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HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Hacienda del Estado le fue turnado para su estudio 
y dictamen, en fecha 10 de Noviembre de 2014 escrito que contiene el 
Informe de Resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del 
Estado de Nuevo León al INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE 
NUEVO LEÓN  correspondiente a su Ejercicio Fiscal 2013 bajo el expediente 
9017/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: 

 
PRIMERO: 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 2013 del INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA 
DE NUEVO LEÓN ,, la Auditoría Superior del Estado de conformidad con lo 
establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización Superior del 
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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. 

 
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. 

 
 

 SEGUNDO: Las Auditorías programadas por tipo o materia fueron 
realizadas con base en los criterios generales y particulares para la 
planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de 
Auditorías 2014 para la Fiscalización de las Cuentas Públicas 
correspondientes al ejercicio 2013, 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 la Cuenta Pública 2012 

Gestión Obra Pública Desarrollo Laboratorio Evaluación al Recursos Total  
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Financiera  Urbano  Desempeño  Federales  

1 - - - 1 - 2 

 

 

TERCERO: Dentro de los objetivos y alcances de la revisión practicada, la 
Auditoría nos indica que 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 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 
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ambos, en contra de la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al 
Patrimonio de los Entes Públicos. 

 
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.  
 

IV. Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el inciso a) de la 
fracción I, del artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Nuevo León, se verificó la aplicación por parte del ente fiscalizado, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como las 
disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

 
V. La evaluación del cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas, se realizó mediante: 
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a) La realización de auditorías del desempeño de los programas, 
verificando la eficacia, transparencia y calidad de los mismos a través de 
los indicadores establecidos y el efecto o la consecuencia de los 
objetivos establecidos, en las condiciones sociales, económicas y en su 
caso, regionales del Estado y de los Municipios, según corresponda, 
durante el periodo que se evalúe, y; 
 
b) El cumplimiento de las metas de los indicadores aprobados en el 
respectivo presupuesto, en los planes de desarrollo y en los programas. 

 
 CUARTO: En lo concerniente a aspectos generales sobre los criterios 
de selección y descripción de los procedimientos de auditoría aplicados 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 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, 
fuero 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, 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, 
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competente, relevante y pertinente acerca del objeto auditado y con base en 
la cual se determinaron los resultados y el dictamen correspondiente. 
 
QUINTO: En el Informe de Resultados allegado por la Auditoría, también se 
muestra una descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos 
en la revisión. 

 Para tal efecto se consideraron los Estados Financieros adjuntos, y su 
presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, que el 
Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León I.A.S presentó como parte de 
la información que integra la Cuenta Pública.   

 Para el desarrollo de la revisión de la información antes mencionada, 
este Órgano Técnico Superior de Fiscalización y Control Gubernamental, 
aplicó una serie de procedimientos enfocados a asegurarse de la 
razonabilidad de las cifras presentadas que forman parte de la gestión 
financiera y gasto público, y que su presentación y registro estuvo conforme a 
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 de 
Defensoría Pública de Nuevo León I.A.S al 31 de diciembre de 2013, que se 
mencionan en la cuenta pública, son los que se muestran a continuación: 
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 SEXTO: En lo que respecta al cumplimiento de las Normas de 

Información Financieras aplicables y de las disposiciones contenidas en los 

ordenamientos y normativa correspondiente, el  Órgano Técnico Fiscalizador, 

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.  

 SEPTIMO: Para la evaluación del avance o cumplimiento de los 

programas y subprogramas aprobados, la Auditoría Superior del Estado nos 

informa que los indicadores de gestión determinados por la administración del 

Instituto son los siguientes: 
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 OCTAVO: En el apartado V del Informe de Resultados se describen 
las principales observaciones derivadas de la revisión practicada, las 
aclaraciones a las mismas, y su análisis por la Auditoría, incluyendo el 
resumen de acciones que se ejercerán y recomendaciones que se 
formularán. 
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GESTIÓN FINANCIERA 
 
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 
1. En fecha 1 de enero de 2009, entró en vigor la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (en adelante LGCG), la cual, en su numeral 1, tiene por 
objeto establecer 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; refiriendo además que es de 
observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
los estados, los ayuntamientos de los municipios, las entidades de la 
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales 
y los órganos autónomos federales y estatales. 
 
