse o instalarse; o ejercer las 
mismas en las fechas que establece la presente Ley, cuando sea determinante para que pueda 
efectuarse la jornada electoral o el cómputo respectivo. 

 
b) Registrar, supletoriamente, cuando resulte procedente, los nombramientos de los 

representantes de los partidos políticos registrados o inscritos ante las mesas directivas de 
casilla, en el caso de que las comisiones distritales, o comités municipales electorales, no 
resuelvan dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la solicitud, o nieguen el registro. 

 
c) Registrar, supletoriamente, en los casos en que proceda conforme a esta Ley, a los candidatos a 

diputados de mayoría relativa, y a las planillas de mayoría, así como listas de candidatos a 
regidores de representación proporcional que sean propuestos para la elección de 
ayuntamientos, debiendo dar aviso a las comisiones distritales, o comités municipales 
electorales, según se trate, y; 

 
VII. Las demás que le confieren la presente Ley, y otras disposiciones legales y administrativas 

aplicables. 
 
 
4. SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
En el cuadro siguiente se muestra la evolución del gasto del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
 

(En miles de pesos) 

Organismo y Capítulo 
del Presupuesto 

Presupuesto Variación 

Autorizado 
por el H. 
Congreso 

del Estado 

Presupuesto 
Modificado 

Ejercido al 
31/12/2013 

Importe     % 

Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 

$77,212 $79,314 $71,345 $81 11.17% 

Gasto Corriente  $40,920 $43,022 $35,186 -$52 22.27% 

Servicios Personales 34,492 30,636 30,636 0 0.00% 

Materiales y Suministros 1,092 855 907 -52 -5.73% 

Servicios Generales 5,155 3,486 3,486 0 0 

Bienes Muebles e Inmuebles 81 157 157 0 0 

Inversión Pública 100 7,888 0 0 -100.00% 

Financiamiento a Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas  

$36,292 $36,292 $36,159 $133 0.37% 

Fuente: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.  
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De la evaluación al estado presupuestario presentado por el Organismo en su Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2013, se deriva lo siguiente: 

 

1. El presupuesto de egresos para el ejercicio 2013 se remitió a la Secretaría de Finanzas del 
Estado mediante oficio CEEPAC/P/1439/2012 del 27 de septiembre de 2012, así mismo 
mediante Oficio SF/DGPP/DGO/022/2013 dicha Secretaría da a conocer el presupuesto 
aprobado.  

 

2. El Órgano de Gobierno del Consejo aprobó en Sesión de Pleno de fecha 8 de febrero de 2013, 
el proyecto de represupuestación para el ejercicio fiscal 2103, conforme los $77,212 (miles de 
pesos) autorizados por la Secretaría de Finanzas del Estado. 

 

 
3. Como se muestra en el cuadro anterior, según la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de 

San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2013, las erogaciones asignadas a la autoridad electoral y 
partidos políticos suman la cantidad de $77,212 (miles de pesos) distribuidos de la siguiente 
manera: Gasto Corriente por $40,920 (miles de pesos) que representa un 53% y el 
Financiamiento a Partidos y Agrupaciones Políticas por $36,292 (miles de pesos) equivalente al 
47% del presupuesto total. 

 

4. En el presupuesto modificado se observan variaciones al cierre del ejercicio por la cantidad de 
$2,102 (miles de pesos), correspondientes a una ampliación presupuestal autorizada, mediante 
oficio SF/DGPP/DPI-R1562/2013-03478 signado el 14 de Noviembre del 2013 por el Director 
General de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, para 
su gasto ordinario y de inversión. 

 
5. Por lo que respecta al presupuesto modificado por la cantidad de $79,314 (miles de pesos), es 

importante mencionar que de los $43,022 (miles de pesos), autorizados para gasto corriente 
únicamente fueron transferidos por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado la 
cantidad de $35,134 (miles de pesos), originando una diferencia de $7,888 (miles de pesos) que 
corresponden al recurso de Inversión Pública no recibido y registrado indebidamente por el 
Organismo. El presupuesto asignado y no recibido corresponde a la construcción de la segunda 
etapa del edificio sede, dicha construcción se hará cargo directamente la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas,  según se indica en las notas al Estado Analítico 
de Ingresos Presupuestarios, presentados en la Cuenta Pública 2013 por el Organismo. Derivado 
de lo anterior se observó que el Consejo implementó el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental sin cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley y normatividad 
aplicable; motivo por el cual se recomendó emitir en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, los 
gastos ejercidos, conforme lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 

 
 
5. SITUACIÓN FINANCIERA 
 

A continuación se presenta la Situación Financiera del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana con saldos al 31 de diciembre de 2013. 
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Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 

(En pesos) 

Activo     Pasivo   

Activo Circulante     Pasivo Circulante   

Efectivo y Equivalente de Efectivo   Cuentas por Pagar a Largo Plazo  

Bancos $    1,816,595  Proveedores $        424,891 

Fondo Participación Democrática  2,010,667  Retenciones y Contribuciones  1,479,301 

Fondo de Cultura Cívica 7,780     

Fondo Pasivo Laboral 213,595  Pasivos Diferidos a Corto Plazo  

Fondo de Fortalecimiento a  
Partidos y Agrupaciones  

550,160   Otros Pasivos a Corto Plazo 281,570 

Fondo de Recuperación Bienes  
Inventariables 

4,492  Suma Pasivos Circulantes 2,185,762 

     

Efectivo y Equivalente de Efectivo a 
recibir 

  Suma Pasivo  2,185,762 

Cuentas por Cobrar 
Participaciones Gobierno del Estado  

928,505    

Deudores Diversos  288,643    

Contribuciones por recuperar  565    

Suma Activos Circulantes 5,821,002   Hacienda Pública / Patrimonio  

   Patrimonio Contribuido  

Activo No Circulante     Aportaciones 41,523,939 

Efectivo o Equivalente a recibir en el 
Largo Plazo 

    

Bienes Inmuebles   Patrimonio Generado  

Terreno (Donación) 7,830,406  
Resultado de Ejercicios 
anteriores 

1,745,846  

Construcción Edificio Sede 18,725,690  Superávit o Déficit Acumulado 1,933,752 

Bienes Muebles     

Mobiliario y Equipo de 
Administración 

9,697,546    

Equipo de Transporte 5,270,297   
Suma Hacienda Pública / 
Patrimonio 

45,203,537 

Suma Bienes Inmuebles y Muebles 41,523,939    

      

Activo Diferido       

Gastos Pagados por Adelantado a 
Largo Plazo 

18,858     

Anticipo a Largo Plazo    25,500    

Suma de Activo Diferido 44,358    

Suma de Activos No Circulantes 41,568,297    

TOTAL DEL ACTIVO $   47,389,299   
TOTAL DEL PASIVO MÁS 
HACIENDA PÚBLICA  

$   47,389,299 

Fuente: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
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Cuentas de Orden    

Depreciación  Acumulada. Mobiliario y Equipo $3,279,155   

Depreciación  Acumulada. Equipo de Cómputo 2,717,199   

Depreciación  Acumulada. Equipo de Transporte 3,769,159   

Depreciación  Acumulada. Equipo de Comunicación 649,436   

Depreciación Acumulada. Mobiliario y Equipo OEZH 32,705   

Depreciación Acumulada. Equipo de Cómputo OEZH 55,462   

Acumulada Depreciación. Mobiliario y Equipo   $3,279,155 

Acumulada Depreciación. Equipo de Cómputo   2,713,723 

Acumulada Depreciación. Equipo de Transporte   3,769,159 

Acumulada Depreciación. Equipo de Comunicación   649,436 

Acumulada Depreciación. Mobiliario y Equipo OEZH   36,181 

Acumulada Depreciación. Equipo de Cómputo OEZH   55,462 

Suma Cuentas de Orden $10,503,116  $10,503,116 

                   Fuente: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
 

 
 

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 

(En pesos) 

    

Ingresos:   

Presupuesto Estatal Gasto Ordinario    $33,031,769 

Presupuesto Estatal Partidos Políticos  36,292,433 

Ampliación Presupuestal  2,102,572 

Productos Financieros 34,004 

Otros Ingresos 196,941 

Sanciones y Reintegros Partidos Políticos 1,621,335 

Total de Ingresos $  73,279,054 

   

Egresos:  

Servicios Personales $30,636,017 

Materiales y Suministros 906,956 

Servicios Generales 3,486,116 

Transferencias al resto del Sector Público 36,159,494 

Bienes Muebles e Inmuebles 156,719 

Total de Egresos $  71,345,302 

  

Utilidad (o Pérdida) $   1,933,752 

 Fuente: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
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6. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 
 
Se procedió a evaluar la gestión financiera y presupuestaria mediante el análisis de la razonabilidad 
de las cifras de ingresos, egresos y cuentas patrimoniales del organismo y verificar si se apegan a los 
criterios de registro que señalan los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental atendiendo 
a lo establecido por el artículo 64 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis 
Potosí. 
 

El Organismo Electoral utilizó para el control y registro de sus operaciones financieras, el sistema 
contable “Contpaq i”. En septiembre del 2013 se adquirió el sistema administrativo Contpaq y los 
módulos necesarios, para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como las normas y lineamientos específicos para su debida armonización 
contable. 
 

A continuación se presentan los rubros revisados de acuerdo a la muestra seleccionada, los 
resultados obtenidos y algunas recomendaciones para su mejoría: 
 

 
6.1. Efectivo  
 

Los Fondos Fijos de Caja Chica fueron distribuidos en el ejercicio 2013 en los diferentes 
departamentos que forman parte de este Organismo, los importes asignados fueron los siguientes: 
 

(En pesos) 

Ubicación de  
la Caja 

Nombre del 
Responsable 

Importe del 
Fondo 

Asignado 
Ejercicio 

2013 

Importe del 
Fondo al  

31 de 
diciembre de 

2013 

Fecha del 
Arqueo 

Importe 
del Fondo 
a la fecha 

del 
arqueo 

Administración y 
Finanzas 

C. Yolanda Calixto 
Hernández 

       8,500 0 31/Oct/13 8,500 

Presidencia Martha Gallegos Ojeda  6,000 0 31/Oct/13 6,000 

 Total 14,500 0   14,500 
 

 

Procedimientos de Auditoría aplicados y resultados obtenidos de las pruebas efectuadas. 
 

Con la finalidad de comprobar la autenticidad de los saldos de fondos fijos del Organismo 
Autónomo, se realizó el arqueo de las cajas chicas asignadas a los departamentos de Administración 
y Finanzas, así como al de Presidencia, encontrando los siguientes resultados: 

 
 Se verificó la existencia de las cartas responsivas de los fondos señalados, encontrando que 

estas responsivas, fueron renovadas en el ejercicio 2014. 
 

 El Consejo no cuenta con un manual o reglamento adecuado para el manejo de los fondos 
de caja chica; dispone únicamente de lineamientos establecidos por la Dirección 
Administrativa, los cuales no están autorizados por su Órgano de Gobierno. 

 

 Se constató que al cierre del ejercicio fiscal, los fondos asignados  fueron cancelados y 
depositados en la cuenta bancaria correspondiente. 

 

 De los arqueos realizados a los fondos fijos de Presidencia y de Administración y Finanzas, 
no se determinaron diferencias. 
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6.2. Bancos 
 

Al 31 de diciembre de 2013 la cuenta refleja un saldo de $1,816,595; integrado por las siguientes 
cuentas bancarias: 

 

Número de  
Cuenta 

Institución 
Bancaria 

 
Destino del Recurso Saldo según Contabilidad 

al 31 de diciembre de 2013 

Cta. 840005143 Banorte Participaciones Estatales  $1,575,938 

Cta. 452322056 Bancomer Participaciones Estatales  96,963 

Cta. 637808839 Banorte Financiamiento Partidos y Agrupaciones  143,694 

 Saldo en Bancos $1,816,595 

  
 

Verificamos las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2013, con resultados satisfactorios; 
sin embargo en la cuenta número 840005143 de Banorte nos percatamos de 3 cheques en 
circulación que suman la cantidad de $5,170; uno de ellos se encuentra depositado en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje; y los dos restantes corresponden al finiquito de una trabajadora, a falta de 
reclamo de la interesada.  
 
 
6.3. Fondos con Afectación Específica 
 
El Saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio se subdivide conforme el siguiente detalle: 
 

(En pesos) 

Nombre Número de Cuenta 
Institución  
Bancaria 

Saldo Según Contabilidad 
al 31 de diciembre de 2013 

Fondo de Participación 
Democrática 

Cta. 118322783 BBVA Bancomer $2,010,667 

Fondo de Cultura Cívica 
Cta. 0858612493 
Inversiones 

Banorte 7,780 

Fondo Pasivo Laboral  Cta. 0858612484 
Grupo Financiero 
Banorte 

213,595 

Fondo de 
Fortalecimiento a 
Partidos y Agrupaciones 

Cta. 0161007874 BBVA Bancomer 550,160 

Fondo de Recuperación 
de Bienes Inventariables 

Cta. 0161008129 BBVA Bancomer 4,492 

 Saldo de inversiones en Bancos $2,786,694 
 

 

Se evaluaron los movimientos y traspasos interbancarios de estas cuentas durante el ejercicio 2013 
encontrando lo siguiente: 
 
Las cuentas de inversión descritas en el cuadro anterior, son utilizadas principalmente para la 
generación de rendimientos financieros de los fondos constituidos contablemente: Inversión  Mesa 
de dinero, Fondo Partidos Políticos, Fondo Recuperación de Bienes Inventariables, Fondo Pasivo 
Laboral y Fondo de Cultura Cívica. Los recursos de los fondos derivan de economías obtenidas en 
ejercicios anteriores y tienen su origen mediante acuerdos administrativos y fueron constituidos para 
optimizar la administración de los recursos públicos; dichos recursos son analizados en el apartado 
“Fondos Propios”. 
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Se comprobó el adecuado registro de los rendimientos bancarios generados por las inversiones 
colocadas en mesa de dinero y se revisaron las tasas de intereses que se pagaron por inversiones a 
corto plazo de uno a tres días, las cuales fueron en promedio  del 4.40% anual; lo anterior con 
resultados satisfactorios. 
 
 
6.4. Cuentas por Cobrar. 
Participaciones Gobierno del Estado. 
 
Al cierre del ejercicio 2013, quedaron pendientes de cobro $928,505, correspondientes a la 
ministraciones mensuales que no radicó la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado; al revisar 
movimientos posteriores, nos percatamos que estos adeudos fueron recibidos en los meses de 
enero y febrero de 2014. 
 
