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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Hacienda del Estado, el 5 de noviembre del 2012, le fue 
turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 7691/LXXII que contiene 
el Informe del resultado de la revisión practicada por la Auditoría Superior del 
Estado de Nuevo León, a la Cuenta Pública del COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE 
ESCUELAS, 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 en su caso, con el apoyo 
de su Órgano Técnico de Fiscalización, 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 COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS, 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 de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y de conformidad en el 
artículo 20 de la referida Ley se verificó si el ente 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. 

 
Es de señalarse que se cumplió con lo impetrado con el artículo 7 de la ley 

de Fiscalización Superior del Estado, presentándose la cuenta pública del 
organismo que nos ocupa dentro del plazo establecido.  

 
Como resultado de párrafos anteriores y con la finalidad de dar cumplimiento 

a lo dispuesto en los artículos 20 fracción XXXI y 82 fracción XV de la de 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, la Auditoria Superior del Estado 
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se tuvo a bien emitir el Informe del resultado de la revisión a la Cuenta Pública 2011 
del COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS.  

 
Incluyen en el mencionado Informe del resultado, acorde con lo señalado en 

el artículo 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 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 
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. 

 
Nos informa la Auditoria que el COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE 

ESCUELAS es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio y sectorizado a la Secretaría de Educación 
Pública del Estado, creado mediante Ley en el Decreto No 50 publicado en el 
Periódico Oficial de fecha 29 de abril 1998. Tiene como objeto establece la cultura 
de la calidad integral en el proceso de planeación, diseño, proyecto, construcción 
equipamiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura física educativa, 
para coadyuvar en alcanzar una educación de excelencia en todos los niveles y 
modalidades en el Estado. 

 
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 del COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN 
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DE ESCUELAS, correspondiente a su Ejercicio Fiscal 2011 presentó como parte 
de la información que integra la Cuenta Pública.  

 
El registro de las operaciones efectuadas se realizó de acuerdo con las 

prácticas de contabilidad aplicables a este tipo de entidades gubernamentales. 
 
A continuación se muestran los Estados Financieros, así como el Estado de 

Ingresos y Egresos del ente público: 
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Para el desarrollo de la revisión a la información antes mencionada, el 
Órgano Técnico y Superior de Fiscalización y Control Gubernamental, 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, el Auditor General del Estado de Nuevo León concluye 

que la información proporcionada por el COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE 
ESCUELAS, correspondiente a su Ejercicio Fiscal 2011 presenta razonablemente 
el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los 
recursos públicos, salvo lo señalado en el Apartado VI del Informe del resultado 
materia del presente dictamen. 

 
TERCERO: En cuanto a lo que concierne al punto de evaluación del avance 

o cumplimiento de los programas y subprogramas aprobados, el Organismo 
presento los siguientes indicadores:  

 

 
 
Es de mencionar que el Organismo por error, capturó mal los datos 

correspondientes a la columna Real 2011, por lo que a continuación se presentan 
los datos correctos: 

 

 
 
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 acuerdo 
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con las normas de información financiera aplicable y se apegó al cumplimiento de la 
Ley de Egresos del Estado de Nuevo León y demás ordenamientos aplicables en la 
materia. 

 
QUINTO.- En el apartado de Observaciones derivadas de la revisión 

practicada, las aclaraciones a las mismas por los funcionarios responsables y su 
análisis correspondiente, la Auditoria Superior del Estado, señaló las siguientes 
observaciones: 

 
GESTIÓN FINANCIERA 
ACTIVO 
Cuentas por Cobrar 
Deudores diversos 
Secretaría de Educación (CFE) 
 
1. Falta de gestiones de cobro en saldo con antigüedad mayor a un año a cargo de 
la Secretaría de Educación 
 
No se localizó ni se proporcionó durante la auditoría documentación que ampare 
que se hayan efectuado las gestiones de cobro, respecto a los pagos a la Comisión 
Federal de Electricidad por valor de $4,320,269 por cuenta de la Secretaría de 
Educación, por la instalación de líneas de electricidad en diversas obras de nivel 
básico, integrándose como sigue:   
 

