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Recomendación  N° 04/2017 

Autoridades Responsables Auditoria Superior del Estado  

Expediente 1VQU-826/2016 

Fecha de emisión/ 19 de mayo 2017 

HECHOS 

 

El 16 de noviembre de 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió la queja de V1, por 

actos que atribuyó a personal de la Auditoría Superior del Estado, por la responsabilidad que se le 

atribuye a V1, en su carácter de Regidor del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, durante el periodo 

2012-2015. 

La víctima señaló que el 19 de octubre de 2016, fue notificado sobre el inicio del Expediente de 

Fincamiento de Responsabilidad 1, derivado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del 

Ejercicio Fiscal 2015, el municipio de San Luis Potosí. Señaló además que, de la propia notificación 

se advierten diversas observaciones que no fueron solventadas en los términos establecidos dentro 

del proceso de auditoría practicada por lo que se determinó su probable responsabilidad. 

La víctima manifestó que no fue notificado sobre el inicio del procedimiento de auditoria, del que 

derivaron las observaciones, y cuando compareció ante la Auditoría Superior del Estado, le 

comunicaron que del informe final de la Cuenta Pública del Municipio de San Luis Potosí, no obra 

constancia del cobro de derechos sobre la autorización de diversos fraccionamientos, así como la 

aprobación de un contrato para la adquisición de lámparas led, para la Ciudad de San Luis Potosí. 

Derechos Vulnerados A la protección a la legalidad, seguridad jurídica y debido proceso 

OBSERVACIONES 

Los hechos indican que el 1 de marzo de 2016, el Presidente Municipal de San Luis Potosí, fue 

notificado por parte del personal de la Auditoría Superior del Estado, parar llevar a cabo la revisión de 

la Cuenta Pública del Municipio respecto al Ejercicio Fiscal 2015, que la modalidad de la revisión fue 

de gabinete y campo, por lo que el alcance de la misma fue de carácter integral, además se solicitó 

copia certificada de la documentación correspondiente a la cuenta pública señalada y se comisión a 

personal de la Auditoría Superior del Estado, para llevar a cabo la auditoría. 

 

De acuerdo con la información que del caso proporcionó el Auditor Superior del Estado, se advierte 

que el 8 de marzo de 2016, personal a su cargo llevó a cabo la revisión y fiscalización de la cuenta 

pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 del municipio de San Luis Potosí, que al término de la 
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revisión señalaron al Presidente Municipal la documentación que faltó por agregar, por lo que se 

concedió un término de diez días hábiles para que proporcionara la documentación faltante. 

 

Al respecto, la autoridad señaló que al no haber presentado la documentación probatoria y 

aclaraciones que solventen el pliego de observaciones dentro del término de veinte días hábiles, se 

formuló el informe definitivo de auditoría para su presentación ante el Congreso del Estado de San 

Luis Potosí, quien aprobó el informe definitivo y declaró concluida la etapa de revisión, por lo que 

emitió el Decreto 339, de 21 de julio de 2016, en el que se ordenó continuar con el procedimiento de 

auditoría. 

 

Por lo anterior, mediante oficio ASE-AEL-6418/2016, de 27 de septiembre de 2016, la Auditoría 

Superior del Estado, notificó a V1 sobre el inicio del Expediente de Fincamiento de Responsabilidad 1 

y el 15 de noviembre de 2016, compareció ante la Auditoría Superior del Estado, para el desahogo de 

la audiencia, en la que manifestó que de la tramitación del citado expediente, no obra el pliego de 

observaciones correspondientes a la revisión de la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2015, que 

respecto de las sesiones de cabildo sobre las que resultaron observaciones, V1 no se encontraba 

presente por motivos de agenda o salud. 

 

De acuerdo con la información recabada se acreditó que personal de la Auditoría Superior del Estado, 

dieron a conocer al Presidente Municipal de San Luis Potosí desde el 8 de marzo de 2016, las 

inconsistencias detectadas como resultado de la revisión, otorgando un plazo de diez días naturales 

para que fueran corregidas de acuerdo con la Ley de la Auditoría Superior del Estado, mismas que 

servirían como base para el pliego de observaciones. 

 

Ahora bien, en lo que se refiere al pliego de observaciones que se debía adjuntar a efecto de que en 

un plazo de veinte días hábiles se presentara la documentación probatoria y aclaraciones que las 

solventaran. 