 
6.5. Deudores Diversos 
 
Esta cuenta al cierre del ejercicio registra un saldo de $288,643 y se desglosa conforme lo siguiente: 
 

Nombre Concepto 
Fecha de 

Entrega del Recurso 
Saldo al 31 de 

diciembre de 2013 

Anticipo Partido  
Acción Nacional 

Anticipo Prerrogativa 23-Dic-13 $120,000 

Fabricas de Papel Potosí, 
S.A. de C.V. 

Desechos de material 
electoral 

5-Dic-13 64,045 

Préstamos personales Préstamos de personal 16-Dic-13 40,194 

Préstamos Infonavit 
Saldo pendiente por 
cobrar 

31-Dic-13 34,267 

Empleados Viáticos Saldo de viáticos 31-Dic-13 22,667 

Venado 
Saldo pendiente de 
reembolsar 

31-Dic-13 7,470 

Total   $288,643 

 

 La cantidad de $120,000 corresponde al anticipo de prerrogativas solicitado por el Partido 
Acción Nacional, autorizado y pagado mediante cheque 359 del 29 de enero de 2014. 
 

 El importe de $64,045 se origina por la venta del desperdicio de material electoral, el cual 
fue cobrado hasta el 3 de enero del 2014. 

 

 El saldo de $40,194 deriva de préstamos otorgados al personal como parte de las 
prestaciones contractuales, quedando pendiente de liquidar al mes de febrero de 2014, la 
cantidad $7,394; dicho saldo corresponde a los prestamos entregados a los trabajadores, 
para lo cual el Consejo autorizó un plan de pagos, mediante el descuento respectivo vía 
nómina. 
 

 La cantidad de $34,267 corresponde a los adeudos de dos trabajadoras por concepto de 
aportaciones de créditos del INFONAVIT, que fueron pagadas inicialmente por el 
Organismo, sin embargo a la fecha no han sido cobrados o descontados de la nómina del 
trabajador. 
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 El saldo de $22,667 se origina por la falta de comprobación de viáticos de 4 empleados; sin 
embargo al revisar movimientos posteriores nos percatamos que al 28 de febrero persistía 
un saldo de $21,722 de 2 empleados, a los cuales se les estableció un plan de pagos para 
poder cubrir el adeudo que tienen con el Organismo. 
 

 El importe de $7,470 corresponde a recursos entregados al encargado del Comité Municipal 
de Venado, que al cierre del ejercicio no reembolsó. El Consejo da a conocer que el 8 de 
enero de 2014 se presentó una denuncia ante el agente del ministerio público del fuero 
común en contra del ciudadano que adeuda al Organismo. 

 

Cabe señalar que se realizó la observación correspondiente de los saldos antes mencionados, a fin 
de notificarla al Contralor Interno y continúe con el seguimiento hasta la total liquidación de los 
adeudos aquí mencionados. 
 

 
6.6. Bienes Muebles e Inmuebles 
 

Nombre de la Cuenta 
Saldo al 

Adquisiciones    Bajas  
     Saldo al 

31/12/2012         31/12/2013 

Terreno $ 7,830,405     
   $7,830,405 

Edificio Sede 18,402,722 322,968 1) 
 

  18,725,690 

Mobiliario y Equipo 4,760,411 34,430 2) 14,327 3) 4,780,514 
        Equipo de Cómputo 3,665,633     3,644,048 9,095 2) 30,680 3) 

Equipo de Comunicación 1,181,715 6,887 4) 8,711 3) 1,179,891 

Mobiliario y Equipo Oficina 
Enlace Zona Huasteca  

37,631 
    

37,631 
    

Equipo de Cómputo Oficina 
Enlace Zona Huasteca 

55,463 
    

55,463 

Equipo de Transporte 5,270,297 
    

5,270,297 

Total $ 41,204,277 $373,380 
 

$53,718 
 

$41,523,939 

 

1) Se registra el monto de las adecuaciones realizadas al estacionamiento e instalación de 

cancelaria del Edificio Sede, efectuadas al final del año 2012 y contabilizadas en el ejercicio 

2013. 
 

2) Las adquisiciones reflejadas en este cuadro por la cantidad de $43,525 no corresponden al 

total de compras de Mobiliario y Equipo; y Equipo de Computo, realizadas en el ejercicio 

2013 por $138,159; ya que existe una diferencia de $94,634 originada por la adquisición de 

un software que se aplicó incorrectamente en el gasto, debiendo registrarse en la cuenta de 

activo no circulante, Intangibles; motivo por el cual fue observado y posteriormente 

corregido por el Organismo en el año 2014.  
 

3) Se realizaron bajas de activo fijo de acuerdo al acta administrativa de fecha 20 de 

noviembre de 2013, y conforme al artículo 29 fracción II del reglamento en materia de 

desincorporación de bienes muebles del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 
 

4) Registro de un teléfono celular adquirido en 2012 y contabilizado en este ejercicio fiscal 

2013. 
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Se analizaron los movimientos efectuados en las cuentas de Activo Fijo, se revisó la documentación 
comprobatoria de las adquisiciones y se realizaron pruebas selectivas de la existencia física de los 
bienes; así mismo, se revisó el adecuado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones para el Estado de 
San Luis Potosí, percatándonos que en las cifras asentadas en el Activo Fijo, se encuentran 
registradas en sus bienes patrimoniales el monto total erogado por la compra, incluyendo el 
impuesto al valor agregado, excepto del caso comentado. 
 
 

Terreno 
 
Mediante decreto número 490 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 16 de marzo de 2006, 
el Poder Legislativo del Estado autoriza al H. Ayuntamiento de San Luis Potosí donar, a favor del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el terreno ubicado en el fraccionamiento 
Lomas Tercera Sección, con una superficie de 6,580 metros cuadrados; inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio bajo la inscripción número 2223 a fojas 43 vuelta del tomo 
91 “D” de las Escrituras Públicas, a nombre del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. Según recibo 
número 80326 emitido por la Dirección de Catastro Municipal, el valor catastral de $7,830,406 y en el 
cual se construyó el edificio sede del Consejo.  
 
 
Edificio Sede 
 
En el ejercicio 2013 se registró un importe de $18,725,690  reflejando un incremento respecto del 
año anterior por la cantidad de $322,968; derivado de la instalación de piso adopasto en el 
estacionamiento del edificio sede, así como la instalación de cancelería en el piso de Presidencia, 
trabajos ejecutados al final del ejercicio 2012 y registrados en el ejercicio fiscal 2013. 
 
 
Mobiliario y Equipo; y Equipo de Cómputo  
 
El importe de adquisiciones de bienes muebles en estas cuentas asciende a la cantidad de $138,159; 
sin embargo no corresponde con el monto registrado por la cantidad de $43,525; ya que  existe una 
diferencia de $94,634 originada por la adquisición del Sistema Administrativo Contpaq y los módulos 
necesarios, para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, el cual se aplicó en el gasto, debiendo de registrarse en la cuenta de activo no 
circulante, intangibles; motivo por el cual fue observado y posteriormente corregido por el 
Organismo en el año 2014. Asimismo en la cuenta de Equipo de Cómputo se adquirió una 
computadora laptop marca Lenovo. 
 
En la cuenta de Mobiliario y Equipo se adquirió un pedestal con gavetas y archivero, dos teléfonos y 
un horno de microondas. 
 
 
Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles 
 
Derivado de lo anterior se procedió a verificar los bienes adquiridos en ejercicio 2013, 
principalmente en las áreas de: Dirección de Asuntos Jurídicos, Presidencia, Servicios Generales y 
Comunicación Electoral; resultando la prueba satisfactoria, ya que todo el equipo seleccionado y  
relacionado se encontró en el lugar indicado. 
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Así mismo, se realizó un inventario físico de equipo que se compró con anterioridad al año 2013, 
seleccionándose diversas áreas del Consejo. Se verificaron 183 archiveros,  65 fotocopiadoras, 22 
televisores y pantallas, 13 proyectores, 117 procesadores y 4 computadoras. 
 
Durante esta verificación física, se pudo observar que en el almacén general, existe falta de control y 
recuperación de material logístico utilizado en las elecciones, como mamparas, bastidores, mesas  y 
sillas, por lo que se emitió la recomendación correspondiente. 
 
Las pruebas realizadas arrojaron resultados satisfactorios, ya que todo el equipo seleccionado y  
relacionado por áreas, se encontró en buen estado y en el lugar indicado según el resguardo 
debidamente signado por el responsable, a excepción del equipo que se dio de baja por extravío, al 
cual no se le dio formalidad, en virtud de no ser informado al Pleno del Consejo y no designar a un 
responsable de los hechos, por lo que se emitió la observación correspondiente. 
 
 
6.7 Activo Diferido  
 
Esta cuenta refleja un saldo de $44,358 integrada por la subcuenta de Anticipo a Largo Plazo, por la 
cantidad de $25,500 originado por el depósito en garantía de la bodega que se ubica en Avenida 
Granjas número 199, colonia Retornos; así como por la subcuenta de Gastos Pagados por 
Adelantado a Largo Plazo con un saldo de $18,858 por amortizar en 2014. 
 
 

6.8. Cuentas por Pagar 
 
Al 31 de diciembre de 2013 esta cuenta refleja un saldo de $706,461 que se integra por la cantidad 
$424,891 de la cuenta de Proveedores y $281,570 de Otros Pasivos a Corto Plazo; conforme el 
siguiente detalle: 

 
 (En Pesos) 

Nombre de la Cuenta Concepto 
Saldo al                  

31-Dic-2013 

Proveedores   

Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V. 
Implementación del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental 

159,500 

Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica 

Servicios de Coubicación 88,526 

Lasergrafic, S.A. de .CV. 1,500 piezas de revista voces 36,262 

Infomonitor, S.A. de C.V. Banner en la página de Internet 34,800 

Luz Alicia Aguilar Fuentes Revista voces 17,400 

Ma. Abraham  Moreno Rodríguez Media plana revista la noticia 17,400 

José Jesús Medina Vega Banner Institucional 17,400 

Mayra del Pilar Bujaidar Monsivais Banner digital 17,400 

Proveedores menores Varios  36,203 

 
Total: $424,891 

 
Al revisar movimientos posteriores nos percatamos que todos fueron pagados durante los primeros 
meses de 2014; por lo que podemos concluir que el manejo de esta cuenta es correcta.  
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(En Pesos) 

Nombre de la Cuenta Concepto 
Saldo al                  

31-Dic-2013 

Otros Pasivos a Corto Plazo 
Acreedores Diversos  

  

Sueldos por Pagar Demanda laboral 201,737 

Sanciones Partidos y Agrupaciones 
Políticas por Aplicar 

Sanciones a los Partidos y  
Agrupaciones Políticas  

79,833 

 
Total: $281,570 

 
 
 
6.9. Retenciones y Contribuciones 
 
Al 31 de diciembre de 2013 esta cuenta refleja un saldo de $1,479,301 que se desglosa en la 
siguiente tabla: 
 
 

Nombre de la Cuenta ó 
subcuenta 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2013 

Retenciones I.S.R. Salarios     $   765,254 

S.A.R. 159,776 

I.M.S.S. 137,883 

Infonavit Patronal 126,808 

Créditos Infonavit 98,815 

5% Inspección de Obras 2008 72,084 

Retenciones  I.S.R. Asimilados a Salarios 64,083 

Impuesto 2% sobre nómina 38,538 

Retenciones I.S.R. Arrendamientos 8,428 

Retenciones I.V.A. 4,698 

2% Construcción Edificio sede y otras retenciones 2008 2,934 

Total $ 1,479,301 

 
 
 

Al revisar movimientos posteriores de esta cuenta, nos percatamos que la mayoría de los impuestos 
fueron pagados durante los primeros meses de 2014; sin embargo el saldo de $72,084 que 
corresponde al 5% de inspección de obra, así como los $2,934 que corresponden al 2% 
construcción edificio sede y a otras retenciones no fueron erogados. Motivo por el cual se emitió 
una observación administrativa con la finalidad que el Contralor Interno le de seguimiento al asunto. 
 
 
 
6.10. Hacienda Pública / Patrimonio 
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(Pesos) 

Cuenta según Estado Financiero 
del Consejo Estatal Electoral 

Saldo 
31/12/2012 

Aumentos 
 

Disminuciones 
  

Saldo 
31/12/2013 

Patrimonio por incremento de 
Activos Fijos y Edificio 

  $41,204,277  

 
$322,968 

$50,412 
 

(1 
(2 

      $53,719  (3 

 

  $41,523,938 

Resultado de Ejercicios 
Anteriores 

4,350,452 23,879 (4   4,374,331 

  

Resultado del Ejercicio 2012 -1,565,091 67,868 (5      1,131,261 (6 
 

-2,628,484   

Resultado del Ejercicio  
 

1,933,752 
   

1,933,752 

  $43,989,638 $2,398,879 
 

$1,184,980 
 

$45,203,537 

 

1) Incremento en el Patrimonio por la construcción del estacionamiento e instalación de cancelería del 

Edificio Sede, trabajos que fueron iniciados y pagados en el ejercicio 2012 y terminados en 2013. 

2) Adquisiciones de Activos, la diferencia se explica en el apartado de Bienes Muebles e Inmuebles. 

3) Bajas de Activo fijo por extravío, explicadas en el rubro correspondiente. 

4) Cancelación de cheques por financiamiento Público no ejercido en el mismo año; los recursos no 

fueron reintegrados a la Secretaría de Finanzas del Estado, motivo por el cual se emitió la observación 

correspondiente. 

5) Corresponde a devoluciones de ingresos por concepto de gastos no comprobados en el 2012. 

6) Reclasificaciones y gastos realizados mediante los Fondos Propios detallados en este informe; sin 

embargo ya que estos pagos no se registraron en el gasto, se emitió la observación correspondiente. 