 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno 
 
PASIVO 
Acreedores Diversos 
 
2.  Incumplimiento a la normatividad al no enterar las cuotas y aportaciones al 
ISSSTELEON en las fechas establecidas en Ley. 
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Se observó que existen saldos al 31 de diciembre de 2011 por valor total de 
$2,128,581 por concepto de cuotas y aportaciones al ISSSTELEON, los cuales no 
se han enterado en su totalidad al 31 de agosto de 2012 (corresponden a las 
quincenas Nos. 12 a la 24), incumpliendo el artículo 23, 25 y 27 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo 
León y 50 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de Nuevo León, se integran como sigue: 
 

 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno 
 
Otras cuentas por Pagar 
 
3. Obras realizadas y entregadas a organismos, sin haber efectuado el registro 
contable correspondiente para su baja en el COCE 
 
Se observó que no se realiza el registro contable correspondiente, por las obras 
terminadas y que son entregadas a organismos, a continuación se mencionan los 
siguientes casos: 
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Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno  
 
Aportaciones recibidas para infraestructura educativa 
 
4. Incumplimiento en informar a los órganos de control y fiscalización sobre la 
cuenta bancaria en que se recibirían los recursos del FAM 
 
No se localizó, ni se proporcionó durante la auditoría documentación que ampare 
que se haya informado a los órganos de control y fiscalización locales y federales 
sobre la cuenta bancaria específica en la que se recibirían y administrarían los 
recursos por importe de $140,958,395 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), 
contraviniendo el artículo 9 fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre 7 
de 2010. 
Acción emitida 
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Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa  
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno 
 
 
GASTOS 
Servicios Generales 
Capacitación 
 
5. Póliza de cheque sin documentación comprobatoria 
 
Se registró póliza de cheque No. 3355 de fecha 02 de septiembre de 2011, por 
importe de $12,760 a favor del RBG Sinergia Global, S.C., por concepto de "pago 
de los cursos de adquisiciones públicas y obras públicas", no localizando 
documentación comprobatoria del gasto. 
 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades 
 
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 
Gastos Financieros 
 
6. Pagos extemporáneos de ISR 
 
Durante el ejercicio, se observó que se efectuaron en forma extemporánea los 
pagos provisionales por concepto de Impuesto Sobre la Renta (Salarios) 
correspondientes a los meses de enero a marzo, mayo y de julio a diciembre de 
2011, originando gastos por actualización y recargos por importe total de $232,674, 
los cuales fueron pagados durante el año antes mencionado la cantidad de $37,665 
y en 2012 la cantidad de $195,009 lo cual incumple con el artículo 113 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y 50 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
ESTADOS FINANCIEROS 
Estados Financieros 
 
7.  Incumplimiento a la Ley que crea el COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE 
ESCUELAS al no celebrar sesiones ordinarias 
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No se localizó, ni se proporcionó durante la auditoría documentación comprobatoria 
que ampare que se hayan celebrado sesiones ordinarias cada tres meses y ni 
extraordinarias, contraviniendo el Artículo 9 de la Ley que crea el COMITÉ DE 
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS. 
 
Cabe mencionar que esta observación también fue realizada en la revisión de la 
Cuenta Pública del ejercicio 2010. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
8. Erogaciones superiores a lo presupuestado 
 
Se observó que se efectuaron erogaciones superiores a lo presupuestado en los 
conceptos de servicios personales, servicios generales, materiales y suministros, así 
como en conservación y mantenimiento por valor total de $3,834,491 (un 11% en 
exceso), además no se proporcionó la autorización al respecto. 
 
Esta cifra se integra como sigue: 

 
 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
OBRA PÚBLICA 
 
OBRA PÚBLICA 
INVERSIONES EN PROCESO 
02 C.O.P. CENTROS COMUNITARIOS 
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Nota.- Esta obra registró inversión, de acuerdo a lo siguiente: 
 

 
 
Aspecto Normativo.- 
 
9. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa  
 
10. De la revisión del expediente, en lo correspondiente a la etapa de ejecución de 
los trabajos de la obra que fuere adjudicada por un monto de $47,791,729, a través 
del procedimiento de Convocatoria Pública; se detectó lo siguiente: 
 
1.Se eliminaron conceptos y cantidades de trabajo que representan un monto de 
$17,766,260. 
 