Al efecto, cabe precisar que conforme al régimen transitorio del decreto por el 
que se expidió la LGCG, se determinó que el sistema de contabilidad que 
regula, se sujetaría a un proceso gradual para su implementación, al 
respecto, y con la finalidad de esclarecer las fechas límite para el 
cumplimiento del citado proceso, el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (en adelante Conac), emitió el Acuerdo de Interpretación Sobre las 
Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la LGCG. 
 
El 12 de noviembre de 2012 y 9 de diciembre de 2013, se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación, decretos de reforma a la LGCG, los cuales 
entraron en vigor el primer día del año siguiente al de su publicación; no 
obstante ello, se dispuso en sus preceptos transitorios diversas fechas para 
que los entes públicos cumplieran las exigencias previstas en los preceptos 
adicionados o modificados. 
 
En el 2013 el Conac, decidió establecer nuevos plazos para cumplir con lo 
señalado en los artículos cuarto transitorio, fracción III, y séptimo transitorio 
del referido decreto, según consta en el Acuerdo 1 aprobado por dicho 
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Consejo, en su reunión del 3 de mayo de 2013, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación de fecha 16 de mayo de 2013, en su primera sección; así 
como en el Acuerdo por el que se determina la norma de información 
financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Conac, 
publicado el 8 de agosto de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Considerando los acuerdos y disposiciones transitorias antes referidas, se 
revisó la observancia de la LGCG, advirtiéndose incumplimientos por parte 
del ente público, a las a las	
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e) realizar los registros en las etapas del presupuesto de egresos en 
aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado y del 
ingreso en estimado, modificado, devengado y recaudado (artículo 38). 
 
f) Constituir provisiones, revisarlas y ajustarlas periódicamente para mantener 
su vigencia (artículo 39). 
 
g) Respaldar la contabilización de las operaciones presupuestarias y 
contables con la documentación original que compruebe y justifique los 
registros que se efectúen (artículo 42 primer párrafo). 
 
IV. Disposición de la Información financiera 
 
a) Presentar y valuar los pasivos en los estados financieros (artículo 45). 
 
b) Generar los estados financieros, conforme a las normas emitidas por el 
Conac: informe sobre pasivos contingentes, estado analítico de ingresos, del 
que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de 
financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados, 
estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos que incluya la 
clasificación administrativa, económica, por objeto del gasto (artículo 47 
primer párrafo en relación con el 46 fracción I incisos d y g subincisos i y ii; 
fracción II incisos a y b subincisos i y ii; así como las Normas y Metodología 
para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados 
Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 9 de diciembre de 2009). 
 
c) Relacionar la información presupuestaria con los objetivos y prioridades de 
la planeación del desarrollo, que forme parte de la cuenta pública, e incluir los 
Resultados de la Evaluación del Desempeño (artículo 54, primer párrafo). 
 
d) Incluir en la cuenta pública la relación de los bienes que componen su 
patrimonio (artículo 23 último párrafo). 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Derivado del análisis realizado por la Auditoría, determinó que esta 
observación se solventó parcialmente, en razón de que la documentación 
comprobatoria que presentó el ente público al personal de la Auditoría 
Superior del Estado. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
ESTADOS FINANCIEROS 
Aspectos Generales 
 
2. El Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León celebró el 25 de febrero 
de 2010 un convenio de colaboración en materia administrativa con el 
Gobierno del Estado, mediante el cual establecieron las bases de 
colaboración a que debía sujetarse de manera temporal la operación 
administrativa del Instituto, con el propósito de llevar a cabo los trámites que 
en materia de recursos humanos, informática, patrimonial y jurídica requiera 
ejercer a través del Gobierno del Estado. 
 
En relación con dicho convenio, y tomando en cuenta que el Instituto es un 
organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y autonomía financiera, técnica, operativa y de gestión, observamos 
que no existe justificación para continuar operando bajo los términos 
establecidos en el convenio, en razón de lo siguiente: 
 
a) El Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León cuenta actualmente en 
su estructura orgánica con la Dirección Administrativa. 
 