 

6.11. Ingresos 
 

Este rubro se integra principalmente por el importe asignado por la Secretaría de Finanzas de 
Gobierno del Estado, para cubrir el gasto ordinario del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana; y el financiamiento para Partidos y Agrupaciones Políticas, según lo establecido en la Ley 
de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio en comento; y en menor medida por 
Productos Financieros, Sanciones y Reintegros a Partidos Políticos y Otros Ingresos generados por el 
propio organismo. La distribución de los ingresos recibidos se muestra a continuación: 
 

(En pesos) 

          Concepto         Importe 
 

          % 
 

Presupuesto Gasto Ordinario  $   33,031,769 45.08% 

Presupuesto Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas 36,292,433 49.53% 

Ampliaciones Presupuestales 2,102,572 2.86% 

Participaciones Estatales 71,426,774 97.47% 

Productos Financieros 34,004 0.05% 

Otros Ingresos  196,941  0.27% 

Sanciones y Reintegro  a Partidos Políticos 1,621,335 2.21% 

Total $   73,279,054 100.00% 
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6.11.1 Ingresos por Participaciones Estatales: 
 
Las participaciones estatales transferidas por la Secretaría de Finanzas del Estado al Organismo para 
el ejercicio 2013 fueron por $71,426,774 y se desglosa en el Gasto Corriente para el Consejo por la 
cantidad de $33,031,769 mas una ampliación presupuestal autorizada de $2,102,572; así como el 
importe de $36,292,433 para el Financiamiento Público a Partidos y Agrupaciones Políticas. 
 
A continuación se detalla la entrega calendarizada de los recursos correspondientes a estas 
Participaciones: 

 (En pesos) 

Mes Monto 
Transferido por 
la Secretaría de 

Finanzas 

Monto por partida Transferida  

Gasto 
Ordinario 
CEEPAC 

Financiamiento 
Público a Partidos 

y Agrupaciones 
Políticas de gasto 

ordinario 

Ampliaciones 

 

Enero                           $  5,777,018 $  2,752,644 $  3,024,374   

Febrero 5,777,012 2,752,648 3,024,364   

Marzo 5,632,999 2,752,648 2,880,351   

Abril 5,599,310 2,718,959 2,880,351   

Mayo 6,031,364 2,718,959 3,312,405   

Junio 5,743,328 2,718,959 3,024,369   

Julio 5,743,328 2,718,959 3,024,369   

Agosto 5,743,328 2,718,959  3,024,369   

Septiembre 5,743,328 2,718,959 3,024,369   

Octubre 5,743,328 2,718,959 3,024,369   

Noviembre 7,845,900 2,718,959 3,024,369   

Diciembre 

5,118,026 2,093,652 3,024,374  $   2,102,572  

793,749 793,749 1)   

134,756 134,756 1)   

Sub-total  $ 71,426,774 $  33,031,769 $  36,292,433 $  2,102,572  

 
1) Las cantidades corresponden a la última ministración de gasto corriente para 2013, 

entregadas en los meses de enero y febrero de 2014.  
 
 

Con el análisis de las cantidades transferidas por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado al 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se comprobó su depósito y administración  y 
se constató su radicación en tiempo y forma, excepto por las ministraciones indicadas en el párrafo 
anterior; dichos recursos fueron depositados a las cuentas productivas de la institución Banco 
Mercantil del Norte, S.A. número 0840005143, en la cual administran los recursos del Gasto 
Corriente; y la cuenta número 0637808839 en donde se distribuye el financiamiento a Partidos y 
Agrupaciones Políticas.    
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La ampliación presupuestal por la cantidad de $2,102,572, fue autorizada por parte de la Secretaría 
de Finanzas de Gobierno del Estado el 14 de noviembre de 2013 y radicada en el mes de diciembre 
como complemento para cubrir necesidades de gasto corriente del Organismo. 
 
Es importante mencionar que de los $43,022,530 autorizados para gasto corriente únicamente 
fueron transferidos por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado la cantidad de 
$33,031,769 y $2,102,572 por la ampliación antes citada; originando una diferencia de $7,888,189 
que corresponde a la construcción de la segunda etapa del edificio sede, obra de la cual se hará 
cargo directamente la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, según se indica en 
las notas al Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios, presentados en la Cuenta Pública 2013 por 
el Organismo. 

 
 

6.11.2 Productos Financieros:  
 
Al 31 de diciembre de 2013 la cuenta refleja un importe de $34,004, integrada por rendimientos 
sobre inversiones de capital y en menor medida de intereses por préstamos al personal. 
 
Se analizaron los rendimientos obtenidos sobre las inversiones realizadas, encontrando aceptables 
las tasas de interés generadas; así mismo verificamos que se efectuaron los registros contables de 
manera correcta. 
 
 
6.11.3 Otros Ingresos: 
 
Este rubro se compone de las siguientes cuentas: 
 

(En Pesos) 

Cuenta Importe 

Otros ingresos varios             $    196,941 

Sanciones y reintegros a Partidos 
Políticos 1,621,335 

Total $ 1,818,276 

 
 
 

El artículo 6 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, 
menciona que en el caso de haber obtenido “otros ingresos”, incluyendo donativos que se reciban 
en dinero o en especie, deberán ser reportados mensualmente a la Secretaría de Finanzas del 
Estado o a la tesorería correspondiente. Dichos recursos podrán ser utilizados cuando sean 
enterados a la Secretaría  y programados a través del Presupuesto de Egresos. Situación 
considerada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mediante la presentación 
de informes financieros mensuales; sin embargo para el ejercicio de éstos recursos el organismo 
electoral omite programarlos a través de su incorporación al presupuesto de egresos del ejercicio 
2013. 
 
 
Se revisó la integración de la cuenta de Otros Ingresos Varios, encontrando que se conforma 
principalmente de los siguientes conceptos: 
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(En Pesos) 

Concepto Importe 

Apoyo económico del H. Congreso del Estado, 
para urnas, mamparas y capacitación. 

$  132,550 

Venta de desecho de material de papel 64,045 

Depuración de saldos 346 

                              Total $ 196,941 

 
 
Sanciones y Reintegros a Partidos Políticos.  
 
En el ejercicio 2013 los ingresos obtenidos en esta cuenta por la cantidad de $1,621,335, 
corresponden principalmente a recursos retenidos de las prerrogativas de Partidos y Agrupaciones 
Políticas, derivado de observaciones no solventadas, gastos no comprobados y financiamiento 
público no ejercido en los años  2011 y 2012 en términos de los respectivos dictámenes emitidos 
por la Comisión Permanente de Fiscalización y aprobados por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana. 
 
Asimismo en esta cuenta se registran los importes por multas derivadas del incumplimiento en la 
presentación de informes trimestrales del ejercicio 2013; se revisó la documentación que justifica 
esta cuenta, obteniendo resultados satisfactorios. 
 
 
 

6.12. Egresos  
 
Durante el ejercicio 2013 los recursos totales ejercidos por el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana ascendieron a la cantidad de $79,233,491 y se integran conforme a lo 
siguiente: 
 

(En pesos) 

Organismo y Capítulo del Presupuesto 
Ejercido al 

31/12/2013 

Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 

$71,345,302 

Gasto Corriente $35,185,808 

Servicios Personales 30,636,017 

Materiales y Suministros 906,956 

Servicios Generales 3,486,116 

Bienes Muebles e Inmuebles 156,719 

Financiamiento a Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas 

$36,159,494 

 
                                         Fuente: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
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De acuerdo a los registros contables proporcionados por el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana y de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, el rubro de 
egresos está integrado de la siguiente manera: 
 
 
6.12.1. Capítulo 1000 “Servicios Personales“ 
 
Durante el ejercicio 2013 el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ejerció en el 
capítulo de Servicios Personales la cantidad de $30,636,017 lo que representan un 87.07% con 
respecto al total del Gasto Corriente erogado, conforme el siguiente detalle: 
 
 

(En Pesos) 

Capítulo del Presupuesto 

  Presupuesto 2013                                    Variaciones 

 Autorizado por 
el H. Congreso 

del Estado 
Modificado 

 
Ejercido al 

31/12/2013 
  Importe % 

Servicios Personales  
 

 
 

 
 

  

Remuneraciones al Personal 
de Carácter Permanente  

 $  16,214,033  $  16,411,967 
 

$  16,411,967 0 0 

Dietas   1,957,880  1,957,884  1,957,884 0 0 

Sueldo Base al Personal 
Permanente 

 
14,256,153 

 
14,454,083 

 
14,454,083 0 0 

Remuneraciones al Personal 
de Carácter Transitorio 

 
1,369,727 

 
451,370 

 
451,370 0 0 

Honorarios por Servicios 
Profesionales 

 
460,513 

 
0 

 
0 0 0 

Honorarios Asimilables a 
Salarios 

 
165,130 

 
363,836 

 
363,836 0 0 

Sueldo Base al Personal 
Eventual 

 
672,084 

 
0 

 
0 0 0 

Retribuciones por Servicios 
de Carácter Social 

 
72,000 

 
87,534 

 
87,534 0 0 

Remuneraciones 
Adicionales y Especiales  

 
4,168,539 

 
4,544,188 

 
4,544,188 0 0 

Primas de Vacaciones, 
Dominical y Gratificación 
Fin de Año 

 
4,168,539 

 
4,544,188 

 
4,544,188 0 0 

Seguridad Social  3,887,850  3,461,463  3,461,463 0 0 
Aportaciones de Seguridad 
Social 

 
1,569,221 

 
1,247,425 

 
1,247,425 0 0 

Aportaciones a Fondo de 
Vivienda 

 
814,373 

 
783,626 

 
783,626 0 0 

Aportaciones al Sistema 
para el Retiro 

 
1,154,256 

 
981,901 

 
981,901 0 0 

Cuotas para Seguro de Vida 
Personal 

 
0 

 
0 

 
0 0 0 

Seguro Gastos Médicos 
Mayores 

 
350,000 

 
448,511 

 
448,511 0 0 
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Capítulo del Presupuesto 

  Presupuesto 2013                                    Variaciones 

 Autorizado por 
el H. Congreso 

del Estado 
Modificado 

 
Ejercido al 

31/12/2013 
  Importe % 

Otras Prestaciones Sociales 
y Económicas 

 
5,734,671 

 
2,763,418 

 
2,763,418 0 0 

Cuotas para el Fondo de 
Ahorro y Fondo de Trabajo 

 
875,123 

 
874,329 

 
874,329 0 0 

Indemnización  2,871,204  0  0 0 0 
Prestaciones Contractuales  1,838,344  1,709,733  1,709,733 0 0 
Otras Prestaciones Sociales 
y Económicas 

 
150,000 

 
179,356 

 
179,356 0 0 

Pago de Estímulos a 
Servidores Públicos 

 
3,117,347 

 
3,003,611 

 
3,003,611 0 0 

Estímulos  3,117,347  3,003,611  3,003,611 0 0 
Total $  34,492,167 $ 30,636,017 $ 30,636,017  0  0 

 
Del análisis al cuadro anterior en la comparación del presupuesto ejercido contra el modificado 
aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se afirma que no 
hubo variaciones dentro del capítulo del gasto de Servicios Personales. 
 
Evaluamos los sistemas de control interno y los procedimientos administrativos del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, principalmente en la Dirección Administrativa y de Finanzas, 
misma de quien depende la administración de los Recursos Humanos, ésta tiene bajo su resguardo 
los expedientes de personal y es la responsable de elaborar las nóminas y efectuar  los pagos.  
 
De las pruebas realizadas se puede comentar lo siguiente:  
 
 

Manual de Remuneraciones 
 
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana omitió formular y publicar en el Periódico 
Oficial el Manual para la Elaboración de los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones 
Percibidas por los Servidores Públicos, donde se debió establecer, los procedimientos y las 
unidades responsables de la elaboración de los tabuladores desglosados de las remuneraciones; el 
tabulador vigente para el ejercicio presupuestal respectivo; la estructura orgánica básica; las 
prácticas y fechas de pago de las remuneraciones; las políticas de autorización de promociones y/o 
regularizaciones salariales, y las políticas para la asignación de percepciones variables, como, bonos, 
compensaciones, estímulos y premios, únicamente para el personal de base e interinos; como lo 
establece el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de artículo 133 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de San Luis Potosí, en Materia de Remuneraciones; motivo por el cual se emitió la 
observación correspondiente. 
 
 
Plantilla de Personal 
 
Según la plantilla proporcionada a este órgano fiscalizador, el personal del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana se integró al 31 de diciembre de 2013 de acuerdo a lo siguiente: 
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Nómina 
Al 01 de Enero 

de 2013 
Altas Bajas 

Al 31 de 
Diciembre 

de 2013 

Base 66 
 

3 63 

Eventual 20 4 4 20 

Honorarios 
Asimilables 

2 
 

1 1 

Total 88 4 8 84 

 
Dentro del personal considerado por el organismo se constató que la plantilla de personal se forma 
de 84 empleados de los cuales podemos mencionar a 20 jefes de diferentes departamentos de las 
áreas de normatividad, contabilidad, nóminas, almacén, servicios generales, auditoría técnica, 
fiscalización y divulgación, entre otros; además se incluyen 6 asistentes, 32 auxiliares, 13 directores, 
y los 13 restantes son coordinadores, secretarias, intendentes y vigilantes, entre otros. 
 

Como se muestra en la tabla anterior, el personal contratado de Base al iniciar el ejercicio fue de 66 
trabajadores; se registraron 3 bajas de personal, un empleado adscrito a la Secretaría Ejecutiva que 
se encuentra en proceso administrativo; renuncia voluntaria del Jefe de Departamento de Recursos 
Humanos; y un permiso sin goce de sueldo en el área de Presidencia, dichas bajas ocurrieron en el 
primer semestre del ejercicio. 
 

Por lo que respecta a las 20 plazas del personal eventual; causaron alta 4 empleados, de los cuales    
3 se desempeñaron como Auxiliares Administrativos y uno como Director de Recursos Humanos; así 
mismo fueron dados de baja 4 empleados, uno presentando su renuncia el 15 de enero; y los otros 
tres, debido al término de su contrato el 31 de Julio. 
 

Referente al personal bajo el régimen de Honorarios Asimilables, se presenta una baja referente a un 
cambio a la modalidad de Eventual en el área de Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.   
 
 
Pruebas aplicadas a los rubros de Nóminas y Contabilidad 

 

Mediante la revisión de las nóminas y registros contables relativos al Capítulo 1000 “Servicios 
Personales”, se pudo determinar que los conceptos más importantes fueron los Sueldos, Dietas, 
Honorarios Asimilables a Salarios, Prima Vacacional, Gratificación de Fin de Año, Prestaciones 
Contractuales, Estímulos y Otras Prestaciones otorgadas. En la revisión a este Capítulo del gasto se 
aplicaron pruebas considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización con el 
objetivo de fiscalizar y comprobar el registro y control de las partidas relativas a las remuneraciones 
otorgadas por el Organismo, analizando si se ajustaron a las disposiciones legales y normativas 
aplicables, obteniéndose los siguientes resultados: 
 
 
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 
 
 
Dietas 
 
En esta cuenta se ejerció la cantidad total de $1,957,884 correspondientes al pago de dietas a los 
Consejeros Propietarios que conforman el órgano de gobierno del Consejo, por concepto de 
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trabajos en comisión, ayuda para adquisición de material didáctico, ayuda para transporte y ayuda 
para medicamentos. 
 
