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Dictamen del expediente 8278/LXXIII Cuenta Pública 2012 del Instituto Constructor de Infraestructura Física 
Educativa y Deportiva de Nuevo León. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Hacienda del Estado, le fue turnado, para su 

estudio y dictamen, en fecha 22 de Octubre de 2013, escrito que contiene el 
Informe de Resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del 
Estado de Nuevo León, a la Cuenta Pública del Instituto Constructor de 
Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León, 
correspondiente a su Ejercicio Fiscal 2012, bajo el expediente 8278/LXXIII. 

 
Con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista al 

contenido de la solicitud ya citada y según lo establecido en el artículo 47 
inciso b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, 
quienes integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que sustenta el 
presente documento, consignamos ante este Pleno los siguientes 

 
ANTECEDENTES 
 
I. Presentación 
 

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 63, fracción XIII de la Constitución Política del 
Estado, 2 fracción I, 3 y 4 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Nuevo León, se crea como un órgano de apoyo del H. Congreso del Estado 
en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, revisión, vigilancia, 
evaluación y aprobación o rechazo de las cuentas públicas que presenten los 
poderes del estado, los organismos autónomos, los organismos 
descentralizados y desconcentrados y fideicomisos públicos de la 
administración pública del Estado, los municipios y sus organismos 
descentralizados y desconcentrados. 

 
En el ejercicio de las referidas funciones, para la revisión de la Cuenta 

Pública del ejercicio 2012 del Instituto Constructor de Infraestructura 
Física Educativa y Deportiva de Nuevo León la Auditoría Superior del 
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Estado de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, evaluó los resultados de 
la gestión financiera, comprobó si el ejercicio de las Leyes de Ingresos y 
Egresos, y sus respectivos presupuestos se ajustaron a los criterios 
señalados en los mismos, verificó el cumplimiento de las leyes, los 
reglamentos y la normatividad aplicables en materia de  gestión financiera. 

 
En tal sentido, y en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 

137 segundo párrafo de la Constitución Local, 20 fracción XXXI, 48 primer 
párrafo y 82 fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Nuevo León, esta Auditoría Superior del Estado tiene a bien rendir el Informe 
del Resultado de la revisión practicada a la Cuenta Pública del ejercicio 2012 
del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva 
de Nuevo León, al Honorable Congreso del Estado. 

 
Entre los apartados de este informe, se incluyen los objetivos y 

alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selección y 
descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la 
revisión. 

 
Asimismo, se realiza una descripción de los elementos revisados y 

resultados obtenidos en la revisión, respecto de: 
 

• La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 
• Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al 

sector gubernamental y de las disposiciones contenidas en los 
ordenamientos y normativa correspondientes; y  

• La evaluación del avance de los programas y subprogramas 
aprobados. 

 
Con respecto a la armonización contable, la Auditoría señala que el 31 

de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer 
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los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión 
de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su 
adecuada armonización, para facilitar el registro y la fiscalización de los 
activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la 
eficacia, economía y eficiencia en el gasto e ingreso público. Estableciendo 
que los entes públicos adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, 
las decisiones que tome el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) dentro de los plazos que este determine. 

 
 
II. Entidad Objeto de la revisión 
 

El 14 de septiembre de 2012 se crea el Instituto Constructor de 
Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED), como 
un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, 
con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión 
para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades, 
sectorizado a la Secretaría de Obras Públicas. 
 
      El Instituto tiene como objetivo: fungir como un organismo con capacidad 
normativa, de consultoría, construcción y certificación de la calidad de la 
INFEYD del Estado y su municipios y desempeñarse como una instancia 
asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por 
desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo. El 
Instituto estará encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, 
rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de 
inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública y 
deportiva en el Estado, para lo cual deberá coordinarse con la Secretaría de 
Obras Públicas del Estado. 
 
  
III. Objetivos y alcances de la revisión practicada tanto a la gestión 

como al desempeño, incluyendo prevenciones generales sobre los 
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criterios de selección y descripción de los procedimientos de 
auditoría aplicados. 
 

• Auditorías programadas por tipo o materia 
 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 2013 
para la Fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 
2012, presentado ante ese H. Congreso del Estado, para su conocimiento, 
por conducto de la Comisión de Vigilancia, en fecha 03 de mayo del presente 
año, y considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su 
realización, se determinaron las siguientes auditorías a practicar al ente 
público, por tipo o materia, a saber: 
 

Tipos de Auditoría a Cuenta Pública 2012 

Gestión 
Financiera 

Obra 
Pública 

Desarroll
o Urbano Laboratorio 

Evaluación 
al 

Desempeño 

Recursos 
Federales Total 

1 1 -	 - - 1 3 

 
 

RELACIÓN DE FONDOS, RAMOS O PROGRAMAS CONSIDERADOS EN EL  
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALIZADOS 

FISM Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
FORTAMUN-DF Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal 
FOPEDEP Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 

Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
SUBSEMUN Subsidio para la Seguridad en los Municipios 

FISE Fondo de Infraestructura Social Estatal 
FAETA Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
FAM Fondo de Aportaciones Múltiples 

FAFEF Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
FAEB Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
FASSA Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

SP Seguro Popular  

 
 
 

• Objetivos y alcances de la revisión practicada  
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En la implementación y ejecución del programa anual de auditoría para 
la revisión y fiscalización de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 
2012, entre las cuales se encuentra el ente público en cuestión, se 
observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y 
procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo 
preceptuado en los artículos 18, 19, 31 y 32 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado y 7 fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Nuevo León y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría 
practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de 
la revisión y fiscalización, fue el siguiente:  
 
 

I. Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, se verificó: 
 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 
sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de 
servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, 
uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 
muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos 
materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto 
público; y 

 
b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, 

ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, 
transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, 
mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, 
operaciones o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o 
realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, 
se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o 
ambos, en contra de la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al 
Patrimonio de los Entes Públicos. 
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II. Para comprobar si el ejercicio de las Leyes de Ingresos y  Egresos, y 
sus respectivos Presupuestos se ajustaron a los criterios señalados en 
los mismos; se revisó: 

 
a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se 

ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas 
respectivas; 

 
b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos 

aprobados en el Presupuesto; y 
 

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los 
términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y formas 
establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se 
cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos. 

 
III. Además, se realizaron pruebas de auditoría a fin de evaluar el 

cumplimiento de las leyes, los reglamentos y la normatividad aplicables 
en la materia de la gestión financiera, así como de los planes de 
desarrollo y los programas operativos anuales;  
 

IV. Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo 
establecido en la ley de la materia, así como de otras disposiciones 
aplicables y a los programas y presupuestos autorizados, se realizó lo 
siguiente:  
 
a) La práctica de las auditorías, visitas e inspecciones para verificar el 
exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas de obra 
pública, y obtener los datos técnicos y demás elementos relacionados con la 
revisión. 
 
b) Recabar las muestras y practicar las pruebas necesarias para la 
comprobación de la calidad de los materiales conforme a las 
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especificaciones de la obra pública auditada, con el laboratorio de la 
Auditoría Superior del Estado. 
 

IV. Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido 
en la ley de la materia, así como de otras disposiciones aplicables y a 
los programas y presupuestos 

 
a) La práctica de las auditorías, visitas e inspecciones para verificar el 

exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas de 
obra pública, y obtener los datos técnicos y demás elementos 
relacionados con la revisión. 
 

b) Recabar las muestras y practicar las pruebas necesarias para la 
comprobación de la calidad de los materiales conforme a las 
especificaciones de la obra pública auditada, con el laboratorio de la 
Auditoría Superior del Estado. 

 
• Aspectos generales sobre los criterios de selección y descripción de 

los procedimientos de auditoría aplicados 
 

Las auditorías practicadas (por tipo o materia) se seleccionaron con 
base en los criterios establecidos para la planeación específica utilizada en la 
integración del Programa Anual de Auditorías 2013 para la fiscalización de las 
cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2012, considerando la 
importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 
El universo seleccionado para la revisión fue el conjunto de 

operaciones, registros o movimientos de entre los cuales, se seleccionaron 
muestras para aplicarles procedimientos o pruebas de auditoría, partiendo 
esencialmente, del presupuesto asignado al ente público, y ejercido en los 
capítulos, conceptos, partidas, proyectos de inversión, programas 
presupuestarios y fondos, así como los conceptos de ingreso, en su caso, y 
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en general cualquier otro concepto que se estimó pertinente incluir en el 
alcance de la revisión. 

 
La muestra auditada consistió en las operaciones, registros o 

movimientos fiscalizados a través de procedimientos o pruebas de auditoría, 
cuyos resultados permitieron la emisión, debidamente soportada y 
fundamentada del dictamen de la revisión. Asimismo, las áreas revisadas, 
fueron esencialmente las unidades administrativas de la entidad fiscalizada 
responsables de la ejecución de las operaciones, actividades o programas 
objeto de la revisión. 
 

Con base en lo anterior, en forma específica dentro del contenido del 
Informe del Resultado, se señalan las operaciones, registros o movimientos 
fiscalizados, las técnicas y pruebas de auditoría aplicadas, y en su caso, el 
resultado de las mismas, mediante las cuales se obtuvo evidencia suficiente, 
competente, relevante y pertinente acerca del objeto auditado y con base en 
la cual se determinaron los resultados y el dictamen correspondiente. 
 
IV. Descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos en la 

revisión. 
 
A. La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 
 

Para tal efecto se consideraron los Estados Financieros adjuntos, y su 
presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, que el 
Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo 
León (ICIFED) presentó como parte de la información que integra la Cuenta 
Pública. 
 
