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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión de Hacienda del Estado el 5 de Noviembre de 2012, le fue turnado 
para su estudio y dictamen el expediente número 7680/LXXIII, que contiene el 
Informe del Resultado de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado 
de Nuevo León, a la Cuenta Pública del INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR 
correspondiente a su Ejercicio Fiscal 2011. 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERO: El artículo 63 fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León, establece la facultad del H. Congreso del Estado, para 
fiscalizar, revisar, vigilar, evaluar, aprobar o rechazar según sea el caso, con el 
apoyo de la Auditoría Superior del Estado, las Cuentas Públicas del Estado y los 
Organismos Autónomos, Descentralizados, Desconcentrados y Fideicomisos 
Públicos de la Administración Pública Estatal, previo informe que envíen el 
Gobernador y la representación legal de los Organismos y/o Fideicomisos, 
respectivamente.  
 
En ese sentido, se tiene que en fecha 24 de Abril del 2012, la Auditoría Superior del 
Estado de Nuevo León, recibió la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2011 del INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR para su estudio correspondiente. 
 
En la revisión a la Cuenta Pública de referencia, y a efecto de estar en aptitud de que 
se cumplan con los objetivos definidos en los artículos 18 y 19 de la Ley del 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 20 de la referida Ley, se verificó si el Instituto efectuó 
correctamente sus operaciones, si presentó sus estados financieros en forma veraz  
y en términos accesibles de acuerdo con los principios de contabilidad aplicables al 
sector gubernamental; si cumplió en la aplicación de sus presupuestos y si alcanzó 
con eficacia los objetivos y metas fijadas en sus programas y subprogramas, 
conforme a su presupuesto de egresos y la normatividad que los rige. 
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Es de señalar que el organismo público que nos ocupa cumplió con lo impetrado en 
el artículo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, 
presentando la cuenta pública dentro del plazo establecido. 
 
Como resultado de los párrafos anteriores y con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 20 fracción XXXI y 82 fracción XV de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, la Auditoría Superior del Estado 
tuvo a bien emitir el Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública 2011 
del INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR. 
 
Incluyen en el mencionado Informe del Resultado, acorde con lo señalado en los 
artículos 49 y 50 de la citada Ley, el dictamen de la revisión a la Cuenta Pública, la 
evaluación de la gestión financiera y del gasto público, del avance o cumplimiento de 
los programas y subprogramas aprobados, y del cumplimiento de las normas de 
información financiera aplicables; la comprobación de que la entidad se ajustó a lo 
dispuesto en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, y demás normas 
aplicables; el señalamiento en su caso de las irregularidades detectadas y las 
acciones emitidas, así como, observaciones derivadas de la revisión practicada y las 
aclaraciones a las mismas por la entidad fiscalizada, con el respectivo análisis de 
parte de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León y las recomendaciones 
correspondientes.  
La Auditoria nos informa que el INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR fue creado 
mediante decreto número 281 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 2 de 
Diciembre de 2005, cuyo objeto es la responsabilidad de la operación y 
administración del control vehicular. 
 
SEGUNDO: En relación a la evaluación de la gestión financiera y del gasto público, 
se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y sus Presupuestos por el período del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2011, así como la disponibilidad al cierre del 
Ejercicio Fiscal y la deuda pública que el INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR, 
presentó como parte de la información que integra la Cuenta Pública.  
 
La Auditoria señala que el registro de las operaciones efectuadas se realizó de 
acuerdo con las prácticas de contabilidad aplicables a este tipo de entidades 
gubernamentales, mencionando que la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2013, conforme al Acuerdo de 
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Interpretación Sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la 
propia Ley.  También comenta que es el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) el organismo coordinador para la armonización de la 
Contabilidad Gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas 
contables y lineamientos para la generación de la información financiera que 
aplicarán los entes públicos. 
 
A continuación se muestran los Estados Financieros del INSTITUTO DE CONTROL 
VEHICULAR al 31 de diciembre de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el desarrollo de la revisión a la información antes mencionada, la Auditoría 
Superior del Estado, aplicó una serie de procedimientos enfocados a asegurarse de 
la razonabilidad de las cifras presentadas que forman parte de la gestión financiera y 
gasto público, y que su presentación y registro estuvo conforme a las normas de 
información financieras aplicables a este tipo de entidad, además de que se 
apegaron al cumplimiento de las Leyes, Decretos, Reglamentos y demás 
disposiciones aplicables y al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en 
los programas. 
 