El pago mensual por este concepto se detalla a continuación: 

 
Consejero Presidente 

 

Concepto Mensual 

Dieta (sueldo base)   $   48,546  
Trabajos de comisión 17,416   
Ayuda para adquisición de material didáctico 8,709   
Ayuda para transporte 8,709   
Ayuda medicamentos 4,354   

Total $   87,734  

    Nota: El monto en la Dieta que refiere a su sueldo base es sin descontar los impuestos respectivos  

 
 

Consejeros Propietarios 
 

Concepto Mensual 

Dieta (sueldo base) $   10,435   
Trabajos en comisión 4,040   
Ayuda para adquisición de material didáctico 2,020   
Ayuda para transporte 2,020   
Ayuda medicamentos 1,010   

Total $   19,525    

                                              Nota: El monto en la Dieta que refiere a su sueldo base es sin descontar los impuestos respectivos  

 
 
En base a la revisión se determinó que la dietas fueron otorgadas adecuadamente; sin embargo no 
se publicaron en el Periódico Oficial del Estado las remuneraciones pagadas a los Consejeros 
Ciudadanos por el desempeño de sus funciones, situación que fue solventada en este año al enviar 
la solicitud para su publicación el 15 de mayo de 2014.   
 
 
Sueldo Base al Personal Permanente 
 
Para el ejercicio 2013 el monto total por concepto de Sueldo Base al Personal Permanente fue de 
$14,454,083 pagados en mayor parte a Directores de las diferentes áreas de este Organismo, Jefes 
de Departamentos, Secretaria de Actas y Ejecutiva; y Unidad de Fiscalización, entre otros.  
 
Con la revisión a esta cuenta se pudo determinar que el pago de sueldo base y por contrato es 
apegado a su tabulador autorizado de sueldos, sin embargo, en la revisión observamos que los 
tabuladores de sueldos que regulan las remuneraciones, no especifican y diferencian la totalidad de 
sus elementos fijos y variables, tanto en efectivo, como en especie, así mismo observamos que no 
fueron publicados conforme lo indica el  artículo 133 fracción V de la Constitución Política del 
Estado de San Luis Potosí, emitiendo la observación correspondiente. 
 
Asimismo no se encontraron algunos recibos de nómina correspondientes al pago de empleados; 
mismos que fueron presentados por el organismo posteriormente; se detectó una reclasificación 
incorrecta correspondiente al pago del Consejero Presidente por concepto de trabajo de 
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comisiones, ayuda para adquisición de material didáctico, ayuda para transporte; y ayuda para 
medicamento, recomendando la correcta clasificación y homologación de estas percepciones. 
 
Es importante mencionar, que en esta cuenta fueron registrados en diciembre algunos pagos 
extraordinarios debido a la asistencia de algunos funcionarios en periodo vacacional para la 
elaboración y conclusión de la cuenta pública del ejercicio 2013, y para la implementación del 
sistema de contabilidad gubernamental.       
 
 
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 
 
Esta cuenta se compone principalmente por el pago a trabajadores contratados bajo el régimen de 
honorarios asimilables a salarios y en menor medida por Retribuciones por Servicios de Carácter 
Social. El gasto ejercido durante el 2013 asciende a la cantidad de $451,370. 
 
Por lo que respecta al régimen de honorarios asimilables a salarios se contrató a dos personas que 
desempeñaron diversas actividades administrativas en la oficina de enlace Zona Huasteca, así mismo 
se pagó a una persona para realizar actividades de seguimiento y síntesis informativa del Organismo, 
además de la grabación del audio para informativos denominados “CEEPAC Parte de ti”. 
 
El importe erogado por concepto de Servicios de Carácter Social en el ejercicio 2013 fue por un 
total de $87,534 que corresponde a 5 personas que realizaron el servicio social dentro de este 
Organismo.  
 
La revisión de esta Auditoría Superior consistió en cotejar los expedientes de personal que laboró 
bajo este régimen, área laboral, documentación del egreso; obteniendo resultados satisfactorios en 
la verificación de esta cuenta.  
 
 
Remuneraciones Adicionales y Especiales 
 
Al 31 de diciembre de 2013 erogó la cantidad de $4,544,188 por concepto de Bono y Prima 
Vacacional, así como las Gratificaciones de Fin de Año. 
 
Los procedimientos de auditoría aplicados a estas cuentas consistieron en revisar los cálculos del 
monto total de Aguinaldos pagados a los empleados, Prima Vacacional, Bono Vacacional, conforme 
las normatividad aprobada. 
 
Se otorgó una Prima Vacacional, equivalente al cuarenta por ciento sobre el salario de los días de 
vacaciones autorizadas, conforme lo establecido en la Ley de los Trabajadores al Servicio de las 
Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí; además también se les paga un “Bono  
Vacacional” complemento de la Prima Vacacional que corresponde a 10 días en el mes de julio y 10 
días en diciembre. 
  
En la cuenta de Gratificación de Fin de año se les autorizaron y erogaron 60 días de aguinaldo, 
cantidad de días que se les ha pagado desde la creación del Organismo, sin embargo no se 
encontró lineamiento que ampare el otorgamiento de los 10 días adicionales a los 50 días que marca 
la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí en su 
artículo 42; por lo que se les recomendó incluir esta prestación en el Manual de Remuneraciones del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, conforme  lo establecido en el artículo 21 de 
la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San 
Luis Potosí, en Materia de Remuneraciones. 
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Seguridad Social 
 

Durante el ejercicio 2013 el Organismo erogó en esta cuenta la cantidad de $3,461,463, y fue 
tomada una muestra de las aportaciones por concepto de pago correspondientes al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, revisando las cédulas de Determinación de Cuotas, en los cuales se 
toma en cuenta de acuerdo a cada empleado, salario diario integrado, incapacidades y ausentismos. 
 
Fueron revisados los cheques con los que se realizaron los pagos al I.M.S.S. por la cantidad de 
$1,247,425 los cuales representan un 36% del total de la cuenta, no encontrando diferencias con las 
cédulas del Sistema Único de Autodeterminación. 
 

Cabe mencionar que dentro de esta cuenta se registraron también los egresos para las Aportaciones 
al Sistema para el Retiro por $981,901 y al Fondo de Vivienda de en $783,626. 
 

De la revisión a la cuenta de gastos médicos mayores por la cantidad de $448,511, nos percatamos 
que no se contó con lineamientos que regulen la prestación otorgada a los empleados; como son, 
conceptos permitidos, montos y beneficiarios, entre otros; motivo por el cual se recomendó 
formular dichos lineamientos. 
 
 
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 
 
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo 
 
Se ejercieron recursos en esta cuenta por la cantidad de $874,329 de cuotas al fondo de ahorro 
aportadas a los trabajadores. 
 
El fondo de ahorro se constituye de las aportaciones efectuadas por el trabajador sobre un 5% de 
su salario diario integrado y por una parte igual aportada por el Organismo. Asimismo tiene 
designado un Fideicomiso con la Institución Bancaria Banorte para el resguardo de los ahorros de 9 
funcionarios de mandos medios y superiores del Organismo; y una cuenta bancaria con la Institución 
BBVA Bancomer para el depósito de las aportaciones de los demás trabajadores. Se recomienda 
pagar de forma igualitaria y equitativa a todos los empleados; así mismo actualizar los lineamientos 
para el Fideicomiso, estipulando las condiciones que rigen, retenciones y el personal beneficiado a 
incluirse.  
 
 
Prestaciones Contractuales 
 
Se ejerció un importe de $1,709,733 que ampara los gastos por concepto de Servicios Médicos, 
Ayuda para Transporte y Vales de Despensa otorgados a los funcionarios y empleados erogados 
durante el ejercicio 2013. 
 

Al revisar las erogaciones en esta cuenta nos percatamos que corresponden al reembolso de 
medicamentos y las prestaciones que se otorgan en especie al trabajador de ayuda para transporte 
y despensa. 
 

De la revisión efectuada a las prestaciones denominadas «Ayuda para Medicamentos» la cual 
equivale al 5% del sueldo base percibida, se encontraron en lo general resultados satisfactorios; sin 
embargo, se recomendó dar a conocer en forma escrita los conceptos a considerar como 
medicamentos;  mencionar el beneficiario del apoyo y el parentesco con el trabajador respaldando 
las erogaciones por una prescripción médica, así como definir claramente los conceptos permitidos 
en esta cuenta, con el fin de evitar confusiones con un gasto médico mayor. 
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Pago de Estímulos a Servidores Públicos 
 
El importe ejercido por este concepto fue por un total de $3,003,611, recursos que se otorgaron 
como una prestación al personal de Base y Eventual, distribuidos en “Premios de Puntualidad” 
pagados en base al 20% del Salario Base de Cotización, la cual es entregada invariablemente al 
trabajador, aún y cuando en los registros de incidencias se muestran determinados retardos e 
inasistencias no justificadas.  
 

Al analizar las cantidades pagadas a los empleados,  se observó que no se cuenta con lineamientos 
o normatividad para otorgar este tipo de premios, por lo que se notificó al ente fiscalizado la 
observación.  
 
 
Expedientes de Personal 
 

Los expedientes de personal se encontraron completos en general; sin embargo faltaron algunos 
documentos como son: solicitud de empleo, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, copia 
de credencial electoral, fotografías, carta de recomendación. Lo anterior tomando como base los 
requerimientos exigidos por el propio organismo electoral en la Relación de Documentos 
Requeridos para la Contratación de Personal; motivo por el cual se recomendó revisarlos y mantener 
completos los expedientes. 
 
Así mismo se llevó a cabo una revisión de Contratos a empleados, en el que se cotejaron los datos 
de los empleados, periodos de contratación y su debida formalización entre otros aspectos, 
obteniendo en general resultados satisfactorios. 
 
 
6.12.2. Capítulo 2000 “Materiales y suministros” 
 
En el capítulo de Materiales y Suministros se incluyeron las erogaciones por concepto de materiales 
y suministros para oficina; alimentos en oficinas o lugares de trabajo, alimentación en eventos 
oficiales, combustibles e impresión de materiales; conforme el siguiente desglose: 
 

(En Pesos) 

Capítulo del Presupuesto 

Presupuesto Variaciones 

Autorizado por 
el H. Congreso 

del Estado 
Modificado 

Ejercido al 
31/12/2013 

Importe % 

Materiales y Suministros 
     

Materiales de Administración y 
Emisión de Documentación y 
Artículos Oficiales 

$   569,673 $   319,500 $   319,500 0 0 

Material de Oficina 160,386 70,996 70,996 0 0 

Material y Útiles de Impresión y 
Reproducción 

18,720 16,919 16,919 0 0 

Materiales, Útiles y Equipos 
Menores de Tecnología de la 
Información y Comunicación 

103,467 17,424 17,424 0 0 

Material Impreso e Información 
Digital 

190,000           175,899 175,899 0 0 

Material de Limpieza 39,600 37,242 37,242 0 0 

Materiales y Útiles de Enseñanza 57,500 1,020 1,020 0 0 
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Capítulo del Presupuesto 

Presupuesto Variaciones 

Autorizado por 
el H. Congreso 

del Estado 
Modificado 

Ejercido al 
31/12/2013 

Importe % 

Alimentos y Utensilios              159,800 178,084 178,084 0 0 

Productos Alimenticios para 
Personas 

108,800 162,508 162,508 0 0 

Utensilios para el Servicio de 
Alimentación 

12,000 57 57 0 0 

Alimentación en eventos oficiales 39,000 15,519 15,519 0 0 

Materiales y Artículos de 
Construcción y de Reparación 

20,000 3,498 3,498 0 0 

Material Eléctrico y Electrónico 15,000 3,435 3,435 0 0 

Otros Materiales y Artículos de 
Construcción y Reparación 

5,000 63 63 0 0 

Productos Químicos, 
Farmacéuticos y de Laboratorio 

10,000 991 991 0 0 

Medicinas y Productos 
Farmacéuticos 

10,000 991 991 0 0 

Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos 

283,502 299,008 350,473 (51,465) -17.21 

Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos 

283,502 299,008 350,473 (51,465) -17.21 

Vestuarios, Blancos, Prendas de 
Protección y Artículos Deportivos 

18,455 32,724 32,724 0 0 

Vestuario y Uniformes 10,000 28,204 28,204 0 0 

Prendas de Seguridad y 
Protección Personal 

8,455 4,520 4,520 0 0 

Herramientas, Refacciones  y 
Accesorios  Menores 

31,199 21,686 21,686 0 0 

Herramientas  menores 3,000 3,044 3,044 0 0 

Refacciones y accesorios 
menores de mobiliario y equipo 
de Administración, educacional y 
recreativo. 

0 741 741 0 0 

Refacciones  y Accesorios 
Menores de Edificios 

3,000 6,366 6,366 0 0 

Refacciones y Accesorios 
Menores de Equipo cómputo  y 
Tecnologías de la información 

5,199 8,129 8,129 0 0 

Refacciones y Accesorios 
Menores de Equipos de 
Transporte 

20,000 3,406 3,406 0 0 

Total: $  1,092,629 $   855,491 $  906,956 $  -51,465     6.02 

 Fuente: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 
El monto ejercido en el capítulo de “Materiales y Suministros” es de $906,956,  lo que representa un 
2.58% con respecto al total del Gasto Corriente erogado. Los mayores montos se reflejaron en las 
cuentas de Materiales de Administración, Alimentos y Combustibles, sumando un total anual de 
$848,057, es decir el 94% del gasto total ejercido en este capítulo. 
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Se revisaron las partidas arriba indicadas a través de una muestra del gasto ejercido, por los 
conceptos sujetos de revisión y fueron seleccionados para su análisis por la importancia que poseen 
en relación al monto que les fue destinado en el Presupuesto de Egresos, por el número de 
incidencias detectadas y derivado del estudio de su control interno. Del análisis a estas cuentas se 
obtuvieron en general resultados positivos, consideramos relevante enunciar las siguientes partidas: 
 
 
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 
 
Esta cuenta reflejó un saldo al cierre del ejercicio por $319,500  la cual representa el 35% del gasto 
total ejercido en este capítulo.  
 
Para el rubro de material de oficina incluido en esta cuenta se erogaron recursos en el año por 
$70,996 y se revisó la documentación comprobatoria por las compras de artículos de oficina como 
hojas de papel bond, folders, lapiceros, porta gafetes, cintas adhesivas, separadores, carpetas,  
cajas de archivo, memorias USB, micas térmicas y papelería en general.  
 