Para el desarrollo de la revisión de la información antes mencionada, este 
Órgano Superior de Fiscalización, 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 
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registro estuvo conforme a la normatividad aplicable y 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. 
 
Los estados financieros presentados en pesos del Instituto Constructor de 
Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED) al 31 de 
diciembre de 2012, que se mencionan en la Cuenta Pública, son los que se 
muestran a continuación: 

 

 
 
 



10 
Comisión de Hacienda del Estado 

Dictamen del expediente 8278/LXXIII Cuenta Pública 2012 del Instituto Constructor de Infraestructura Física 
Educativa y Deportiva de Nuevo León. 
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B) Cumplimiento de las Normas de información Financieras 
aplicables y de las disposiciones contenidas en los 
ordenamientos y normativas correspondientes. 

 
Con posterioridad a la verificación realizada por el Órgano Superior de 

Fiscalización, con relación a los Estados Financieros que se incluyen en la 
Cuenta Pública, se concluye que su presentación, está de acuerdo con las 
normas de información financiera, normatividad aplicable a este tipo de 
Entidad y que se apegó al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de 
Nuevo León y demás Ordenamientos aplicables en la materia, excepto por lo 
mencionado en el apartado V de este informe. 
 

C). La evaluación del avance o cumplimiento de los programas y 
subprogramas aprobados. 
 
Los indicadores de gestión determinados por la administración del 
Organismo son los siguientes: 
 

 
 
 
V. Principales Observaciones derivadas de la revisión practicada, las 

aclaraciones a las mismas por los funcionarios responsables y su 
análisis por la Auditoría Superior del Estado, incluyendo las 
acciones que se ejercerán y recomendaciones que se formularán  

 
GESTIÓN FINANCIERA  
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ESTADOS FINANCIEROS 
Aspectos Generales  
1. Incumplimiento a la Ley de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de 
Nuevo León al no expedir el Reglamento Interior del Instituto. 
 
No se localizó, ni se proporcionó durante la auditoría documentación 
comprobatoria que ampare que se haya expedido el Reglamento Interior del 
Instituto, contraviniendo el artículo Tercero Transitorio de la Ley de 
Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León. 
 
Acción	emitida	
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
2. Erogaciones superiores a lo presupuestado 
 
Al comparar el presupuesto de egresos contra el real ejercido, proporcionado 
por el Organismo, constatamos que se efectuaron erogaciones superiores a 
las presupuestadas en los conceptos de Servicios Personales, Materiales y 
Suministros, Servicios Generales y otros gastos por valor total de $5,103,751. 
 
Esta cifra se integra como sigue: 
 

Concepto Presupuesto Real 2012 Variación % 
Servicios personales 33,085,395 37,321,018 4,235,623 13 
Materiales y Suministros  1,295,398 1,356,185 -63,787 5 
Servicios Generales  4,218,354 4,436,399 -218,045 5 
Otros Gastos  44,832 631,128 -586,296 1,308 

Total 38,640,979 43,744,730 -5,103,751 13 

 
Acción	emitida	
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
PASIVO	
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PASIVO	CIRCULANTE	
Cuentas	por	Pagar	a	Corto	Plazo	
Proveedores 
 
3. Contrato de Prestación de Servicios adjudicado en forma directa por 
$5,391,953. 
 
Se realizó un Contrato de Prestación de Servicios con la empresa Jal 
Consulting & Computer Services, S.C., por valor de $5,391,953, en fecha 3 de 
enero de 2012, observandose que se adjudicó en forma directa, lo cual de 
acuerdo al monto contratado, debió efectuarse mediante Licitación Pública, 
de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Egresos para el ejercicio 2012, 
y los artículos 48, fracción I, 49, fracción I, y 61 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios, ambos ordenamientos del 
Estado de Nuevo León. 
 
Además de que el prestador de servicios no proporcionó un domicilio en el 
Estado de Nuevo León para efectos de oír y recibir notificaciones, según 
consta en el contrato de prestación de servicios, numeral 2.3 de las 
declaraciones, incumpliendo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Nuevo León para el ejercicio 2012. 
 
Los Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de 
Memorias Documentales publicado en el Diario Oficial el 10 de octubre de 
2011, mencionan en el artículo quinto que "Los Libros Blancos deberán 
elaborase preferentemente con los recursos humanos y materiales con los 
que cuenta cada dependencia y entidad. Cuando la elaboración de un Libro 
Blanco se requiera la contratación de servicios proporcionados por terceros, 
dicha contratación deberá ser autorizada por el Titular de la dependencia o 
entidad respectiva, y realizarse conforme a lo previsto en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento 
y demás disposiciones aplicables". 
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Acción	emitida	
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
Retenciones	y	Contribuciones	y	Otras	Cuentas	por	Pagar	
	
4. Incumplimiento a la normatividad al no enterar las cuotas y aportaciones al 
ISSSTELEON en las fechas establecidas en Ley. 
 
Existen adeudos pendientes de pago al 31 de diciembre de 2012 por valor 
total de $1,544,639 por concepto de cuotas y aportaciones al ISSSTELEON, 
(corresponden a las quincenas números 16 a la 24), incumpliendo con lo 
señalado por los artículos 23, 25 y 27 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, se 
integran como sigue: 
 

Concepto Saldo al 31-dic-12 

Aportaciones 
[patrón] 

$914,334 

Cuotas [empleados] $630,305 

Total $1,544,639 

 
	
Acción	emitida	
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
 
Retenciones	y	Contribuciones	
	
5.	Impuestos retenidos no enterados por valor de $2,269,443. 
Se detectaron retenciones por Sueldos y Salarios y de Honorarios Asimilables 
a Salarios que al mes de mayo de 2013 aún no han sido enteradas y que 
ascienden a $2,269,443, incumpliendo con lo establecido en el artículo 113, 
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párrafo primero y penúltimo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a 
continuación se muestra su integración: 

 
 
Acción	emitida	
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
INGRESOS	
Otros	Ingresos 
 
6. Aplicación de estímulo fiscal sin cumplir los requisitos establecidos en el 
Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales en materia del ISR. 
 
Durante el ejercicio de 2012 el Organismo aplicó estímulos fiscales por valor 
de $689,818 sin cumplir con el requisito establecido en el artículo tercero, 
fracción III del "Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en 
materia del Impuesto Sobre la Renta, de derechos y de aprovechamientos", 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, 
perdiendo el beneficio a partir de la fecha del incumplimiento, en términos del 
artículo cuarto del citado Decreto. 
 
Acción	emitida	
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
GASTOS	Y	OTRAS	PÉRDIDAS	
Otros	Gastos	y	Pérdidas	Extraordinarias	
Otros	Gastos	Varios	
	
7.	Se realizaron gastos por actualizaciones y recargos, por enterar en forma 
extemporánea el pago por concepto de ISR (Salarios y Asimilados a 
Salarios). 
 
Durante el ejercicio 2012, se observó que se efectuaron erogaciones por 
actualización y recargos por importe de $308,332, derivado de enterar en 
forma extemporánea el pago por concepto de Impuesto Sobre la Renta (por 
Salarios y Honorarios Asimilados a Salarios) correspondientes a los meses de 
agosto a diciembre de 2011 y de enero a abril de 2012. 
	
Acción	emitida	
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa.	
 
8. Pago de intereses por incumplimiento a la Ley del ISSSTELEON al pagar 
de manera extemporánea las cuotas y aportaciones correspondientes. 
 
Durante el ejercicio 2012, se observó que se realizaron erogaciones por 
intereses por valor de $242,470 debido a que se pagaron de manera 
extemporánea cuotas y aportaciones al ISSSTELEON, las cuales 
corresponden a las quincenas 12 de 2011 a la número 15 de 2012, 
contraviniendo a los artículos 23, 25, 27 y 28 de la Ley del Instituto de 
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo 
León. 
A continuación se muestran las quincenas en que se pagaron las cuotas y 
aportaciones de manera extemporánea y el interés que generaron: 
 

 
Acción	emitida	
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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9. Gasto Indebido del Instituto. 
 
El 27 de julio de 2012 mediante cheque número 7737 se pagó a la Comisión 
Federal de Electricidad una comisión bancaria del 20% sobre cheques 
devueltos por valor de $12,810 con motivo de que los cheques de la Unidad 
de Integración Educativa con folios 2096, 2097,2098 y 2099 fueron devueltos 
por insuficiencia de fondos los cuales se utilizaron para el pago de energía 
eléctrica de planteles educativos no identificados para el inicio del ciclo 
escolar, observando que esta erogación la debió pagar el Ente antes citado. 
 
Acción	emitida	
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 

 
10. Pago de multas al incumplir con los requerimientos realizados por el 
Servicio de Administración Tributaria. 
 
Durante el ejercicio 2012, se observó que no se atendieron los requerimientos 
solicitados por el Servicio de Administración Tributaria con respecto a las 
obligaciones de presentar los pagos provisionales por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta, originando con ello multas por valor de $36,256, de 
conformidad con los artículos 81 fracción I, 82 fracción I inciso b) y 70 
párrafos primero y tercero del Código Fiscal de la Federación. 
 
A continuación se muestra su integración: 
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Acción	emitida	
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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OBRA PÚBLICA 
 
OBRA	PÚBLICA	
INVERSIONES	EN	PROCESO	(C.O.P.) 
 
