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Expediente 9029/LXXIII Cuenta Pública 2013 Poder Ejecutivo del Estado 

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 Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, 
correspondiente a su Ejercicio Fiscal 2013, bajo el expediente 9029/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 2013 del Poder Ejecutivo del Estado 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 Estado de Nuevo 
León, evaluó los resultados de la gestión financiera, comprobó si el ejercicio 
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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 2013 
del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, al H. 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. 

 
 
II. Entidad Objeto de la revisión 
 

En los términos que establece la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nuevo León, al Gobierno de Nuevo León le corresponde 
proteger la seguridad de las personas, bienes y derechos de los individuos y 
mantener la paz, tranquilidad y orden público en todo el Estado, nombrar y 
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remover a los titulares de las Dependencias que integran la Administración 
Centralizada, y de los Organismos y Entidades que integran el Sector 
Paraestatal y demás funcionarios y empleados cuyo nombramiento o 
remoción no esté determinado de otro modo en esta Constitución y auxiliar a 
los Tribunales del Estado para que la justicia se administre en forma pronta y 
expedita. 

 
Así mismo ejercer el Presupuesto de Egresos aprobado por el H. 

Congreso del Estado; contratar créditos con las limitaciones que establece la 
Constitución; garantizar las obligaciones que contraigan las Entidades 
Paraestatales y los Ayuntamientos del Estado; el titular del Ejecutivo Estatal 
dará cuenta anualmente al H. Congreso del Estado. 
 
III. Objetivos y alcances de la revisión practicada tanto a la gestión 

como al desempeño, incluyendo prevenciones generales sobre los 
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 2013 

Gestión  
Financiera 

Obra 
Pública 

Desarrollo 
Urbano 

Laboratorio Evaluación al 
Desempeño 

 Total 

1 1 - 1 1  1 
CUADRO --. AUDITORÍAS PROGRAMADAS POR ENTE PÚBLICO Y TIPO DE AUDITORÍA 
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• Objetivos y alcances de la revisión practicada  
 
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 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.  

 
• 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 2014 para la fiscalización de las 
cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2013, 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, 
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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. 
 
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 2013, que el 
Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León de Nuevo León 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 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 datos 
sobresalientes en los Estados Financieros se mencionan a continuación y 
están presentados en miles de pesos: 
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Concepto  Importe 
   

a) Activo $ 18,808,780 
b) Pasivo  41,826,716 
c) Hacienda Pública / Patrimonio  (23,017,936) 
d) Ingresos y otros benficios  73,000,221 
e) Gastos y Otras Pérdidas   81,656,711 

 

 
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 este Órgano Superior de 
Fiscalización, con relación a los Estados Financieros que se incluyen en la 



20 
Comisión de Hacienda del Estado 

Expediente 9029/LXXIII Cuenta Pública 2013 Poder Ejecutivo del Estado 

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. 

 
La Auditoria Superior del Estado nos informa que los indicadores de gestión 
determinados por la administración del Organismo son los siguientes: 

 
Dependencia Objetivo General 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de los más 
pobres y vulnerables por medio de una política social integral, 
eficiente y transparente. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Sustentable 

Generar en el Estado de Nuevo León políticas que propicien un 
desarrollo 
económico equilibrado y sustentable, que oriente y regule los 
asentamientos humanos con una visión de largo plazo, que busque 
satisfacer las necesidades de vivienda, transporte, infraestructura y 
equipamiento, que eleven la calidad de vida de la población, 
minimizando su impacto ambiental elevando su  bienestar social y la 
competitividad de los sectores productivos. 

Secretaría de 
Educación 

Consolidar el liderazgo del estado en educación mediante el 
fortalecimiento de su sistema educativo en materia de cobertura,  
equidad, calidad, pertinencia, desarrollo profesional de docentes, 
investigación e innovación y mejora de la gestión. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Crear las condiciones económicas que generen en el corto plazo las 
oportunidades para todos y promuevan la competitividad, el empleo y 
el crecimiento del estado con base en los recursos y  vocaciones 
económicas regionales y aprovechando las ventajas competitivas de 
sus sectores estratégicos para lograr en el mediano plazo un 
desarrollo económico y una mayor distribución de sus beneficios, de 
manera que mejore sustancialmente la calidad de vida de la 
población. 

Contraloría y 
Transparencia 
Gubernamental 

Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, 
fomento a la ética y responsabilidad del servidor público, la acción de 
la contraloría ciudadana y la evaluación institucional del desempeño y 
racionalidad de la gestión. 
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Secretaría de 
Salud 

Ofrecer Servicios de Salud a la población con calidad y oportunidad y 
promover la prevención y el control de enfermedades, así como de 
riesgos sanitarios. 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

Consolidar un gobierno innovador que impulse la democracia dentro 
de un Estado de Derecho, otorgando certeza jurídica a los 
ciudadanos, preservando la convivencia pacífica de los 
nuevoleoneses a través del fomento de los valores, los derechos 
humanos y la cultura de la legalidad; fortaleciendo el tejido social e 
impulsando la participación ciudadana en los asuntos públicos, con 
una eficaz coordinación de acciones con la federación, estados, 
poderes y órdenes de gobierno, a fin de lograr el bienestar de los 
ciudadanos del estado. 

Seguridad 
Pública 

Brindar mayor seguridad y protección a la ciudadanía de Nuevo León 
mediante el implemento de mejores programas de prevención del 
delito focalizados a la población en riesgo, cuerpos policiacos 
capacitados y certificados y un moderno sistema de administración 
penitenciaria con programas para la reinserción social. 

 
 

V. 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 

 
 
Las observaciones señaladas en este apartado se expresan en miles de 
pesos, salvo en los casos particulares donde se indique lo contrario.  
 
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. 
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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 
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 obligaciones que diversos preceptos de la referida Ley 
le imponen, acorde con lo que se enuncia a continuación: 
 
I. Registro y control patrimonial de los activos fijos 
a) Elaborar un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes muebles o 
inmuebles bajo su custodia que, por su naturaleza, sean inalienables e 
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imprescriptibles, como lo son los monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos (artículo 25). 
 
b) Llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes muebles e 
inmuebles, publicarlo en internet; además registrar en un plazo de 30 días 
hábiles los bienes que se adquieran (artículos 23 y 27). 
 
II. Registro contable de las operaciones 
a) Realizar los registros contables con base acumulativa, el gasto conforme a 
su fecha de realización y el ingreso cuando exista jurídicamente derecho de 
cobro (artículo 34). 
 
b) 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). 
 
c) 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). 
 
III. Disposición de la Información financiera 
a) Incluir en la cuenta pública la relación de los bienes que componen su 
patrimonio (artículo 23 último párrafo). 
 
IV. Obligaciones sobre recursos federales transferidos 
a) Incluir en la cuenta pública la relación de las cuentas bancarias productivas 
específicas en donde se depositaron los recursos federales transferidos 
(artículo 69). 
b) Observar para la integración de la información financiera relativa a los 
recursos federales transferidos lo siguiente (artículo 70): 
 

1) Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda 
"Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, 
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identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o 
convenio respectivo. 

 
 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración de 
Gobierno del Estado, esta observación se solventa parcialmente, ya que 
actualmente la Dirección de Patrimonio está llevando a cabo un inventario 
físico para estar en condiciones de incluir en la cuenta pública la totalidad de 
bienes que componen el Patrimonio del Gobierno del Estado. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
 
2. El Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Nuevo León 
(CEACNL) presidido por el C. Secretario de Finanzas y Tesorero General del 
Estado, omitió celebrar las dos sesiones ordinarias señaladas en el acuerdo 
celebrado el 31 de julio del 2011 que señala en su artículo segundo que será 
el encargado de coadyuvar a los poderes del estado, los organismos 
autónomos, los organismos descentralizados y desconcentrados y 
fideicomisos públicos en el proceso de implementación de los acuerdos 
aprobados en el  Consejo Nacional de Armonización Contable, en relación 
con la difusión y aplicación de las normas contables y lineamientos que emita 
dicho Consejo, con el fin de lograr su adecuada armonización y facilitar los 
registros y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, en los 
términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, incumpliendo 
con el artículo décimo del citado acuerdo. 
 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración de 
Gobierno del Estado, esta observación se solventa parcialmente, ya se que 
tomaran las medidas necesarias para llevar acabo las sesiones del Consejo 
Estatal de Armonización Contable del Estado de Nuevo León (CEACNL), este 
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Órgano Técnico Superior de Fiscalización y Control Gubernamental dará 
seguimiento a esta observación en el ejercicio 2014. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
ACTIVO 
Efectivo 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Bancos/Tesorería y Otros $923,511 
3. Al comparar los saldos de las cuentas de bancos propiedad de la Unidad 
de Integración Educativa registradas en Gobierno del Estado, contra las 
mismas operaciones contables registradas en bancos de la Unidad de 
Integración Educativa, se determinó una diferencia de $11,513 no aclarada, 
como se detalla a continuación: 
 

 
 
 
 
Esta observación ya fue mencionada en la revisión correspondiente al 
ejercicio 2012. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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Bancos/Tesorería y Otros, Fondos con Afectación Específica y Depósitos de 
Fondos de Terceros $3,356,867 
 
4. Observamos 29 cuentas contables registradas en Bancos/Tesorería y 
Otros; Fondos con afectación específica y Depósitos de Fondos de Terceros, 
con saldo negativo por importe total de $352,645, por lo que requieren de 
análisis y depuración para ser aclarados, como se presenta a continuación: 
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Esta observación ya fue mencionada en la revisión correspondiente al 
ejercicio 2012. 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración de 
Gobierno del Estado, esta observación se solventa parcialmente, debido a 
que no se establece ningún procedimiento para que los ingresos se registren 
en la contabilidad oportunamente y así evitar que las cuentas contables de 
bancos presenten saldos contrarios a su naturaleza deudora. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
Bancos/Tesorería y Otros, Inversiones Temporales (hasta 3 meses), Fondos 
con Afectación específica, Depósitos de Fondos de Terceros $4,859,077 
 
5. Al revisar las conciliaciones bancarias de 357 cuentas, observamos 94,208 
partidas en conciliación no correspondidas con antigüedad superior a tres 
meses, incumpliendo con lo establecido en el artículo 34 y 35 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental,48 segundo párrafo de la Ley de 
Administración Financiera para el Estado de Nuevo León.  
 
La antigüedad en días y en importes en miles de pesos es la siguiente: 
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La antigüedad en días en cantidad de partidas es la siguiente: 
 

 
 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración de 
Gobierno del Estado, esta observación se solventa parcialmente ya que al 7 
de octubre de 2014 se compensaron 74 mil partidas quedando pendientes de 
conciliar 20,208, además se esta llevando acabo un análisis y seguimiento 
para poder compensar las partidas restantes. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
Cuentas por Cobrar  
Bienes o Servicios a Recibir 
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 
a Corto Plazo $75,308 
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6. En esta cuenta se registran los anticipos otorgados a Dependencias, 
Organismos, funcionarios y proveedores, observando que incluye partidas 
con antigüedad de 90 días hasta un año por $16,529, además se observa 
requiere de depuración ya que presenta partidas con saldo negativo, lo cual 
es contrario a su naturaleza, incumpliendo con los artículos 34 y 35 de la Ley 
general de Contabilidad Gubernamental y 48 segundo párrafo de la Ley de 
Administración Financiera para el Estado de Nuevo León. 
 