Así mismo se registró en esta cuenta la compra de materiales y útiles de impresión y reproducción 
por la cantidad de $16,919 adquiriéndose: material para serigrafía, impresión de carpetas, escaneo 
de imágenes, impresión digital de lonas, impresión digital de fotografías; tintas y tóner para 
impresoras del Consejo. 
 
Otro rubro importante fue el de material impreso e información digital con un importe anual de 
$175,899 monto con el cual se pagó la impresión de 1500 revistas denominada Voces, 1000 libros 
“Los electos 2012”, así mismo la inscripción anual y pagos de desplegados en periódicos y revistas, 
además de la impresión de hojas y  folders membretados para el Organismo. 
 
En la revisión a este rubro encontramos algunas pólizas mal clasificadas, observando que los 
registros contables no corresponden a los principios y naturaleza del gasto conforme el Clasificador 
por Objeto del Gasto de la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para 2013, 
motivo por el cual se realizó la recomendación correspondiente.   
 
 
Alimentos y Utensilios 
 
El total anual aplicado en esta cuenta ascendió a $178,084, es decir un 20% del gasto total ejercido 
en este capítulo. Se erogaron recursos por concepto de suministro de alimentación para reuniones 
de consejeros y presidentes de las agrupaciones políticas; comidas por la reunión de la presidencia, 
con las áreas del Consejo, medios de comunicación y partidos políticos; y para el grupo de 
fiscalización de la Comisión en tareas extras; de igual manera se carga en la cuenta la compra de 
agua, café, azúcar y otros suministros de cafetería para el consumo interno. 
 
 
Combustibles,  Lubricantes y Aditivos 
 
Esta cuenta reflejó un saldo al cierre del ejercicio por $350,473, lo cual representa el 39% del gasto 
total ejercido en este capítulo; las aplicaciones realizadas consistieron principalmente en la compra 
de vales de gasolina para el suministro de combustible a los vehículos que integran la plantilla 
vehicular del organismo; los principales proveedores de combustible fueron Súper Gasolinera 
Alamitos; Servicio JMS, S.A. de C.V., y Edenred México, S.A. de CTV. 
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Se revisó la documentación comprobatoria del gasto y los formatos de solicitud de vales de gasolina, 
donde incluían el nombre y firma de la persona solicitante; así mismo se verificaron las bitácoras del 
suministro y consumo de combustible suministrados a los vehículos propiedad del organismo 
electoral, lo anterior con resultados satisfactorios. 
 
 
6.12.3. Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
 
 
 

(En Pesos) 

Capítulo del Presupuesto 

Presupuesto Variaciones 

Autorizado por el 
H. Congreso del 

Estado 
Modificado 

Ejercido al 
31/12/2013 

Importe % 

Servicios Generales 
     

Servicios Básicos  851,848 815,731 815,731 0 0 

Energía Eléctrica 138,000 127,979 127,979 0 0 

Gas 2,000 1,116 1,116 0 0 

Agua 37,800 62,101 62,101 0 0 

Telefonía Tradicional 201,600 227,850 227,850 0 0 

Telefonía Celular 172,800 206,901 206,901 0 0 

Servicios Postales y Telegráficos 37,000 8,395 8,395 0 0 

Servicios de Acceso de 
Internet, Redes y 
Procesamiento de Información 

262,648 181,389 181,389 0 0 

Servicio de Arrendamiento 440,276 353,161 353,161 0 0 

Arrendamiento de Edificios 440,276 352,511 352,511 0 0 

Arrendamiento  de Activos 
Intangibles 

0 650 650 0 0 

Servicios Profesionales, 
Científicos, Tecnológicos y 
Otros  

1,289,559 415,238 415,238 0 0 

Servicios legales de 
contabilidad, auditoría y 
relacionados 

17,000 20,685 20,685 0 0 

Servicios de Capacitación 818,399 223,084 223,084 0 0 

Servicios. de Apoyo 
Administrativo, Fotocopiado e 
Impresión 

50,000 
    

Servicios de Vigilancia 320,160 171,120 171,120 0 0 

Servicio  Profesionales, 
Científicos y Técnicos Integrales 

84,000 349 349 0 0 

Servicios Financieros, Bancarios 
y Comerciales 

187,726 210,589 210,589 0 0 

Servicios Financieros y 
Bancarios 

111,000 152,956 152,956 0 0 

Seguro de Bienes Patrimoniales 76,726 46,033 46,033 0 0 

Fletes y Maniobras 
 

11,600 11,600 0 0 
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Capítulo del Presupuesto 

Presupuesto Variaciones 

Autorizado por el 
H. Congreso del 

Estado 
Modificado 

Ejercido al 
31/12/2013 

Importe % 

Servicios de Instalación, 
Reparación, Mantenimiento y 
Conservación 

136,726 245,149 245,149 0 0 

Instalación, Reparación y 
Mantenimiento de Mobiliario y 
Equipo de administración, 
Educacional y recreativo. 

22,482 17,338 17,338 0 0 

Instalación, Rep. y 
Mantenimiento de Equipo de 
Cómputo  y Tecnología  de la 
Información 

0 23,677 23,677 0 0 

Reparación y Mantenimiento 
Equipo de Transporte 

105,544 201,286 201,286 0 0 

Servicios de Jardinería y 
Fumigación 

8,700 2,848 2,848 0 0 

Servicio de Comunicación 
Social y Publicidad 

614,000 241,719 241,719 0 0 

Difusión Radio, T.V. y Otros 
Medios Gubernamentales 

494,000 241,351 241,351 0 0 

Difusión Radio, T.V. y Otros 
Medios de Mensajes Sobre 
Programas y Actividades 
Gubernamentales 

120,000 368 368 0 0 

Servicios de Traslado y Viáticos 824,447 662,466 662,466 0 0 

Pasajes Terrestres 0 
    

Viáticos en el País 804,447 656,763 656,763 0 0 

Otros Servicios de Traslado  20,000 5,703 5,703 0 0 

Servicios Oficiales 271,000 100,790 100,790 0 0 

Gastos de Ceremonial 30,000 
    

Congresos y Convenciones 0 448 448 0 0 

Gastos de Representación 241,000 100,342 100,342 0 0 

Otros Servicios Generales 538,580 441,273 441,273 0 0 

Servicios Funerarios  
 

7,081 7,081 0 0 

Impuestos y Derechos 61,175 66,387 66,387 0 0 

Impuesto sobre Nóminas 425,758 364,603 364,603 0 0 

Tenencias y Canje de Placas 51,647 1,254 1,254 0 0 

Penas, Multas, Accesorios y 
Actualizaciones 

0 1,948 1,948 0 0 

Total: $   5,154,162 $   3,486,116 $   3,486,116 0 0 

Fuente: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 
Como se puede observar, el gasto ejercido al 31 de diciembre de 2013 en el rubro de Servicios 
Generales refleja un importe total de $3,486,116, lo que representan un 8% con respecto al total del 
Gasto Corriente erogado, se revisaron las partidas arriba mencionadas a través de una muestra del 
gasto ejercido en este rubro, los conceptos sujetos de revisión fueron seleccionados para su análisis 
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por la importancia que poseen en relación al monto, consideramos relevante enunciar algunas de 
estas partidas. 
 

 
Servicios Básicos 
 
Esta cuenta refleja un saldo anual de $815,731, que representa el 23% del gasto ejercido en esta 
cuenta y se aplicó principalmente en el consumo de Telefonía Tradicional y Celular, Servicios de 
Internet y Energía Eléctrica; y en menor medida  Agua, Servicios Postales y Gas Estacionario. 
 

Se revisaron los pagos de servicio telefónico tradicional y servicios digitales de internet del ejercicio 
2013, con consumos mensuales en promedio de $16,000 y $4,000 respectivamente, contratados con 
la compañía Telmex; así como los pagos del servicio de telefonía celular, asignados a los 
proveedores Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V., y Radiomovil  Dipsa, S.A. de C.V. 
 
Se verificaron los recibos de energía eléctrica y agua potable del edificio sede, observando un 
aumento en el consumo de estos servicios, fuera del promedio en algunos meses; emitiéndose 
memorando por parte del organismo electoral, donde se le solicita a todo el personal, ahorrar en los 
consumos de energía eléctrica y agua potable. 
 

 
Servicios de Arrendamiento. 
 
El organismo electoral erogó en el año $353,161 que representa un 10% de su gasto ordinario; 
pagando el arrendamiento de una  bodega donde almacenan materiales, equipo y mobiliario que se 
utiliza en las elecciones, así como el edificio en donde se encuentra establecida la oficina de enlace 
Zona Huasteca, en el municipio de Ciudad Valles. Se verificaron los contratos, recibos y 
documentación comprobatoria con resultados satisfactorios. 
 

 

Servicios Profesionales, Científicos, Tecnológicos y Otros Servicios. 
 
El total anual registrado en esta cuenta ascendió a la cantidad de $415,238, lo que representó un 
12% del total de capítulo; se revisaron las erogaciones por concepto de servicios de capacitación y 
servicios de vigilancia; y en menor medida los servicios legales, de contabilidad y auditoría. 
 
El principal concepto erogado en esta cuenta fue el Programa de Capacitación, Actualización y 
Especialización al personal del Organismo Electoral. 
 

Se pagó la organización del foro “Participación de la mujer en la vida política” en el Centro Cultural 
Universitario Bicentenario, con motivo del evento de conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer. 
 

De igual forma se incluyen los gastos originados en el Seminario de Rendimiento y profesionalización 
de la política que este Organismo Electoral organizado en colaboración con el Colegio de San Luis, la 
Universidad Autónoma de San Luis  Potosí, el H. Congreso del Estado del Estado, el Instituto Federal 
Electoral y el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.  
 

Además se realizan los pagos por concepto de material de capacitación para la Cumbre 
Latinoamérica de marketing político 2013 y el Taller de Contabilidad Gubernamental 
             
Así mismo en esta cuenta se contrató el servicio profesional de vigilancia privada para resguardar 
las instalaciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; estos servicios le fueron 
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asignados a los proveedores Jasbac, S. de R.L. de C.V., y Sistemas Digitales de Seguridad Privada S.A. 
de C.V. 
 
         
Servicios de Instalación, Reparación y Mantenimiento 
 

El importe ejercido en esta cuenta fue de $245,149, registrando gastos de reparación y 
mantenimiento de equipo de transporte, equipo de cómputo, mobiliario y equipo de 
administración, servicio de jardinería y fumigación. 

Se realizó principalmente el mantenimiento de algunos vehículos propiedad del Consejo, como 
servicios de afinación mayor, cambio de llantas, alineación y balanceo, cambio de aceite, entre otros 
servicios de mantenimiento menor y preventivo. Nos percatamos que se otorgó un apoyo para el 
mantenimiento de un vehículo personal por la cantidad de $5,000; motivo por el cual se emitió la 
observación correspondiente. 

 
Así mismo se realizó mantenimiento a diversos equipos de cómputo, reparación de cámaras 
dañadas y el mantenimiento correctivo de equipo de aire acondicionado; de igual manera se 
realizaron algunas reparaciones y mantenimientos al edificio sede; y pagos de los servicios de 
jardinería y fumigación. 
 
 
Servicio de Traslado y Viáticos 
 

Esta cuenta reflejó al cierre del año la cantidad de $662,466, es decir un 19% del gasto total ejercido 
en este capítulo, se analizaron los rubros de viáticos en el país, traslados y hospedaje. 
 

Se revisó la documentación comprobatoria de los traslados a la Zona Altiplano para entrega de los 
reconocimientos a los integrantes de las Comisiones Distritales Electorales y a los Comités 
Municipales Electorales; reuniones de trabajo en Comisiones permanentes; traslados a los diferentes 
municipios del Estado para llevar a cabo actividades de capacitación a los Comités de la Defensa de 
los Derechos de la Niñez; y la asistencia al Congreso Internacional de Derecho Electoral sobre la 
implementación de tratados Internacionales, entre otros. 
 

Se verificó que las comprobaciones por gastos de viáticos incluyeran la solicitud e informe de los 
funcionarios; se recomendó en todos los casos, anexar las comprobaciones y reposiciones de 
gastos, así como la solicitud e informe de los comisionados por concepto de viáticos. 
 

 
Otros Servicios Generales   
 

El total anual registrado en esta cuenta ascendió a la cantidad de $441,273, y se integra 
principalmente por la cantidad de $364,603 originados por el pago del impuesto estatal de 2% 
sobre nómina; y en menor medida por el pago de impuestos, derechos, placas y tenencias. 
 

En la revisión del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, se detectó 
que no se pagó el impuesto del 2% de manera correcta en el sueldo de cuatro funcionarios del 
Consejo; para lo cual, se presentaron las declaraciones complementarias. Se recomienda revisar 
mensualmente los cálculos correspondientes, evitando presentar declaraciones complementarias 
que con llevan a recargos y actualizaciones. 
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6.12.4. Capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” 
 
Para el ejercicio 2013, los conceptos por adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles importaron la 
cantidad de $156,719; y la integración de este capítulo del gasto se presenta en la tabla siguiente: 

 
(En Pesos) 

Capítulo del Presupuesto 

Presupuesto Variaciones 

Autorizado por el 
H. Congreso del 

Estado 
Modificado 

Ejercido al 
31/12/2013 

Importe          % 

Bienes Muebles e Inmuebles $81,000 $156,719 $156,719 0 0 

Bienes Muebles 81,000 138,159 138,159 0 0 

Mobiliario y Equipo 
 

34,430 34,430 0 0 

Equipo de Cómputo y de 
Tecnología de la Información  

9,095 9,095 0 0 

Mobiliario y equipo 
educacional y recreativo 

81,000 0 0 0 0 

Intangibles 
 

94,634 94,634 0 0 

Software 
 

94,634 94,634 0 0 

Bienes Inmuebles 
 

$18,560 $18,560 $0 0 

Fuente: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 
Las adquisiciones reflejadas en este cuadro por la cantidad de $138,159 no corresponden a las 
adquisiciones contabilizadas en el activo por $43,525; ya que existe una diferencia de $94,634 
originado por la compra del Sistema Administrativo Contpaq y los módulos necesarios, para dar 
cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual se 
contabilizó en el gasto, debiendo registrarse en la cuenta de Activos Intangibles; motivo por el cual 
fue observado y posteriormente corregido en el 2014 por el Organismo.   
 