 

Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia Registrado 
en el 2012 

1 
COCE-
OPE-28-
12 

Construcción de Jardines de Niños Coronel Hermenegildo Buentello de Luna 
(OT. 9374), Raúl Garza García (OT. 9187), Alberto Treviño Garza (O.T. 9195), 
Miguel de Unamundo Zirandaro (OT. 9218), Francisca Ríos García (OT. 9722), 
Juan Garza González (OT. 9409) y Nueva Creación 2012-2013 (OT. 9582), (OT. 
9569), (OT. 9388), (OT. 9421), (OT. 9574), (OT. 9431) y (OT. 9382), ubicados en 
diversos municipios del Estado 

$72,354,607 

 
Nota.- Esta obra registró inversión, de acuerdo a lo siguiente: 

 
 

Subcuenta Descripción Importes 

1398-0135 C.O.P. ONB/12 EDO. $14,470,921.00 

1398-0143 
C.O.P. ONB/EDO. 
MULTIANUAL/12 

$57,883,686.00 

 
Total: $72,354,607.00 

 
 
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 2012, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL, es de mencionar que en el expediente de la 
obra, se localizaron los oficios de autorización números DTSSE- DPCP-
136/2012 y DT-SSE-DPCP-138/2012, de fechas 31 de enero y 7 de febrero 
de 2012, por importes totales de $600,000,000 y 150,000,000 
respectivamente, emitidos por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Estado, los cuales se acompañan de un desglose de obras y 
equipamientos para diferentes planteles en el Estado, cuya suma de acciones 
no coincide con el autorizado mediante las oficios mencionados, por lo que no 
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es posible considerar dicho desglose como el documento que soporta los 
recursos autorizados para el ente público previo a la adjudicación de las 
obras. 
 
Acción	emitida	
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
12. 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 
intereses, de acuerdo a la obligación establecida en el oficio número DT-SSE-
DPCP-136/2012, párrafo tercero (El Comité de Construcción de Escuelas 
deberá comunicar a esta Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado de Nuevo León, a más tardar el 31 de agosto de 2012, los montos 
ejercidos en cada contrato, así como el cálculo de los intereses a fin de que 
esta dependencia prevea las partidas presupuestales correspondientes para 
su liquidación en los Presupuestos de Egresos de los años 2013, 2014 y 
2015, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley de 
Administración Financiera para el Estado de Nuevo León), en relación con el 
artículo 26, párrafo primero , de la LOPEMNL. 
 
Acción	emitida	
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
13. En revisión del expediente, se detectó que para la obra se registró un 
importe de $72,354,607 con período de ejecución del 17 de marzo al 24 de 
julio del 2012, encontrando en el expediente de la obra en referencia 
estimaciones que soportan la ejecución de trabajos  por un importe de 
$71,762,629, no localizando ni siendo exhibida durante la auditoría, la 
documentación (carátula de estimación, números generadores, croquis de 
ubicación, informes fotográficos u otros elementos que haya tenido en cuenta 
el ente público), que acredite la ejecución de los trabajos correspondientes a 
la diferencia entre el monto contratado y el monto total estimado, por valor de 
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$591,978; es de mencionar que mediante el oficio número DT-SSE-DPCP-
136/2012 de fecha 31 de enero de 2012, emitido por el Tesorero General del 
Estado, solicita que el Organismo comunique a más tardar al 31 de agosto de 
2012, los montos ejercidos en cada contrato, así como el cálculo de intereses, 
obligación establecida en el artículo 70, párrafo primero y párrafo segundo, de 
la LOPEMNL. 
 
Acción	emitida	
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
14. En revisión del expediente del Jardín de Niños Nueva Creación 2012-
2013 (O.T. 9582), se detectó que mediante la estimación número 4, se pagó 
el concepto PRF202 "Suministro y colocación de estructura (cabrilla) para 
techos sobre muros" ubicado en edificio "A", para 2  piezas, observando que 
en la estimación número 3, ya se habían generado y pagado esas piezas, 
resultando una duplicidad y un pago en exceso por valor de $34,187. 
 
Acción	emitida	
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
15. En revisión del expediente del Jardín de Niños Nueva Creación 2012-
2013 (O.T. 9431), se detectó que mediante la estimación número 12 se pagó 
el concepto EXT03 "Suministro y colocación de reja de acero de 2.00 m" para 
la puerta de acceso a base de perfil tubular (02) para una cantidad de 204.54 
ml, observando que en la estimación número 7, ya se había generado y 
pagado en el mismo lugar el concepto 422070 "Suministro de reja de acero 
de 2.00 m" para la cerca de malla tipo ciclónica (03) para una cantidad de 
208.92 ml, resultando improcedente el pago del primer concepto mencionado 
y un pago en exceso de $213,011. 
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Acción	emitida	
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
 
16. En revisión del expediente del Jardín de Niños Nueva Creación 2012-
2013 (O.T. 9431), se detectó que mediante la estimación número 11, se pagó 
el concepto 330270 "Murete de asta bandera" para una pieza, observando 
que en la estimación número 7, ya se había generado y pagado dicha pieza, 
resultando una duplicidad y un pago en exceso por valor de $7,802. 
	
	
Análisis	de	la	Auditoría	Superior	del	Estado	
 
Derivado de  la documentación presentada por el Organismo a la Auditoría 
Superior, se determinó que esta observación se solventó parcialmente, toda 
vez que solventó el aspecto económico. 
 
Acción	emitida	
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
17. En revisión del expediente del Jardín de Niños Nueva Creación 2012-
2013 (O.T. 9431), se detectó que mediante la estimación número 11, se pagó 
el concepto 341100 "Pintura de astabandera", para una pieza, observando 
que en la estimación número 7, ya se habían generado y pagado dicha 
piezas, resultando una duplicidad y un pago en exceso por valor de $1,485. 
 
 
Análisis	de	la	Auditoría	Superior	del	Estado	
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Derivado de  la documentación presentada por el Organismo a la Auditoría 
Superior, se determinó que esta observación se solventó parcialmente, toda 
vez que solventó el aspecto económico. 
 
Acción	emitida	
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
18. En revisión del expediente del Jardín de Niños Nueva Creación 2012-
2013 (O.T. 9431), se detectó que mediante la estimación número 11, se pagó 
el concepto 517280 "Rotulación de muro de asta bandera con el logotipo de 
gobierno del estado", para una pieza, observando que en la estimación 
número 7, ya se habían generado y pagado dicha pieza, resultando una 
duplicidad y un pago en exceso por valor de $5,483. 
 
Análisis	de	la	Auditoría	Superior	del	Estado	
 
Derivado de  la documentación presentada por el Organismo a la Auditoría 
Superior, se determinó que esta observación se solventó parcialmente, toda 
vez que solventó el aspecto económico. 
 
Acción	emitida	
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
19. En revisión del expediente del Jardín de Niños Nueva Creación 2012-
2013 (O.T. 9569), se detectó que mediante la estimación número 4, se pagó 
el concepto "PRF202 Suministro y colocación de estructura (cabrilla) para 
techos sobre muros" ubicado en edificio A, para dos piezas, observando que 
en la estimación número 3, ya se habían generado y pagado dichas piezas, 
resultando una duplicidad y un pago en exceso por valor de $34,187. 
 
Análisis	de	la	Auditoría	Superior	del	Estado	
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Derivado de  la documentación presentada por el Organismo a la Auditoría 
Superior, se determinó que esta observación se solventó parcialmente, toda 
vez que solventó el aspecto económico. 
 
Acción	emitida	
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
20. En revisión del expediente del Jardín de Niños Nueva Creación 2012-
2013 (O.T. 9388), se detectó que mediante la estimación número 3, se pagó 
el concepto 110740 "Excavación con maquinaria en terreno investigado en 
obra" para el edificio A, para 69.52 m3, observando que en la estimación 
número 1, ya se habían generado y pagado dicho volumen, resultando una 
duplicidad y un pago en exceso por valor de $22,419. 
 
Acción	emitida	
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
21. En revisión del expediente del Jardín de Niños Nueva Creación 2012-
2013 (O.T. 9388), se detectó que mediante la estimación número 11, se pagó 
el concepto 312200 "Piso de concreto F´c=150 kg/cm² de 10 cm de espesor" 
para el edificio Acceso Vehicular (39), para 194.65 m2, observando que en la 
estimación número 10, ya se habían generado y pagado 99.96 m2, resultando 
una duplicidad y un pago en exceso por valor de $25,234.  
	
Análisis	de	la	Auditoría	Superior	del	Estado	
 
Derivado de  la documentación presentada por el Organismo a la Auditoría 
Superior, se determinó que esta observación se solventó parcialmente, toda 
vez que solventó el aspecto económico. 
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Acción	emitida	
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
22. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra Jardín de 
niños Nueva Creación 2012-2013 (O.T. 9388), detectando en la verificación 
de los conceptos seleccionados, un difusor de la luminaria fluorescente 
desprendido, ubicada en los sanitarios del edificio "A"; y un área de 74.53 m² 
con desprendimiento de los agregados del concepto 312200 "Piso de 
concreto F´c=150 kg/cm² de 10 cm", ubicado en explanada del plantel. 
 
Análisis	de	la	Auditoría	Superior	del	Estado	
 
Se recibieron por parte del Organismo fotografías impresas a color, de los 
trabajos realizados en el difusor de área de sanitarios, así como copia 
fotostática simple de oficio sin número, de fecha 9 de septiembre de 2013, en 
el cual, personal del plantel aludido en la observación hace constar la 
inspección y reparación de instalaciones eléctricas y sanitarias, 
documentación que demuestra los trabajos de reparación en el difusor de la 
luminaria señalada, por lo que la Auditoría determinó que esta observación se 
solventó parcialmente. 
 