A continuación se presenta la integración de los saldos con antigüedad: 
 

 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración de 
Gobierno del Estado, esta observación se solventa parcialmente ya que 
únicamente anexan corrección del saldo negativo a nombre de Eduardo 
Barenque Villela por un importe de ($9,530) y del resto de los saldos sigue en 
proceso de análisis y depuración. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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Deudores Diversos 
Deudores Diversos Otros $1,783 
7. Esta cuenta incluye $400 para fondo fijo utilizado por la Unidad de 
Integración Educativa, amparado con la Orden de Pago 659953 de fecha 4 de 
febrero del 2011, observando que en la contabilidad de la Unidad de 
Integración Educativa al 31 de diciembre de 2013, no se tiene registrado este 
Fondo ni la cuenta por pagar a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Estado.  
 
Esta situación ya fue mencionada en el ejercicio 2012 y no ha sido aclarada. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
8. Observamos saldos por recuperar con antigüedad de 1, 3 y 8 años por un 
total de $874, originados por el pago de tenencias y derechos de control 
vehicular, como se integra a continuación: 
 

 
 
 
Nota: La fecha corresponde a la de alta por carga inicial de saldos en el 
sistema SAP. 
 
(1) Pago de tenencias y derechos de control vehicular, por los cuales los 
titulares de las tarjetas de crédito presentaron reclamaciones a las 
instituciones bancarias desconociendo dichos pagos, por lo que los bancos 
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consideraron improcedentes los cargos a los contribuyentes, realizándolos a 
las cuentas bancarias de Gobierno del Estado de Nuevo León. El 25 de 
noviembre de 2011 llegaron a un acuerdo las áreas administrativas 
involucradas para recuperar dichos cargos, sin que a la fecha se refleje la 
recuperación en la contabilidad. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración de 
Gobierno del Estado, esta observación se solventa parcialmente ya que en lo 
que se refiere a la cuenta "Tenencias Tarjeta de Crédito" los créditos están 
pendientes de descontar del saldo deudor dado que el recibo de ingresos no 
se encuentra direccionado para el registro a la cuenta 90201 Deudores 
Diversos y fueron registrados a diferentes cuentas de ingreso. 
 
En cuanto a la cuenta "Tenencias 2009" proviene de una prestación otorgada 
por Gobierno del Estado a los servidores públicos haciendo el descuento vía 
nómina para el pago de dicho concepto, por lo que se procedió a saldar la 
cuenta compensando el saldo pendiente de $539,931.35 con la cuenta 
contable 2117091011 denominada "Refrendos y Tenencias", misma que 
incluía el total del monto descontado al servidor público. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
Deudores por Anticipos de Tesorería, Anticipo de Participaciones y 
Aportaciones $16,727 
9. El saldo de esta cuenta se integra por Anticipos de Tesorería entregados a 
Municipios observando que no han sido compensados y presentan una 
antigüedad superior a un año, ademas incluye dos saldos negativos 
contrarios a su naturaleza que no han sido aclarados, la integración de esta 
cuenta es la siguiente: 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
De acuerdo a las manifestaciones vertidas por la administración de Gobierno 
del Estado, esta observación se solventa parcialmente ya que solo anexaron 
pólizas contables por las correcciones de los saldos de las cuentas de 
Guadalupe ($500) y Montemorelos ($500) y de Linares solo por $775, 
quedando pendiente de aclarar la cantidad de $16,952. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
Gastos por Comprobar $63,449 
10. Determinamos en esta cuenta saldos pendientes de comprobar por 
$44,723 a cargo de servidores públicos con antigüedad de 90 a más de 365 
días, siendo su integración: 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración de 
Gobierno del Estado, esta observación se solventa parcialmente, ya que 
anexan los oficios de comprobación de gastos de los deudores, quedando 
pendiente los comprobantes que lo justifican y su correspondiente aplicación 
contable. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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11. Se observa que no se tiene implementada una política para la 
comprobación de los anticipos que se otorgan como gastos por comprobar, 
donde se estipulen principalmente los siguientes lineamientos: 
 
*Formato para solicitar los recursos. 
*Autorización para otorgar los recursos. 
*Formato para presentación de los gastos y su autorización. 
*Plazo establecido para la presentación de la comprobación de gastos. 
*Requisitos que debe cumplir la documentación que comprueba y justifica el 
gasto. 
*Procedimiento en caso de no presentar la comprobación de los gastos en el 
plazo establecido. 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración del 
Gobierno del Estado, esta observación se solventa parcialmente, ya que no 
se cuenta con la política para la comprobación de los anticipos, este Órgano 
Técnico Fiscalizador dará seguimiento en la revisión correspondiente al 
ejercicio 2014. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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Préstamos a Dependencias y Municipios $131,000 
12. En esta cuenta observamos saldos de préstamos a Organismos por 
importe total de $62,518 con antigüedad de un año que no han sido 
recuperados, sin que se mostrara evidencia de las gestiones de cobro, siendo 
su integración: 
 

 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración de 
Gobierno del Estado, esta observación solventa parcialmente ya que del 
saldo de la cuenta 17315 a nombre del Instituto de Control Vehicular del 
Estado de Nuevo León por un importe de $23,439 únicamente se reclasificó 
de la cuenta de Deudores Diversos a la cuenta de Anticipo a Proveedores por 
adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo, por lo que 
respecta a la cuenta 51077 a nombre del instituto Constructor de 
Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León por un importe de 
$39,079 si se compensó anexando pólizas contables de dichos registros. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
 
 
 
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 
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Aprovechamientos por cobrar $95,449 
13. Esta cuenta fue creada para el registro de multas por cobrar a 
Contribuyentes (créditos fiscales), sin embargo observamos que se registran 
otros conceptos tales como, cancelación banco virtual, cancelación 
devengado por ser no presupuestal, cancelación de duplicidad de registros, 
entre otros, por lo que se requiere de análisis y depuración, observando 
además que presenta saldos con una antigüedad superior a 90 y hasta mas 
de un año por importe de $41,923, siendo su integración: 
 

 

 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración de 
Gobierno del Estado, esta observación queda solventada parcialmente debido 
a que si bien se anexan las reclasificaciones y cancelaciones para depuracion 
de la cuenta de aprovechamientos por cobrar, no se mencionan las acciones 
a realizar sobre los saldos con una antigüedad superior a 90 días y hasta mas 
de un año. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
Activo Fijo 
14. De un total de 475 activos seleccionados por $1,232,796, 
correspondientes al período de enero a diciembre de 2013, no se nos 
proporcionó la documentación original que compruebe y justifique los 
registros de 108 activos por $450,227, incumpliendo con el artículo 15 de la 
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Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 42 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, detallando a continuación un 
resumen por activo fijo no localizado y que no fue revisado. 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración de 
Gobierno del Estado, esta observación se solventa parcialmente, ya que: 
 
a) Las dependencias de Gobierno Central que ejercieron el presupuesto no 
han concluido las actas de entrega de obra a patrimonio y por consiguiente no 
han podido registrar las altas de los activos y solicitar la transferencia 
contable de las partidas ejercidas. 
 
b) Existen activos no inventariados de los cuales ya se está programando la 
verificación del inventario y la formulación de los resguardos. 
 
c) La existencia de conceptos en análisis de los cuales falta determinar la  
procedencia de las dependencias usuarias, para que una vez que se obtenga 
la documentación definitiva, se registren las altas de activos y se gestionen 
los resguardos por su asignación. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
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Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
 
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 
Construcciones en proceso en bienes de dominio público 
15. Durante nuestra revisión se observó, que en el rubro de Bienes 
Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, dentro de la cuenta 
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, se detectaron tres 
transferencias al municipio de Montemorelos, N.L., registradas indebidamente 
como obras en proceso por $3,038, según los activos 7000003, 7000004 y 
7000005, incumpliendo con lo señalado en el Acuerdo por el que se emite el 
Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de noviembre de 2010 por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, en referencia a los artículos 7 primer párrafo y 
tercero transitorio, fracción IV de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración de 
Gobierno del Estado, esta observación se solventa parcialmente debido a que 
se realizaron las reclasificaciones correspondientes. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
16. Al revisar la cuenta de "Construcciones en proceso en Bienes de Dominio 
Público" por $3,645,135 se observó que incluye obras que tienen más de un 
año de antigüedad y no han sido capitalizadas por un total de $2,861,083. 
Incumpliendo el numeral 2.1 "Obras capitalizables" establecido en el Acuerdo 
por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del 
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Patrimonio, publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable en 
el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011, estableciéndose 
su observancia obligatoria, de conformidad con el artículo 7 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 
 
Algunas de estas obras se encuentran operando y por falta de requisitos de 
formalidad, no concretados por los contratistas que las realizaron, no han sido 
capitalizadas, siendo su resumen por año: 
 

 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración de 
Gobierno del Estado, esta observación no solventa ya que el acuerdo 
mencionado del 16 de mayo de 2013 que la nueva determinación de los 
plazos no es aplicable a los que se refiere el Acuerdo 1 del Conac y en 
consecuencia los entes públicos deben llevar a cabo el levantamiento físico 
de inventarios de los bienes. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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Construcciones en proceso en bienes propios 
17. El Gobierno del Estado, no proporcionó el contrato del activo 7000209 por 
$1,481, consistente en la construcción de espacios para sala de capacitación, 
comedor para empleados, recepción y actuaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa, ubicado en loma larga 2626, colonia Obispado, en Monterrey, 
Nuevo León, acompañando facturas del 2012, mismas que debieron 
registrarse en el ejercicio 2012, incumpliendo con lo señalado en el artículo 
124 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Estado de Nuevo León publicada en el Periódico Oficial del Estado de 
Nuevo León, el 14 de Agosto de 2006 y el Acuerdo por el que se emiten los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, publicado por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de agosto de 2009, en específico al Postulado número 8 "Devengo Contable" 
en relación con lo señalado por los artículos 7 primer párrafo, 34 y tercero 
transitorio, fracción IV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 48 
primer párrafo de la Ley de Administración Financiera para el Estado de 
Nuevo León. 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración de 
Gobierno del Estado, esta observación se solventa parcialmente debido a que 
no se anexo el contrato solicitado. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
Terrenos 
18. Al examinar la cuenta de terrenos se determinó que durante el ejercicio se 
tuvieron ingresos por ventas por importe total de $79,615 (Según módulo 
Bancos SAP), sin embargo el reporte de activos fijos (Módulo Activos SAP) 
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indica que los ingresos por estas ventas fueron de $72,088, determinando 
una diferencia de $7,527, no aclarada que requiere de análisis y depuración. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
Bienes muebles 
Maquinaria, otros equipos y herramientas 
19. Al revisar la Cuenta Pública del ejercicio 2013, observamos que en el 
rubro de Maquinaria, Otros equipos y Herramientas, integrado por varios tipos 
de activos, en la cuenta No. 1246956998 Activo Fijo por Identificar por 
$574,412 se integra por partidas que la entidad está depurando y que no se 
ha establecido a que tipo de activo corresponde o a que gasto y que por error 
presupuestal se le asignó a una partida de inversión, incumpliendo con lo 
señalado en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del 
Registro y Valoración del Patrimonio, publicado por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
diciembre de 2011, estableciéndose su observancia obligatoria, de 
conformidad con el artículo 7 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración de 
Gobierno del Estado, esta observación se solventa parcialmente, debido a 
que la cuenta Activo Fijo por Identificar continúa en análisis y depuración. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
PASIVO 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
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Proveedores $3,905,104 
20. En la cuenta de "Proveedores adquisición bienes y servicios x pagar" se 
incluyen saldos con antigüedad superior a 3 meses con importe total de 
$1,316,855, que no han sido liquidados al mes de enero del 2014, su 
integración es la siguiente: 
 

 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Derivado de las manifestaciones vertidas por la administración de Gobierno 
del Estado esta observación se solventa parcialmente, ya que se presenta 
evidencia de los pagos a estos proveedores. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
21. En la cuenta de "Contratistas Obras Públicas x pagar CP" se incluyen 
saldos con antigüedad superior a 3 meses con importe total de $104,272, que 
no han sido liquidados al mes de enero del 2014, su integración es la 
siguiente: 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Derivado de las manifestaciones vertidas por la administración de Gobierno 
del Estado esta observación se solventa parcialmente, ya que se presenta 
evidencia de los pagos a estos proveedores. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
22. En base a la revisión documental, se determinaron pasivos de 
proveedores registrados en la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de 
Nuevo León por importe de $67,036 contabilizados en la cuenta de 
"Proveedores Adquisición Bienes y Servicios", observando que dichos 
pasivos corresponden a la Unidad de Integración Educativa, por lo que no 
debieron ser registrados por el Gobierno del Estado ya que no fueron 
expedidos a su nombre por la persona con la que se pactó la 
contraprestación, incumpliendo lo señalado por el artículo 33 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y 16 fracción I de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.  
 