En el rubro de Equipo de Cómputo se adquirió una computadora laptop marca Lenovo; y en el 
rubro de Mobiliario y Equipo, se adquirió un pedestal con gavetas y archivero, dos teléfonos y un 
horno de microondas. 
 
En Bienes Inmuebles se registra la cantidad de $18,560 lo cuales corresponden a la supervisión de la 
instalación de adopasto en el estacionamiento, así como de la instalación de cancelaria de aluminio 
y vidrio en el piso de la Presidencia del Organismo.  
 
Analizamos los movimientos efectuados en estas cuentas, revisamos la documentación 
comprobatoria de las adquisiciones y verificamos el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones del 
Estado de San Luis Potosí, lo anterior con resultados satisfactorios. 

 
6.12.5. Capítulo 4000 “Financiamiento a Partidos Políticos” 
 
De acuerdo a la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 
2013, el Consejo Estatal Electoral registró en este capítulo las transferencias por concepto de 
financiamiento a Partidos y Agrupaciones Políticas; entregando un importe acumulado de 
$36,159,494 destinado a la ejecución del gasto, distribuido de la siguiente manera: 
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Financiamiento Público a Partidos y Agrupaciones Políticas 

Nombre 
Importe 

Autorizado por 
el H. Congreso 

Importe Ejercido 

1. Prerrogativas a Partidos Políticos $34,564,222 $34,564,222 

2. Prerrogativas a Agrupaciones Políticas 1,728,211 1,595,272 

Total $36,292,433 $36,159,494 

Fuente: Ley de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2013  y  
               Cuenta Pública 2013 emitida por el CEEPAC. 

 

En el cuadro anterior se puede observar una variación entre el presupuesto autorizado y el 
presupuesto ejercido de $132,939, que corresponde a las aportaciones consideradas a la 
agrupación política Vía Alterna, las cuales no fueron entregadas; asimismo no fueron reintegrados a 
la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. 
 
 
Partidos Políticos  
 
El artículo 4 de la vigente Ley Electoral del Estado de San Luís Potosí, en su inciso XXV, define como 
partido político a "entidades de interés público, dotados de personalidad jurídica propia, que 
tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática y hacer posible 
el acceso de sus candidatos, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo de los electores, 
al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas, postulados por 
aquéllos".  
 
La distribución del financiamiento  se realizó primeramente entre los 8 partidos políticos registrados 
e inscritos ante el Consejo; y de acuerdo al recurso aprobado en la Ley del Presupuesto de Egresos 
del Estado, se otorga de la siguiente manera: 

 
Prerrogativas a Partidos Políticos 

 
(En pesos) 

Partido Político 
Importe 

Autorizado por el 
H. Congreso 

Importe 
Redistribuido 

Importe 
Entregado por el 

CEEPAC 

Variación 
Absoluta 

1. Revolucionario Institucional        $  7,678,666           $  7,678,666        $  7,678,666  0 

2. Acción Nacional           7,249,266      7,249,266  7,249,266  0 

3. De la Revolución Democrática         3,869,400          3,869,400           3,869,400 0 

4. Del trabajo          2,675,650          2,675,650         2,675,650  0 

5. Verde Ecologista         4,068,019             4,068,019            4,068,019  0 

6. Conciencia Popular          2,704,101           2,704,101              2,704,101 0 

7. Movimiento Ciudadano             2,708,309           2,708,309             2,708,309  0 

8. Nueva Alianza 3,610,811 3,610,811 3,610,811 0 

Total $  34,564,222 $  34,564,222 $  34,564,222 0 

 Fuente: Cuenta Pública 2013 emitida por el CEEPAC. 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el importe autorizado por el H. Congreso del Estado 
fue prácticamente el mismo que el monto redistribuido; y el importe entregado por el Organismo a 
los Partidos Políticos. 
 
El financiamiento para gasto ordinario de los partidos políticos resulta de multiplicar el número de 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del Estado, a la fecha de corte de julio de cada 
año, por el 33.3 por ciento del salario mínimo diario vigente en el Estado; según lo establecido en el 
artículo 44 inciso I de la actual Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.  
 
Una vez calculado el monto su distribución será de: 40% de manera igualitaria y el 60% restante en 
función de los resultados porcentuales promedio obtenidos en la votación inmediata anterior de 
Diputados y Ayuntamientos.  
 
La distribución de las prerrogativas del financiamiento público a los partidos políticos con registro o 
inscripción ante el Consejo, se efectuó conforme al siguiente procedimiento: 
 
 

(En pesos) 

Distribución de acuerdo a parte igualitaria y promedio de votación 
(44 fracción IV de la Ley vigente) 

 

Partido  Igualitario 
Promedio 

votos  
Dip-Ayunt 

% Promedio 
de votación 

Por votos Total 
 

Revolucionario 
Institucional 

$1,728,211 $296,802 28.69% $5,950,454 $7,678,666 
 

Acción Nacional 1,728,211 275,384 26.62% 5,521,055 7,249,266 
 

De la Revolución 
Democrática 

1,728,211 106,800 10.32% 2,141,189 3,869,400 
 

Del Trabajo 1,728,211 47,257 4.57% 947,439 2,675,650  

Verde Ecologista de 
México 

1,728,211 116,707 11.28% 2,339,808 4,068,019 
 

Conciencia Popular 1,728,211 48,676 4.71% 975,890 2,704,101  

Movimiento Ciudadano 1,728,211 48,886 4.73% 980,098 2,708,309 
 

Nueva Alianza 1,728,211 93,902 9.08% 1,882,600 3,610,811 
 

Total $13,825,688 $1,034,414 100.00% $20,738,533 $34,564,222  

Fuente: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
 

 
Los partidos políticos con registro estatal, disfrutarán adicionalmente de una cantidad mensual de 
hasta mil días de salario mínimo vigente en la capital del Estado, como apoyo a sus actividades. Esta 
prerrogativa se otorgará conforme a los términos que para ello establezca el Consejo. 
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Distribución de Prerrogativas por Partido Político 
 

 

Gastos Ordinarios de Partidos Políticos 
 
La comprobación de las erogaciones aplicadas con dichas prerrogativas se entrega de manera 
trimestral al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El órgano encargado de vigilar y 
controlar el origen y destino de los recursos entregados mediante prerrogativas es la Comisión 
Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, integrada por tres consejeros ciudadanos.  
 
El Consejo no entregó la documentación justificativa que generaron los Partidos Políticos y las 
Agrupaciones Políticas para acreditar los recursos transferidos por concepto de gasto ordinario 
2013 por la cantidad total de $36,159,494; motivo por el cual se emitió la observación 
correspondiente al Organismo, la cual que se integra al presente documento. 
 
Es importante mencionar que de los recursos asignados para el financiamiento de los Partidos 
Políticos, no fue entregada la documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas con los 
recursos transferidos. Lo anterior en virtud de que dicha información obra en poder de la Unidad 
Fiscalizadora (Órgano técnico especializado de la Comisión Permanente de Fiscalización). 
 
 
Informes Financieros Trimestrales de Partidos Políticos 
 
De conformidad con el artículo 39, fracción XI de la vigente Ley Electoral del Estado, se establece la 
obligación de los partidos políticos de utilizar las prerrogativas y el financiamiento público 
exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y para sufragar los gastos de 
campaña, por lo cual es necesario que se informe a detalle sobre las erogaciones como viáticos, 
consumos, combustible y cualquier gasto en el cual no se tenga la certeza de su destino. De igual 
manera, el artículo en comento en su fracción XIV establece la obligación de los partidos políticos 
de informar y comprobar de manera fehaciente respecto del empleo y destino de su financiamiento 
tanto público como privado, así como el origen de éste último. 

PAN 
21% 

7,249,266 

PRI 
22% 

7,678,666 PRD 
11% 

3,869,400 

PT 
8% 

2,675,650 

PVEM 
12% 

4,068,019 

PCP 
8% 
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Movimiento 
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8% 
2,708,309 

PANAL 
10% 

3,610,811 
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Se revisaron los informes presentados sobre el origen y destino de los recursos de los Partidos 
Políticos en los cuales, los estados financieros no permiten una evaluación especifica, ya que las 
partidas que reflejan en los informes son estados consolidados de cuentas. 
 

De conformidad con el artículo 19.2 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos; y artículo 39 fracción XIV de la actual Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, se 
entregaron los informes trimestrales en los tiempos establecidos, excepto la entrega de los 2 
primeros informes por parte del Partido del Trabajo; motivo por el cual se realizó la recomendación 
correspondiente. 
 

 
Declaración Patrimonial 
 

La Unidad de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana remitió a esta 
Auditoría Superior, el reporte donde se indican las fechas de presentación de las Declaraciones 
Patrimoniales de los 8 Partidos Políticos, y en el cual se puede determinar que todos la presentaron 
en tiempo, con lo cual se cumplió lo establecido en el artículo 39 fracción XX de la actual Ley 
Electoral del Estado de San Luis Potosí.  
 

 
Agrupaciones Políticas 
 

El financiamiento público para las agrupaciones políticas tiene como destino el apoyo de sus 
actividades editoriales, educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política.  
 

Por ello, el importe distribuido a estas agrupaciones equivale al cinco por ciento del monto que 
anualmente reciben los Partidos Políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes de acuerdo al artículo 74 de la actual Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí; 
equivalente a $1,728,211 distribuido de la siguiente manera: 

 

Prerrogativas a Agrupaciones Políticas 
 

Nombre Importe Asignado 
Importe 

Distribuido 

1. Alternativa Potosina $  132,939 $  132,939 

2. Avanzada Liberal Democrática 132,939 132,939 

3. Coordinadora Ciudadana 132,939 132,939 

4. Foro San Luis 132,939 132,939 

5. Defensa Permanente de los Derechos Sociales 132,939 132,939 

6. Consenso Ciudadano 132.939 132,939 

7. Unidos por México 132,939 132,939 

8. Vía Alterna 132,939 0.00 

9. Nueva Creación Indigenista 132,939 132,939 

10. Encuentros por San Luis 132,939 132,939 

11. Frente Cívico Potosino 132,939 132,939 

12.Potosinos en Lucha 132,939 132,939 

13. Seguimos Vivos 132,943 132,943  

Total $  1,728,211 $  1,595,272 
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En el cuadro anterior se puede observar una variación entre el presupuesto autorizado y el 
presupuesto ejercido de $132,939, que corresponde a las aportaciones consideradas a la 
agrupación Vía Alterna, las cuales no fueron entregadas. 
 
Al igual que a los Partidos Políticos, no se entregó la documentación justificativa que generaron  para 
acreditar los recursos transferidos por concepto del gasto ordinario 2013; motivo por el cual se 
emitió la observación correspondiente al Organismo, la cual que se integra al presente documento. 
 
Es importante mencionar que de los recursos asignados para el financiamiento de las Agrupaciones 
Políticas, no fue entregada la documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas con los 
recursos transferidos. Lo anterior en virtud de que dicha información obra en poder de la Unidad 
Fiscalizadora (Órgano técnico especializado de la Comisión Permanente de Fiscalización). 
 
 
De conformidad con el artículo 69, tercero y cuarto párrafos de la Ley Electoral del Estado y del 
Reglamento de Agrupaciones Políticas Estatales, las agrupaciones políticas se encuentran obligadas a 
presentar informes trimestrales; la entrega se realizó conforme lo siguiente: 
 
 

Nombre del Partido 
1er. Trimestre 
Fecha límite  
26-Abr-13 

2er. Trimestre 
Fecha límite  
13-Ago-13 

3er. Trimestre 
Fecha límite  
28-Oct-13 

4to. Trimestre 
  Fecha límite 

29-Ene-14 

Consenso Ciudadano 13-Ago-13 En tiempo En tiempo En tiempo 

Coordinadora Ciudadana 13-Ago-13 En tiempo En tiempo En tiempo 

Encuentros por San Luis En tiempo En tiempo 30-Oct-13 En tiempo 

Foro San Luis 13-Ago-13 En tiempo En tiempo En tiempo 

Frente Cívico Potosino 15-Ago-13 15-Ago-13 No presentó No presentó 

Nueva Creación Indigenista No presentó No presentó No presentó No presentó 

Vía Alterna No presentó No presentó No presentó No presentó 

Seguimos Vivos 13-Ago-13 En tiempo 5-Feb-14 5-Feb-14 

Potosinos En lucha En tiempo En tiempo 29-Oct-13 En tiempo 

 Fuente: Unidad de Fiscalización del CEEPAC 

 
Derivado de lo anterior se puede determinar que los informes trimestrales se entregaron en los 
tiempos establecidos, excepto por los indicados en el detalle anterior; motivo por el cual se realizó 
la recomendación correspondiente. 
 
 
6.13. Fondos Propios 
 
El Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo administrativo celebrado el 22 de diciembre 2006 y 
autorizado por el Consejero Presidente y el Secretario de Actas, constituyó seis fondos encaminados 
a optimizar la administración de los recursos públicos provenientes de economías obtenidas por el 
organismo electoral en ejercicios y en administraciones anteriores, de los cuales prevalecen tres, así 
mismo, se aprobó también la creación del Fondo de Cultura Cívica, conforme acuerdo de Pleno con 
fecha 18 de diciembre de 2012 y en este ejercicio se creó el Fondo de participación Democrática, 
conforme lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. 
 
 
A continuación se presenta el detalle y asignación de los fondos constituidos por el Consejo:  
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(Pesos) 

 
Concepto 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2012 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2013 

1 Fondo de participación Democrática. 0 2,010,667 

2 Fondo Cultura Cívica. 616,363 7,780 

3 Fondo Pasivo Laboral. 46 213,595 

4 
Fondo Fortalecimiento Régimen Partidos y 
Agrupaciones Políticas. 

676,908 550,161 

5 
Fondo de Recuperación de bienes 
inventaríables. 

4,492 4,492 

 Total $ 1,297,809 $2,786,695 

 

 
Esta Auditoría Superior del Estado revisó la documentación comprobatoria proporcionada por el 
Consejo, relativa al gasto ejercido de los fondos. El análisis y resultado de las pruebas realizadas en 
este rubro se describen a continuación y se presenta por concepto del fondo: 
 
 
6.13.1. Fondo de Participación Democrática 
 
Conforme lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí; los ingresos 
que obtenga el Consejo por concepto de multas impuestas a los Partidos Políticos, y demás 
infractores a la legislación electoral, deberán destinarse al fortalecimiento de la cultura cívica y a la 
participación democrática de la ciudadanía. 
 