Con la evaluación, la Auditoría Superior del Estado concluye que la información 
proporcionada por el INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR como Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio de 2011, presenta razonablemente el manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, 
excepto lo mencionado en el capítulo VI del Informe del Resultado. 
 
TERCERO: En lo que concierne al punto de evaluación del avance o cumplimiento a 
los programas y subprogramas aprobados, se presentan los siguientes datos dentro 
del Informe de Resultados observó variación en los indicadores presentados por el 
Organismo, así como, la explicación a las mismas.  
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CUARTO: En el apartado de cumplimiento a los principios de contabilidad 
gubernamental, de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa 
correspondiente, se concluye que la presentación de la Cuenta Pública, fue de 
acuerdo con las normas de información financiera aplicables y se apegó al 
cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León y demás 
ordenamientos aplicables en la materia.  
 
Respecto a la presentación de la información que nos mostrara el comportamiento 
de los presupuestos de ingresos y egresos con respecto a lo ejercido, la Auditoria 
nos informó que durante la revisión el ente no proporcionó información requerida 
para este efecto. 
 
QUINTO.- En el apartado VI del Informe del Resultado, se señalan diversas 
observaciones derivadas de la revisión practicada, las aclaraciones a las mismas por 
los funcionarios responsables y el análisis correspondiente, respecto al rubro del 
estado Financiero, dentro de las cuales se destacan las siguientes: 
 
GESTIÓN FINANCIERA 
ACTIVO 
Efectivo 
Bancos $83,454,534 
Partidas en tránsito con antigüedad mayor a tres meses. 
1. Las conciliaciones bancarias incluyen partidas no correspondidas con antigüedad 
superior a tres meses, las cuales se mencionan a continuación: 

INDICADOR 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

OBJETIVO 
2011 

REAL 2011 REAL 2010 
VARIACIÓN 
2011 VS 
OBJETIVO 

VARIACIÓN 
2011 VS 
2010 

Licencias emitidas Unidades 375,000 412,269 343,239 37,269 69,030 

Nivel de cumplimiento 
al Presupuesto 

Porcentaje 100% 114,70% 76,00% 14,70% 38,70% 

Nivel de cumplimiento 
al Padrón 

Porcentaje 90% 68.55% 61.40% (21.45%) 7.15% 
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Cargos del INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR no correspondidos por el 
Banco. 
 

 
Cargos del Banco no correspondidos por el INSTITUTO DE CONTROL 
VEHICULAR. 
 

 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno  
 
Otras Cuentas por Cobrar 
Cheques devueltos $2,297,816 
Se carece de integración de la cuenta de cheques devueltos. 
 
2. Los cheques devueltos al INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR se registran en 
Otras cuentas por cobrar (Cheques devueltos) ya que por convenio se envían a la 
Tesorería General del Estado (Créditos y cobranzas) para su recuperación, 
observando que no se tiene un control adecuado de los mismos, ya que se carece 
de la integración de la cuenta, no se concilia periódicamente ni se constata la acción 
de recuperación de los cheques. 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno 
 
Inventarios 
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Se carece de un sistema para el control de inventarios. 
 
3. Se observó que el Instituto carece de un sistema de inventarios que le permita 
llevar un control y registro de las entradas, salidas y existencias de los distintos 
artículos que maneja (Placas, Licencias, formas HITUV-1-A, micas auto adheribles 
para tarjeta de circulación y sticker para embutido de placa de circulación) en sus 
almacenes y delegaciones.  
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno  
 
Se carece de inventario físico de placas. 
 
4. De acuerdo con la base de datos de las placas vendidas en 2011 que nos 
proporcionó el área de Coordinación de Tecnologías de la Información del 
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR del Estado, se observó que de 1,830,471 
placas adquiridas en enero y marzo de 2011 al proveedor EDM de México, S.A. de 
C.V., al 31 de diciembre deberían de tener en existencia 541,066 placas, situación 
que no fue posible verificar ya que el Instituto carece de inventario físico a la fecha 
mencionada. 
Esta información no nos fue entregada pesar de haberse solicitado en oficio No. 
19/001/2012 del día 20 de julio de 2012. 
 
Un resumen de las placas adquiridas en enero y marzo de 2011 y las vendidas en el 
ejercicio, es el siguiente: 
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Acción emitida 
 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa Recomendaciones en 
Relación a la Gestión o Control Interno 
 
 
Activo Fijo 
Activo fijo $ 64,625,882 
No se cuenta con los resguardos de las adquisiciones del ejercicio. 
 