 
Comisión de Hacienda del Estado 

Dictamen del Expediente 9017/LXXIII Cuenta Pública 2013 del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León. 
	

b) Asimismo, el citado Instituto cuenta con las atribuciones legales para 
desempeñar las tareas administrativas establecidas en el instrumento 
precitado, las cuales se encuentran establecidas en los artículos 3 y 22 
fracciones II, III, VI, XVI y XVII de la Ley del Instituto de Defensoría Pública 
para el Estado de Nuevo León y 23 fracción II del Reglamento de la Ley de 
Defensoría Pública para el Estado de Nuevo León. 
 
En ese sentido, el Instituto no ha conservado la documentación justificativa y 
comprobatoria siguiente: nóminas autorizadas y recibos, comprobantes de 
pago de las aportaciones patronales y del impuesto estatal sobre nómina, 
recibos de honorarios asimilables y facturas de los gastos correspondientes a 
los rubros de servicios personales, servicios generales y activo fijo por 
$203,141,543; incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 42 primer 
párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 15 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, 35 y 47 segundo párrafo de 
la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, 
integrándose como sigue: 
 

Concepto Importe 
Sueldos y salarios 132,949,473 

Aguinaldo 25,603,816 
Aportación para servicio médico 21,666,003 

Honorarios asimilados 12,062,344 
Impuesto sobre nómina 4,441,698 

Prima vacacional 3,308,853 
Activo fijo software 1,392,000 

Capacitación protocolos 933,333 
Prestaciones contractuales 784,023 

Total $203,141,543 

 
Derivado de lo anterior, el Instituto no ha cumplido con sus obligaciones 
patronales por la prestación de servicios médicos, establecidos en el numeral 
36, fracción X de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, así 
como, la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta, en términos del 
artículo 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; ya que éstas fueron 
pagadas por el Gobierno del Estado; en consecuencia, indebidamente el 
Ejecutivo aparece como patrón ante el Instituto de Seguridad y Servicios 
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Sociales de los Trabajadores de Estado de Nuevo León, así como el Servicio 
de Administración Tributaria. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
PASIVO 
Impuestos por Pagar 
 
3. En el ejercicio 2013, al personal de honorarios asimilables, se le aplicó un 
descuento del 60% sobre el Impuesto Sobre la Renta retenido, mismo que fue 
incluido como percepción en los recibos de sueldo con el concepto "60% 
subsidio Decreto SAT IDPNL". 
 
Este descuento fue determinado por el Instituto al aplicar el estímulo fiscal 
establecido en el artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2013, en relación con el Decreto del 5 de diciembre de 
2008 en favor del personal. 
 
El Decreto mencionado establece que los beneficios fiscales son otorgados a 
los organismos descentralizados y tiene como objetivo la preservación del 
equilibrio de las finanzas públicas de los tres órdenes de Gobierno, así como 
generar incentivos para el futuro cumplimiento oportuno del entero del 
Impuesto Sobre la Renta a cargo de sus trabajadores, como una medida para 
solucionar el problema que aquellas enfrentan en el pago de las 
contribuciones retenidas por tal concepto y no como un subsidio hacia sus 
empleados; en relación a lo anterior observamos lo siguiente: 
 
a) El Instituto no reconoció como ingreso el estímulo fiscal mencionado por 
$1,360,441, ya que al estar adherido a dicho beneficio y ser favorecido 
directamente, debe reconocerse como tal en los estados financieros por ser 
una transacción que aumenta el patrimonio durante el ejercicio fiscal, según 
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lo establecido en el plan de cuentas publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de diciembre de 2009. 
 
b) No proporcionó autorización, ni documento justificativo o comprobatorio 
para otorgarse como una percepción al personal de honorarios asimilables 
por $1,360,441, además no realizó el registro contable dentro del rubro de 
servicios personales, lo anterior incumple con lo dispuesto en los artículos 42 
primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 15 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, 35 de la Ley de 
Administración Financiera para el Estado de Nuevo León y el capítulo III plan 
de cuentas (codificación 5.1.1) del Manual de Contabilidad Gubernamental 
publicado en el Diario Oficial el 22 de noviembre de 2010. 
 