Los recursos de este fondo son registrados en la cuenta 00118322783 del banco BBV BANCOMER  y 
se realizó su apertura en el mes de agosto 2013. En el cuadro siguiente se muestra la distribución de 
los recursos del Fondo durante el ejercicio 2013: 
 

(En pesos) 

Concepto Importe 

Saldo Inicial al 01 de enero de 2013 $                     0 

Incremento del Fondo por Sanciones  2,316,311 

Total de ingresos $     2,316,311 

Reclasificación al Fondo Fortalecimiento  
Régimen Partidos y Agrupaciones Políticas 

260,840 

Gastos del Fondo  

Servicios Profesionales   30,000 

Cursos de Capacitación 9,000 

Promover una Cultura Democrática de Calidad   3,500 

Trámites Edición de Cuadernos de divulgación  
Sociedad  y Democracia 

2,222 

Comisiones Bancarias 82 

Total de egresos $       305,644 

Total ingresos menos egresos $    2,010,667 
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Analizamos la comprobación de dichos gastos con resultados positivos, percatándonos que fueron 
utilizados la mayoría de estos recursos en servicios profesionales por la impartición de la 
conferencia denominada “Fortalecimiento de la cultura cívica hacia un Instituto Nacional Electoral 
Retos y Perspectivas”.  
 
En cuanto al rubro de Capacitación se impartió un curso-taller de modelos financieros, para personal 
de la unidad de fiscalización. Otro rubro de aplicación fue el promover una cultura democrática de 
calidad, que incluye los gastos originados en el marco del Parlamento de Jóvenes de San Luis Potosí; 
así como el pago para realizar los trámites de permiso para la edición de los cuadernos de 
divulgación “Sociedad y Democracia”. 
 
 
6.13.2. Fondo Pasivo Laboral  
 
Este fondo tiene como objetivo la prevención de posibles liquidaciones laborales y al cierre del 
ejercicio refleja un saldo de $213,595; conforme el detalle siguiente:  
 

(En Pesos) 

Concepto Importe 

Saldo Inicial al 01 de enero de 2013 46 

Incremento del Fondo  301,993 

Total de ingresos $302,039 

Gastos del Fondo  

Terminación Relación de Trabajo 62,935 

Reclasificación a Gasto Ordinario 20,000 

Honorarios 5,481 

Comisiones 28 

Total de egresos $ 88,444 

Total ingresos menos egresos $ 213,595 

 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior se registraron gastos por $88,444 originados 
principalmente por la terminación de la relación de trabajo de un vigilante de seguridad. 
 

 
6.13.3.  Fondo de Cultura Cívica  
 
Este fondo es regulado conforme al artículo 84 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí 
dentro del capítulo II donde establece que el Consejo destinará como mínimo el 2% de su 
presupuesto anual al fortalecimiento de la cultura cívica con perspectiva de género, así como para la 
capacitación y formación permanente en la materia, de todo el personal que integra su estructura 
orgánica, independientemente de los recursos destinados para tal efecto contemplados en el 
artículo 82. De acuerdo a la Ley Electoral del Estado, dicho Fondo tiene como fuente de 
financiamiento los ingresos captados por multas impuestas a los partidos políticos y demás 
infractores a la legislación electoral. 
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Los recursos de este fondo son registrados en la cuenta 0858612493 del banco BANORTE  y al cierre 
del ejercicio registra un saldo de $7,780.  
 
En el cuadro siguiente se muestra la distribución de los recursos del Fondo durante el ejercicio 2013: 
 

(En Pesos) 

Concepto 
 

Importe 

Saldo Inicial al 01 de enero de 2013 $ 616,363 

Intereses generados  1,295 

Reintegros varios  6,811 

Total de ingresos $ 624,469 

Traspaso a la cuenta de gasto ordinario Banorte  161,021 

Gastos del Fondo   

Congresos, Seminarios y Gastos de Orden Social  233,423 

Servicios de Capacitación y Apoyos  193,983 

Gastos por Recuperar  26,000 

Comisiones Bancarias  1,160 

Viáticos en el País  1,102 

Total de egresos $ 616,689 

Total ingresos menos egresos $  7,780 

 
Durante el ejercicio 2013 se aplicaron recursos por la cantidad de $616,689 y los egresos más 
representativos se comentan a continuación: 
 
 
Congresos, Seminarios y Gastos de Orden Social 
 

Se pudo constatar que estos gastos corresponden a pagos de honorarios, renta de auditorio, 
arrendamiento de mobiliario, servicio de banquete, traslados y boletos de avión, entre otros, para 
diversos talleres, congresos y eventos organizados por el Consejo. 
 
Asimismo contemplan gastos por concepto de publicaciones en medios oficiales; y con motivo de la 
presentación de la nueva imagen en la revista “voces”.  
 
 
Servicios de Capacitación y Apoyos 
 
Las erogaciones se destinaron principalmente  al evento llamado “La participación de la mujer en la 
vida política”, registrándose pagos de boletos de avión y hospedaje a funcionarios federales que 
asistieron; renta de sala en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, entre otros gastos 
operativos derivados del evento.  
 
Asimismo se pagó la maestría en Derecho Electoral a siete empleados del Consejo en la Ciudad de  
Guadalajara; y la Maestría en Administración de septiembre a diciembre 2013, en la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. 
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De la revisión a estos fondos se obtuvieron en general resultados satisfactorios, únicamente se 
recomendó elaborar los Lineamientos del Fondo de Fortalecimiento y Cultura Cívica, los cuales 
fueron formulados en el ejercicio. 
 
 
6.13.4. Fondo Fortalecimiento Régimen Partidos y Agrupaciones Políticas 
 
Este fondo fue constituido con la finalidad de financiar a los Partidos Políticos registrados ante el 
Consejo, en actividades asociadas a conferencias, labores editoriales, fortalecimiento a fundaciones 
e institutos de investigación, apoyos a procesos internos de los partidos, préstamos en el caso de 
que los recursos procedentes del Gobierno del Estado no fueran entregados en tiempo y apoyos 
derivados de actividades inherentes a la fiscalización de los recursos ministrados a partidos políticos 
por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
  
Los incrementos del fondo en el año 2013 se generaron por la imposición de sanciones a Partidos y 
Agrupaciones Políticas con los siguientes conceptos: incumplimiento en la presentación de informes 
trimestrales, reintegro de préstamos de anticipos a Partidos Políticos, rendimientos generados en la 
cuenta de inversión número 0161007874 contratada con la institución bancaria BBVA Bancomer; y 
principalmente por gastos no comprobados y financiamiento público no ejercido en los años 2008 
al 2012; derivados de observaciones no solventadas en términos del dictamen formulado por la 
Comisión Permanente de Fiscalización y aprobado por el Pleno del Consejo. 
  
El Saldo al cierre del ejercicio en esta cuenta fue de $550,161 y el cuadro siguiente se muestra la 
distribución de los recursos del Fondo durante el ejercicio 2013: 
 

(En pesos) 

Concepto Importe 

Saldo Inicial al 01 de enero de 2013 676,908 

Incremento del Fondo por Sanciones 3,491,309 

Total de ingresos $4,168,217 

Anticipos para Agrupaciones Políticas 3,479,432 

Gastos del fondo  

Gastos por trabajos de fiscalización  78,340 

Cursos de capacitación 33,880 

Gastos de papelería  14,356 

Apoyo Asociación Civil Reiyukai 10,000 

Otros gastos menores 2,048 

Total de egresos $ 3,618,056 

Total ingresos menos egresos $ 550,161 

 
Analizamos la comprobación de dichos gastos con resultados positivos, percatándonos que fueron 
utilizados la mayoría de los recursos como anticipos a prerrogativas a los Partidos y Agrupaciones 
Políticas los cuales fueron reintegrados en tiempo. 
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6.13.5. Fondo de Recuperación de bienes inventariables 
 
Por lo que respecta a este fondo nos percatamos que no hubo movimiento alguno en el ejercicio 
fiscal 2013, por lo que el saldo al cierre de ejercicio fue de $4,492 mismo que el del ejercicio 
anterior. 
 
En general se puede concluir que el Consejo no registró los gastos adecuadamente en su sistema 
contable, conforme lo estipulado en el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Periódico Oficial del Estado del 14 de diciembre de 2010, motivo 
por el cual se emitió la observación correspondiente. 

 
 
7. FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS 
 
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tiene como objetivo el instaurar las 
condiciones necesarias para preparar, desarrollar y vigilar los procesos comiciales en el Estado, 
garantizando el cumplimiento de la Ley Electoral del Estado haciendo prevalecer los principios de 
certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y equidad en el trabajo electoral.  
 
El Programa Operativo Anual incluye 8 áreas que proyectaron indicadores que contienen acciones y 
metas a continuación se presenta un resumen que plasma las acciones y metas que requieren un 
señalamiento de sus indicadores, avances y cumplimiento en las áreas más importantes del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; derivado de sus avances podemos comentar algunos 
de sus resultados:  
 
 

COMUNICACIÓN ELECTORAL 

Acción Objetivo 
Indicador 
Trimestral 

Área o 
Unidad 

Administrativa 

Implementar planes y estrategias de 
comunicación social electoral 

Presentar un plan de 
comunicación social 
electoral 

100% 
cumplimiento 

Comunicación 
Electoral 

Brindar apoyo en forma oportuna a las 
áreas que lo solicitan  

Registrar una relación a fin 
de año las impresiones y 
actividades de la Dirección 

100% 
cumplimiento 

Comunicación 
Electoral 

Gestionar la transmisión de spots, así 
como el cambio de versiones 

Emitir los spots de radio y 
televisión en tiempo y 
forma 

100% 
cumplimiento 

Jefatura de 
Producción 

Realizar síntesis informativas de lunes a 
viernes en formato digital 

Enviar la síntesis informativa 
de lunes a viernes a las 9:30 
am 

100% 
cumplimiento 

Jefatura de 
Prensa 

       Fuente: Indicadores de Gestión  del área de Comunicación Electoral 2013. 

 
 
Como se observa en la tabla anterior, se dio un total cumplimiento con las acciones y objetivos 
proyectados. 
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DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Acción          Objetivo Avances Indicador 

Analizar los 3,333 listados 
nominales que se utilizaron 
en las casillas, proceso 
2011-2012 

Conocer la participación 
de los electores de la 
jornada electoral 2012, a 
nivel de sexo, grupos de 
edad, municipio y distrito  

Se tienen clasificados 15 
distritos y se tienen 
capturados los listados  

100% de 
cumplimiento 

Digitalización de las actas 
de los procesos 2009-2012 

Escanear 40,056 actas de 
instalación, cierre, 
escrutinio y cómputo 
para tener un archivo 
digitalizado, para el mejor 
manejo y conservación 
de las actas 

Se cuenta con los 
presupuestos y se 
espera la liberación de 
los recursos 
económicos 

10% 
cumplimiento 

Analizar la información 
estadística geográfica y 
poblacional de los 15 
distritos electorales  

Presentar propuestas de 
en cada uno de los 
distritos representados 
en el H. Congreso del 
Estado 

Se tienen datos 
poblacionales del INEGI 
y se está trabajando en 
la propuesta 

30% de 
cumplimiento 

           Fuente: Indicadores de Gestión de la Dirección de Organización Electoral y Partidos Políticos. 

 
Como se observa en la tabla anterior, se cumplió con analizar los 3,333 listados nominales, sin 
embargo  se necesita mayor gestión en los recursos financieros para poder llevar a cabo el 
cumplimiento en la Digitalización de las actas; así como reforzar el análisis en la información 
estadística y geográfica que permita la actualización oportuna por parte del INEGI.  
 
 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

Obligación Legal Objetivo            Avances 
        Cumplimiento       

trimestral 

Recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la 
información pública, 
efectuar las notificaciones 
correspondientes 

Atender en el menor tiempo 
posible, las solicitudes de acceso a 
la información  

Avance 
completado 

100% 
cumplimiento 

Administrar, sistematizar,  y 
resguardar la información 
clasificada como reservada  
confidencial 

Reuniones mensuales con los 
directores de área Administrativas 
 

Avance 
completado 

100% 
cumplimiento 

Coordinar la realización de 
los Convenios de 
colaboración 
interinstitucional 

Firmar convenio de colaboración 
con la Facultad de Biblioteconomía 
de la UASLP para el desarrollo de 
un software propio.  

Avance 
completado 

100% 
cumplimiento 

Firma del Convenio del 
sistema INFOMEX 

Implementar nuevos mecanismos 
de acceso a la información, 
garantizando la protección de los 
datos personales 

Avance 
completado 

100% 
cumplimiento 

        Fuente: Indicadores de Gestión de la Dirección de la Unidad de Información Pública y Documentación Electoral. 
 

Como se observa en la tabla anterior, se logró un buen cumplimiento en las acciones y metas. 
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           Fuente: Indicadores de Gestión de la  Dirección Ejecutiva de Acción Electoral 2013. 

 
Como se observa en las tablas anteriores, se logró un buen cumplimiento en las acciones y metas, 
aunque es necesario reforzar la aplicación al plan de trabajo. 
 
 
 

           Fuente: Indicadores de Gestión de la  Dirección Ejecutiva de Acción Electoral 2013. 

 
 
Como se observa en las tablas anteriores, se logró un total cumplimiento en las acciones y metas, no 
obstante se recomienda reunir con los documentos necesarios para reducir las quejas y proponer el 
Proyecto de resolución al Pleno antes del plazo estipulado.  
 
