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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del 

Estado de San Luis Potosí y a la Auditoría Superior de la Federación, para 

que en el marco de sus funciones, amplíen las investigaciones 

relacionadas con las omisiones en el destino, subejercicio de recursos e 

irregularidades en licitaciones de obra y adquisiciones de bienes 

financiados con distintos fondos del Ramo 33 en el municipio de San Luis 

Potosí que detectó la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta 

pública 2016, y en su caso, se deslinden las responsabilidades que 

conforme a derecho procedan. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 

276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Los gobiernos de los municipios tienen un papel crucial en el desarrollo individual y 

colectivo al ser la primera aproximación que la ciudadanía tiene con el Estado. En 

consecuencia, es de vital importancia que todas sus actuaciones se efectúen con 

legalidad, transparencia y rendición de cuentas, privilegiando la atención y solución 

de las necesidades más urgentes de la demarcación. En contravención a ello, la 

actual administración del municipio de San Luis Potosí, ha sido cuestionada por el 

manejo irregular de recursos públicos, amenazar a sus críticos, intimidar a quienes 

difieren con sus posturas y cometer hechos de corrupción.  

En días recientes se dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación 

identificó irregularidades en el uso, destino y ejercicio de cuatro fondos del Ramo 
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33, las cuales representaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 

428.2 millones de pesos, de un total de 546.6 millones de pesos a cargo de la alcaldía 

de la capital de San Luis, es decir, el 78.3% del total de los recursos1. 

 

Entre las anomalías detectadas destacan el manejo de recursos federales sin 

especificar su destino, el subejercicio de recursos e inconsistencias en todas las 

licitaciones de obra y adquisición de bienes financiados con el Ramo 33, dinero 

recaudado en todo el país con los impuestos que pagan os ciudadanos que es 

transferido a las haciendas públicas de las entidades federativas y los municipios, 

condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de o de los objetivos que 

para cada tipo de aportación (artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal2). 

 

Otro aspecto a destacar es que las irregularidades fueron identificadas en cuatro de 

los siete fondos que corresponden al Ramo 33 y que los tres restantes no fueron 

fiscalizados en el informe de la cuenta pública 2016.  

 

Para ponderar la gravedad de los hechos, cabe mencionar que en el Fondo para el 

Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), se registraron anomalías por 388.9 

millones de pesos; en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FAISM), por 31.5 millones de pesos; en el Subsidio a los Municipios que 

Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública (Fortaseg), 

por 5.6 millones de pesos; y en el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal (Fortalece), por 2.1 millones de pesos. 

Igual de importante es precisar que la irregularidad individual más grave identificada 

en el manejo municipal de recursos está el Fondo para el Fortalecimiento de los 

Municipios (Fortamun), rubro en el cual la Auditoría Superior de la Federación 

detectó retiros por un monto de 245.8 millones de pesos (57% del monto total del 

                                       
1 http://pulsoslp.com.mx/2017/11/09/sin-destino-claro-428-2-millones-en-la-alcaldia/ 
2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_180716.pdf 
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fondo), de los cuales el gobierno municipal no fue capaz de acreditar el gasto 

realizado en términos del destino y objetivos del fondo.  

 

Ante este panorama de presunto daño al erario federal, es de suma relevancia que 

el Congreso del Estado de San Luis Potosí y la propia Auditoría Superior de la 

Federación, en el marco de sus respectivas atribuciones, amplíen las investigaciones 

relacionadas con las omisiones e irregularidades en comento, a fin de que se 

deslinden las responsabilidades conducentes.  

 

El exhorto formulado emana de la firme convicción de que el correcto uso, destino 

y ejercicio de los recursos públicos, sólo es posible si en todo momento son 

observados los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, ejes rectores de todas las actuaciones de los servidores 

públicos de los tres órdenes de gobierno.  

 

Asimismo, tiene como base el propósito de brindar certeza jurídica a la población del 

municipio de San Luis Potosí, quienes han señalado en distintas ocasiones que el 

actual presidente municipal, el perredista Ricardo Gallardo Juárez se distingue por 

la comisión de hechos de corrupción, intimidación de sus opositores y por tomar 

represalias contra los medios críticos que se pronuncian de forma distinta a él3, 

situación que se encuentra documentada y que se presenta en detrimento del libre 

ejercicio de derechos tan importantes como la libertad de expresión.  

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la legalidad, la transparencia 

y la rendición de cuentas, bases fundamentales de todo régimen que se asuma como 

democrático, como es el mexicano, donde es medular salvaguardar la legalidad, la 

transparencia y la rendición de cuentas, así como el respeto al marco normativo que 

rige a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.  

                                       
3 https://www.reporteindigo.com/reporte/san-luis-potosi-corrupcion-impunidad-ricardo-gallardo-opacidad/ 
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En atención a la magnitud del asunto, los integrantes del Grupo Parlamentario del 

PRI, consideramos imprescindible que se lleven a cabo las acciones solicitadas. 

Reiteramos, el objetivo consiste en tener certeza sobre la aplicación de los recursos 

públicos en el municipio de San Luis Potosí, en los rubros señalados y en general, 

en la totalidad de los recursos públicos que tiene a su cargo la demarcación.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente propuesta. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta al Congreso del Estado de San Luis Potosí 

y a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el marco de sus funciones, 

amplíen las investigaciones relacionadas con las omisiones en el destino, subejercicio 

de recursos e irregularidades en licitaciones de obra y adquisiciones de bienes 

financiados con distintos fondos del Ramo 33 en el municipio de San Luis Potosí que 

detectó la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2016, y en su 

caso, se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan. 

  

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 16 del mes de 

noviembre del año dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 