c) Del monto entregado como percepción al personal de honorarios 
asimilables por $1,360,441, no se efectuó la retención del impuesto 
correspondiente y su entero al SAT, incumpliendo con lo establecido en el 
artículo 113, primero y penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta vigente en el ejercicio 2013. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
PASIVO NO CIRCULANTE  
Provisiones a Largo Plazo  
 
4. El Instituto omitió actualizar la valuación de los planes de beneficios para el 
retiro correspondiente al ejercicio 2013, la cual debe hacerse, por lo menos, 
una vez al año a la fecha de los estados financieros anuales o dentro de los 
tres meses anteriores, en forma consistente, conforme al párrafo 78 de la NIF 
D3 “Beneficios a los empleados” emitida por el Consejo Mexicano de 
Información Financiera A.C. 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relaciones a la Gestión O Control Interno 
 
 
 NOVENO: En el apartado VI del Informe de Resultados la Auditoría 
nos describe los resultados de las auditorías sobre el desempeño realizadas y 
en su caso, las recomendaciones al desempeño que se formularán. 
 

Al respecto, la Auditoría nos informa en el Anexo A sobre los 
resultados a las evaluaciones que sobre el desempeño al Instituto de 
Defensoría Pública realizó, detallándose las observaciones y los tipos de 
acciones que llevó a cabo, mismas que se describen a continuación:  

 
Observación 1. El Instituto no cumple con la totalidad de lo señalado 

en el artículo 32 de la Ley de Defensoría Pública para el Estado de Nuevo 
León, ya que en la revisión de los veinte expedientes seleccionados se 
determinó que no contaban con evidencia suficiente para comprobar la 
experiencia de los defensores (19 casos), así como tampoco para comprobar 
la carta de no antecedentes penales (9 casos) o de la aprobación del examen 
(18 casos), cabe hacer mención que en este último requisito, solamente dos 
casos contaban con soporte, de los cuales uno no había aprobado el examen. 

 
Por otro lado, se determinó que el Instituto debe tener un control 

especial acerca del cumplimiento de los artículos 33 y 35, ya que son de gran 
relevancia para la operación del mismo, debido a que en estos artículos se 
mencionan las obligaciones y las prohibiciones de los defensores públicos, y 
estos deben tener pleno conocimiento de las mismas, sin embargo, el 
Instituto no proporcionó evidencia de la manera en cómo se aseguraron del 
cumplimiento de los artículos anteriormente mencionados. 

 
Además se constató que ningún contrato laboral de los defensores 

públicos de la muestra seleccionada, se encuentran firmados por el total de 
las áreas que intervienen en su aprobación.   
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado  

 
La Auditoría analizó la aclaración presentada por la Entidad, y determinó que 
esta observación se solventó parcialmente, en razón de que El Instituto de 
Defensoría Pública de Nuevo León, presenta como evidencia para aclarar la 
observación, copia simple de la Carta de No Antecedentes Penales en el 
Estado de Nuevo León, de cuatro defensores públicos; sin embargo, del resto 
observado, no proporciona evidencia argumentando que "su fecha de ingreso 
fue anterior al 2010, año en que se realizó la transición de Dirección de 
Defensoría de Oficio a Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, como 
organismo público descentralizado; por tal motivo, todo el personal que 
laboraba para la Dirección antes mencionada, pasó de forma directa con sus 
derechos y prestaciones a la nómina de este Instituto (Art. 8 octavo transitorio 
de la Ley del Instituto de Defensoría Pública)", no obstante es importante que 
el Instituto tenga pleno control de la integración total de cada expediente. 
 