5. Durante el proceso de revisión se observó que el Instituto no cuenta con carta de 
resguardo donde se especifique el tipo, número, lugar y responsable, que ampare la 
custodia de los equipos adquiridos durante el ejercicio, de las siguientes cuentas: 
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Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno 
 
PASIVO 
Proveedores 
Falta de provisión por los servicios recibidos durante el mes de diciembre de 
2011. 
 
6. Se observó que el Instituto no reconoce contablemente una provisión por los 
servicios recibidos durante el mes de diciembre de 2011 y que fueron pagados en 
2012, por lo que no se afectaron resultados por valor de $6,704,062. 
Los casos detectados son los siguientes:  

 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno 
 
Otras cuentas por Pagar 
Cuentas por pagar a Municipios por multas de tránsito $5,715,761 
Se carece de integración por Municipio, así como de su antigüedad. 
 
7. El INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR recauda junto con sus ingresos, las 
infracciones de tránsito de los Municipios del Área Metropolitana, de las cuales 
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entrega el 90% al Municipio que haya impuesto la sanción; observando que se 
carece de la integración del adeudo por Municipio al 31 de diciembre de 2011. 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno  
 
GASTOS 
Incumplimiento en la normatividad en adquisición de bienes y servicios 
 
8. Al verificar el cumplimiento en la normatividad en las diferentes compras de bienes 
y servicios realizadas por el Instituto, se determinaron faltantes de contratos, 
faltantes de fianzas y faltantes de cotizaciones, lo que incumple con el artículo 124 
de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del Estado de 
Nuevo León y con el artículo 50 fracción I de la ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, un resumen es el 
siguiente: 
 
a) Falta de fianzas en contratos. 
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b) Falta de contratos y fianzas. 
 

 
c) Falta de contratos, fianzas y cotizaciones. 
 

 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
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Derivado del análisis de la respuesta y la documentación proporcionada por el 
Instituto, la Auditoría determinó que esta observación se solventó parcialmente. 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno 
 
Servicios Personales 
Servicios de Informática $72,208,129 
Anticipo para compra de servicio integral informático de licencias para 
conducir; registrado indebidamente en gastos. 
 
9. El 26 de octubre de 2011, se celebró contrato con Cosmocolor, S.A. de C.V. por 
valor total de $131,220,000 para la adquisición de servicio integral informático y de 
soporte de la solución actual de licencias para conducir. 
 
El contrato incluye la adquisición de 1,800,000 licencias y equipo tal como cámaras 
fotográficas digítales, impresoras térmicas, impresoras de documentos, etc. 
 
En diciembre 5 de 2011, se entregó anticipo por valor de $65,610,000 registrándolo 
indebidamente en gastos, incumpliendo con el postulado de asociar los costos y 
gastos con los ingresos que generen en el mismo periodo y la Norma de Información 
Financiera NIF 
 
C-4 Inciso 44.7.6.1 Anticipo a proveedores. 
Observando además las situaciones siguientes: 
 
a) El importe del sistema está facturado en el total de las licencias (1,800,000), 
cuando por control se deben detallar las partidas en forma individual para afectar las 
cuentas correspondientes (Inventario, Equipo de cómputo, etc.). 
 
b) Al 31 de agosto de 2012, aun no se instalan los equipos adquiridos cuando el 
contrato establece que deben estar instalados a más tardar el 9 de diciembre de 
2011. 
 
c) Únicamente se tiene constancia de haberse recibido 96,000 licencias y en el 
contrato se establecen entregar 141,000 licencias en noviembre y diciembre de 2011 
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y efectuar entregas periódicas mensuales hasta concluir en diciembre de 2015, fecha 
en la que se pagará el 50 % restante. 
 
d) Se carece de un almacén para llevar y establecer un control adecuado de estos 
materiales. 
 
e) Durante el ejercicio 2011, se expidieron 434,091 licencias por lo que al adquirir 
1,800,000 su periodo de terminación será aproximadamente de 4 años. 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno  
 
Materiales y Suministros 
Placas metálicas y material para licencias $28,946,483 
Compra de placas metálicas registrado indebidamente en gastos. 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
SEXTO.- Con respecto al trámite y resultados obtenidos, derivados de las solicitudes 
formuladas por el Congreso del Estado, que se señalan en el Capítulo VII del 
Informe, es de señalar que no las hubo durante el año 2011. 
 
SEPTIMO.- En lo que respecta al apartado VIII del Informe que nos presenta la 
Auditoría Superior del Estado, denominado situación que guardan las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas en relación a ejercicio anteriores, el 
Órgano Técnico Fiscalizador señala sin seguimientos, en este rubro. 
  