2.Se adicionaron conceptos de trabajo (conceptos extraordinarios) no contemplados 
en el catálogo de conceptos original, que representan un importe de $28,930,992. 
 
3.Se adicionaron cantidades de trabajo respecto de los conceptos contratados que 
representan un importe de $15,878,725. 
 
De lo anterior se observa que la obra originalmente adjudicada, se modificó de 
manera importante en sus conceptos de trabajo; pues de los conceptos realmente 
ejecutados por un importe de $74,835,186, solamente el 40% ($30,025,470) fueron 
objeto del presupuesto ganador, y el resto fue pactado directamente entre la entidad 
y el contratista, no garantizando la ejecución de la obra con los mínimos riesgos de 
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modificación y situaciones imprevistas, incumpliendo con la obligación establecida 
en el artículo 26, párrafo tercero de la LOPEMNL. 
 
Así mismo, y en razón de lo antes expuesto, se desprende que los objetivos y metas 
planteadas, además del costo estimado de la obra, considerados en las etapas de 
planeación, programación y presupuestación y llevadas al contrato, no se 
cumplieron y por ende, no se garantizó una ejecución eficiente y eficaz de la obra, 
situación que infringe lo que establece el artículo 6 del ordenamiento antes referido, 
de la LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa  
 

 
 
Aspecto Normativo.- 
 
11. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL.  
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa  
 
 
03 C.O.P. ONB/10 FED 
 

 
 
Aspecto Normativo.- 
 
 
12. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
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2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 

 
Aspecto Normativo.- 
 
13. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL. (Obs. 4.N.1) 
 
Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
 

 
Aspecto Normativo.- 
14. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL. (Obs. 5.N.1) 
 
Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
 
 

 
 
 
Aspecto Normativo.- 
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15. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL. (Obs. 6.N.1) 
 
Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
 
 

 
 

Aspecto Normativo.- 
16. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
 
 

 
 
 
Aspecto Normativo.- 
17. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
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Aspecto Normativo.- 
18. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
 
 

 
 
Aspecto Normativo.- 
19. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
 
 
Aspecto Normativo.- 
20. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
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Aspecto Normativo.- 
21. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
 
 

 
 
Aspecto Normativo.- 
22. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
 
 
23. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 
compruebe que se comunicó a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado, los montos totales ejercidos para la obra, así como el cálculo de los 
intereses, de acuerdo a la obligación establecida en el oficio número DT-SSE-
DAMOP-451/2011, párrafo tercero, con relación al artículo 26, párrafo primero, de la 
LOPEMNL. 
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Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
 
 

 
 
Aspecto Normativo.- 
24. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
 
25. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 
compruebe que se comunicó a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado, los montos totales ejercidos para la obra, así como el cálculo de los 
intereses, de acuerdo a la obligación establecida en el oficio número DT-SSE-
DAMOP-451/2011, párrafo tercero, con relación al artículo 26, párrafo primero, de la 
LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
 

 
 
 
 
 



	
	

Dictamen del Expediente 7691/LXXIII 
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011 del Comité de Construcción de Escuelas. 

 

 
 
 
 
Aspecto Normativo.- 
26. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
 
 
Aspecto Económico.- 
27. En revisión del expediente, se detectó en las obras (O.T.8302) Jardín de Niños 
Bicentenario de la Independencia de México, (O.T.8730) Primaria José Clemente 
Orozco, (O.T.8592) Primaria Lic. León Guzmán, (O.T.8596) Primaria Cesar Elpidio 
Canales y (O.T.8306) Primaria Profesor José Santana Ramos Balderas, errores de 
cálculo al generar los volúmenes de diversos conceptos y duplicidad de cantidades, 
por lo que resulta un importe pagado en exceso de $207,504.86, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 



	
	

Dictamen del Expediente 7691/LXXIII 
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011 del Comité de Construcción de Escuelas. 