Así mismo, el Instituto no presenta evidencia de tener un control especial el 
cual compruebe que los Defensores Públicos tienen conocimiento y dan 
cumplimiento a los artículos 33 y 35 de la de la Ley de Defensoría Pública 
para el Estado de Nuevo León; así como tampoco se proporcionó evidencia 
del proceso de firma de los contratos de los Defensores Públicos 
argumentando "que el contrato se firma por el interesado, la Dirección 
Administrativa y la Dirección General del Instituto y el proceso termina en la 
Dirección de Recursos Humanos de la S.F.T.G.E. donde se envía a firma de 
autorización, y que de estos contratos Recursos Humanos no los regresa ni 
envía copia con firmas al Instituto, motivo por el cual en sus archivos solo 
permanece el acuse del trámite correspondiente", sin embargo el I.D.P.N.L. 
debería tener control en el proceso de las firmas de dichos contratos. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño.  
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Observación 2. Como parte de su planeación estratégica, el Instituto de 
Defensoría Pública cuenta con un Programa Operativo Anual, que establece 
objetivos, unidad responsable, acciones operativas con sus respectivas 
metas, presupuesto e indicadores. Sin embargo, como el propio programa lo 
señala, las metas solamente son anuales, y la entidad no proporcionó algún 
otro documento de planeación en el cual se fijen metas y actividades a 
realizar para cumplir el objetivo a mediano y largo plazo y, a su vez, que le 
permita visualizar las posibilidades futuras y a evaluar nuevos campos para 
una posible participación en ellos. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
Observación 3. No se obtuvo evidencia de que el POA del ejercicio 2013 
contemple la información referente al impacto social correspondiente a la 
acción operativa del objetivo estratégico evaluado, así como tampoco los 
proyectos y actividades específicas que las unidades administrativas 
efectuarán en el año, incumpliendo con lo establecido en el artículo 22 de la 
Ley Estatal de Planeación. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
Observación 4. En el desarrollo de la redacción del objetivo no se distinguen 
elementos dentro de su composición que justifiquen las características 
básicas de ser específico, medible, alcanzable, realista y de tener un tiempo 
determinado para su cumplimiento. 
 
Es decir, no se considera específico debido a que utiliza términos amplios 
como "fortalecer", "calidad de los servicios que se ofrecen al ciudadano", 
"certeza jurídica", "más necesitados", además no se identifica la situación 
esperada, es decir, en la definición de los objetivos es importante expresar 
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claramente la acción que se quiere lograr destacando tanto el beneficio 
esperado como la población objetivo o beneficiarios. 
 
Por otro lado, no fue posible su medición debido a que no se proporcionó 
evidencia que demostrara que en el planteamiento o redacción del objetivo se 
identificaran elementos que permitieran cuantificar en términos de magnitud el 
fenómeno del objetivo, usando una unidad de medida como programas que 
mejoren la calidad de los servicios que se ofrecen al ciudadano"; a su vez, no 
se define el método o sistema de medición a emplear para evaluar el grado 
de consecución o logro del objetivo. 
 
En consecuencia, por el hecho antes mencionado, no es posible determinar 
que el objetivo pudiese ser alcanzable y que se encuentre dentro de las 
capacidades reales de logro por parte del instituto. 
 