OCTAVO.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe del Resultado 
y de los comentarios que al efecto realizó la Auditoría Superior del Estado, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 47 inciso c) del Reglamento para el 
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Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, los integrantes de esta 
Comisión, a efecto de sustentar el resolutivo que se propone, nos permitimos 
consignar las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES:  
 
PRIMERA: La Comisión de Hacienda del Estado, es competente para analizar el 
Informe del Resultado de mérito, de acuerdo con lo establecido en los numerales 70 
fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y 
39 fracción XV, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 
Nuevo León.  
 
SEGUNDA: La Auditoría Superior del Estado cumplió en su revisión con lo previsto 
por los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo 
León. 
 
Constatamos que el Informe del Organismo Público en mención, contiene los 
comentarios generales que se estipulan en el artículo 49 y 50 de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León respecto a los resultados de su 
gestión financiera, que se ajustaron a los criterios señalados en las Leyes, 
presupuestos y demás disposiciones aplicables, así como al cumplimiento de los 
objetivos generales y metas de los programas y subprogramas aprobados salvo lo 
mencionado en el apartado V del Informe del Resultado. 
 
En lo particular, conviene resaltar que en el Dictamen de Revisión que acompaña al 
informe de resultados, signado por el Titular de la Auditoría Superior del Estado, se 
indica que la información presentada en la cuenta pública es razonable, teniendo 
como comentarios los siguientes: 

 
“El balance general al 31 de diciembre de 2011, muestra un patrimonio 
negativo por $2,132,504,935 como consecuencia de la aportación 
efectuada en 2006 por el Organismo al Gobierno del Estado de Nuevo 
León por un importe de $2,531,000,000. El instituto obtuvo los fondos 
respectivos con motivo de la emisión de certificados bursátiles por un 
monto de $2,676,092,556 relativo a a la bursatilización de los ingresos por 
refrendo, y el cumplimiento en el pago de estas obligaciones está sujeto a 
que se obtengan  recursos suficientes en el futuro. La referida aportación 
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se fundamentó en las actividades del Instituto de cuerdo a la Ley de 
creación del mismo. 
El Instituto carece de un sistema de inventarios que permita llevar un 
control y registro de las entradas, salidas y existencias en sus almacenes y 
delegaciones, situación que impidió validar el saldo correcto de los 
remanentes del ejercicio 2010, así como los consumos y existencias de las 
adquisiciones del ejercicio 2011. El importe de las erogaciones por 
comprar placas en el 2011 fue de $33,277,920. 
El resultado del ejercicio del Instituto se vio afectado por el cargo a 
resultados de anticipos para compra de licencias y equipo y formas para 
tarjetas de circulación por valor de $97,234,100 del cual solo debió afectar 
el ejercicio 2011 con un monto importe de $8,117,760”  

 
Lo comentarios anteriores no obstan para que el Auditor General, emita una opinión 
favorable 
 
En relación con los conceptos que integran los rubros de ACTIVO, PASIVO, 
INGRESO NO RESTRINGIDO y GASTOS. 
 
TERCERA: En el Informe del Resultado emitido por la Auditoría Superior del Estado 
se destacan fallas administrativas y de control interno, las cuales se enumeran en el 
apartado V del referido informe, respecto de las cuales, la Auditoría, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Nuevo León, emitió y comunicó a la entidad revisada, las recomendaciones a efecto 
de que subsanaran las deficiencias que dieron lugar a las fallas en comento o bien 
realizará las aclaraciones que considere pertinente hacer. 
 
Al respecto, la Auditoría Superior de Fiscalización, revisó los argumentos 
establecidos por el titular del ente fiscalizado, resolviendo sobre las mismas en 
términos de si se solventan o no, insertando en el Informe del Resultado, síntesis de 
las respuestas y aclaraciones del Ente, así como de las explicaciones del porque 
considera que las mismas no se solventan o solo parcialmente. El Órgano 
Fiscalizador continuara dándole el seguimiento correspondiente a las observaciones 
que no hayan sido solventadas completamente a fin de verificar las acciones que el 
Organismo realice para corregir las deficiencias detectadas. 
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CUARTA: También se nos informa por la Auditoría con respecto al trámite y 
resultados obtenidos, derivados de las solicitudes formuladas por el Congreso del 
Estado, es de señalar que no las hubo durante el año 2011. 
 