	
Acción	emitida	
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 

Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia Registrado 
en el 2012 

2 
COCE-

OPE-29-
12 

Construcción de Jardín de Niños Profra. María Villarreal García (OT. 9265); 
Construcción de Primarias Nueva Creación 2012-2013 (OT. 9496), (OT. 9596) y 

(OT. 9262); Profra. Martha Alicia Reyes Caballero (OT. 9267), Juan Soriano 
(OT. 9277), y Secundaria Nueva Creación 2012-2013 (OT. 9008), ubicados en 

diversos municipios del Estado 

$61,321,146 
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Nota.- Esta obra registró inversión, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Subcuenta Descripción Importes 

1398-0134 C.O.P. ONB/12 FEDERAL 12,116,663.00 

1398-0143 C.O.P. ONB/EDO. MULTIANUAL/12 49,204,483.00 

 
Total: 61,321,146.00 

 
23. 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 2012, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL, es de mencionar que en el expediente de la 
obra, se localizaron los oficios de autorización números DTSSE- DPCP-
136/2012 y DT-SSE-DPCP-138/2012, de fechas 31 de enero y 7 de febrero 
de 2012, por importes totales de $600,000,000 y 150,000,000 
respectivamente, emitidos por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Estado, los cuales se acompañan de un desglose de obras y 
equipamientos para diferentes planteles en el Estado, cuya suma de acciones 
no coincide con el autorizado mediante las oficios mencionados, por lo que no 
es posible considerar dicho desglose como el documento que soporta los 
recursos autorizados para el ente público previo a la adjudicación de las 
obras. 
 
Acción	emitida	
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
24. En revisión del expediente de la Primaria Juan Soriano (O.T. 9277), se 
detectó que mediante la estimación número 2, se pagó el concepto 312140 
"Firme de concreto F´c= 150 kg/cm² de 8 cm", ubicado en edificio de la 
cooperativa, para 84.50 m2, observando que en la estimación número 1, ya 
se habían generado y pagado dicho volumen, resultando una duplicidad y un 
pago en exceso por valor de $17,016. 
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Análisis	de	la	Auditoría	Superior	del	Estado	
 
Se recibieron copias fotostáticas simples de memorándum número DCP-
242/2013, de fecha 01 de julio de 2013, mediante el cual el Director de 
Construcción y Proyectos solicita al Director de Administración, Finanzas y 
Asuntos Jurídicos, hacer las gestiones necesarias para el cobro del monto 
señalado, como resultado de la auditoría practicada; de ficha de depósito a la 
cuenta del ente público, de fecha 13 de septiembre de 2013, por un importe 
total de $38,223.76, monto que contempla el importe aludido en esta 
observación; y de reporte financiero de ingresos del programa COMPAQ, que 
incluye la deductiva al contratista, con número de póliza 1398-0143-12PR-
FE2001, por un importe de $17,016.27, documentación que acredita el 
reintegro del importe observado, por lo tanto, esta observación se solventó 
parcialmente en cuanto aspecto económico. 
 
Acción	emitida	
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
25. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra Primaria 
Nueva Creación 2012-2013 (O.T. 9262), detectando en la verificación de las 
cantidades de trabajos ejecutadas de los conceptos seleccionados, 
diferencias entre lo pagado y lo ejecutado por valor de $126,375.18 en los 
conceptos siguientes: 
 

Concepto Unidad Pagado Ejecutado Diferencia Precio 
unitario Importe 

Cooperativa             

Firme de concreto F´c=250 
kg/cm² de 8 cm de espesor 

m² 57.78 56.58 1.20 177.55 213.06 

Edificio B             

Firme de concreto F´c=250 
kg/cm² de 8 cm de espesor 

m² 317.35 321.42 (4.07) 177.55 (722.63) 

Piso mosaico granzón 30 x 30 m² 399.74 390.37 9.37 442.59 4,147.07 
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Concepto Unidad Pagado Ejecutado Diferencia Precio 
unitario Importe 

cm 

Pulido piso de granzón m² 395.23 390.37 4.86 99.52 483.67 

Limpieza de piso de granzón m² 600.53 390.37 210.16 43.81 9,207.11 

Edificio C             

Firme de concreto F´c=250 
kg/cm² de 8 cm de espesor 

m² 250.75 257.73 (6.98) 177.55 (1,239.30) 

Piso mosaico granzón 30 x 30 
cm 

m² 302.78 147.35 155.43 442.59 68,791.76 

Pulido piso de granzón m² 151.39 147.35 4.04 99.52 402.06 

Limpieza de piso de granzón m² 247.29 147.35 99.94 43.81 4,378.37 

Obra Exterior             

Piso de concreto de 10 cm m² 554.02 517.71 36.31 292.94 10,636.65 

Malla electrosoldada 66-10-10 en 
pisos 

m² 549.23 517.71 31.52 61.26 1,930.92 

Limpieza de piso de concreto de 
10 cm 

m² 810.40 517.71 292.69 36.61 10,715.38 

          Subtotal: 108,944.12 

          I.V.A.: 17,431.06 

          Total: 126,375.18 

	
Acción	emitida	
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
26. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra Primaria 
Nueva Creación 2012 2013 (O.T. 9496), detectando en la verificación de las 
cantidades de trabajos ejecutadas de los conceptos seleccionados, 
diferencias entre lo pagado y lo ejecutado por valor de $147,395.53 en los 
conceptos siguientes: 
 

Concepto Unidad Pagado Ejecutado Diferencia Precio 
Unitario Importe 

Edificio B             

Firme de concreto F´c=250 m² 327.19 326.47 0.72 177.28 127.64 
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Concepto Unidad Pagado Ejecutado Diferencia Precio 
Unitario Importe 

kg/cm² de 8 cm de espesor 

Edificio C             

Firme de concreto F´c=250 
kg/cm² de 8 cm de espesor 

m² 257.87 256.47 1.40 177.28 248.19 

Obra Exterior             

Piso de concreto de 10 cm m² 713.44 666.41 47.03 292.49 13,755.80 

Malla electrosoldada 66-10-10 en 
pisos 

m² 713.44 666.41 47.03 61.17 2,876.83 

Suministro y colocación de 
barandal metálico de 1.10 m de 
altura 

m 103.50 62.18 41.32 2,663.52 110,056.65 

          Subtotal: 127,065.11 

          I.V.A.: 20,330.41 

          Total: 147,395.53 

 
 
Análisis	de	la	Auditoría	Superior	del	Estado	
 
Se recibieron copias fotostáticas simples de números generadores, mediante 
los cuales se demuestran trabajos ejecutados para los conceptos 312000 
"Suministro y colocación de refuerzo de malla y 312200 Piso de concreto por 
valor total de $18,048.26; memorándum ICIFED No. DCP-340/2013, de fecha 
9 de septiembre de 2013, mediante el cual el Director de Construcción y 
Proyectos solicita al Director de Administración, Finanzas y Asuntos Jurídicos, 
hacer las gestiones necesarias para el cobro del monto señalado, como 
resultado de la auditoría practicada, por un importe de $129,347.27; de 
números generadores, croquis e impresiones a color de soporte fotográfico de 
los conceptos 312000 "Suministro y colocación de refuerzo de malla y 312200 
Piso de concreto, ambos localizados en área de obra exterior; de oficio 
número 1461/2013, de fecha 10 de septiembre de 2013, mediante el cual el 
ente público solicita a la empresa constructora el reintegro por un importe 
total de $239,384.27; de memorándum ICIFED No. DCP 311-2013 e ICIFED 
No. DCP 340-13, mediante los cuales el Director de Construcción y Proyectos 
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solicita al Director de Administración, Finanzas y Asuntos Jurídicos, hacer las 
gestiones necesarias para el cobro del monto señalado, como resultado de la 
auditoría practicada, por un importes de $99,728.60 y $129,347.27, con las 
cuales se aclara parcialmente el importe observado, esto en razón de que 
proceden los números generadores para los conceptos 312000 "Suministro y 
colocación de refuerzo de malla y 312200 Piso de concreto por valor total de 
$18,048.26 por lo que se determinó que esta observación se solventó 
parcialmente. 
	
	
Acción	emitida	
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
27. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra Primaria 
Nueva Creación 2012-2013 (O.T. 9008), detectando en la verificación de las 
cantidades de trabajos ejecutadas de los conceptos seleccionados, 
diferencias entre lo pagado y lo ejecutado por valor de $19,561.50 en los 
conceptos siguientes: 
 

Concepto Unidad Pagado Ejecutado Diferencia 
Precio 

Unitario 
Importe 

Edificio B             

Firme de concreto F´c=250 kg/cm² de 8 cm 
de espesor 

m² 379.04 404.39 (25.35) 175.18 (4,440.81) 

Suministro y colocación de barandal 
metálico de 1.10 m de altura 

m² 92.25 95.80 (3.55) 2,663.52 (9,455.50) 

Cooperativa             

Suministro y colocación de cubierta 
policarbonato 

m² 28.26 30.49 (2.23) 718.83 (1,602.99) 

Firme de concreto F´c=250 kg/cm² de 8 cm 
de espesor 

m² 54.42 58.35 (3.93) 175.18 (688.46) 

Obra Exterior             

Piso de concreto de 10 cm m² 981.14 1,012.39 (31.25) 289.04 (9,032.50) 

Suministro y colocación de barandal m 97.20 81.40 15.80 2,663.52 42,083.62 
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metálico de 1.10 m de altura 