Los documentos elaborados para evaluar el seguimiento y control del ejercicio presupuestal son 
desagregados y no permiten mostrar información en forma institucional sobre las afectaciones 
presupuestales. No obstante resulta incuestionable que la ejecución del gasto público y el 
cumplimiento de los objetivos, conlleva implícitamente el desempeño de programas a efecto de 
materializar la consecución de las acciones, objetivos y metas fijadas, todo esto con la finalidad de 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

         Acción  Objetivo   Indicador 
Avance o 

Cumplimiento 

Aplicación al plan de 
trabajo 

Establecer un programa de capacitación 
continua de manera interna ó externa con 
el objetivo de aplicar criterios uniformes y 
equitativos 

Avance 
completado 

100% 
cumplimiento 

Aplicación al plan de 
trabajo 

Proponer lineamientos y procedimientos 
de revisión se analice y apruebe la 
Comisión Permanente 

En proceso 
50% 

cumplimiento 

Aplicación al plan de 
Trabajo 

Elaborar un calendario de fechas que 
permita cumplir con los tiempos 
establecidos 

Avance 
completado 

100% 
cumplimiento 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Acción  Objetivo     Indicador 
Avance o 

Cumplimiento 

Elaborar la normatividad requerida 
(reglamentos, lineamientos, etc.) a 
solicitud del Secretario de Actas 

Que el Secretario de Actas 
cuente con los documentos 
con 48 horas antes de su 
presentación al Pleno 

Avance 
completado 

100% 
cumplimiento 

Recibir y analizar las denuncias 
presentadas y elaborar los acuerdos, 
requerimientos, diligencias, 
acuerdos que procedan para la 
substanciación respectiva 

Presidente y  el Secretario de 
Actas cuenten con los 
documentos necesarios para 
substanciar las quejas y 
proponer el proyecto de 
resolución 24 horas antes de 
que concluya el plazo 

En proceso 50% 
cumplimiento 

Elaborar los proyectos de oficios, 
acuerdos, notificaciones y demás 
para tramitar el acceso a la garantía 
referida, tanto de partidos políticos 
como de la propia autoridad 
electoral administrativa 

Que los partidos políticos 
puedan acceder a los tiempos 
de radio y televisión durante el 
desarrollo de los procesos 
electorales  

Avance 
completado 

100% 
cumplimiento 
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satisfacer las necesidades correspondientes y de las que se carecía antes de la ejecución del gasto 
público; lo anterior mediante la gestión y ejercicio de los recursos públicos programados en el 
presupuesto de egresos.  
 
 
8. EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA 
 
Tomando como referencia los Estados Financieros elaborados por el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, se puede decir que el objetivo de la auditoría administrativa es el revisar y 
evaluar el sistema contable y financiero conforme a las Normas y Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; respecto a su sistema de contabilidad, en forma general existe apego a los 
conceptos anteriormente mencionados. 
 
En el transcurso de la auditoría se detectaron retrasos en la implementación de su nuevo sistema de 
contabilidad gubernamental, presentando al cierre del ejercicio una nueva actualización en 
respaldo electrónico de dicho sistema, en donde se aprecia que cumplen parcialmente con los 
requisitos establecidos. 
 
Sin embargo al analizar la información financiera presentada en la Cuenta Pública 2013 se observó 
que no se incluyeron la relación de bienes que componen su patrimonio de acuerdo al formato 
aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable publicado  el día 8 de agosto de 2013, 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Asimismo se observó que no se registran los fondos propios en las cuentas de gastos dentro del 
sistema contable, conforme lo estipulado en el Acuerdo por el que se emite el Manual de 
Contabilidad Gubernamental, publicado en el Periódico Oficial del Estado del 14 de diciembre de 
2010. 
 
En lo referente a la auditoría operativa, nuestra revisión se basó en la evaluación del control interno 
implementado en las diferentes áreas revisadas, encontrando en lo general resultados favorables a 
excepción de algunas deficiencias que repercutieron en partidas que se muestran como 
observaciones no cuantificables, las cuales se enlistan en el apartado de resumen de observaciones 
que se presentan en este informe.  
 
 
9. EVALUACIÓN DE LEGALIDAD 
 
La comprobación de legalidad en el marco de la auditoría practicada a este Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana se efectuó bajo el precepto y en uso de la atribución conferida en el 
artículo 7 fracción VI de la Ley de Auditoría Superior del Estado, que establece textualmente: 

 
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. 
 
Bajo el tenor de este precepto de Ley, el alcance de la auditoría a la Cuenta Pública del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana fue de forma integral, abarcó el análisis y evaluación 
sobre el adecuado cumplimiento de la normativa y las disposiciones legales contempladas en la 
Constitución Política del Estado, Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, Ley de Presupuesto de 
Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal del año 2013, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de San Luis Potosí, Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, Ley 
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General de Contabilidad Gubernamental; y demás ordenamientos legales y administrativos que en su 
competencia de atribuciones conferidas le son aplicables al organismo fiscalizado para el desarrollo 
de sus actividades propias. 
 
Se revisó el ejercicio presupuestal respecto a sus adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
tomando en consideración que las adquisiciones se justificaran y se licitaran; que los bienes fueran 
realmente recibidos, y que se obtuvieran las mejores condiciones de precio, cantidad, calidad y 
oportuna recepción; y que el pago, registró y comprobación se ajustaran a la normativa aplicable.  
 
De la realización de estas revisiones es factible determinar que el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, cumplió en su mayoría con los ordenamientos jurídicos y administrativos en 
el ejercicio 2013, con excepción de lo señalado en las observaciones emitidas.  
 
Las observaciones de esta naturaleza administrativas y financieras que no fueron solventadas se 
presentan en el correspondiente pliego de observaciones del ente auditado. 
 
 
10. INFORMES DE CONTRALORÍA INTERNA  
 
Esta Auditoría Superior del Estado solicitó mediante oficio No. ASE-AEFG-022/2014 del 19 de marzo 
de 2014 los Informes de Auditoría de la Contraloría Interna, así mismo el seguimiento a posibles 
observaciones detectadas y recomendaciones sugeridas. Derivado de lo anterior el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana turnó los informes formulados por la Contraloría Interna del 
primer trimestre del ejercicio 2013, correspondiente a las revisiones llevadas a cabo en diferentes 
áreas del organismo, los cuales se revisaron y podemos destacar lo siguiente: 
 
Al revisar dichos informes nos percatamos que la revisión efectuada por la Contraloría Interna se 
enfocó principalmente en la Fiscalización de los Ingresos y Egresos realizados por el Organismo. 
 
Los informes señalados incluyeron la revisión a las diferentes partidas que integran los Estados 
Financieros, podemos mencionar que los principales rubros a revisar y donde se emitieron algunas 
observaciones fueron los de Activo diferido, Caja y Bancos, Deudores Diversos, Transferencias, así 
como al Manual de Organización y el catálogo de puestos del personal del Consejo; motivo por el 
cual se recomienda dar un puntual seguimiento a las observaciones emitidas y que se continúe con 
las revisiones de control interno al Organismo Electoral. 
 
 
Informe de Seguimiento de Observaciones Administrativas Turnadas a la Contraloría Interna 
correspondientes a Ejercicios Anteriores 
 
Derivado de la revisión a las Cuentas Públicas de los ejercicios 2007-2009 al Organismo Electoral, esta 
Auditoría Superior del Estado notificó mediante los oficios números ASE-AEL-1956/2008, ASE-AEL-
1118/2009  ASE-AEL-1134/2010 al órgano de control del Consejo, las observaciones cualitativas que 
no fueron solventadas para que en un término de seis meses en uso de sus atribuciones se instaure 
el procedimiento de Responsabilidad Administrativa y determine en su caso, si así procediera la ó las 
sanciones correspondientes; sin embargo este Órgano Fiscalizador al no recibir respuesta del 
informe de resultados derivados de las observaciones de carácter administrativo, requirió 
nuevamente mediante oficio número ASE-AEL-405/2010 recibido el 23 de abril de 2010.  
 
El 18 de Julio de 2013 mediante oficio ASE-AEL-1579/2013 se le requiere nuevamente las 
resoluciones sobre los procedimientos administrativos de responsabilidad instaurados de los 
ejercicios 2007, 2008 y 2009.  
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El 19 de Julio de 2013 mediante oficio CEE-CI/171/2013 da contestación e informa sobre el estado 
que guardan los procedimientos de Responsabilidad Administrativa instaurados con motivo de la 
remisión y notificación que esa Auditoría Superior del Estado hizo, respecto de las observaciones de 
carácter administrativo correspondientes a los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009.  
 
En lo referente a las observaciones administrativas derivadas de la revisión a la Cuenta Pública de los 
ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012 se notificaron para su conocimiento al Órgano de Control 
Interno mediante oficio número ASE-AEL-1187/2011 recibida el 11 de Octubre de 2011; ASE-AEL-
2090/2012 recibida el 26 de Septiembre del 2012 y ASE-AEL-2181/2013 recibida el 10 de Octubre 
del 2013, respectivamente, con la finalidad de que sean instaurados los Procedimientos 
Administrativos de Responsabilidad que estime procedentes. 
 
Cabe señalar que la Contraloría Interna del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana no 
ha remitido a esta Auditoría Superior del Estado, las resoluciones sobre los procedimientos 
administrativos de responsabilidad, instaurados de las observaciones correspondientes  a los  
ejercicios  2010, 2011 y 2012.  
 
Asimismo mediante oficio número ASE-AEL-0852/2014 signado el 25 de abril de 2014, se le solicitó al 
Consejero Presidente, presentara el estado que guardan los Procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa correspondientes. 
 
 
11. RESUMEN DE OBSERVACIONES 

 
Como resultado de la intervención de auditoría que este Órgano de Fiscalización Superior practicó 
al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se derivaron las observaciones, mismas que 
fueron notificadas mediante oficio No. ASE-AEFG- 90/2014 con fecha 14 de abril de 2014, a efecto 
de que procedieran a desahogar las mismas. En contestación recibimos los elementos justificativos 
y/o comprobatorios que se presentaron para verificar lo observado; dentro del término señalado 
por el artículo 49 fracción lV de la Ley de Auditoría Superior. En este proceso de desahogo se 
verificaron los elementos aportados y como consecuencia se determinaron 3 observaciones 
Financieras y 11 observaciones Administrativas las cuales se detallan en el documento anexo. 
 
 
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Se puede concluir que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, cumple de manera 
general con las disposiciones y lineamientos administrativos, contables y legales aplicables, salvo las 
observaciones citadas en el apartado correspondiente; derivado de lo anterior y con la finalidad de 
aportar algunas mejoras administrativas en el manejo de los recursos y la aplicación de las leyes y 
normatividad correspondiente, se recomienda lo siguiente: 
 

1) Continuar con la implementación de un Sistema de Contabilidad Gubernamental que 

contenga las características establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

así como las normas y lineamientos específicos para su debida armonización contable.  

2) Emitir y publicar los Tabuladores de sueldos que regulan las remuneraciones del Organismo,  
especificando y diferenciando la totalidad de sus elementos fijos y variables, tanto en 
efectivo, como en especie conforme lo estipulado en el  artículo 133 fracción V de la 
Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. 
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3) Formular y publicar en tiempo y forma su Manual de Remuneraciones conforme  lo 

establecido en el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en Materia de Remuneraciones. 

 

4) Llevar un adecuado control en el alta y baja de sus activos e incluir en tiempo y forma la 

relación de bienes que componen su patrimonio de acuerdo al formato aprobado por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable publicado el día 8 de agosto de 2013, en el 

Diario Oficial de la Federación. 

5) Realizar depuraciones en los registros de las cuentas contables de manera frecuente, a fin 
de realizar los cobros y clasificaciones adecuadas, con la finalidad de reflejar una situación 
financiera que revele suficientemente el estado actual del Organismo Electoral y apoyen en 
la toma de decisiones a la administración. 
 

6) Emitir en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, los momentos contables correspondientes, 
conforme lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

7) Exhortar tanto a los Partidos y Agrupaciones Políticas sobre la presentación en tiempo de 
sus informes trimestrales a la Unidad de Fiscalización del Organismo, conforme lo estipulado 
en el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 

 
8) Integrar la documentación de trámite interno necesaria, como facturas, recibos y 

justificaciones por escrito, anexándose a su respectiva póliza contable, con la finalidad de 
comprobar adecuadamente el egreso y facilitar la fiscalización de los recursos otorgados al 
Organismo.  

 
9) Revisar mensualmente los cálculos correspondientes al Impuesto sobre Nómina evitando 

presentar declaraciones complementarias que implican el pago de recargos y 
actualizaciones. 

 
10) Que las erogaciones que se efectúen se encuentren debidamente justificadas y 

comprobadas con los documentos originales respectivos y apegados a las disposiciones 
legales y administrativas que determinen la obligación de hacer el pago.  

 
11) En el caso de mantenimiento vehicular, traslados y viáticos otorgados, especificar en la 

documentación justificativa, así como en la póliza contable, las características del vehículo a 
reparar o asignar a una comisión específica. 

 
12) Evitar la aplicación de recursos públicos a erogaciones distintas al objetivo de creación y 

funcionamiento del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, establecido en el 
artículo primero de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. Procurando siempre 
observar los criterios de austeridad, disciplina, racionalidad y eficiencia presupuestaria, 
dispuestos en el artículo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de San Luis Potosí. 
 

13) Actualizar los lineamientos que regulan sus fondos propios y registrar estos recursos en el 
gasto de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como las normas y 
lineamientos específicos para su debida armonización contable. 
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14) Se sugiere que el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana analice en 
su caso valide y promulgue los Manuales de Organización y Procedimientos del Consejo 
Estatal Electoral presentado por la Secretaría Ejecutiva, toda vez que incumple con las 
disposiciones establecidas en el numeral segundo del artículo tercero transitorio de la Ley 
Electoral del Estado de San Luis Potosí, en lo relativo a expedir y adecuar sus disposiciones 
reglamentarias en un plazo no mayor a 60 días naturales a la entrada en vigor de la vigente 
Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. 

 
15) Aprobar los Manuales de Organización y Procedimientos por el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana; conforme lo establecido en el artículo 11, fracción 
VIII y Tercero Transitorio de su Reglamento Orgánico. 

 
16) Se debe realizar la revisión del Reglamento de Fiscalización emitido por el Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, con la finalidad de reestructurar y unificar los 
registros contables de las operaciones financieras que llevan a cabo los Partidos Políticos; 
dotándolos de un catálogo de cuentas homologado, de lineamientos, metodología y 
procedimientos técnicos para registrar correctamente las operaciones de eventos 
económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las 
obligaciones y pasivos, así como el patrimonio de los Partidos Políticos. Teniendo como 
resultado la generación de información financiera que facilite la toma de decisiones, la 
fiscalización y la administración transparente de los recursos públicos. Asimismo se requiere 
proveer a los Partidos Políticos de una normatividad estructurada y delimitada que les 
permita contar con procedimientos de control administrativo que respalden los 
comprobantes de los bienes o servicios adquiridos. Lo anterior en cumplimiento del artículo 
39 fracciones XI, XIII, XIV, XV y XVI; y artículo 47 fracciones I a la IV de la Ley Electoral del 
Estado de San Luis Potosí. 
 

 
 
13. 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 a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en lo que respecta a las observaciones financieras se procederá a dar 
inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades establecido en el Título Sexto de la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado. En lo relativo a las observaciones administrativas que no 
impliquen daño estimable en dinero de la Hacienda Pública, únicamente se promoverá lo 
conducente a fin de que el Órgano competente actúe según lo previsto por el artículo 68 fracción I 
de la enunciada ley. 
 

 
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. 

 
“2014, Año de Octavio Paz” 