 

 
 
 
 
 



	
	

Dictamen del Expediente 7691/LXXIII 
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011 del Comité de Construcción de Escuelas. 

 

 
 
 
 
 



	
	

Dictamen del Expediente 7691/LXXIII 
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011 del Comité de Construcción de Escuelas. 

 

 
 
 
Acción emitida 
a) Pliegos Presuntivos de Responsabilidades (PPR). 
 
 
28. En revisión del expediente de la obra (O.T.8596) Primaria Cesar Elpidio 
Canales, no se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, la 
documentación (números generadores, croquis de ubicación, informes fotográficos u 
otros elementos que haya tenido en cuenta la Organismo) que permitan verificar 
físicamente la ejecución de los conceptos que se mencionan en la tabla, generados 
y pagados mediante la estimación número 3 normal, por valor de $931,625.62, 
obligación establecida en el artículo 70, párrafos primero y segundo, de la 
LOPEMNL, de acuerdo a lo siguiente:  
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a) Pliegos Presuntivos de Responsabilidades (PPR). 
 
 
 
29. Personal adscrito a esta Auditoría realizó inspección a la obra (O.T.8252) 
Primaria Profesor Álvaro Garza García, detectando en la verificación de las 
cantidades de trabajos ejecutadas de los conceptos seleccionados, diferencias entre 
lo pagado y lo ejecutado por valor de $31,590.56, en los conceptos siguientes: 

 
 
Acción emitida 
a) Pliegos Presuntivos de Responsabilidades (PPR). 
 
 
Aspecto Técnico.- 
30. Personal adscrito a esta Auditoría realizó inspección a la obra (O.T.8306) 
Primaria Profesor José Santana Ramos Balderas, detectando en la verificación del 
estado físico de la misma, 32.55 m con agrietamientos en el piso de concreto, los 
cuales se ubican 20.30 m en explanada que comunica al edificio C y 12.25 m frente 
al edificio C 
 
Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
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Aspecto Normativo.- 
31. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL 
 
Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
 
Aspecto Económico.- 
32. En revisión del expediente, se detectó que en la estimación número 1 normal de 
la obra (O.T.8638) Jardín de Niños Profesor Luis López Mina, se generó y pagó el 
concepto con clave 110740 "Excavación con máquina en terreno investigado", para 
el Capítulo 2 Obra Exterior, con un volumen de 56.41 m3, el cual se ubica al límite 
del terreno entre los ejes del 1 al 7, observando que en la estimación número 2 
normal se generan y pagan 57.66 m3 del mismo concepto, el cual se ubica al límite 
del terreno entre los ejes del 1 al 7, sin deducir la cantidad pagada mediante la 
estimación número 1 normal, por lo que resulta un pago en exceso por valor de 
$18,951. 
 
Acción emitida 
a) Pliegos Presuntivos de Responsabilidades (PPR). 
 
 
33. En revisión del expediente, se detectó que en la estimación número 1 normal de 
la obra (O.T.8710) Secundaria General Profesor Astolfo Maldonado Leal, se generó 
el concepto con clave 350070 "Impermeabilización de losa de azotea, 1, 2 y 3 
niveles Sistema prefabricado APP", para el edificio C, con un área total de 397.09 
m2, pagándose en la estimación aludida una cantidad de 382.59 m2, encontrando 
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que en la estimación número 2 normal se generan y pagan 103.83 m2 del mismo 
concepto, siendo que solo restaban por pagar 14.50 m2, observando una diferencia 
de 89.33 m2, por valor de $19,688. 
 
Acción emitida 
a) Pliegos Presuntivos de Responsabilidades (PPR). 
 