          Subtotal: 16,863.36 

          I.V.A.: 2,698.14 

          Total: 19,561.50 

 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Se recibieron copias fotostáticas simples de memorándum ICIFED No. DCP-
238/2013, de fecha 27 de junio de 2013, mediante el cual el Director de 
Construcción y Proyectos solicita al Director de Administración, Finanzas y 
Asuntos Jurídicos, hacer las gestiones necesarias para el cobro del monto 
señalado; de reporte financiero de programa COMPAQ que incluye la 
deductiva al contratista, con número de póliza 1398-0143-12SE-FE3401, por 
un importe de $19,561.50 y de cheque para depósito en la cuenta del ente 
público por un importe de $38,223.76, en el cual se incluye el monto aludido 
en la observación, documentación que acredita el reintegro del importe 
observado, por lo tanto, se determinó que esta observación se solventó 
parcialmente debido a que se comprobó lo correspondiente al aspecto 
económico. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 

Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2012 

3 
COCE-OPE-
31-12 

Construcción de Primarias Nueva Creación 2012-2013 (OT. 9349) y (OT. 9355), 
General Federico Villarreal Villarreal (OT. 9159), General Vicente Guerrero (OT. 
9601) y Secundaria Técnica No. 109 Carlos Canseco González (OT. 9163), 
ubicados en varias colonias del municipio de General Escobedo 

$49,547,773 

 
Nota.- Esta obra registró inversión, de acuerdo a lo siguiente: 

 
Subcuenta Descripción Importes 
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1398-0134 
C.O.P. ONB/12 
FEDERAL 

9,909,554.00 

1398-0143 
C.O.P. ONB/EDO. 
MULTIANUAL/12 

39,638,219.00 

  Total: 49,547,773.00 

 
28. 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 2012, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL, es de mencionar que en el expediente de la 
obra, se localizaron los oficios de autorización números DT-SSE-DPCP-
136/2012 y DT-SSE-DPCP-138/2012, de fechas 31 de enero y 7 de febrero 
de 2012, por importes totales de $600,000,000 y 150,000,000 
respectivamente, emitidos por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Estado, los cuales se acompañan de un desglose de obras y 
equipamientos para diferentes planteles en el Estado, cuya suma de acciones 
no coincide con el autorizado mediante las oficios mencionados, por lo que no 
es posible considerar dicho desglose como el documento que soporta los 
recursos autorizados para el ente público previo a la adjudicación de las 
obras. 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
29. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra Primaria 
General Vicente Guerrero (O.T. 9601), detectando en la verificación del 
estado físico de la misma, 51.84 m2 dañados por filtraciones, localizados en 
el aula que se ubica entre los ejes 11 al 13 y los ejes C y D, del edificio "C"; 
desprendimiento de una luminaria, localizada en el aula que se ubica entre 
los ejes 13 y 14 y ejes C y D del edificio "C"; y un desprendimiento del sensor 
de presencia, localizado en un aula de la planta alta, ubicada en el eje 7, del 
edificio "B". 
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Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

 
Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia Registrado 

en el 2012 

4 
COCE-
OPE-36-
12 

Construcción de Jardines de Niños Nueva Creación 2012-2013 (OT. 9311), (OT. 
9351), (OT. 9357), (OT. 9323), (OT. 9484) y (OT. 9537), Profra. Eva Molina 
Toscano (OT. 9754), David G. Berlanga (OT. 9165), Profra. Ma. Anselma 
Villarreal Mendel (OT. 9143), y Especiales, Unidad Regional No. 13 (OT. 9729), 
ubicados en diversos municipios del Estado 

$49,017,397 

 
Nota.- Esta obra registró inversión, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Subcuenta Descripción Importes 

1398-0135 C.O.P. ONB/12 EDO. 9,803,479.00 

1398-0143 
C.O.P. ONB/EDO. 
MULTIANUAL/12 

39,213,917.00 

  Total: 49,017,396.00 

 
 

30. 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 2012, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL, es de mencionar que en el expediente de la 
obra, se localizaron los oficios de autorización números DT-SSE-DPCP-
136/2012 y DT-SSE-DPCP-138/2012, de fechas 31 de enero y 7 de febrero 
de 2012, por importes totales de $600,000,000 y 150,000,000 
respectivamente, emitidos por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Estado, los cuales se acompañan de un desglose de obras y 
equipamientos para diferentes planteles en el Estado, cuya suma de acciones 
no coincide con el autorizado mediante las oficios mencionados, por lo que no 
es posible considerar dicho desglose como el documento que soporta los 
recursos autorizados para el ente público previo a la adjudicación de las 
obras. 
 
Acción emitida 
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Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
31. 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 
intereses, de acuerdo a la obligación establecida en el oficio número DT-SSE-
DPCP-136/2012, párrafo tercero (El Comité de Construcción de Escuelas 
deberá comunicar a esta Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado de Nuevo León, a más tardar el 31 de agosto de 2012, los montos 
ejercidos en cada contrato, así como el cálculo de los intereses a fin de que 
esta dependencia prevea las partidas presupuestales correspondientes para 
su liquidación en los Presupuestos de Egresos de los años 2013, 2014 y 
2015, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley de 
Administración Financiera para el Estado de Nuevo León), en relación con el 
artículo 26, párrafo primero, de la LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 

 
32. En revisión del expediente, se detectó que la obra se registró por un 
importe de $49,017,397 con período de ejecución del 24 de marzo al 31 de 
julio del 2012, encontrando en el expediente de la obra en referencia 
estimaciones que soportan la ejecución de trabajos por un importe de 
$47,712,135, no localizando ni siendo exhibida durante la auditoría, la 
documentación (carátula de estimación, números generadores, croquis de 
ubicación, informes fotográficos u otros elementos que haya tenido en cuenta 
la entidad), que acredite la ejecución de los trabajos correspondientes a la 
diferencia entre el monto contratado y el monto total estimado, por valor de 
$1,305,262; es de mencionar que mediante el oficio número DT-SSE-DPCP-
136/2012 de fecha 31 de enero de 2012, emitido por el Tesorero General del 
Estado, solicita que el Organismo comunique a más tardar al 31 de agosto de 
2012, los montos ejercidos en cada contrato, así como el cálculo de intereses, 
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obligación establecida en el artículo 70, párrafo primero y párrafo segundo, de 
la LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
33. En revisión del expediente del Jardín de Niños Nueva Creación 2012-
2013 (O.T. 9351), se detectó que mediante la estimación número 2, se pagó 
el concepto 120760 "Enrase de Block de 15 cm", para 36.40 m2, observando 
que en la estimación número 1, ya se habían generado y pagado dicha área, 
resultando una duplicidad y un pago en exceso por valor de $14,607. 
 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
34. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra Jardín de 
Niños Nueva Creación (O.T. 9351), detectando en la verificación del concepto 
UT0510 "Suministro y colocación de luminaria fluorescente", que uno de los 
difusores se encuentra desprendido, el cual se ubica en un aula del edificio 
"A", entre los ejes A y D. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 

Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2012 

5 
COCE-
OPE-33-12 

Construcción de Jardín de Niños Erasmo Castellanos Quinto (OT. 9486) y de 
Primarias José de Treviño Quintanilla (OT. 9584), María Andrea Villareal 
González, (OT. 9247), Nueva Creación 2012-2013 (OT. 9478), (OT. 9482), (OT. 
9488) y (OT. 9539), ubicados en diversos municipios del Estado 

$45,426,269 
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Nota.- Esta obra registró inversión, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Subcuenta Descripción Importes 

1398-0134 
C.O.P. ONB/12 
FEDERAL 

10,640,983.00 

1398-0143 
C.O.P. ONB/EDO. 
MULTIANUAL/12 

34,785,286.00 

  Total: 45,426,269.00 

 

 
35. 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 2012, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL, es de mencionar que en el expediente de la 
obra, se localizaron los oficios de autorización números DT-SSE-DPCP-
136/2012 y DT-SSE-DPCP-138/2012, de fechas 31 de enero y 7 de febrero 
de 2012, por importes totales de $600,000,000 y 150,000,000 
respectivamente, emitidos por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Estado, los cuales se acompañan de un desglose de obras y 
equipamientos para diferentes planteles en el Estado, cuya suma de acciones 
no coincide con el autorizado mediante las oficios mencionados, por lo que no 
es posible considerar dicho desglose como el documento que soporta los 
recursos autorizados para el ente público previo a la adjudicación de las 
obras. 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
36. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la bitácora de obra de 
la Primaria Nueva Creación 2012-2013 (O.T. 9478), obligación establecida en 
el artículo 67, fracción I de la LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
37. En revisión del expediente de la Primaria Nueva Creación 2012-2013 
(O.T. 9478), se detectó que en las estimaciones número 2 y 3 se genera y 
paga el concepto 213010 "Concreto premezclado F´c=250 kg/cm² en 
estructura y losas 1, 2, ó 3 niveles" en edificio "D", detectando que al generar 
sus volúmenes, sólo se multiplica el número de piezas por el largo y por el 
alto de la columna, faltando por multiplicar el ancho de la columna, resultando 
un volumen pagado en exceso de 23.10 m3 por valor de $58,654. 
 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
38. En revisión del expediente de la Primaria Nueva Creación 2012-2013 
(O.T. 9478), se detectó que en la estimación número 3, se pagó el concepto 
311440 "Muro de block hueco de cemento 10 X 20 X 30 cm de 10 cm de 
espesor" para el edificio "D", encontrando que se generó y pagó en el mismo 
lugar el concepto 422050 "Suministro y colocación de barandal metálico de 
1.10 m de altura", por lo que resulta una cantidad pagada en exceso para el 
primer concepto mencionado de 47.18 m2, por valor de $17,286. 
 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
39. En revisión del expediente de la Primaria Nueva Creación 2012-2013 
(O.T. 9478), se detectó que mediante la estimación número 3, se pagó el 
concepto 312560 "Forjado de nariz de concreto en banquetas" ubicado en 
edificio "D", entre los ejes A y B, para un total de 113.00 m, siendo que en la 
estimación número 2, ya se habían generado y pagado 85.76 m; detectando 
que los 27.24 m restantes, correspondientes a los ejes A y B (6.40 m) y ejes 1 
y 14 (20.84 m), no se ejecutaron, debido a que la banqueta se encuentra 
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colada al paño del muro, razón por la que no se puede forjar la nariz, por lo 
tanto, resulta una diferencia de 113.00 m por valor de $17,966. 
 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
40. En revisión del expediente del Primaria Nueva Creación 2012-2013 (O.T. 
9488), se detectó que mediante la estimación número 4, se pagó el concepto 
312000 "Suministro y colocación de refuerzo con malla electrosoldada 66-10-
10 en pisos" para el edificio "A", para 312.17 m2, observando que en la 
estimación número 3, ya se habían generado y pagado dicha área, resultando 
una duplicidad y un pago en exceso por valor de $16,140. 
 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
41.	 En revisión del expediente de la Primaria Nueva Creación 2012-2013 
(O.T. 9488), se detectó que mediante la estimación número 4, se pagó el 
concepto 312140 "Firme de concreto F´c=150 kg/cm² de 8 cm de espesor" 
para el edificio "A", para 312.17 m2, observando que en la estimación número 
3, ya se habían generado y pagado dicha área, resultando una duplicidad y 
un pago en exceso por valor de $76,418.  
 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
42. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra Primaria 
Nueva Creación 2012-2013 (O.T. 9478), detectando en la verificación de las 
cantidades de trabajos ejecutadas de los conceptos seleccionados, 
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diferencias entre lo pagado y lo ejecutado por valor de $206,350.52 en los 
conceptos siguientes: 
 

