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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO 
LEÓN, LXXI LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONCEDE EL ARTÍCULO  63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, 
EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 
 
 

A C U E R D O  
 

 
Núm........ 347 

 
 
 
 

Artículo Primero.- Se tienen por recibidos en tiempo y forma los Informes 

Previo y Definitivo de la Cuenta Pública del Municipio de Cerralvo, Nuevo León, de 

su Ejercicio Fiscal 2006. 

  

 

Artículo Segundo.- En relación al incumplimiento a diversos ordenamientos 

legales que a continuación se señalan; 

 

 Se registró una disminución en el cobro del Impuesto Predial, pasando 

de un 30 % en el 2005 a un 27 % en el 2006. 

 

 Se detectó una disminución en la recaudación de refrendos por 

$253,941.00 (Doscientos cincuenta y tres mil novecientos cuarenta y un 

pesos 00/100 M.N.). 

 

  Se incumplió con la Ley de Aeropuertos y su Reglamento, con la Ley de 

Obras Públicas para el Estado y los Municipios, en la construcción de un 

Aeródromo identificado como Capitán Arnulfo por valor de $ 

4,627,025.00 (Cuatro millones seiscientos veintisiete mil veinticinco 

pesos 00/100 M.N.). 

 

  Se registraron cheques por un valor de $19,566.00 (Diecinueve mil 

quinientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), $6,000.00 (Seis mil pesos 
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00/100 M.N.), $14,833.28 (Catorce mil ochocientos treinta y tres pesos 

28/100 M.N.), no justificando dichos gastos con documentación que 

cumpliera los requisitos fiscales. 

 

 Se registraron erogaciones por impermeabilización a los edificios del DIF 

Municipal por un valor de $34,500.00 (Treinta y cuatro mil quinientos 

pesos 00/100 M.N.) y al Centro Social Alfonso Martínez Domínguez por 

la cantidad de $127,391.00 (Ciento veintisiete mil trescientos noventa y 

un pesos 00/100 M.N.), por concepto de construcción de cancha de 

futbol por un valor total de $537,436.00 (Quinientos treinta y siete mil 

cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), por Semáforos y 

señalamientos viales por un valor de $100,000.00 (Cien mil pesos 

00/100 M.N.); y en estímulos a la educación por un valor de $88,939.00 

(Ochenta y ocho mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), en 

los cuales se incumplió con lo establecido en el artículo 33, de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

 Se advirtió de la existencia de cheques por un valor de $180,205.00 

(Ciento ochenta mil doscientos cinco pesos 00/100 M.N.), por concepto 

de equipamiento para escuelas secundarias no cumpliendo con el 

artículo 8, del Reglamento de Adquisiciones y Prestación de Servicios 

del propio Municipio. 

 

 Se revisaron los aspectos normativos, financieros y técnicos de diversas 

obras, por un monto de $ 2,283,788.00 (Dos millones doscientos 

ochenta y tres mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), no 

localizando documentación para el cumplimiento de diversas 

disposiciones de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios 

de Nuevo León.  

 

 Con respecto a una obra se detectó una área de 4.5 m2 con grietas en 

la carpeta asfáltica y hundimiento, no detectándose que se hayan 

realizado las reparaciones correspondientes. 
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 En cuanto al seguimiento al estado que guardan las observaciones 

realizadas a cuentas públicas de periodos anteriores, no se detectó que 

se hayan hecho gestiones para sus correspondientes cobros, 

encontrándose entre ellas las realizadas a la cuenta pública rechazada 

del año 2000 por un monto de $189,395.00 (Ciento ochenta y nueve mil 

trescientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) y con respecto a la 

cuenta pública del 2004 aprobada, un faltante de cobro por concepto de 

licencia de uso de suelo a la Inmobiliaria Barvi, S. A de C.V., por la 

cantidad de $19,289.00 (Diecinueve mil doscientos ochenta y nueve 

pesos 00/100). 

 

Se instruye a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, a fin de que emita 

resolución administrativa en donde cuantifique y determine los créditos fiscales 

correspondientes y sea notificado a la Autoridad Municipal a fin de que proceda a su 

legal cobro, así mismo, para que les dé seguimiento y proceda en su caso, al 

fincamiento de responsabilidad de conformidad con lo estipulado en el artículo 71, 

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

de Nuevo León, o a las que en su caso correspondan, e informe a este Congreso al 

momento de su resolución o en la Cuenta Pública que corresponda. 