Finalmente, no se especifica el plazo concreto que tardará en conseguirse el 
objetivo, requisito recomendable para delimitar el alcance en términos de 
tiempo, mismo que permita medir el avance y logro del objetivo. patrón, es 
decir, en el objetivo no se identifica en qué medida se pretende "fortalecer y 
desarrollar programas que mejoren la calidad de los servicios que se ofrecen 
al ciudadano"; a su vez, no se define el método o sistema de medición a 
emplear para evaluar el grado de consecución o logro del objetivo. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
Observación 5. Se determinó la alineación entre la acción operativa y el 
objetivo estratégico sujeto a revisión, para validar que la acción conlleve al 
cumplimiento del objetivo, sin embargo el instituto únicamente considera la 
acción operativa "Servicios de defensoría gratuita", misma que aporta en 
cierto grado al logro del objetivo evaluado, pero no es suficiente para 
desarrollar totalmente el mismo. 
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Además el Instituto no proporcionó evidencia de la manera en cómo cumple 
con los principios rectores señalados en el artículo 6 de la Ley del Instituto. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
Observación 6. En el Manual de Organización y de Servicios del Instituto se 
mencionan los servicios que éste otorga, los cuales se encuentran 
relacionados con lo mencionado en los artículos 35 y 40 del Reglamento de la  
Ley de Defensoría Pública para el Estado de Nuevo León, sin embargo, no 
proporcionó manuales de procedimientos sobre la temática "mercantil", 
mencionada en el artículo 35 del Reglamento, así como tampoco difundieron 
en su portal de transparencia los servicios sobre dicha temática que se 
encuentran en su Manual de Organización y de Servicios, lo que impide que 
sean conocidos oportunamente por los usuarios de la información. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
Observación 7. El Instituto de Defensoría Pública de N.L. no proporcionó 
evidencia de contar con indicadores de resultados o estratégicos, que le 
permita conocer en qué grado se cumplió con el objetivo estratégico sujeto a 
revisión. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
Observación 8. Los indicadores carecen de una ficha técnica que mencione 
los datos del nombre del indicador, su definición, el método de cálculo o 
fórmula, la frecuencia de medición, unidad de medida, medios de verificación 
y metas, la cual permita entender fácilmente las características del indicador. 
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A pesar de contar con el atributo de aportación marginal, el indicador 
"Porcentaje de procesos legales concluidos con resolución" del POA, no tiene 
los suficientes elementos para determinar si cuenta con claridad, ya que el 
nombre del indicador, no especifica si son resoluciones favorables o 
desfavorables, lo que se presta a interpretaciones con el resultado obtenido. 
Además no se consideran relevantes, ya que no reflejan una dimensión 
importante del logro del objetivo, es decir que sean trascendentes. 
 
Tampoco se consideran monitoreables, ya que al no contar con ficha técnica 
no es posible tener información de una adecuada medición, un seguimiento a 
los resultados, y un sentido a las metas y periodicidad de su control. Cabe 
señalar que el resultado del indicador de "Porcentaje de procesos legales 
concluidos con resolución" es un porcentaje, mientras que la meta y avance 
absoluto es un valor absoluto, aunado a esto la fórmula no está establecida 
correctamente, ya que debería incluir los procesos legales que se tenían 
programados elaborar y de esta manera determinar un resultado, expresado 
en porcentaje, para medir el logro o avance de la actividad del indicador. 
 
Además se determinó que no son adecuados, ya que carecen de fuentes de 
información que respalden los resultados obtenidos, por lo tanto no hay una 
certeza de la veracidad de la información proveniente de los mencionados 
indicadores; en consecuencia no son confiables. Finalmente, debido a que no 
se cuenta con suficientes acciones operativas para cumplir con el objetivo 
evaluado, los indicadores que se tienen son insuficientes para medir el logro 
del objetivo, así como monitorear y evaluar los resultados del Instituto. 
 
Finalmente, debido a que no se cuenta con suficientes acciones operativas 
para cumplir con el objetivo evaluado, los indicadores que se tienen son 
insuficientes para medir el logro del objetivo, así como monitorear y evaluar 
los resultados del Instituto. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
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Observación 9. El Instituto no presentó evidencia documental de cuáles 
fueron las bases para la determinación de las metas de cada uno de los 
indicadores sujetos a revisión del objetivo evaluado, es decir, el diagnóstico 
en el cual se identifique y defina el escenario en que se encontraba la 
situación de los servicios de defensoría pública, sus causas, sus efectos, los 
grupos poblacionales más necesitados, y demás información que le 
permitiera determinar con bases cuantitativas y cualitativas los resultados que 
se esperan obtener y que se plasmen como metas, que además de ser 
alcanzables, repercutan en un beneficio real de la población. 
 
No es posible concluir acerca de la eficacia de su cumplimiento, por no contar 
con un diagnóstico y un método que permita conocer la forma en que se 
establecieron las metas. 
 