A continuación se detallan los casos encontrados: 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Derivado de las manifestaciones vertidas por la administración de Gobierno 
del Estado esta observación no se solventa, debido a que no se presentó 
documentación que ampare los ajustes en los cuales se hace referencia, este 
Órgano Técnico Fiscalizador dará seguimiento en la revisión de la Cuenta 
Pública del ejercicio 2014. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
Participaciones y Aportaciones $758,113 
23. En la cuenta de "Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo" 
se incluyen saldos con antigüedad superior a 3 meses con importe total de 
$222,193, que no han sido liquidados al mes de enero del 2014, su 
integración es la siguiente: 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Derivado de las manifestaciones vertidas por la administración de Gobierno 
del Estado, esta observación se solventa parcialmente, ya que a la fecha se 
encuentra la cantidad de $9,076 en proceso de análisis, este Órgano Técnico 
Fiscalizador dará seguimiento en la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 
2014. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
Transferencias Otorgadas $33,727 
24. En la cuenta de "Transferencias otorgadas" se incluyen saldos con 
antigüedad superior a 3 meses con importe total de $68, que no han sido 
liquidados al mes de enero del 2014, observando además que incluye saldos 
negativos, contrarios a su naturaleza que requieren de análisis y depuración, 
su integración es la siguiente: 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
 
Títulos y Valores a Corto Plazo 
Cadenas Productivas $1,035,322 
25. En la cuenta de "Cadenas Productivas" se incluyen saldos con antigüedad 
superior a 3 meses con importe total de $386,961, que no han sido liquidados 
al mes de enero del 2014, su integración es la siguiente: 
 

 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Derivado de las manifestaciones vertidas por la administración de Gobierno 
del Estado esta observación se solventa parcialmente, sin embargo no 
informan si ya fueron liquidados estos pasivos, este Órgano Técnico 
Fiscalizador dará seguimiento en la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 
2014. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Provisiones a Corto Plazo $565,233 
Otras Provisiones a Corto Plazo 
26. Este saldo incluye la Provisión de indemnizaciones y prima de antigüedad 
con saldo de $247,551 observando que: 

1. El registro contable de está provisión fue realizado en la cuenta 
Provisión indemnizaciones CP dentro del Pasivo Circulante, debiendo 
ser en el Pasivo No Circulante. 
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2. El saldo que presenta la cuenta se registró en el año 2012 en base a 
un cálculo interno, sumando el total de los recursos pagados por 
indemnizaciones durante el período de los ejercicios 2008 a 2012 y no 
como lo establecen las Normas de Información Financiera D3 
"Beneficios a los empleados" emitidas por el Consejo Mexicano para la 
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C., 
y el artículo 39 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
3. En el año 2013, no se realizó ninguna provisión para 
indemnizaciones y prima de antigüedad. 

 
Esta observación fue mencionada en la revisión correspondiente al ejercicio 
2012. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración de 
Gobierno del Estado, esta observación se solventa parcialmente debido a que 
la provisión registrada, no esta de acuerdo a lo que establece la Norma de 
Información Financiera D3 "Beneficios a los empleados" emitida por el 
Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de 
Información Financiera, A.C. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
Deuda Pública 
Deuda Pública a Largo Plazo 
Deuda Pública Interna $109,821 
27. Se observó que no se registró en Deuda Pública del Gobierno del Estado 
disposición de recursos del 16 de diciembre de 2013 por $109,821 del 
préstamo de Bono Cupón Cero correspondiente al Programa de 
Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad de los Estados 
(PROFISE), incumpliendo con lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten 
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los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, publicado por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de agosto de 2009, en específico al Postulado número 8 
"Devengo Contable" en relación con lo señalado por los artículos 7 primer 
párrafo, 34 y tercero transitorio, fracción IV de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y 48 primer párrafo de la Ley de Administración Financiera 
para el Estado de Nuevo León. 
 
Es de mencionarse que esta disposición de recursos tampoco se tiene 
registrada en cuentas de orden. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
 
Deuda Pública Interna $32,987,410 
28. La Deuda Pública del Gobierno del Estado no incluye el adeudo originado 
por la celebración de contratos de crédito simple y convenio modificatorio 
entre el Gobierno del Estado de Nuevo León y el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S. N. C. por importe total de $7,316,123, correspondientes 
a los préstamos del Bono Cupón Cero para financiar los Programas de 
Financiamiento del Fondo Nacional de Reconstrucción de Entidades 
Federativas (FONAREC) por $6,410,119 y el Programa de Financiamiento   
para la Infraestructura y Seguridad de los Estados (PROFISE) por $906,004.  
 
Lo anterior incumple con los artículos 34, 35 y 45 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y el 128 fracción IX de la Ley de Administración 
Financiera para el Estado de Nuevo León .  
 
Este importe de $7,316,123, está registrado en cuentas de orden FONAREC 
Bono Cupón Cero, por $6,410,119, y PROFISE Bono Cupón Cero por 
$906,004.  
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Esta observación ya fue mencionada en la revisión correspondiente al 
ejercicio 2012. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
INGRESOS NO RESTRINGIDOS 
Propios 
Aprovechamientos de tipo corriente 
29. Se determinó un ingreso depositado en la cuenta bancaria propiedad de 
la Unidad de Integración Educativa por importe de $4,029 por concepto de 
cheques cancelados que se registraron como ingresos de Gobierno del 
Estado, debiendo acreditarse a la cuenta de Transferencias, incumpliendo 
con lo señalado en el capítulo III plan de cuentas del Acuerdo por el que se 
emite el Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 22 de noviembre de 2010 por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, en referencia a los artículos 7 primer párrafo y 
tercero transitorio, fracción IV de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración de 
Gobierno del Estado, esta observación se solventa parcialmente, ya que 
manifiestan que a partir de 2014 realizarán los ajustes en los sistemas de 
información a efecto de que las aplicaciones presupuestales y contables de 
erogaciones relacionadas con el Sector Paraestatal, se encuentren 
debidamente registradas dentro del rubro Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas. 
 
Este Órgano Técnico Fiscalizador dará seguimiento en la revisión de la 
Cuenta Pública 2014. 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
GASTOS 
Servicios Personales 
30. Mediante las pruebas efectuadas a la nómina del Magisterio y Burócratas 
del ejercicio 2013, se encontraron 155 servidores públicos que obtienen 
ingresos en ambas nóminas, sin que se acreditara la compatibilidad de 
horarios para desempeñar ambos cargos. Lo anterior incumple con la 
normatividad que establece el Artículo 141 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los casos encontrados son los 
siguientes: 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración de 
Gobierno del Estado, esta observación se solventa parcialmente, ya que en 
40 casos no presentó los elementos necesarios para justificar las 
percepciones de los servidores públicos en los dos entes, siendo estos: 
 

 



58 
Comisión de Hacienda del Estado 

Expediente 9029/LXXIII Cuenta Pública 2013 Poder Ejecutivo del Estado 

 
 

 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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31. Se observó que durante el período de enero a diciembre de 2013 se 
registraron en Servicios personales subcuenta Prestaciones Contractuales 
SP, pagos de bonos de despensa por cuenta de Organismos y Poderes por 
$9,767, debiendo registrarse en la cuenta de transferencias, ya que cada uno 
de los Organismos cuenta con su partida presupuestal, incumpliendo con el 
Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2010 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en referencia a los 
artículos 7 primer párrafo y tercero transitorio, fracción IV de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, los cuales se detallan a continuación: 
 

 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración de 
Gobierno del Estado, esta observación se solventa parcialmente, ya que el 
Gobierno del Estado realizará los ajustes necesarios para que en el ejercicio 
de 2014 las aplicaciones presupuestales y contables estén debidamente 
registradas en Transferencias, este Órgano Técnico Superior de Fiscalización 
y Control Gubernamental dará seguimiento a esta observación en el ejercicio 
2014. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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Servicios Generales 
32. En base a la revisión de las operaciones contables efectuadas se 
determinó que el registro del momento contable del gasto devengado, donde 
se reconoce la obligación del pago a terceros, no se deja evidencia de los 
documentos comprobatorios que soporten el cargo efectuado, teniendo que 
buscar el soporte original comprobatorio de los mismos en los pagos 
efectuados, incumpliendo con el artículo 15 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Nuevo León, 48 de la Ley de Administración 
Financiera para el Estado de Nuevo León y 42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental 
 
Cabe mencionar que el Consejo Nacional de Armonización Contable publicó 
una guía de requerimientos para la gestión de la información financiera, 
mencionando en el inciso II numeral No. 10.1 que se debe permitir la 
incorporación de documentos digitalizados (documentación comprobatoria y 
justificativa), en las diferentes etapas del ingreso o egreso. 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración de 
Gobierno del Estado, esta observación se solventa parcialmente, toda vez 
que se tiene contemplado la implementación de la digitalización del soporte 
documental en cada uno de los momentos contables, este Órgano Técnico 
Superior de Fiscalización y Control Gubernamental dará seguimiento a esta 
observación en el ejercicio 2014. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
Instalación, reparación y mantenimiento equipo cómputo y tecnología de la 
información CTE 
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33. Se observó registro en la cuenta de servicios generales por $9,982 que 
corresponde a la Unidad de Integración Educativa, por concepto de 
mantenimiento preventivo y correctivo a bienes informáticos asignado al 
proveedor Solinek, S.A. de C.V., otorgado mediante subasta electrónica 
inversa número EA-919006998-N7-2013 del 12 de julio de 2013, debiendo 
registrarse en Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, 
incumpliendo con lo establecido por el Acuerdo por el que se emite el 
Clasificador por Objeto del Gasto, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 09 de diciembre de 2009 por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, en relación a los artículos 7 primer párrafo y tercero 
transitorio, fracción III de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Cabe mencionar que en el acta de entrega recepción del 30 de agosto de 
2013,  se especifica que se concluyó el servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo a bienes informáticos, firmando de conformidad con el servicio 
recibido el Ing. Juan Lauro Calvillo Dominguez, titular de la Coordinación de 
Tecnología Educativa de la Unidad de Integración Educativa. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
Materiales y Suministros 
Alimentación internos CERESOS CTE 
34. En base a la revisión de Materiales y suministros se observó el registro en 
el 2013 de servicios de alimentación proporcionados durante el ejercicio de 
2012 por Proveedora Salazar, S.A. de C.V., incumpliendo con el Acuerdo por 
el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009, en específico al Postulado 
número 8 "Devengo Contable" así como lo señalado por los artículos 7 y 34 
de la Ley general de Contabilidad Gubernamental. 
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A continuación se detallan los casos encontrados: 
 