Concepto Unidad Pagado Ejecutado Diferencia Precio 
unitario Importe 

Cooperativa             

Suministro y colocación de 
cubierta de hasta 4 m de ancho 

m² 26.41 22.62 3.79 830.68 3,148.28 

Firme de concreto F´c=250 
kg/cm² de 8 cm de espesor 

m² 50.86 55.40 (4.54) 211.03 (958.08) 

Edificio D             

Losa de entrepiso 10 cm de 
espesor F´c=350 kg/cm² 

m² 439.93 418.33 21.60 929.51 20,077.42 

Malla electrosoldada 66-10-10 en 
pisos 

m² 918.54 452.08 466.46 44.57 20,790.12 

Firme de concreto F´c=250 
kg/cm² de 8 cm de espesor 

m² 918.54 452.08 466.46 211.03 98,437.05 

Piso mosaico granzón 30 x 30 cm m² 596.29 537.87 58.42 440.67 25,743.94 

Pulido piso de granzón m² 596.29 537.87 58.42 176.86 10,332.16 

Obra Exterior             

Suministro e instalación de reja 
de acero 

m 258.00 251.59 6.41 821.23 5,264.08 

Piso de concreto de 10 cm m² 755.83 773.70 (17.87) 276.81 (4,946.59) 

          Subtotal: 177,888.38 

          I.V.A.: 28,462.14 

          Total: 206,350.52 

 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 

Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia Registrado 
en el 2012 

6 
COCE-

OPE-23-
12 

Construcción de Primarias Primaria Víctor Treviño (OT. 9372) y Primaria Alfonso 
Hermenegildo Treviño Bustinza (OT. 9181); y Secundarias Nueva Creación 

2012-2013 (OT. 9003), Técnica 108 Julio Cortázar (OT. 9183), No. 113 General 
Carlos Salazar Ruiz (OT. 9185) y Valentín Gómez Farías (OT. 9523), ubicados 

44,412,683 
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en varios diversos municipios del Estado 

 
Nota.- Esta obra registró inversión, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Subcuenta Descripción Importes 

1398-0134 C.O.P. ONB/12 FEDERAL $8,486,446.00 

1398-0143 
C.O.P. ONB/EDO. 
MULTIANUAL/12 

$35,926,237.00 

  Total: $44,412,683.00 

 
 

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 2012, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL, es de mencionar que en el expediente de la 
obra, se localizaron los oficios de autorización números DT-SSE-DPCP-
136/2012 y DT-SSE-DPCP-138/2012, de fechas 31 de enero y 7 de febrero 
de 2012, por importes totales de $600,000,000 y 150,000,000 
respectivamente, emitidos por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Estado, los cuales se acompañan de un desglose de obras y 
equipamientos para diferentes planteles en el Estado, cuya suma de acciones 
no coincide con el autorizado mediante las oficios mencionados, por lo que no 
es posible considerar dicho desglose como el documento que soporta los 
recursos autorizados para el ente público previo a la adjudicación de las 
obras. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 

44. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los croquis de 
ubicación que acrediten el pago del concepto 120100 "Concreto F´c=250 
kg/cm² en cimentación" del edificio "B", pertenecientes a la Secundaria Nueva 
Creación 2012-2013 (O.T. 9003), y que además, permitan verificar los 
volúmenes generados por 3.17 m3 y 18.60 m3, pagados mediante las 
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estimaciones número 1 y 2, por un valor total de $67,618, obligación 
establecida en el artículo 70, párrafo primero y segundo, de la LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
45.	En revisión del expediente de la Secundaria Nueva Creación 2012-2013 
(O.T. 9003), se detectó que mediante la estimación número 6, se pagó el 
concepto 314160 "Suministro y colocación de teja de concreto mextile", para 
23.82 m2, observando que en la estimación número 8, se vuelve a considerar 
dicha área, por lo que resulta una duplicidad y un pago en exceso por valor 
de $15,745. 
 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
46. En revisión del expediente de la Secundaria Nueva Creación 2012-2013 
(O.T. 9003), se detectó que en la estimación número 6 se generan y pagan 
612.94 m2 para el concepto 340030 "Pintura vinílica lavable" en edifico "B", 
área que según los números generadores son realmente ejecutados con el 
concepto 370050 "Limpieza de piso de concreto, mosaico de pasta cerámica", 
detectando que para este último se ejecutaron 616.56 m2 y sólo se pagó la 
cantidad de 3.62 m2, por lo que al hacer los ajustes correspondientes resulta 
un importe pagado en exceso de $25,617.71, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Concepto Unidad 
Cantidad 
pagada 

Cantidad 
ejecutada 

Diferencia 
Precio 
unitario 

Importe 

340030 Pintura vinílica lavable m² 612.94 0.00 612.94 46.88 28,734.63 

370050 Limpieza de piso de 
concreto, mosaico de pasta 

cerámica 
m² 3.62 616.56 (612.94) 10.85 (6,650.40) 

     
Subtotal: 22,084.23 
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I.V.A.: 3,533.48 

     
Total: 25,617.71 

 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
47. En revisión del expediente de la Secundaria Nueva Creación 2012-2013 
(O.T. 9003), se detectó que mediante la estimación número 3, se pagó el 
concepto SDS368 "Acabado en muros y cielos a base de estuco tipo HEBEL 
8 mm" para el edificio "B", para una cantidad de 527.37 m2 aplicados en los 
muros de los ejes 1 y 12, observando que posteriormente en la estimación 
número 5, se vuelven a generar y pagar dichos muros, pero con diferentes 
dimensiones, sin restar el área de las vigas y columnas, los cuales son 
elementos estructurales que no requieren el acabado, para una cantidad de 
816.70 m2, por lo tanto, no procede el pago de dicha cantidad, resultando un 
pago en exceso por valor de $817,232. 
 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
48. En revisión del expediente de la Secundaria Nueva Creación 2012-2013 
(O.T. 9003), se detectó que mediante la estimación número 5, se pagó el 
concepto 520280 "Salida hidrosanitaria, PVC" ubicado en edificio "B", para 20 
piezas, observando que en la estimación número 1, ya se habían generado y 
pagado esas piezas, resultando una duplicidad y un pago en exceso por valor 
de $23,426. 
 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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49. En revisión del expediente de la Secundaria Nueva Creación 2012-2013 
(O.T. 9003), se detectó que mediante la estimación número 5, se pagó el 
concepto 110610 "Limpieza, trazo y nivelación de terreno" para la techumbre, 
para 476.93 m2, observando que en la estimación número 1, ya se habían 
generado y pagado dicha área, resultando una duplicidad y un pago en 
exceso por valor de $6,550. 
 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
50.	En revisión del expediente de la Secundaria Nueva Creación 2012-2013 
(O.T. 9003), se detectó que mediante la estimación número 7, se pagó el 
concepto 120760 "Murete de enrase en cimentación con block hueco de dos 
agujeros" para el anexo 06 Plazas y andadores, para una cantidad de 100.96 
m2, observando que en la estimación número 1, ya se había generado y 
pagado dicha área, resultando una duplicidad y un pago en exceso por valor 
de $36,082.  
 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
51. En revisión del expediente Secundaria Nueva Creación 2012-2013 (O.T. 
9003), se detectaron duplicidades en diversos conceptos generados en las 
estimaciones números 5 y 7, por lo que resulta un importe pagado en exceso 
de $44,980.42, de acuerdo a lo siguiente: 
 