Por último, en el caso del indicador del POA "Porcentaje de procesos legales 
concluidos" se observó que no se tiene una adecuada eficiencia presupuestal 
en su presupuesto y el ejercicio de los Auditoría Superior del Estado de 
Nuevo León. Resultados de la Auditoría de Desempeño 2013 Instituto de 
Defensoría Pública de Nuevo León. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
Observación 10. El Instituto no presentó evidencia de haber efectuado 
reuniones periódicas para monitorear el logro de las metas de las acciones 
del objetivo evaluado, por lo que no es posible determinar que se hayan 
realizado acciones o tomado decisiones en base a los resultados de la 
medición de los indicadores, que le permita al instituto continuar con la forma 
en que está operando o reorientar su actuar, con la finalidad de coadyuvar al 
cumplimiento de su objetivo. 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
Observación 11. El Instituto de Defensoría Pública de N.L. no presentó 
evidencia de contar con indicadores de impacto que le permitan medir el 
cumplimiento de su objetivo, para determinar si ha logrado producir los 
efectos deseados en la población, careciendo de una estimación cuantitativa 
y cualitativa al respecto, incumpliendo con lo dispuesto por el artículo 26 de la 
Ley Estatal de Planeación; por lo anterior, no se cuenta con elementos para 
determinar si la entidad contribuye o no a resolver el problema o necesidad 
que le dio origen, y cuál ha sido el efecto sobre sus beneficiarios, así como 
tampoco es posible medir la confianza que la sociedad tiene en el Instituto. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
Observación 12. El Instituto no presentó evidencia de que durante el 
ejercicio 2013 haya sido evaluado en su desempeño, a efecto de contar con 
una valoración de los logros de sus objetivos, metas e impacto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Estatal de 
Planeación. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
 DECIMO: En el apartado VII del Informe de Resultados, se describe el 
Trámite y resultados obtenidos, derivados de las solicitudes formuladas por el 
H. Congreso del Estado. 
 

Al respecto, la Auditoría nos informa  que la solicitud realizada por la 
Presidencia de esta Soberanía mediante oficio número 1976/173/2014 fue 
atendida oportunamente, esto en razón del objeto de petición y de los 
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procedimientos que se realizaron, así mismo, nos detalla que los resultados 
se encuentran reflejados en el punto V dentro de la documentación que en 
observaciones allega el Órgano de Fiscalización. 

 
 DECIMO PRIMERO: En el apartado VIII del Informe de Resultados se 
nos indica que de la revisión 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. 
 
 DECIMO SEGUNDO: En el apartado IX del Informe de Resultados, se 
informa sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones 
y acciones promovidas, respecto a las Cuentas Públicas de los ejercicios 
2011 y 2012. 
 
  En este apartado la Auditoría nos presenta una síntesis de las 
acciones y recomendaciones que con motivo de la revisión de las cuentas 
públicas 2011 y 2012, se ejercieron o promovieron por parte de nuestro 
Órgano auxiliar de Fiscalización, sin que existan acciones pendientes de 
trámite. 

Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe del 
Resultado y de los comentarios que al efecto realizó la Auditoría Superior del 
Estado, 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 la siguientes 
 
CONSIDERACIONES 
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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 INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA 
PÚBLICA DE NUEVO LEÓN , contiene los comentarios generales que se 
estipulan en los artículos 49 y 50 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Nuevo León, respectos a los resultados de su gestión financiera, 
que se ajustaron a los criterios señalados en las Leyes presupuestos y demás 
disposiciones aplicables, así como el cumplimiento de los objetivos generales 
y metas de los programas y subprogramas aprobados, salvo lo comentado en 
el Apartado quinto del citado Informe del resultado. 

En lo particular es menester citar que en el dictamen de revisión que 
acompaña al informe de resultados signado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado, que informa que de la revisión que realizó  a los estados 
financieros del Instituto, estos fueron presentados en forma razonable y con 
resultados satisfactorios en los diferentes conceptos que los integran, sin que 
en lo particular se hicieran observaciones a los mismos.     