 

Los elementos de convicción que se recabaron, pusieron en evidencia que al no obrar la notificación 

del pliego de observaciones, no fue posible que el ente auditable cumpliera con lo establecido en el 

artículo 49 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, que establece que el responsable 

de la solventación deberá presentar la documentación y aclaraciones requeridas, adicionando un 

dictamen adicionando un dictamen emitido por el titular del órgano que desempeñe las funciones de 

control interno del ente auditable, en el que conste su evaluación y opinión respecto de la mencionada 

documentación y tales aclaraciones, circunstancia que en el presenta caso no aconteció.  
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Circunstancia la anterior que correspondía vigilar a la Auditoría Superior del Estado, al ser el 

encargado de la revisión y fiscalización de los recursos públicos, quien además elaboró el Informe 

Final de Auditoría de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2015 del Ayuntamiento de San Luis Potosí, 

mismo que presentó al Congreso del Estado de San Luis Potosí, quien declaró concluida la etapa de 

revisión. 

 

Por lo anterior, se determinó iniciar el Expediente de Fincamiento de Responsabilidad 1 en contra de 

V1, quien fue notificado a efecto de comparecer el 15 de noviembre de 2016, ante la Auditoría 

Superior del Estado, para el desahogo de la audiencia, en cuya comparecencia advirtió que no obran 

constancias relacionadas al pliego de observaciones correspondientes a la revisión de la cuenta 

pública 2015, además expresó que en las sesiones de cabildo que fueron señaladas, él no se 

encontraba presente. 

 

De las evidencias que integran el expediente de queja, es posible acreditar que durante el proceso de 

revisión y fiscalización, no fueron notificadas las observaciones realizadas por el personal de la 

Auditoría Superior del Estado, a fin de puntualizar las aclaraciones que solventaran tales 

observaciones, lo que resultó en el inicio del Expediente de Fincamiento de Responsabilidad 1. 

 

En este orden de ideas, el personal de la Auditoría Superior del Estado, omitió realizar una 

investigación efectiva, al no reunir en su totalidad la documentación y las aclaraciones requeridas, así 

como el dictamen dictado por el titular del órgano que desempeña las funciones de control interno del 

ente auditable, en el que conste su evaluación y opinión respecto de la mencionada documentación y 

tales aclaraciones. 

 

Por lo anterior, la omisión de informar sobre el pliego de observaciones, así como determinar el inicio 

del Expediente de Fincamiento de Responsabilidad 1, en contra de V1, vulnera al derecho a la 

defensa adecuada, como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Baena 

Ricardo y otros Vs. Panamá, sentencia de 2 de febrero de 2001, párrafo 124 estableció que el artículo 

8 de la Convención Americana de título “Garantías Judiciales”, que deben observarse en las 

instancias procesales, para que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus 

derechos ante cualquier tipo de acto que puedan afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión 

de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, se 

debe respetar el debido proceso legal, circunstancia que en el presente caso personal de la Auditoría 

Superior del Estado incumplieron.  
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En el presente caso, se advierte que personal de la Auditoría Superior del Estado vulneraron los 

derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en perjuicio de V1, contraviniendo lo dispuesto 

en los artículos 14 párrafo segundo y 16 párrafo primero, de la Carta Magna, los cuales señalan que 

nadie podrá ser privado de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que 

se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que nadie puede ser molestado en su 

persona o posesiones, sino en razón de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal de su proceder. 

 

El acto de molestia que se reclama de personal de la Auditoría Superior del Estado no se ajustó a los 

términos de la ley, ocasionando molestia a la esfera de los derechos de V1 al no contar con la 

determinación que lo fundara y motivara, ya que el derecho humano que se reconoce en el artículo 16 

párrafo primero de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, tiene el propósito de 

evitar la arbitrariedad de la autoridad, al exigir que los actos que realicen tengan el fundamento legal 

para hacerlo y que exista alguna razón para dictarlos, que se mencione la adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables, lo que en el caso no ocurrió, al no realizar debidamente la 

notificación del inicio del Expediente de Fincamiento de Responsabilidad 1, mismo que se inició sin 

seguir las reglas debido proceso. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Colabore ampliamente en la investigación que inicie el Órgano de Control Interno, sobre el 

presente caso, por tratarse de servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, cuya conducta 

motivó el presente pronunciamiento y se aporte la información que al respecto le sea solicitada y 

tenga a su alcance. 

SEGUNDA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que en aplicación del Principio Pro 

Persona, se realicen acciones efectivas de reparación del daño en beneficio de V1 y remita a esta 

Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

TERCERA. Como garantía de no repetición gire sus apreciables instrucciones al área que 

correspondiente, a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos a la plantilla laboral de 

esa Auditoría Superior del Estado, referente a la materia de Derechos Humanos y se informe a esta 

Comisión sobre su cumplimiento. 

 