 

 
 
Aspecto Normativo.- 
34. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
 
 
Aspecto Técnico.- 
35. Personal adscrito a esta Auditoría realizó inspección a la obra (O.T.8724) 
Secundaria General Profesor Sidrac Flores Muñoz, detectando en la verificación del 
estado físico de la misma, 58.30 m2 dañados por filtraciones en losa de azotea del 
pasillo, ejes 1 al 9 entre los ejes B y B´ del edificio E; además, se detectaron 15.61 
m con agrietamientos en el piso de concreto, los cuales se ubican 9.76 m en área 
ubicada frente al edificio E y 5.85 m en la plaza cívica frente a edificio existente. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
En cuanto a las grietas en el piso de concreto, se recibieron fotografías impresas a 
color mediante las cuales se comprueba su reparación, por lo cual se solventa lo 
correspondiente a las mismas, sin embargo referente a los daños ocasionados por 
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filtraciones de humedad en la losa, no se solventa la observación, subsiste la 
irregularidad detectada, debido a que en la documentación que adjuntan a su 
respuesta para este punto, no se localizó soporte fotográfico correspondiente a los 
mismos, por lo que en relación a ello, persiste la irregularidad señalada. 
 
Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
 
 

 
 
 
 
Aspecto Normativo.- 
36. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
 
 
Aspecto Económico.- 
37. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los croquis de 
ubicación con dimensiones, que haya tenido en cuenta el Organismo para la obra 
(O.T.8612) Jardín de Niños María José Izquierdo y que permitan verificar 
físicamente la ejecución de los conceptos generados y pagados mediante las 
estimaciones número 1 y 2 normal, por valores de $1,668,456.48 y $55,661.97, 
respectivamente; además, no se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, 
los croquis de ubicación con dimensiones, que haya tenido en cuenta el Organismo 
para la obra en las estimaciones número 1 y 2 normal,por valores de $1,594,173.79 
y de $214,145.37, respectivamente, para la obra (O.T.8604) Secundaria General 
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Esteban García, obligación establecida en el artículo 70, párrafos primero y 
segundo, de la LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
a) Pliegos Presuntivos de Responsabilidades (PPR). 
 
38. En revisión del expediente, se verificaron los números generadores de los 
conceptos pagados en la estimación número 1 normal, para las obras (O.T.8610) 
Jardín de Niños Jaime Torres B y (O.T.8604) Secundaria General Esteban García, 
detectando errores de cálculo y duplicidad de cantidades, por lo que resulta un 
importe pagado en exceso de $65,320.88, de acuerdo a lo siguiente: 
 

 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Se recibió documentación consistente en copias fotostáticas certificadas de 
memorándums números COCE No. DCP/120/12 de fecha 14 de marzo de 2012, 
COCE No. DCP/122/12 de fecha 14 de marzo de 2012 y COCE No. DCP-247/12 de 
fecha 7 de junio de 2012, mediante los cuales se le comunica al Director de 
Administración, Finanzas y Asuntos Jurídicos, del pago incorrecto observado por la 
Auditoría, por lo que se le solicita realizar las gestiones necesarias para el cobro del 
monto señalado, más los intereses correspondientes al plazo transcurrido por el 
pago indebido en las estimaciones correspondientes; y de reporte de transferencia 
SPEI de fecha 5 de octubre de 2012, mediante el cual el Contratista transfiere al 
Comité de Construcción de Escuelas un importe de $73,482.29 por concepto de 
devolución por auditoría 2011, en el cual se incluye el importe observado, 
documentos con los cuales se comprueba el reintegro del importe observado ante la 
Hacienda Pública del Organismo, por lo tanto, se solventa lo correspondiente al 
aspecto económico; sin embargo, en cuanto al control interno, no se solventa, 
debido a que se realizaron pagos en exceso.  
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Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
g) Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno (RG). 
 
 

 
Aspecto Normativo.- 
39. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
 
 

 
 
Aspecto Normativo.- 
40. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL.  
 
Acción emitida 
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b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
 
 

 
 

 
Aspecto Normativo.- 
41. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL. 

 
Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 

 
 
 

 
Aspecto Normativo.- 
42. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL. 

 
 

Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
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Aspecto Normativo.- 
43. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que permita 
verificar que la obra fue programada e incluida en el presupuesto anual del ejercicio 
2011, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción IV, 19 y 22, de la 
LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
b) Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA). 
 