 
Concepto Unidad 

Cantidad 
pagada en 

estimación 5 

Cantidad 
pagada en 

estimación 7 

Cantidad 
duplicada 

Precio 
unitario 

Importe 

Cooperativa             
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Suministro y 
colocación de 
cortina metálica 

m² 2.82 2.82 1.46 2,311.80 3,375.23 

Puerta multipanel m² 7.50 3.00 3.00 953.59 2,860.77 

Luminaria tipo 
envolvente 

pieza 3.00 3.00 3.00 2,892.82 8,678.46 

Salida alumbrado 
o contacto caja 
galvanizada 

salida 3.00 3.00 3.00 285.66 856.98 

Salida contacto 
monofásico 
polarizado 

salida 8.00 8.00 8.00 230.89 1,847.12 

Tablero de control 
para 4 circuitos 
monofásicos 

pieza 1.00 1.00 1.00 2,061.38 2,061.38 

Salida de mueble 
sanitario c/tubo 
hidráulico de PVC 

salida 1.00 1.00 1.00 1,009.75 1,009.75 

Coladera Helvex 
no. 24 [piso] 

pieza 1.00 1.00 1.00 986.07 986.07 

07 asta bandera             

Murete 
astabandera 

pieza 1.00 1.00 1.00 6,361.36 6,361.36 

Astabandera de 
9.30 m 

pieza 1.00 1.00 1.00 2,892.56 2,892.56 

Pintura 
astabandera 

pieza 1.00 1.00 1.00 1,647.72 1,647.72 

Rotulación de 
muro de asta 
bandera con el 
logotipo de 
Gobierno del 
Estado 

pieza 1.00 1.00 1.00 3,838.48 3,838.48 

33 Contenedor             

Piso de concreto 
10 cm espesor 

m² 4.50 4.58 4.58 280.03 1,282.54 

Zarpeo y afine en 
muro 

m² 9.45 8.46 8.46 127.40 1,077.80 

          Subtotal: 38,776.22 

          I.V.A.: 6,204.20 

          Total: 44,980.42 
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Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
52. En revisión del expediente de la Primaria Alfonso Hermenegildo Treviño 
Bustinza (O.T. 9181), se detectó que mediante la estimación número 5, se 
pagó el concepto 410070 "Suministro y colocación de protección metálica 
para puertas" ubicado en edificio "A", para 27.50 m2, observando que en la 
estimación número 9, se vuelve a generar y pagar dicha área, resultando una 
duplicidad y un pago en exceso por valor de $21,413. 
 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
53. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra (O.T. 9003) 
Primaria Nueva Creación 2012-2013, detectando en la verificación de las 
cantidades de trabajos ejecutadas de los conceptos seleccionados, 
diferencias entre lo pagado y lo ejecutado por valor de $94,548.73 en los 
conceptos siguientes:   
 

Concepto Unidad Pagado Ejecutado Diferencia Precio 
Unitario Importe 

Edificio B 
      

Losa de entrepiso 10 cm de 
espesor, Fc=350 kg/cm² 

m² 742.56 703.41 39.15 797.87 31,236.61 

Fino concreto 3-5 cm m² 314.00 233.40 80.60 161.10 12,984.66 

Firme de concreto F´c=150 kg/cm² 
8 cm espesor 

m² 381.59 386.31 (4.72) 212.97 (1,005.22) 

Suministro y colocación de 
protección metálica para puertas 

m² 39.30 49.30 (10.00) 687.87 (6,878.70) 

Suministro y colocación de 
pasamano 

m 17.20 3.23 13.97 411.63 5,750.47 

Suministro y colocación de pieza 70.00 67.00 3.00 2,892.82 8,678.46 
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luminaria tipo envolvente 

Obra Exterior 
      

Malla electrosoldada en pisos m² 877.62 805.00 72.62 31.49 2,286.80 

Piso de concreto F´c=150 kg/cm² 
de 10 cm espesor 

m² 877.62 805.00 72.62 280.03 20,335.78 

Barandal metálico de 1.10 m de 
altura 

m 150.78 138.57 12.21 664.92 8,118.67 

     
Subtotal: 81,507.53 

     
I.V.A.: 13,041.20 

     
Total: 94,548.73 

 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Se recibieron copias fotostáticas simples de memorandum DCP-326/13, de 
fecha 5 de mayo de 2013, mediante el cual el Director de Construcción y 
Proyectos solicita al Director de Administración, Finanzas y Asuntos Jurídicos, 
hacer las gestiones necesarias para el cobro por un importe de $85,601.33; 
de oficio número 1467/2013, de fecha 10 de septiembre de 2013, mediante el 
cual el ente público solicita a la empresa constructora el reintegro con 
intereses por un importe total de $1,220,038, monto en el cual se incluye el 
mencionado en la observación; de números generadores y croquis de 
ubicación de los conceptos "Suministro y colocación de refuerzo con malla 
electrosoldada" y "Piso de concreto"; y de fotografías impresas a color del 
concepto "Suministro y colocación de pasamanos", documentación por lo que 
esta observación se  solventó parcialmente.  
 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 

Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia Registrado 
en el 2012 
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7 
COCE-
OPE-22-
12 

Construcción de Jardín de Niños Lomas del Pedregal (OT. 9304), Primaria Lic. 
Luis Donaldo Colosio Murrieta (OT. 9726); y Secundarias Nueva Creación 2012-
2013 (OT. 9302) y (OT. 9000), Profr. Salvador Villarreal Cavazos (OT. 9588), 
Sec. 6 José Lezama Lima (OT. 9555), Sec. 5 Agustín Basave Fernández del 
Valle (OT. 9559) y Técnica 82 Manuel Rodríguez (OT. 9732), ubicadas en 
diversas colonias del municipio de Apodaca 

$43,384,548 

 
Nota.- Esta obra registró inversión, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Subcuenta Descripción Importes 

1398-0134 C.O.P. ONB/12 FEDERAL $8,676,910.00 

1398-0143 
C.O.P. ONB/EDO. 
MULTIANUAL/12 

$34,707,638.00 

  Total: $43,384,548.00 

 
 
54. 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 2012, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL, es de mencionar que en el expediente de la 
obra, se localizaron los oficios de autorización números DT-SSE-DPCP-
136/2012 y DT-SSE-DPCP-138/2012, de fechas 31 de enero y 7 de febrero 
de 2012, por importes totales de $600,000,000 y 150,000,000 
respectivamente, emitidos por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Estado, los cuales se acompañan de un desglose de obras y 
equipamientos para diferentes planteles en el Estado, cuya suma de acciones 
no coincide con el autorizado mediante las oficios mencionados, por lo que no 
es posible considerar dicho desglose como el documento que soporta los 
recursos autorizados para el ente público previo a la adjudicación de las 
obras. 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
55. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 
compruebe que se comunicó a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
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del Estado, los montos totales ejercidos para la obra, así como el cálculo de 
intereses, de acuerdo a la obligación establecida en el oficio número DT-SSE-
DPCP-136/2012, párrafo tercero, en relación al artículo 26, párrafo primero, 
de la LOPEMNL. 
 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 

Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia Registrado 
en el 2012 

8 
COCE-
OPE-25-
12 

Construcción en Primarias Nueva Creación 2012-2013 (OT. 9572), Raymundo 
Rivera Villarreal (OT. 9203), Manuel Acuña Narro (OT. 9216); y en Secundarias 
Nueva Creación 2012-2013 (OT. 9004), FORUM Universal de las Culturas 2007, 
(OT. 9207), Centro Educativo Eugenio Garza Lagüera (OT. 9212), Francisco 
Goita (OT. 9557), Gral. Historiadores de Nuevo León (OT. 9563) y No. 7 (OT. 
9717), ubicados en diversas colonias del municipio de Juárez 

$41,642,932 

 
Nota.- Esta obra registró inversión, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Subcuenta Descripción Importes 

1398-0134 C.O.P. ONB/12 FEDERAL 8,848,351.00 

1398-0143 
C.O.P. ONB/EDO. 
MULTIANUAL/12 

32,794,581.00 

  Total: 41,642,932.00 

 
56. 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 2012, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL, es de mencionar que en el expediente de la 
obra, se localizaron los oficios de autorización números DT-SSE-DPCP-
136/2012 y DT-SSE-DPCP-138/2012, de fechas 31 de enero y 7 de febrero 
de 2012, por importes totales de $600,000,000 y 150,000,000 
respectivamente, emitidos por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Estado, los cuales se acompañan de un desglose de obras y 
equipamientos para diferentes planteles en el Estado, cuya suma de acciones 
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no coincide con el autorizado mediante las oficios mencionados, por lo que no 
es posible considerar dicho desglose como el documento que soporta los 
recursos autorizados para el ente público previo a la adjudicación de las 
obras. 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
57. En revisión del expediente de la Secundaria Nueva Creación 2012-2013 
(O.T. 9004), se detectó que en la estimación número 5, se pagó el concepto 
230380 "Suministro y colocación de Losa de azotea 10 cm de espesor", para 
el edificio "B", para una cantidad de 451.36 m2, de un total de 464.56 m² 
generados, por lo que en la estimación número 6 se debieron pagar los 13.20 
m2 restantes; sin embargo, se pagan 23.30 m2, lo cual genera una diferencia 
de 10.10 m2, por valor de $10,102. 
 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
58. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra de Escuela 
Primaria Nueva Creación 2012-2013 (O.T. 9572), detectando en la 
verificación de las cantidades de trabajos ejecutadas de los conceptos 
seleccionados, diferencias entre lo pagado y lo ejecutado por valor de 
$17,017.83 en los conceptos siguientes: 
 
 
 

Concepto Unidad Pagado Ejecutado Diferencia Precio 
unitario Importe 

Edificio B             

Firme de concreto F´c=150 kg/cm² 
8 cm espesor 

m² 291.77 299.00 (7.23) 180.32 (1,303.71) 
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Edificio D             

Firme de concreto F´c=150 kg/cm² 
8 cm espesor 

m² 230.01 242.06 (12.05) 180.32 (2,172.86) 