 

 

 Artículo Tercero.- En lo relativo al flujo de los fondos de la Hacienda Pública 

Municipal, en las que se reportan las siguientes observaciones e irregularidades: 

 

 

Con respecto a los Ingresos 

 

 Depósito en tránsito que no ha ingresado al Municipio por un monto de $ 

1,250,000.00 (Un millón doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), 

otorgado por el C. José Luis Pulido Ríos, como donativo en relación a un 

convenio sobre la concesión de una mina. 
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En cuanto a los Egresos: 

 

 Se detectaron erogaciones efectuadas por personal de Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF), por un monto de $35,675.00 (Treinta y cinco 

mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), con un control 

inadecuado del gasto público. 

 

 Se detectaron cobros en exceso en un 43% en los sueldos de los 

integrantes del R. Ayuntamiento, Alcalde, Regidores y Síndicos, lo que 

representó una afectación a las finanzas por un importe de $396,083.98 

(Trescientos noventa y seis mil ochenta y tres pesos 98/100 M.N.).  

 

 Como resultado del incremento de sueldos antes comentado se detectó 

pago en exceso de aguinaldo por un valor de $43,433.87 (Cuarenta y 

tres mil cuatrocientos treinta tres pesos 87/100 M.N.). 

 

 Se efectuó pago por valor de $11,000.00 (Once mil pesos 00/100 M.N.). 

al C. Edgar Ignacio Alejo Rodríguez, sin que fuera exhibido recibo de 

honorario o contrato correspondiente. 

 

  Se efectuó donativo al Club de Caza, Pesca y Tiro denominado “El 

Nogalito” por la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.). 

siendo que dicho gasto no es propio para el desarrollo de la función 

municipal. 

 

 

El total de las observaciones representa un monto de $1,751,192.85 (Un millón 

setecientos cincuenta y un mil ciento noventa y dos pesos  85/100 M.N.), por lo que 

se instruye al Órgano Superior de Fiscalización, a que establezca resoluciones 

administrativas con las cuales se determine y cuantifique el crédito fiscal 

correspondiente, y que será notificado a la Autoridad fiscal Municipal a fin de que 

proceda a su legal cobro. 
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 Artículo Cuarto.- En cumplimiento de lo señalado en el Artículo 63, Fracción 

XIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y demás 

disposiciones legales aplicables, por lo establecido en el presente dictamen y en los 

resolutivos previos, se rechaza la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2006, del Municipio de Cerralvo, Nuevo León. 

 

 

 Artículo Quinto. Se instruye a la Auditoria Superior del Estado de Nuevo 

León a proceder conforme a derecho en virtud de las probables responsabilidades 

de los servidores públicos con respecto de las irregularidades en que pudieran 

haber incurrido y referidas en los resolutivos anteriores, así como por la probable 

comisión de delitos, en los términos del artículo 17, de la Ley de la Contaduría 

Mayor de Hacienda y de las demás disposiciones legales aplicables vigentes. 

 

 

Artículo Sexto.- Se instruye a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo 

León, para que dé vista al Sistema de Administración Tributaria (SAT),  a fin de que 

revise la operación de donativo que hiciera la Empresa Meqcer, S.A. de C.V, al 

municipio de Cerralvo, Nuevo León, por la construcción del Aeródromo identificado 

como Capitán Arnulfo, con un valor de $4,627,025.00 (Cuatro millones seiscientos 

veintisiete mil veinticinco pesos 00/100 M.N.) en el Ejercicio Fiscal 2006. Lo anterior 

con fundamento en el artículo 7 Fracción XXVIII de la Ley del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León. 

 

 

Artículo Séptimo.- Remítase copia al R. Ayuntamiento de Cerralvo, Nuevo 

León y a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado, para su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Nuevo León, en Monterrey, su capital, a los veintiocho días del mes de mayo de 

2009. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 

 
 

DIP.  ÁNGEL VALLE DE LA O 
 

 
 

                 DIP. SECRETARIO                     DIP. SECRETARIO 
 
 
 
           RICARDO PARÁS WELSH                        RANULFO MARTÍNEZ VALDEZ 