TERCERA: En el Informe del Resultado emitido por la Auditoría 
Superior del Estado se destacan las faltas administrativas y de control interno, 
las cuales se enumeran en el apartado V del citado 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 dieran lugar a las fallas en comento o bien realizará las 
aclaraciones que considere pertinente hacer. 
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Al respecto, la Auditoría Superior revisó los argumentos establecidos 
por el titular del ente fiscalizado, resolviendo sobre las mismas en términos se 
si se solventan o no, insertando en el informe del Resultado las respuestas y 
aclaraciones del Ente, así como en su caso las explicaciones del porque 
considera que las mismas no se solventan o se solventan parcialmente. El 
Órgano Fiscalizador continuará dándole el seguimiento correspondiente a las 
observaciones que no hayan sido solventadas completamente a fin de 
verificar las acciones que el Organismo realice para corregir las deficiencias 
administrativas detectadas.   

CUARTA: También se nos informa por la Auditoría con respecto al 
trámite y resultados obtenidos, derivados de las solicitudes formuladas, es 
importante señalar que la solicitud remitida por esta Soberanía, fue atendida 
en cuanto al fondo de la misma, así mismo, se describen los procedimientos 
que se realizaron para llevar a cabo la revisión, destacando que la Auditoría 
informa que los resultados de esa revisión, se describen en la observación 
número uno de del apartado V del Informe de Resultados. 

QUINTA: Adicionalmente se nos informa que durante el ejercicio 2013, 
no se recibieron solicitudes de revisión de situaciones excepcionales en 
relación a la cuenta pública en revisión. 

SEXTA: La Auditoría Superior del Estado nos informa en el apartado 
Recomendaciones y Acciones Promovidas con respecto a los ejercicios 2011 
y 2012 no hay acciones pendientes de trámite. 

 
SEPTIMA: 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 ente. 
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Dado lo anterior, es de estimarse que las observaciones descritas en el 
presente dictamen no pueden considerarse como causa suficiente para 
considerar que la generalidad de la actuación del ente revisado deba 
estimarse como deficiente por lo tanto, la entidad es acreedora a una 
manifestación de aprobación de parte de este Poder Legislativo respecto de 
la cuenta pública para el ejercicio fiscal 2013.  

 
Cabe señalar que la aprobación o rechazo de una cuenta pública, no 

implica la suspensión de las acciones de promoción de responsabilidad que 
legítimamente corresponde a la Auditoría Superior del Estado llevar a cabo, 
más y cuando el Instituto no presentó observaciones que pudieran 
considerase como causa de afectación del patrimonio del mismo, según lo 
informa la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León en su informe de 
resultados. 

 
Por lo anteriormente expuesto, 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 2013, del INSTITUTO 
DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA 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 
Superior del Estado, señaladas con los números 1 a 4 así como los 
número 1 al 12 de la Evaluación al Desempeño del Organismo y 
respecto de las cuales no se determinó emitir pliegos presuntivos de 
responsabilidades ya que no se apreciaron observaciones que 
afectación económica. 
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TERCERO.-	 Atendiendo a las características y alcance de las 
observaciones señaladas en el resolutivo anterior, como causa de 
promoción de fincamiento de promoción de responsabilidad 
administrativa, recomendaciones a la gestión o control interno y 
recomendaciones al desempeño y habiéndose encontrando que no 
generan afectaciones económicas y considerando al mismo tiempo 
que tales observaciones no afectan la actuación del ente fiscalizado, 
se estima que la Cuenta Pública 2013 de analizado en tiempo y 
forma el informe de resultados de la Cuenta Pública 2013, del 
INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN es 
susceptible de aprobación. 

Por lo tanto y 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, y por lo 
vertido en las consideraciones del presente dictamen SE APRUEBA 
la Cuenta Pública 2013 del INSTITUTO DE DEFENSORÍA 
PÚBLICA DE NUEVO LEÓN. 

CUARTO.- Se instruye a la Auditoria Superior del Estado para que 
en términos del párrafo segundo del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León EXPIDA EL 
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, quedando a salvo los derechos 
del Órgano de Fiscalización en los términos del artículo 51 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, a fin de 
continuar con cualquier acción de las señaladas en el artículo 53 de 
la citada Ley, derivadas de la revisión de la cuenta pública del 
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN, 
correspondiente al ejercicio 2013. 

QUINTO.- Remítase copia a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN y AL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA 
PÚBLICA DE NUEVO LEÓN , para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar. 
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