Obra Exterior             

Malla electrosoldada en pisos m² 608.79 598.06 10.73 61.26 657.32 

Piso de concreto F´c=150 kg/cm² de 
10 cm espesor 

m² 608.79 598.06 10.73 253.35 2,718.45 

Suministro y colocación de 
pasamanos en rampas de 
minusválidos a base tubos PTR 

m 24.83 25.30 (0.47) 1,257.58 (591.06) 

Barandal metálico de 1.10 m de 
altura 

m 37.58 31.12 6.46 2,378.08 15,362.40 

          Subtotal: 14,670.54 

          I.V.A.: 2,347.29 

          Total: 17,017.83 

 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
59. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra (O.T. 9004) 
Secundaria Nueva Creación 2012-2013, detectando en la verificación del 
estado físico de la misma, diversos conceptos o áreas, dañados o sin 
funcionamiento, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Concepto Observación Cantidad Unidad 

Edificio Cooperativa       

Suministro y colocación de 
cubierta de hasta 4 m 

Desprendimiento de paneles de policarbonato 13.80 m² 

Edificio B       

Suministro y colocación de 
luminaria envolvente 

luminaria sin funcionamiento en área de 
Laboratorio 

1.00 pieza 

Suministro y colocación de W.C. 
de cerámica 

Aparatos sanitarios no descargan 2.00 pieza 

Suministro y colocación de 
pasamanos 

Desprendimiento de tubo para pasamanos en 
área de escaleras 

3.23 m 

Suministro y colocación de puerta Puerta descuadrada, ubicada en aula de primer 1.00 pieza 
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Concepto Observación Cantidad Unidad 

tipo multipanel nivel entre los ejes 11 y 12 

Área exterior       

Suministro y colocación de portón 
en reja de acceso 

Desprendimiento en estructura de puerta de 
acceso al plantel 

1.00 pieza 

 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 

Ref. Contrato Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2012 

9 
COCE-
OPE-32-12 

Construcción en Jardín de Niños Profra. Ofelia Chapa Villarreal (OT. 9239), 
Vincent Van Gogh (OT. 9245), Nueva Creación (OT. 9490), (OT. 9494), (OT. 
9594), (OT. 9498) y (OT. 9260), ubicados en diversos planteles del Estado. 

$41,198,965 

 
Nota.- Esta obra registró inversión, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Subcuenta Descripción Importes 

1398-0135 C.O.P. ONB/12 EDO. 8,239,793.00 

1398-0143 
C.O.P. ONB/EDO. 
MULTIANUAL/12 

32,959,172.00 

  Total: 41,198,965.00 

 

 
60. 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 2012, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL, es de mencionar que en el expediente de la 
obra, se localizaron los oficios de autorización números DT-SSE-DPCP-
136/2012 y DT-SSE-DPCP-138/2012, de fechas 31 de enero y 7 de febrero 
de 2012, por importes totales de $600,000,000 y 150,000,000 
respectivamente, emitidos por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Estado, los cuales se acompañan de un desglose de obras y 
equipamientos para diferentes planteles en el Estado, cuya suma de acciones 
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no coincide con el autorizado mediante las oficios mencionados, por lo que no 
es posible considerar dicho desglose como el documento que soporta los 
recursos autorizados para el ente público previo a la adjudicación de las 
obras. 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
61. 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 
intereses, de acuerdo a la obligación establecida en el oficio número DT-SSE-
DPCP-136/2012, párrafo tercero (El Comité de Construcción de Escuelas 
deberá comunicar a esta Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado de Nuevo León, a más tardar el 31 de agosto de 2012, los montos 
ejercidos en cada contrato, así como el cálculo de los intereses a fin de que 
esta dependencia prevea las partidas presupuestales correspondientes para 
su liquidación en los Presupuestos de Egresos de los años 2013, 2014 y 
2015, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley de 
Administración Financiera para el Estado de Nuevo León), en relación con el 
artículo 26, párrafo primero, de la LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
62. En revisión del expediente, se detectó que la obra se registró por un 
importe de $41,198,965 con período de ejecución del 21 de marzo al 28 de 
julio del 2012, encontrando en el expediente de la obra en referencia 
estimaciones que soportan la ejecución de trabajos por un importe de 
$38,381,661, no localizando ni siendo exhibida durante la auditoría, la 
documentación (carátula de estimación, números generadores, croquis de 
ubicación, informes fotográficos u otros elementos que haya tenido en cuenta 
la entidad), que acredite la ejecución de los trabajos correspondientes a la 
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diferencia entre el monto contratado y el monto total estimado, por valor de 
$2,817,304; es de mencionar que mediante el oficio número DT-SSE-DPCP-
136/2012 de fecha 31 de enero de 2012, emitido por el Tesorero General del 
Estado, solicita que el Organismo comunique a mas tardar al 31 de agosto de 
2012, los montos ejercidos en cada contrato, así como el cálculo de intereses, 
obligación establecida en el artículo 70, párrafo primero y segundo, de la 
LOPEMNL. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
PROFIS 
 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
63.	 Como resultado de la evaluación del control interno en la recepción, 
manejo y aplicación de los resultados del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM), se determinó que es satisfactorio, ya que existen actividades de 
control que permiten la administración de los principales riesgos, éstas son 
suficientes para garantizar el cumplimiento de su objetivo, la observancia de 
la normativa y la transparencia en la operación del fondo, así como, adecuado 
control interno, a continuación se describen algunas debilidades: 
 
El organismo ejecutor no estampa el sello con la Leyenda "operado FAM -
2012" en toda la documentación comprobatoria del gasto 
No se establecieron actividades de control para registrar en contabilidad el 
avance físico y presupuestal de las obras financiadas con FAM para el 
ejercicio 2012. 
 
Se destinaron recursos para obras no contempladas en el programa anual 
2012 con recurso FAM. 
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El organismo ejecutor no hace del conocimiento público los informes 
trimestrales de FAM 2012 en órganos locales de difusión. 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
  
GASTOS 
Otros Gastos 
 
64. No se estampa el sello con la leyenda "Operado FAM-2012" en toda la 
documentación comprobatoria del gasto, en contravención a lo dispuesto en 
el artículo 10, fracción III, inciso c) del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
VI. Trámite y resultados obtenidos, derivados de las solicitudes 

formuladas por el H. Congreso del Estado. 
 

No se recibieron solicitudes del H. Congreso del Estado relacionadas 
con la cuenta pública cuya revisión se informa. 
 
VII. Resultados de la revisión de situación excepcional. 
 

En relación a la Cuenta Pública objeto de revisión, no se recibieron 
denuncias para la revisión de situaciones excepcionales, en los términos 
preceptuados en los artículos 136 último párrafo de la Constitución Política 
del Estado y 37 y 39 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo 
León. 
 
VIII. Situación que guardan las observaciones, recomendaciones y 
acciones promovidas, respecto de la Cuenta Pública del ejercicio 2011. 
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La Auditoría nos muestra un resumen en el que se detallan las 

acciones por tipo, recomendación y el trámite que guardan, señalando que al 
momento de emitirse el informe de resultados del ejercicio 2012 ,seguían 
pendientes de trámite 2 pliegos presuntivos de responsabilidades 

 
Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de 

Resultados y de los comentarios que al efecto realizó la Auditoría Superior 
del Estado, permitiéndonos incorporar dentro de este documento parte de 
ello, 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 de Resultados 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 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 
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observaciones no solventadas, comunicándonos que el INSTITUTO 
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y 
DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN 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, INGRESOS Y 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 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 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 
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completamente a fin de verificar las acciones que el Organismo realice para 
corregir las deficiencias detectadas. 

 
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 se presentaron. 

 
QUINTO: Que la Auditoría Superior del Estado nos informa en el 

apartado Recomendaciones y Acciones Promovidas con respecto al ejercicio 
2011, que existen 2 pliegos de observaciones en trámite. 
 

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 y de la 
normativa que le es aplicable al INSTITUTO CONSTRUCTOR DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO 
LEÓN. 
 

De la lectura del informe de resultados de la revisión de la cuenta 
pública por el ejercicio fiscal 2012 de INSTITUTO CONSTRUCTOR DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO 
LEÓN, se desprende la existencia de 25 observaciones (N° 7, 8, 9, 10, 25, 
26,  33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58 ) 
que son  susceptibles de pliegos presuntivos de responsabilidades por la 
cantidad de $	2,409,673.00 (Dos millones cuatrocientos nueve mil seiscientos 
setenta y tres pesos 00/100 M.N.) derivados de pagos de multas y recargos 
por incumplimientos diversos, la diferencia entre conceptos pagados y 
ejecutados así como pagos en exceso y falta de documentación 
comprobatoria  en  el rubro de obra pública, cantidad que si bien es cierto 
está sujeta a un procedimiento que determinará su reintegro a la hacienda 
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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 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 ello, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente proyecto de 
 

A C U E R D O 
PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el 
informe de resultados de la Cuenta Pública 2012, del INSTITUTO 
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN. 
 
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 
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Superior del Estado, señaladas con los números 1 al 64, respecto 
a las cuales en veinticinco 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, promoción del 
ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y recomendaciones 
a la gestión en el rubro de Auditoría a la Gestión Financiera, Obra 
Pública y PROFIS 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 2012, del INSTITUTO CONSTRUCTOR DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE 
NUEVO LEÓN 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 2012 del INSTITUTO 
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN. 
 
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 CONSTRUCTOR DE 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE 
NUEVO LEÓN correspondiente al ejercicio 2012 y que aún no se 
encuentren concluidas, informando en su oportunidad a este 
Poder Legislativo sobre  el estado que guardan. 
 
CUARTO.- Remítase copia a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN y al INSTITUTO CONSTRUCTOR 
DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 
DE NUEVO LEÓN, para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar. 
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