 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración de 
Gobierno del Estado, esta observación se solventa parcialmente, ya que se 
tomaran las medidas necesarias para dar cumplimiento con el Acuerdo por el 
que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009, en específico al Postulado 
número 8 "Devengo Contable" en relación con lo señalado por los artículos 7 
y 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, este Órgano Técnico 
Superior de Fiscalización y Control Gubernamental dará seguimiento a esta 
observación en el ejercicio 2014. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
Transferencias 
35. En el ejercicio 2013 se registraron transferencias en la cuenta de la 
Unidad de Integración Educativa por $667,443, por concepto de Aportaciones 
Estatales de apoyo financiero efectuado por el Gobierno del Estado de Nuevo 
León sin mostrarnos la evidencia del convenio celebrado debidamente 
autorizado, incumpliendo con lo señalado por el artículo 37 en relación con lo 
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dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley de Administración Financiera para 
el Estado de Nuevo León. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por la administración de 
Gobierno del Estado, esta observación se solventa parcialmente ya que está 
en proceso la formalización del Convenio de Aportación Patrimonial con la 
Unidad de Integración Educativa. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
OBRA PÚBLICA 
 
Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 

el 2013 
1 13-11-001 Construcción de viaducto, estaciones, vía y catenaria 

(obra electromecánica) para la línea 3 del metro e 
interconexión con líneas existentes, municipios de 
Monterrey y San Nicolás de los Garza (Inversión: 
$294,989 miles de pesos más $5,448 miles de USD) 

$ 294,989 
 

 
 
 
36. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 
compruebe que el proyecto incluye la rampas e instalaciones especiales que 
aseguren la accesibilidad y el libre tránsito al inmueble sin barreras 
arquitectónicas necesarias para personas con capacidades diferentes y de la 
tercera edad, incumpliendo con la obligación establecida en el artículo 21, 
fracción XV, de la LOPSRM. 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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37. No se localizaron ni fueron exhibidas durante la auditoría, las 
especificaciones particulares de la calidad del material para la capa de 
terracerías, capa de subrasante convencional, capa de subbase, capa de 
base modificada, capa de carpeta con concreto asfáltico, riego de 
impregnación y riego de liga, obligación establecida en los artículos 37, 43, 
55, 65, 70, párrafo quinto, y 94 de la LCRPENL, de acuerdo con los 
conceptos contratados. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
En cuanto a las especificaciones particulares de la calidad del material para 
las capas de terracerías, subbase, base modificada, carpeta con concreto 
asfáltico y riego de impregnación, se recibió copia fotostática certificada de 
documentación que acredita el cumplimiento de la normatividad señalada, por 
lo cual se solventa lo correspondiente a las mismas; sin embargo, referente a 
las especificaciones particulares de la calidad del material para las capas de 
subrasante convencional y riego de liga, no se solventa la observación, 
subsiste la irregularidad detectada, debido a que en la documentación que 
adjuntan a su respuesta para este punto, no se localizaron las 
especificaciones aludidas, por lo que en relación con ellas, no se acredita el 
cumplimiento de la normatividad señalada. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 

el 2013 
2 11-09-014 Adecuación de interiores e instalaciones de sistemas 

especiales, Edificio Torre Administrativa, calle 
Washington No. 2000 oriente, municipio de 
Monterrey 

$ 243,911 
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38. 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 2013, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22 de la LOPEMNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
39. Personal adscrito a esta Auditoría realizó inspección a la obra, detectando 
que en los niveles sótano y planta baja del Edificio Torre Administrativa, se 
realizaron cambios al proyecto, esto en razón de que los números 
generadores no corresponden con lo realmente ejecutado, lo cual hace 
evidente que no se contaron con los estudios necesarios que determinaran la 
factibilidad técnica para la realización de la obra, mismos que garantizaran la 
ejecución de la misma con los mínimos riesgos de modificaciones y 
situaciones imprevistas,   obligación establecida en el artículo 19, fracción I de 
la LOPEMNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
40. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, el acta de recepción de 
los trabajos, obligación establecida en el artículo 81, párrafo primero, de la 
LOPEMNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2013 

3 ECOVIA-
003-12 

Señalización horizontal y vertical y semaforización 
para Ecovía, Avenida Lincoln y Ruiz Cortines, 
municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza y 
Guadalupe 

$ 108,896 
 

 
 
 
41. En revisión del expediente, se detectó que la obra se contrató con un 
periodo de ejecución de los trabajos del 15 de octubre de 2012 al 11 de 
febrero de 2013, encontrando que la obra se inicia hasta el 15 de enero de 
2013, según nota de bitácora número 15, debido a que aún no se contaba 
con los proyectos de señalamiento y semaforización definitivos, lo cual hace 
evidente que los estudios que determinaron la factibilidad técnica para la 
realización de la obra, no garantizaron la ejecución de la obra en el período 
contratado, obligación establecida en el artículo 21, fracciones I, X y XIV, de 
la LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
42. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los registros en 
bitácora de obra de trabajos posteriores al 15 de abril de 2013, y hasta la 
terminación de los mismos, obligación establecida en el artículo 122, párrafo 
primero, del RLOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
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 
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el 2013 
4 ECOVIA-

005-11 
Carriles centrales, Avenida Ruiz Cortines de Avenida 
Rodrigo Gómez a Girasol, municipios de Monterrey, 
San Nicolás de los Garza y Guadalupe 

$ 82,066 

 
 
43. En revisión del expediente se detectó la nota de bitácora número 176 de 
fecha 25 de marzo de 2013, la cual menciona lo siguiente: "Debido que a la 
fecha no se ha podido concretar la adquisición del terreno que se va ubicar la 
terminal oriente que es necesario para realizar la conexión con los carriles 
centrales, se define lo siguiente que se suspenda la conclusión de la obra 
indefinidamente hasta nueva fecha", reanudándose su ejecución hasta el 28   
de noviembre de 2013, según nota de bitácora número 177, es decir, una 
suspensión de 248 días, lo cual hace evidente que no se contó con la 
adquisición del predio previamente a la adjudicación de la obra, incumpliendo 
con la obligación establecida en el artículo 21, fracción XI, de la LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
44. No se localizó ni fue exhibido durante la auditoría, el convenio adicional 
que ampare la modificación del plazo pactado en el contrato, debido a que la 
obra se debió terminar el 21 de septiembre de 2012 y de acuerdo con la 
bitácora la obra al 31 de diciembre de 2013 se encuentra en proceso, es 
decir, con 466 días de atraso, lo cual representa un 194% de variación con 
respecto al plazo de ejecución contratado originalmente de 240 días 
naturales, obligación establecida en el artículo 59, párrafo segundo, de la 
LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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45. Personal adscrito a esta Auditoría realizó inspección a la obra, detectando 
en la verificación de las cantidades de trabajo ejecutadas del concepto con la 
clave 470 "Concreto premezclado en firmes con aditivo superfluidizante y/o 
reductor de agua de alto rango" en la caseta Hidalgo, y estaciones Bella 
Vista, DHL, Asarco, Celulosa y 20 de Noviembre, una cantidad de 415.77 m3 
y se pagaron 431.56 m3, lo cual genera una diferencia de 15.79 m3, y un 
pago en exceso por valor de $35 miles de pesos. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
 
Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 

el 2013 
5 12-04-016 Construcción de paso deprimido en Avenidas 

Morones Prieto y Zaragoza, municipio de Monterrey 
$75,777 

 
 
 
46. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los estudios de 
impacto ambiental, obligación establecida en el artículo 20, de la LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
47. No se localizó ni fue exhibido durante la auditoría, el convenio adicional 
que ampare la modificación del plazo pactado en el contrato, debido a que la 
obra se debió terminar el 24 de enero de 2013 y de acuerdo con la bitácora 
se terminó el 19 de mayo del mismo año, es decir, con 115 días de atraso, lo 
cual representa un 43% de variación con respecto al plazo de ejecución 
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contratado originalmente de 270 días naturales, obligación establecida en el 
artículo 59, párrafo segundo, de la LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
48. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 
permita verificar que el contratista comunicó al ente público la terminación de 
los trabajos, ni el acta de recepción de los mismos, obligación establecida en 
los artículos 64, párrafo primero, de la LOPSRM y 166, párrafo primero, del 
RLOPSRM. 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
En cuanto al acta de recepción de los trabajos, se recibió copia fotostática 
certificada de documentación que acredita el cumplimiento de la normatividad 
señalada, por lo cual se solventa lo correspondiente a la misma; sin embargo, 
en cuanto a la documentación que compruebe que el contratista comunicó al 
ente público la terminación de los trabajos, no se solventa la observación, 
subsiste la irregularidad detectada, debido a que en la documentación que 
adjuntan a su respuesta para este punto, no se localizó la correspondiente a 
la misma, por lo que en relación con ella, no se acredita el cumplimiento de la 
normatividad señalada. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
49. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, el acta administrativa 
que da por extinguidos los derechos y obligaciones entre el ente público y 
contratista, obligación establecida en el artículo 64, párrafo cuarto, de la 
LOPSRM, en relación con los artículos 170, último párrafo y 172, párrafo 
primero, fracción V del RLOPSRM. 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
50. No se localizaron ni fueron exhibidas durante la auditoría, las 
especificaciones particulares de la calidad del material para la capa de 
terracerías, capa de subrasante convencional, capa de subbase, capa de 
base modificada, capa de carpeta con concreto asfáltico, riego de 
impregnación y riego de liga, obligación establecida en los artículos 37, 43, 
55, 65, 70, párrafo quinto, 89, y 94, de la LCRPENL, de acuerdo con los 
conceptos contratados. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
51. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos 
necesarios para el control de calidad del material previo a su colocación, de 
acuerdo con el método de control de calidad que fijen para la capa de 
terracerías, capa de subrasante convencional, capa de subbase, capa de 
base modificada, capa de carpeta con concreto asfáltico, riego de 
impregnación y riego de liga, obligación establecida en los artículos 39, 
párrafo primero, 45, párrafo primero, 51, párrafo primero, 56, párrafo primero, 
61, párrafo primero, 66, párrafo primero, 74, párrafo primero, 81, párrafo 
primero, 90, párrafos primero y segundo y 95, párrafos primero y segundo, de 
la LCRPENL, de acuerdo con los conceptos contratados.  
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
En cuanto a los ensayos necesarios para el control de calidad del material 
previo a su colocación para las capas de terracerías, subrasante 
convencional, base modificada, carpeta con concreto asfáltico y riego de 
impregnación, se recibió copia fotostática certificada de documentación que 
acredita el cumplimiento de la normatividad señalada, por lo cual se solventa 
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lo correspondiente a los mismos; sin embargo, referente a los ensayos 
necesarios para el control de calidad del material previo a su colocación para    
las capas de subbase y riego de liga, no se solventa la observación, subsiste 
la irregularidad detectada, debido a que en la documentación que adjuntan a 
su respuesta para este punto, no se localizaron los ensayos aludidos, por lo 
que en relación con ellos, no se acredita el cumplimiento de la normatividad 
señalada. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
52. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos 
necesarios para el control de calidad del material durante su ejecución y 
recepción de los trabajos, de acuerdo con el método de control de calidad que 
fijen para la capa de riego de liga, obligación establecida en el artículo 95, 
párrafos primero y segundo, en relación con los artículos 96 y 97, de la 
LCRPENL, de acuerdo con el concepto contratado. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 

Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2013 

6 ECOVIA-
001-12 

Paso elevado en Avenidas Lincoln y Gonzalitos, 
municipio de Monterrey 

$ 64,066 

 
 
 
53. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 
permita verificar que el contratista comunicó al ente público la terminación de 
los trabajos, ni el acta de recepción de los mismos, obligación establecida en 
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los artículos 64, párrafo primero, de la LOPSRM y 166, párrafo primero, del 
RLOPSRM. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
54. No se localizó ni fue exhibido durante la auditoría, el finiquito de los 
trabajos, obligación establecida en el artículo 64, párrafo segundo, de la 
LOPSRM, en relación con el artículo 170, párrafo primero, del RLOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
55. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, el acta administrativa 
que da por extinguidos los derechos y obligaciones entre el ente público y 
contratista, obligación establecida en el artículo 64, párrafo cuarto, de la 
LOPSRM, en relación con los artículos 170, último párrafo y 172, párrafo 
primero, fracción V, del RLOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
56. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la garantía equivalente 
al diez por ciento del monto total ejercido o carta de crédito irrevocable o la 
aportación de recursos líquidos en fideicomisos por el equivalente al cinco por 
ciento del monto total ejercido de $156,218 miles de pesos, según lo 
seleccionado por el contratista, a fin de asegurar que se responda por los 
defectos, vicios ocultos y cualquier otra obligación en los términos de la Ley, 
obligación establecida en el artículo 66, párrafo segundo, de la LOPSRM. 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
57. Personal adscrito a esta Auditoría realizó inspección a la obra, detectando 
en la verificación del estado físico del concepto con la clave 540 "Suministro y 
colocación de tubo de 12 pulgadas de diámetro, cédula standar, con costura, 
acero al carbón A-53", desprendimiento de pintura en una longitud de 
1,259.40 ml, en ambos sentidos del puente (oriente y poniente). 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
 

Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2013 

7 12-05-005 Segunda etapa del Proyecto del Penal Estatal de 
Mina, para reos del fuero común, municipio de Mina 

$ 61,459 

 
 
 
58. Personal adscrito a esta Auditoría realizó inspección a la obra, detectando 
en la verificación de las cantidades de trabajos ejecutadas de los conceptos 
seleccionados, diferencias entre lo pagado y lo ejecutado por valor de $851 
miles de pesos en los conceptos siguientes:  
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
 

Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2013 

8 12-09-024 Construcción Campo Policial No. 2, municipio de 
Guadalupe 

$ 60,758 

 
 
59. 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 2013, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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60. Personal adscrito a esta Auditoría realizó inspección a la obra, detectando 
en la verificación de las cantidades de trabajos ejecutadas de los conceptos 
seleccionados, diferencias entre lo pagado y lo ejecutado por valor de $85 
miles de pesos en los conceptos siguientes: 
 
 

 

 
 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
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 2013 
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9 13-10-009 Construcción de estructuras de concreto para 
Hospital de Alta Especialización, en la manzana 
ubicada en Avenida Madero, Avenida Gonzalitos, 
Mutualismo y Dr. Aguirre Pequeño, municipio de 
Monterrey 

$ 59,528 

 
 
61. 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 2013, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
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 2013 

10 12-03-028 Construcción de paso deprimido en Avenidas 
Constitución y Zaragoza, municipio de Monterrey 

$ 57,035 

 
 
62. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los estudios de 
impacto ambiental, obligación establecida en el artículo 20 de la LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
63. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 
soportan los conceptos mencionados en la tabla, obligación establecida en el 
artículo 54, párrafo primero, de la LOPSRM, en relación con el artículo 132, 
fracciones de la I a la V, del RLOPSRM, de acuerdo a lo siguiente: 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
En cuanto a los croquis de ubicación para los conceptos "Riego de 
impregnación con emulsión asfáltica", "Colocación de carpeta asfáltica 
caliente de 11 cm de espesor", "Terraplen en vialidades, capas de 20 cm", 
"Base hidráulica de 20 cm de espesor" y "Carga, tiro libre y descarga de 
material arrastrado por la corriente", se recibió copia fotostática certificada de 
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la documentación que acredita el cumplimiento de la normatividad señalada, 
por lo cual se solventa lo correspondiente a los mismos; sin embargo, 
referente a los croquis de ubicación para el concepto "Terraplen en 
vialidades, capas de 20 cm", a las Pruebas de laboratorio para el concepto 
"Colocación de carpeta asfáltica caliente de 11 cm de espesor" y Secciones 
de obra para el concepto "Terraplen en vialidades, capas de 20 cm", no se 
solventa la observación, subsiste la irregularidad detectada, debido a que en 
la documentación general que adjuntan a su respuesta, no se localizó la 
documentación aludida, por lo que en relación con ella, no se acredita el 
cumplimiento de la normatividad señalada. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
64. No se localizaron ni fueron exhibidas durante la auditoría, las notas de 
bitácora números 43, 58, 61, 85 86, 90 y las posteriores a la 285 y hasta la 
terminación de la obra, obligación establecida en el artículo 122, párrafo 
primero, del RLOPSRM. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
En cuanto las notas de bitácora números 43, 58, 61, 85, 86 y 90, se recibió 
copia fotostática certificada de la documentación que acredita el cumplimiento 
de la normatividad señalada, por lo cual se solventa lo correspondiente a las 
mismas; sin embargo, referente a las notas posteriores a la 285 y hasta la 
terminación de la obra, no se solventa la observación, subsiste la 
irregularidad detectada, debido a que en la documentación general que 
adjuntan a su respuesta, no se localizaron las notas aludidas, por lo que en 
relación con ellas, no se acredita el cumplimiento de la normatividad 
señalada. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
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Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
65. No se localizaron ni fueron exhibidas durante la auditoría, las 
especificaciones particulares de la calidad del material para la capa de 
terracerías, capa de subrasante convencional, capa de subbase, capa de 
base modificada, capa de carpeta con concreto asfáltico, riego de 
impregnación y riego de liga, obligación establecida en los artículos 37, 43, 
55, 65, 70, párrafo quinto, 89, y 94, de la LCRPENL, de acuerdo con el 
concepto contratado. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
66. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos 
necesarios para el control de calidad del material previo a su colocación, de 
acuerdo con el método de control de calidad que fijen para la capa de 
terracerías, capa de subrasante convencional, capa de subbase, capa de 
base modificada, capa de carpeta con concreto asfáltico, riego de 
impregnación y riego de liga, obligación establecida en los artículos 39, 
párrafo primero, 45, párrafo primero, 56, párrafo primero 66, párrafo primero, 
74, párrafo primero, 90, párrafos primero y segundo y 95, párrafos primero y 
segundo, de la LCRPENL, de acuerdo con el concepto contratado. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
En cuanto los ensayos necesarios para el control de calidad del material 
previo a su colocación para la capa de carpeta con concreto asfáltico, se 
recibió copia fotostática certificada de la documentación que acredita el 
cumplimiento de la normatividad señalada, por lo cual se solventa lo 
correspondiente a la misma; sin embargo, referente a los ensayos necesarios 
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para las capas de terracerías, subrasante convencional, subbase, base 
modificada, riego de impregnación y riego de liga, no se solventa la 
observación, subsiste la irregularidad detectada, debido a que en la 
documentación general que adjuntan a su respuesta, no se localizaron los 
ensayos aludidos, por lo que en relación con ellos, no se acredita el 
cumplimiento de la normatividad señalada. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
67. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos 
necesarios para el control de calidad del material durante su ejecución y 
recepción de los trabajos, de acuerdo con el método de control de calidad que 
fijen para la capa de terracerías, capa de subrasante convencional, capa de 
subbase, capa de base modificada, capa de carpeta con concreto asfáltico, 
riego de impregnación y riego de liga, obligación establecida en los artículos 
39, párrafo segundo, 45, párrafo segundo, 56, párrafo segundo, 66, párrafo 
primero, 74, párrafo segundo, 90, párrafos primero y segundo y 95, párrafos 
primero y segundo, en relación con los artículos 40, 41, 46, 47, 57, 58, 67, 68, 
75, 76, 91, 92, 96 y 97, de la LCRPENL, de acuerdo con el concepto 
contratado. 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
En cuanto a los ensayos necesarios para el control de calidad del material 
durante su ejecución y recepción de los trabajos, de acuerdo con el método 
de control de calidad que se haya fijado para la capas de terracerías, 
subrasante convencional, subbase, base modificada y carpeta con concreto 
asfáltico, se recibió copia fotostática certificada de documentación que 
acredita el cumplimiento de la normatividad señalada, por lo cual se solventa 
lo correspondiente a los mismos; sin embargo, referente a los ensayos  
necesarios para el control de calidad del material durante su ejecución y 
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recepción de los trabajos, de acuerdo con el método de control de calidad que 
fijen para la capas de riego de impregnación y riego de liga, no se solventa la 
observación, subsiste la irregularidad detectada, debido a que en la 
documentación que adjuntan a su respuesta para este punto, no se 
localizaron los ensayos aludidos, por lo que en relación con ellos, no se 
acredita el cumplimiento de la normatividad señalada. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
68. En revisión del expediente, se detectó que mediante la estimación número 
1 extra 5 del convenio adicional 002, se generó el concepto "Carga, tiro libre y 
descarga de material, arrastrado por la corriente del Río Santa Catarina", por 
un total de 39,597.93 m3, observando que en los números generadores de 
los cadenamientos del 0+520 al 0+575 se detectan errores al promediar las 
áreas y en los cadenamientos del 0+565 al 0+605 se presentan distancias 
superiores a 5 m, siendo que se generan volúmenes en cadenamientos 
múltiplos de 5 m, por lo que al hacer los ajustes necesarios resulta un 
volumen total de 38,539.93 m3, es decir, una diferencia de 1,058.00 m3 y un 
pago en exceso por valor de $121 miles de pesos. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno 
 
 

Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2013 

11 09-12-005 Construcción o ampliación de 19 planteles 
educativos, municipios de García y Santa Catarina 

$ 55,640 
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69. 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 2013, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
70. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación 
mencionada en la tabla, obligación establecida en el artículo 70, párrafos 
primero y segundo, de la LOPEMNL, de acuerdo a lo siguiente 
 
 

 
 
 
En cuanto a la factura número 19826 y a los números generadores del 
concepto con la clave 315170 "Suministro y colocación de pasto en rollo tipo 
San Agustín" para una cantidad de 293.71 m2, se recibió copia fotostática 
certificada de la documentación que acredita el cumplimiento de la 
normatividad señalada, por lo cual se solventa lo correspondiente a los 
mismos; sin embargo, referente a la cantidad restante de 106.29 m2, para el 
concepto observado, no se solventa la observación, subsiste la irregularidad 
detectada, debido a que en la documentación general que adjuntan a su 
respuesta, anexan oficio número DCC/127/2014 de fecha 6 de octubre de 
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2014, mediante el cual el Secretario de Obras Públicas del Estado, solicita al 
Contratista el reintegro del pago en exceso, por lo que en relación con ello, no 
se acredita el cumplimiento de la normatividad señalada. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
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 2013 