QUINTA: De la lectura del informe de resultados de la revisión de la cuenta pública 
por el ejercicio fiscal 2011 del INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR , se 
desprende la existencia de 2 observaciones (N° 3 y 4) que no involucran montos sin 
solventar y que son relativas a la falta de control de inventarios de placas, licencias, 
micas auto adheribles para tarjeta de circulación y sticker para embutido de placa de 
circulación, situación que impidió la comprobación física de las existencias en 
bodegas y almacenes y contrastarlas contra las adquisiciones y ventas del ejercicio. 
 
En virtud de lo señalado en el párrafo que precede, así como las circunstancias en 
que dichas observaciones se originan, se estima que hay suficientes elementos para 
considerar que hubo una gestión deficiente por parte de la administración del ente. 
 
Dado lo anterior, es de estimarse que las observaciones contenidas en el informe de 
resultados en estudio, si son causa suficiente para considerar que la generalidad de 
la actuación del ente revisado deba estimarse como deficiente y por lo mismo, la 
entidad revisada no puede ser acreedora a una manifestación de aprobación de 
parte de este Poder Legislativo respecto a su Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 
2011. 
 
Cabe señalar que la aprobación o rechazo de una cuenta pública, no implica la 
suspensión de la acciones de promoción de responsabilidad que legítimamente 
corresponde a la Auditoría Superior del Estado llevar a cabo. Así mismo, tampoco 
prejuzga sobre responsabilidad que pudiera recaer sobre algún funcionario o ex 
funcionario, ya que, en todo caso, tal situación quedaría determinada al momento de 
concluirse los procedimientos administrativos o resarcitorios correspondientes. 
 
Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 
 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe del 
Resultado de la revisión de la CUENTA PÚBLICA 2011, del INSTITUTO DE 
CONTROL VEHICULAR. 
 
SEGUNDO.- Tras el análisis del contenido del Informe de Resultados que nos 
ocupa, se tienen por conocidas las observaciones derivadas de la revisión practicada 
por la Auditoría Superior del Estado, señaladas con los números 1 al 11 y respecto a 
las cuales no se determinó emitir pliegos presuntivos de responsabilidades. 
 
TERCERO.- Atendiendo a las características y alcance de las observaciones 
señaladas en el resolutivo anterior como causa de promoción de fincamiento de 
responsabilidades administrativas y recomendaciones a la gestión y 
recomendaciones al desempeño en el rubro de Auditoría a la Gestión Financiera y 
habiéndose encontrado que no se originaron montos susceptibles de acciones 
resarcitorias según lo reportado por el mismo órgano fiscalizador pero si se 
detectaron hechos susceptibles ser considerados como indicativos de una gestión 
deficiente de los recursos públicos del ente fiscalizado, se estima que la CUENTA 
PÚBLICA 2011, del INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR no es susceptible de 
aprobación. 
 
Por lo tanto, 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, SE RECHAZA la CUENTA PÚBLICA 2011 del 
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR. 
 
CUARTO: Se instruye a la Auditoria Superior del Estado para que en términos del 
párrafo segundo del artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Nuevo León, continúe con cualquier acción de las señaladas en el artículo 53 de la 
citada la Ley de Fiscalización Superior, derivadas de la revisión de la cuenta pública 
del INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR correspondiente al ejercicio 2011 y que 
aún no se encuentren concluidas, informando en su oportunidad a este Poder 
Legislativo sobre  el estado que guardan. 
 
QUINTO.- Remítase copia a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN y al INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR, para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar. 
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Monterrey, Nuevo León de 2016 

 
COMISIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO 

 
 

PRESIDENTE: 
 

DIP. EUGENIO MONTIEL AMOROSO 
VICEPRESIDENTE: 

 

 

DIP. KARINA MARLENE BARRÓN 

PERALES 

SECRETARIO: 

 

 

DIP. JOSÉ ARTURO SALINAS GARZA  

VOCAL: 

 

 

DIP. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ 

VALDEZ  

VOCAL: 

 

 

DIP. SERGIO ARELLANO BALDERAS 

VOCAL: 

 

 

DIP. JUAN FRANCISCO ESPINOZA 

EGUÍA  

VOCAL: 

 

 

DIP. LAURA PAULA LÓPEZ SÁNCHEZ 
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VOCAL: 

 

 

DIP. MARCELO MARTÍNEZ VILLARREAL  

VOCAL: 

 

 

DIP. MARCOS MENDOZA VÁZQUEZ 

VOCAL: 

 

 

DIP. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA 

SEPÚLVEDA 

VOCAL: 

 

 

DIP. COSME JULIÁN LEAL CANTÚ 

 
 

 