 

SEXTO.- En lo relativo a la situación que guardan las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas en relación a ejercicios anteriores, se 
reporta que las acciones o recomendaciones realizadas por la Auditoria Superior del 
Estado de Nuevo León al ejercicio 2010 ya fueron concluidas de forma satisfactoria.  
 

SEPTIMO.- 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. 

 
OCTAVO.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe del 

resultado y de los comentarios que al efecto realizó la Auditoria Superior del Estado, 
y de conformidad con lo previsto en el artículo 47 inciso c) del Reglamento para el 
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 fracciones XV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
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Nuevo León y 39 fracción XV del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
del Estado de Nuevo León.  

 
SEGUNDA: La Auditoria 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 de 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León respecto a los resultados de su 
gestión financiera y gasto público, y que de acuerdo al artículo 46 de dicha Ley, se 
le comunico al Ente las observaciones detectadas sobre las cuales en uso del 
derecho de audiencia comunicó las aclaraciones sobre las mismas, determinando 
nuestro órgano técnico fiscalizador las observaciones no solventadas, 
comunicándonos que el COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (COCE) se 
ajustó 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 VI 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. 

 
En lo referente a los rubros de ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO, GASTOS 

se revisaron los conceptos que los integran, con resultados satisfactorios. 
 
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 VI 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 
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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. 

 
 
 
CUARTO.- En lo relativo a la situación que guardan las observaciones, 

recomendaciones y acciones promovidas en relación a ejercicios anteriores, se 
reporta que las acciones o recomendaciones realizadas por la Auditoria Superior del 
Estado de Nuevo León al ejercicio 2010 ya fueron concluidas de forma satisfactoria.  
 

QUINTO.- 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. 

 
SEXTO: Ahora bien, queda por resolver sobre la aprobación o rechazo de la 

cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las 
irregularidades detectadas durante la revisión rompen con la razonabilidad que 
exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general 
de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la 
administración pública Estatal. 

 
De la lectura del informe de resultados de la revisión de la cuenta pública por 

el ejercicio fiscal 2011 de COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (COCE), 
se desprende la existencia de 7 observaciones (N° 5, 27, 28, 29, 32, 33, 37) que son  
susceptibles de pliegos presuntivos de responsabilidades por la cantidad de 
$4,735,624 (cuatro millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos veinticuatro 
pesos 47/100 M.N.) derivados de la falta de documentación que soporte la 
procedencia de pagos en obras públicas así como pagos en exceso en este rubro, 
cantidad que si bien es cierto está sujeta a un procedimiento que determinará su 
reintegro a la hacienda pública por parte de quién o quienes resulten responsables, 
de acuerdo con la indagatoria que al respecto realice la Auditoría Superior del 
Estado, las circunstancias en que tal monto se originó, así como la magnitud del 
mismo se estiman suficientes 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 
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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 
 

PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el 
Informe del Resultado de la revisión de la CUENTA PÚBLICA 2011, del 
COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (COCE). 
 
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 43, respecto a las cuales en nueve casos se determinó 
emitir pliegos presuntivos de responsabilidades, ya que se apreciaron 
observaciones susceptibles de generar afectación económica. 
 
TERCERO.- Atendiendo a las características y alcance de las 
observaciones señaladas en el resolutivo anterior como causa de pliegos 
presuntivos de responsabilidades, promoción de fincamiento de 
responsabilidades administrativas y recomendaciones a la gestión en el 
rubro de Auditoría a la Gestión Financiera, Obra Pública y habiéndose 
encontrado que se originaron montos susceptibles de acciones 
resarcitorias según lo reportado por el mismo órgano fiscalizador y 
considerando al mismo tiempo que tales montos resultan indicativos de 
una gestión deficiente de los recursos públicos del ente fiscalizado, se 
estima que la CUENTA PÚBLICA 2011, del COMITÉ DE 
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (COCE) 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 
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demás disposiciones legales aplicables, SE RECHAZA la Cuenta Pública 
2011 del COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (COCE). 
 
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 COMITÉ DE 
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (COCE) 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 COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS 
(COCE), para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

 
Monterrey, Nuevo León 2016 
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