12 13-09-009 Construcción de viaducto subterráneo para la línea 3 
del metro, municipio de Monterrey 

$ 54,628 

 
 
 
71. En revisión del expediente se detectó que el concepto con clave II.2 
"Gestión ante CFE para el suministro de energía para los equipos e 
instalaciones temporales durante la construcción", se pagó por porcentaje de 
avance por una cantidad de 0.25 de Sistema, mediante la estimación número 
1 Normal, debiéndose pagar por unidad de concepto terminado, lo cual 
desvirtuó el tipo de contrato, incumpliendo con la obligación establecida en el 
artículo 45, párrafo segundo, fracción I, de la LOPSRM. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
72. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación 
(números generadores, croquis de ubicación, informes fotográficos u otros 
elementos que haya tenido en cuenta el ente público) que acredite la 
procedencia del pago del concepto con la clave II.2 "Gestión ante CFE para el 
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suministro de energía para los equipos e instalaciones temporales durante la 
construcción", y que además, permita verificar la ejecución del volumen 
generado por 0.25 de sistema, ejecutado mediante la estimación número 1 
normal, por un importe de $2,967 miles de pesos, obligación establecida en el 
artículo 54, párrafo primero, de la LOPSRM, en relación con el artículo 132, 
fracciones de la I a la V, del RLOPSRM. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 

Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2013 

13 ECOVIA-
004-12 

Alumbrado público para Ecovía, en Avenidas Lincoln, 
Rodrigo Gómez y Ruiz Cortines, municipios de 
Monterrey, San Nicolás de los Garza y Guadalupe 

$ 52,935 

 
 
73. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 
permita verificar que el contratista comunicó al ente público la terminación de 
los trabajos, ni el acta de recepción de los mismos, obligación establecida en 
los artículos 64, párrafo primero, de la LOPSRM y 166, párrafo primero, del 
RLOPSRM. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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74. No se localizó ni fue exhibido durante la auditoría, el finiquito de los 
trabajos, obligación establecida en el artículo 64, párrafo segundo, de la 
LOPSRM, en relación con el artículo 170, párrafo primero, del RLOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
75. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, el acta administrativa 
que da por extinguidos los derechos y obligaciones entre el ente público y 
contratista, obligación establecida en el artículo 64, párrafo cuarto, de la 
LOPSRM, en relación con los artículos 170, último párrafo y 172, párrafo 
primero, fracción V, del RLOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
76. En revisión del expediente, se detectó que en el concepto con clave 
12.5.C 50 "Relleno con concreto fluido reposición de pavimento", se genera 
un total de 2,700 m3, considerando una sección de 0.15 m x 0.40 m y 
restando los volúmenes que ocupan el poliducto de 2" y la carpeta asfáltica 
de 0.05 m; siendo que en el concepto con clave 12.5.B 30 "Zanja 15*30 cms 
excavada por mecánicos (zanjadora)", se especifica una sección de 0.15 x 
0.30 m, es decir, se rellena una sección más alta que la excavada, por lo que 
al corregir los cálculos con la sección generada para la zanja, resulta una 
diferencia de 801.42 m3 (0.15 x 0.10 x 53,428.47 m), y un pago en exceso 
por valor de $1,107 miles de pesos. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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77. Personal adscrito a esta Auditoría realizó inspección a la obra, detectando 
en la verificación de las cantidades de trabajos ejecutadas de los conceptos 
seleccionados, diferencias entre lo pagado y lo ejecutado por valor de $1,630 
miles de pesos en los conceptos siguientes: 
 

 

 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2013 

14 12-03-025 Construcción del lado poniente del puente Zaragoza 
eje sur, municipio de Monterrey 

$ 45,706 

 
 
 
78. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los estudios de 
impacto ambiental, obligación establecida en el artículo 20, de la LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
79. En revisión del expediente, se detectó que en nota de bitácora de obra 
número 188, de fecha 5 de noviembre del 2013, la Secretaría de Obras 
Públicas del Estado de Nuevo León por medio de la Dirección de Obras 
Especiales ordenó al contratista los trabajos de carga, tiro libre y descarga del 
material producto de la excavación para la Ampliación del canal de estiaje en 
el Río Santa Catarina, ejecutándolos mediante los conceptos con las claves 
CVZ0200 "Carga, tiro libre y descarga de material sobrante producto de la 
excavación" y CVZ0280 "Carga, tiro libre y descarga de material sobrante 
producto de la excavación", presentando incrementos en sus volumetrías 
contratadas de 208.00 m³ a 48,218.76 m³ y de 1,643.12 m³ a 40,940.26 m³, 
respectivamente, lo cual hace evidente que no se contaron con los estudios 
que determinaron la factibilidad técnica de la obra, así como los proyectos de 
ingeniería necesarios para la ejecución de la obra, obligación establecida en 
el artículo 21, fracción I, de la LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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80. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación 
(números generadores, croquis de ubicación, informes fotográficos u otros 
elementos que haya tenido en cuenta el ente público) que acredite la 
procedencia del pago del concepto con la clave 730 "Tubo metálico de 12 
pulgadas de diámetro", para cantidades de 6,595.3 kg y 7,904.62 kg, 
generadas en las estimaciones números 9 y 11 normal respectivamente, por 
un valor total de $709 miles de pesos, obligación establecida en el artículo 54, 
párrafo primero, de la LOPSRM, en relación con el artículo 132, fracciones de 
la I a la V, del RLOPSRM. 
 
En cuanto a los documentos que acrediten la procedencia del pago del 
concepto con la clave 730 "Tubo metálico de 12 pulgadas de diámetro", para 
una cantidad de 6,595.3 kg generada en la estimación números 9, se recibió 
copia fotostática certificada de la documentación que acredita el cumplimiento 
de la normatividad señalada, por lo cual se solventa lo correspondiente a los 
mismos; sin embargo, referente a los documentos que acrediten la 
procedencia del pago del concepto con la clave 730 "Tubo metálico de 12 
pulgadas de diámetro", para una cantidad de 7,904.62 kg, generada en la 
estimación número 11 normal, no se solventa la observación, subsiste la 
irregularidad detectada, debido a que en la documentación general que 
adjuntan a su respuesta, no se localizaron los documentos aludidos, por lo 
que en relación con ellos, no se acredita el cumplimiento de la normatividad 
señalada. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
81. No se localizaron ni fueron exhibidas durante la auditoría, las 
especificaciones particulares de la calidad del material para la capa de capa 
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de base modificada, riego de impregnación y riego de liga, obligación 
establecida en los artículos 65, 89, y 94, de la LCRPENL, de acuerdo con los 
conceptos contratados. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
82. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos 
necesarios para el control de calidad del material previo a su colocación, de 
acuerdo con el método de control de calidad que fijen para la capa de 
terracerías, capa de subrasante convencional, capa de subbase, capa de 
base modificada, capa de carpeta con concreto asfáltico, riego de 
impregnación y riego de liga, obligación establecida en los artículos 39, 
párrafo primero, 45, párrafo primero, 56, párrafo primero, 66, párrafo primero, 
74, párrafo primero, 90, párrafos primero y segundo y 95, párrafos primero y 
segundo, de la LCRPENL, de acuerdo con los conceptos contratados. 
 
 
En cuanto los ensayos necesarios para el control de calidad del material 
previo a su colocación para las capas de terracerías, subrasante 
convencional y subbase, se recibió copia fotostática certificada de la 
documentación que acredita el cumplimiento de la normatividad señalada, por 
lo cual se solventa lo correspondiente a los mismos; sin embargo, referente a 
los ensayos necesarios para las capas de base modificada, carpeta con 
concreto asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, no se solventa la 
observación, subsiste la irregularidad detectada, debido a que en la 
documentación general que adjuntan a su respuesta, no se localizaron los 
ensayos aludidos, por lo que en relación con ellos, no se acredita el 
cumplimiento de la normatividad señalada 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
 

Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2013 

15 12-10-015 Construcción de la segunda etapa del colector 
pluvial, Colonia Luis Echeverría, Colonia Valle de 
Santa Lucía, municipio de Monterrey 

$ 41,506 

 
 
 
 
83. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los estudios de 
impacto ambiental, obligación establecida en el artículo 20, de la LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
84. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 
permita verificar que el contratista comunicó al ente público la terminación de 
los trabajos, ni el acta de recepción de los mismos, obligación establecida en 
los artículos 64, párrafo primero, de la LOPSRM y 166, párrafo primero, del 
RLOPSRM 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
85. No se localizó ni fue exhibido durante la auditoría, el finiquito de los 
trabajos, obligación establecida en el artículo 64, párrafo segundo, de la 
LOPSRM, en relación con el artículo 170, párrafo primero, del RLOPSRM. 



91 
Comisión de Hacienda del Estado 

Expediente 9029/LXXIII Cuenta Pública 2013 Poder Ejecutivo del Estado 

 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
86. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, el acta administrativa 
que da por extinguidos los derechos y obligaciones entre el ente público y 
contratista, obligación establecida en el artículo 64, párrafo cuarto, de la 
LOPSRM, en relación con los artículos 170, último párrafo y 172, párrafo 
primero, fracción V, del RLOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
87. En revisión del expediente, se detectaron duplicidades en las cantidades 
generadas del concepto con la clave 320 c) "Suministro de materiales y mano 
de obra para el colado, colocación, nivelado, compactado, acabado final y 
curado de concreto hidráulico autocompactable en losa de ducto y cajas", 
esto en razón de que en la estimación número 2 normal ya se había generado 
y pagado un volumen de 62.30 m3, el cual corresponde a trabajos realizados 
en los cadenamientos del 2+580 al 2+600, siendo que en las estimaciones 
números 3 y 4 normal, se cobra un volumen total de 498.41 m3, 
correspondiente a los trabajos ejecutados entre los cadenamientos del 2+480 
al 2+640, por lo tanto, de los 498.41 m3 generados en las estimaciones 3 y 4 
normal, sólo proceden 436.11 m3, resultando una diferencia de 62.30 m3; 
además, se detectó que en la estimación 6 normal se genera nuevamente un 
volumen de 21.81 m3 correspondiente a los trabajos ejecutados entre los 
cadenamientos del 2+583 al 2+590, generando una diferencia adicional de 
21.81 m3; por lo tanto resulta una diferencia total por 84.11 m3, y un pago en 
exceso por valor de $422 miles de pesos. 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Se analizaron los argumentos presentados en su respuesta y la 
documentación que adjuntan a su respuesta consistente en copia fotostática 
de plano de la obra en referencia el cual comprueba los argumentos vertidos 
por el ente público, determinado que solo resulta un reintegro por un importe 
de $57 miles de pesos más el Impuesto al Valor Agregado, es decir, $66 
miles de pesos; localizando en su respuesta copia fotostática del oficio 
número DCC/128/2014, de fecha 6 de octubre de 2014, mediante el cual el 
Director de Costos y Contratos, solicita el reintegro del importe antes 
mencionado al contratista, lo cual no comprueba el reintegro de importe de 
$66 miles de pesos ante la Hacienda Pública Estatal. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
 

Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2013 

16 12-06-021 Construcción de paso a desnivel, Avenida San 
Francisco y La Diana, municipios de Monterrey y San 
Pedro Garza García 

$ 36,816 

 
 
88. 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 2013, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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89. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 
compruebe la identificación y certificación del Profesional Responsable que 
autorizó el proyecto de pavimentación, obligación establecida en el artículo 7, 
párrafo primero y segundo, de la LCRPENL y a la NTEPNL-03-C, Capítulo 02. 
Certificación Profesional Responsable, B. Campo de Aplicación, párrafo 
tercero, de las NTEPNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
90. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los estudios de 
tránsito que determinaron el Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) y el nivel 
de tráfico pesado, obligación establecida en el artículo 15, párrafo primero, de 
la LCRPENL, con relación a la NTEPNL-01-EP, Capítulo 01. Ingeniería de 
tránsito, de las NTEPNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
91. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la sección de 
pavimento seleccionado a partir del catálogo de secciones de pavimento o en 
su caso, el diseño del pavimento, de acuerdo con las Normas Técnicas 
Estatales, obligación establecida en el artículo 20, párrafo primero, segundo 
de la LCRPENL, con relación a la NTEPNL-02-DP, Capítulos 1, inciso B y 2 
inciso B, de las NTEPNL. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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92. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los parámetros 
de los límites de fricción y textura permisibles para las vialidades urbanas, 
obligación establecida en el Capítulo Tercero, Textura y Acabados, Sección 
Primera, Características y Especificaciones de las Vialidades, de la 
LCRPENL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
93. No se localizaron ni fueron exhibidas durante la auditoría, las 
especificaciones particulares de la calidad del material para la capa de 
terracerías, capa de subrasante convencional, capa de subbase, capa de 
carpeta con concreto asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, 
obligación establecida en los artículos 37, 43, 55, 70, párrafo quinto, 89, y 94, 
de la LCRPENL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
94. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos 
necesarios para el control de calidad del material previo a su colocación, de 
acuerdo con el método de control de calidad que fijen para la capa de 
terracerías, capa de subrasante convencional, capa de subbase, capa de 
carpeta con concreto asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, 
obligación establecida en los artículos 39, párrafo primero, 45, párrafo 
primero, 56, párrafo primero, 74, párrafo primero, 90, párrafos primero y 
segundo y 95, párrafos primero y segundo, de la LCRPENL. 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
95. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos 
necesarios para el control de calidad del material durante su ejecución y 
recepción de los trabajos, capa de subrasante convencional, capa de 
subbase, riego de impregnación y riego de liga, obligación establecida en los 
artículos 45, párrafo segundo, 56, párrafo segundo, 90, párrafos primero y 
segundo y 95, párrafos primero y segundo, con relación a los artículos 46, 47, 
57, 58, 91, 
92, 96 y 97, de la LCRPENL. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
En cuanto los ensayos necesarios para el control de calidad del material 
durante su ejecución y recepción de los trabajos para la capa de subbase, se 
recibió copia fotostática certificada de la documentación que acredita el 
cumplimiento de la normatividad señalada, por lo cual se solventa lo 
correspondiente a los mismos; sin embargo, referente los ensayos necesarios 
para las capas de subrasante convencional, riego de impregnación y riego de 
liga, no se solventa la observación, subsiste la irregularidad detectada, debido 
a que en la documentación general que adjuntan a su respuesta, no se 
localizaron los ensayos aludidos, por lo que en relación con ello, no se 
acredita el cumplimiento de la normatividad señalada. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
 
 
 

Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2013 
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17 ECOVIA-
001-11 

Carriles centrales en Avenidas Lincoln y Rodrigo 
Gómez, municipio de Monterrey 

$ 29,587 

 
 
96. En revisión del expediente se detectó la nota de bitácora de fecha 9 de 
febrero de 2013, la cual menciona lo siguiente: "A la fecha no se ha podido 
concretar la adquisición del terreno donde se ubicara la terminal poniente 
necesaria para la conexión de los carriles centrales, por lo cual solicitamos se 
suspenda la conclusión de la obra indefinidamente", reanudándose su 
ejecución hasta el 21 de octubre de 2013, es decir, una suspensión de 254   
días, lo cual hace evidente que no se contó con la adquisición del predio 
previamente a la adjudicación de la obra, incumpliendo con la obligación 
establecida en el artículo 21, fracción XI, de la LOPSRM. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
97. No se localizó ni fue exhibida durante la auditoría, la documentación que 
soporta la ejecución de los conceptos mencionados en la tabla, obligación 
establecida en el artículo 54, párrafo primero, de la LOPSRM, en relación con 
el artículo 132, fracciones de la I a la V del RLOPSRM, de acuerdo a lo 
siguiente: 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
En cuanto al concepto EX 044 Suministro de señalización restrictiva para una 
cantidad de 60 piezas, se analizaron los argumentos presentados y la 
documentación que adjuntan a su respuesta, la cual acredita el cumplimiento 
de la normatividad señalada, por lo que se solventa lo correspondiente al 
mismo; sin embargo, para el resto de los conceptos, no solventada, subsiste 
la irregularidad detectada, debido a que en la documentación que adjuntan a 
su respuesta para este punto, no se localizó la que se menciona en su 
aclaración, misma que acredite el cumplimiento de la normatividad señalada. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
98. En revisión del expediente, se detectó que en la estimación número 9 
normal, se estimó el concepto con clave 420 "Levantamiento topográfico y 
elaboración de planos de obra terminadas, elaborado en AutoCad 2000, en 
archivo electrónico (CD) e impreso en papel bond 60 x 90 cm escala 1:500", 
para una cantidad de una pieza por un importe de $316 miles de pesos, no 
localizando ni siendo exhibidos durante la auditoria, dichos documentos, esto 
en razón de que la estimación se elaboró con períodos de ejecución de los 
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trabajos del 16 al 31 de enero de 2012, es decir, el concepto de planos de 
obra terminada se genera cuando la obra aún se encuentra en proceso; 
además, es de mencionar que en la bitácora de obra se menciona la 
terminación de la obra en fecha 28 de enero de 2014, debiendo generar los 
planos observados hasta esta fecha. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
99. En revisión del expediente se detectó que en la estimación número 1 
extra (factura 1668977), se generó el concepto con clave EX 009 "Riego de 
impregnación con asfalto ECI-60 a razón de 1.5 LTS/M2, incluye barrido de la 
superficie, materiales, maquinaria, desperdicios, acarreos, equipo, 
herramienta y mano de obra", para el área número 1, del tramo 3, con una 
cantidad de 14,441.80 m2, en la cual al sumar las áreas consideradas en los 
números generadores se obtiene sólo un área de 6,994.60 m2, por lo que   
resulta una diferencia por 7,447.20 m2, por valor de $145 miles de pesos. Es 
de mencionar que los folios de los números generadores presentados en la 
estimación 1 extra (factura 1668977) son consecutivos (No. 140 y 141). 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
100. Personal adscrito a esta Auditoría realizó inspección a la obra, 
detectando en la verificación del estado físico de la misma, 76.40 ml de 
grietas en el pavimento de concreto hidráulico, de acuerdo con la tabla: 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
101. Personal adscrito a esta Auditoría realizó inspección a la obra en la 
Avenida Rodrigo Gómez entre las Avenidas Lincoln y Ruiz Cortines, 
detectando en la verificación del estado físico de la misma, los deterioros o 
fallas en la carpeta asfáltica, de acuerdo con la tabla e imágenes siguientes: 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
 

Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2013 

18 09-12-006 Construcción o ampliación de 11 planteles 
educativos, municipios de Ciénega de Flores, El 

$ 24,097 
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Carmen, Pesquería y Salinas Victoria 
 
102. 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 2013, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
103. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los planos de 
obra terminada, obligación establecida en el artículo 67, fracción IV, de la 
LOPEMNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 

Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2013 

19 09-12-003 Construcción o ampliación de 6 planteles educativos, 
municipio de Monterrey 

$ 20,680 

 
 
104. 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 2013, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL. 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 

el 2013 
20 09-12-001 Construcción o ampliación de 9 planteles 

educativos, municipio de Apodaca 
$ 19,735 

 
 
105. 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 2013, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
106. En revisión del expediente se detectó que para el cálculo del volumen 
del concepto con la clave 2410060 "Suministro y colocación de protección 
metálico para ventanas compuesto" generado en la estimación número 5 
normal, para la Primaria Apolonio G. de la Garza (Plantel F), Colonia San 
Miguel, en el municipio de Apodaca, se observó que en el generador existe 
un error en la suma de las cantidades parciales por cada protector en 
ventanas, generando un volumen total de 73.96 m2, debiendo ser de 50.12 
m2, por lo que resulta una  diferencia de 23.84 m2 y un pago en exceso por 
valor de $49 miles de pesos. 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Se analizaron los argumentos presentados y la documentación que adjuntan 
a su respuesta para este punto, de los cuales se determina que la corrección 
del área mencionada es procedente, resultando un importe a reintegrar de 
$47 miles de pesos; sin embargo, no se solventa la irregularidad de carácter 
económico por este último importe mencionado, esto en razón de que se 
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adjunta el oficio DCC/125/2014, de fecha 6 de octubre de 2014, mediante el 
cual el Director de Costos y Contratos, solicita el reintegro del importe antes 
mencionado, sin comprobar su reintegro ante la Hacienda Pública Estatal. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
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 2013 

21 09-12-002 Construcción o ampliación de 10 planteles 
educativos, municipios de Cadereyta Jiménez, 
Juárez y Montemorelos 

$ 19,354 

 
 
107. 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 2013, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV , 19 y 22, de la LOPEMNL.  
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
108. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los planos de 
obra terminada, obligación establecida en el artículo 67, fracción IV, de la 
LOPEMNL. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
En cuanto a los planos referentes a la Construcción o ampliación de planteles 
educativos; 
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Jardín de Niños María Cenobia Salazar Ríos, Primaria Francisco Sada, 
Primaria Edilberto 
Isidro Cantú, ubicados en el municipio de Cadereyta; Primaria Centenario de 
la Revolución Mexicana, Primaria Héctor Valdés, secundaria No. 93, Mariano 
Abasolo, y Primaria Centro Escolar Eugenio Garza Lagüera, ubicados en el 
municipio de Juárez; y Secundaria Nueva creación 2010-2011, ubicada en el 
municipio de Montemorelos, se recibieron archivos digitales en CD, que 
contiene la documentación no localizada en el expediente, por lo cual se 
solventa lo correspondiente a los mismos; sin embargo, referente a los planos   
de construcción o ampliación del Jardín de Niños Nueva Creación, Colonia 
Gardenias Primera Etapa y Secundaria Nueva Creación, Colonia Valle 
Vaquerías, ubicados en el municipio de Juárez, los cuales fueron sustituidos 
por las obras referentes a la construcción o ampliación del Jardín de Niños 
Nueva Creación y Primaria Nueva Creación, Colonia Pilares, ubicados en el 
municipio de Salinas Victoria, no se solventa la observación, subsiste la 
irregularidad detectada, debido a que en la documentación que adjuntan a su 
respuesta para este punto, no se localizaron los planos aludidos, por lo que 
en relación con ello, no se acredita el cumplimiento de la normatividad 
señalada. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
109. Personal adscrito a esta Auditoría realizó inspección a la obra ejecutada 
en el Jardín de Niños María Cenobia Salazar Ríos, Colonia Bella Vista, en el 
municipio de Cadereyta Jiménez (Plantel A), detectando que no se ejecutó el 
concepto con clave 515150 "Suministro y colocación de subestación de 75 
kva tipo H ", el cual se generó y pagó mediante la estimación número 4 
normal, por un importe de $255 miles de pesos. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
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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 2013 

22 13-09-020 Adecuaciones viales y peatonales en par vial 
Avenida Morones Prieto-Avenida Constitución, entre 
Avenidas Santa Bárbara y López Mateos, municipios 
de San Pedro Garza García, Monterrey y Guadalupe 

$ 17,581 

 
 
110. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los estudios de 
impacto ambiental, obligación establecida en el artículo 20, de la LOPSRM. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 

Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2013 

23 ECOVIA-
002-12 

Paso elevado en Avenidas Ruiz Cortines y José A. 
Conchello, municipio de Monterrey 

$ 16,849 

 
111. Personal adscrito a esta Auditoría realizó inspección a la obra, 
detectando en la verificación del estado físico del concepto con la clave 650 
"Suministro y colocación de tubo de 12 pulgadas de diámetro, cédula standar, 
con costura, acero al carbón A-53", desprendimiento de pintura, en 
cantidades de 44.00 ml y 57.60 ml, ubicados en lado oriente-norte y 
orientesur, respectivamente, del paso elevado. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2013 

24 13-03-006 Construcción de lumbrera en calle Padre Mier, 
municipio de Monterrey 

$ 12,309 

 
 
112. 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 2013, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
113. En revisión del expediente, se detectó que la obra se contrató con un 
periodo de ejecución de los trabajos del 21 de marzo al 18 de junio de 2013, 
encontrando en las notas de bitácora números 2 y 3, de fechas 17 y 19 de 
abril que la obra no ha iniciado debido a que no se contaba con los permisos 
para la demolición de muros y acceso al predio del lugar de los trabajos, 
iniciando hasta el 20 de abril de 2013, lo cual hace evidente que no se 
contaron previamente a la adjudicación de la obra, con los permisos de 
construcción necesarios para su ejecución, incumpliendo con la obligación 
establecida en el artículo 19, fracción VIII, de la LOPEMNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
114. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, la 
documentación (números generadores, croquis de ubicación, informes 
fotográficos u otros elementos que haya tenido en cuenta el ente público) que 
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acredite la procedencia del pago de los conceptos con las claves 10 "Trazo y 
nivelación de la obra" y 40 "Operación del sistema de bombeo de 6 
pulgadas", pagados mediante la estimación número 5 normal, por importes de 
$736 miles de pesos y $2,899 miles de pesos, respectivamente, obligación 
establecida en el artículo 70, párrafos primero y segundo, de la LOPEMNL. 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
En cuanto al concepto con clave 40 "Operación del sistema de bombeo de 6 
pulgadas", se recibió copia fotostática certificada de la documentación que 
acredita el cumplimiento de la normatividad señalada, por lo cual se solventa 
lo correspondiente al mismo; sin embargo, referente a la documentación para 
el concepto con clave 10 "Trazo y nivelación de la obra", no se solventa la 
observación, subsiste la irregularidad detectada, debido a que en la 
documentación general que adjuntan a su respuesta, no se localizaron 
números generadores, croquis de ubicación, informes fotográficos u otros 
elementos que haya tenido en cuenta el ente público para soportar su pago, 
por lo que en relación con ello, no se acredita el cumplimiento de la 
normatividad señalada. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
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 2013 

25 12-05-023 Rehabilitación de pavimento asfáltico en varios 
municipios del Estado 

$ 10,412 

 
 
115. 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 2013, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL. 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
116. Personal adscrito a esta Auditoría realizó inspección a la obra, 
detectando en la verificación del estado físico de la misma, los deterioros o 
fallas en la carpeta de concreto asfáltico, los cuales se ubican en diferentes 
calles de la cabecera municipal del municipio de Montemorelos, de acuerdo 
con la tabla 
 

 

 
 



110 
Comisión de Hacienda del Estado 

Expediente 9029/LXXIII Cuenta Pública 2013 Poder Ejecutivo del Estado 

 

 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 

 
 

Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2013 

26 11-08-008 Construcción de la primera etapa de la Universidad 
de Ciencias de la Seguridad, municipio de Santa 
Catarina 

$ 6,548 

 
 
 
 
117. 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 2013, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
 

Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2013 

27 12-02-026 Construcción de caseta de acceso, garitones de 
seguridad, pavimento, instalaciones eléctricas, red 
de gas y obras complementarias en campo policial, 
Carretera Monterrey-Laredo, municipio de General 
Escobedo 

$ 2,797 

 
 
118. 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 2013, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
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 2013 

28 10-12-041 Construcción de Edificio Ministerial, municipio de 
Guadalupe 

$ 1,125 

 
 
 
119. 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 2013, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL. 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
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 2013 

29 11-04-001 Construcciones de laterales y retorno en Puente 
Cañada, Eje vial, Avenida Venustiano Carranza, 
municipio de Monterrey 

$ 985 

 
 
120. 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 2013, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
121. En revisión del expediente, se detectó que en nota de bitácora número 
106 de fecha 11 de noviembre de 2011, se menciona que los trabajos 
relativos a la obra en referencia quedan concluidos parcialmente, esto en 
razón de que no se ha liberado la afectación a los predios en los cuales se 
construirán las laterales del lado oriente del puente, lo cual hace evidente que 
no se contaron con los estudios necesarios que determinaran la factibilidad 
social para la realización de la obra, mismos que garantizaran la ejecución de 
la misma con los mínimos riesgos de modificaciones y situaciones 
imprevistas; además no se contó con la adquisición de los predios necesarios 
para la ejecución de la obra, incumpliendo con la obligación establecida en el 
artículo 19, fracciones I y VIII, de la LOPEMNL; es de mencionar que no se 
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localizó evidencia documental sobre las acciones tomadas por el ente público 
para terminar la obra. En fecha 1 de agosto de 2014 se realizó inspección a la 
obra por personal adscrito a esta Auditoría, constatando lo establecido en la 
bitácora. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
 
 
 

Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2013 

30 11-11-098 Pavimentación de calles en la Colonia Libertadores 
de América, municipio de Guadalupe 

$ 75 

 
 
122. 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 2013, acorde con lo dispuesto en los artículos 18, fracción 
IV, 19 y 22, de la LOPEMNL. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
LABORATORIO 
 

Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2013 

1 12-06-024 Pavimentación de calles, Colonia Emiliano Zapata, 
3a. Etapa, municipio de General Escobedo 

$ 5,795 

 
123. En revisión del expediente, se detectó que en el presupuesto elaborado 
por el ente público y el presentado por el contratista que ejecutó la obra, se 
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incluyen conceptos para la construcción de un pavimento de concreto 
asfáltico (flexible), no localizando ni siendo exhibidos durante la auditoría, los 
estudios de ingeniería de tránsito, geotécnicos, hidrológicos y de drenajes, así 
como el diseño estructural del pavimento, los cuales se tomaron como 
referencia para la definición de las especificaciones de los conceptos 
contratados para la obra en comento, mismos que debieron justificarla y 
respaldarla técnicamente para asegurar la eficacia de su desempeño, razón 
por la cual se solicitó dicha información al ente público mediante 
requerimiento de información número ASENLDAOPDU- LAB-REQ-PE01-001-
2014, de fecha 18 de junio de 2014, el cual fue respondido a través del oficio 
número CTG-DCAOP-244/2014, de fecha 7 de julio de 2014, integrando a su 
respuesta los estudios aludidos, en los cuales se observa que fueron emitidos 
el 30 de junio de 2014, es decir, en fecha posterior a su ejecución, lo cual 
hace evidente que no se contó con los estudios previamente a la 
contratación, ejecución y recepción de la obra, obligación establecida en los 
artículos 6, párrafo primero; 18, fracción III, en relación con el artículo 19, 
fracciones III y VII, y 26, párrafos primero y tercero, de la LOPEMNL. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
 
124. En revisión del expediente se detectó que el ente público no verificó el 
cumplimiento de las disposiciones de la LCRPENL previo a la recepción de la 
obra, debido a que los estudios preliminares, el diseño del pavimento y la 
validación técnica de los trabajos ejecutados, se realizaron de manera 
posterior a la ejecución y recepción de los mismos, incumpliendo con ello la 
obligación establecida en el artículo 8, de la LCRPENL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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125. En revisión del expediente se detectó que el Ing. Ernesto Monsiváis 
Contreras, Profesional Responsable con certificado No. PRC 019, fue 
nombrado por el contratista ganador para los efectos previstos en el artículo 7 
de la LCRPENL, para realizar las funciones y actividades a que se refieren la 
citada Ley, informando mediante un oficio dirigido al Secretario de Obras 
Públicas de fecha 4 de junio del 2012, no se apegó a los lineamientos 
señalados para las atribuciones y obligaciones establecidas para la figura de 
Profesional Responsable previstas en las NTEPNL, debido a que el citado 
Profesional Responsable aceptó realizar las funciones y actividades previstas 
para ello en esta obra sin contar con los estudios preliminares y el diseño 
estructural del pavimento, esto en razón de que los estudios aludidos fueron 
ejecutados e informados posteriormente a la recepción de la obra, en fecha 
30 de junio de 2014; adicionalmente, también se detecta que el Profesional 
Responsable aludido presenta un conflicto de intereses, debido a que 
además de las funciones de esta figura, llevó a cabo el control de calidad de 
la obra al frente del Laboratorio Acreditado, señalado también por el 
contratista ganador en el oficio antes mencionado, según consta en los 
informes de resultados de las pruebas de laboratorio, así como en un oficio 
dirigido al contratista con fecha del 4 de marzo de 2013, en donde informa de 
cada una de las pruebas que realizó el laboratorio durante la ejecución de la 
obra, en los cuales aparece el nombre y firma del Profesional Responsable 
aludido, incumpliendo así con la obligación establecida en la NTEPNL-03-C, 
Capítulo 02. Certificación Profesional Responsable, incisos B, párrafo quinto, 
y D, fracción I, punto L, de las NTEPNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
126. En revisión del expediente, se detectó que los trabajos ejecutados y 
pagados en los conceptos números 140 "Terraplén con material importado de 
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banco, compactado al 95% de su PVSM en capas no mayores de 0.30 m" y 
170 "Base de caliza triturada de 15 cm de espesor, compactada al 95%", no 
cumplen con las especificaciones señaladas en el diseño de pavimento 
flexible en relación con el grado de compactación requerido, debido a que se 
especifica que las capas correspondientes a los conceptos aludidos deberán 
ser compactadas al 100% de su masa volumétrica seca máxima y el 
Laboratorio Acreditado encargado del control de calidad de la obra, controló y 
aprobó ambas capas con un grado de compactación del 95%, menor al 
requerido, lo anterior de acuerdo con la información señalada en los informes 
de las pruebas de laboratorio correspondientes, con lo cual se demuestra que 
los trabajos de construcción ejecutados y pagados en estas capas no 
cumplen las especificaciones señaladas, es de mencionar que el diseño de 
pavimento aludido fue solicitado por el ente público de manera posterior a la 
recepción de la obra para la validación técnica de los trabajos ejecutados. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
127. En revisión del expediente, se detectó que los informes de control de 
calidad emitidos por el Laboratorio Certificado No. L.C. 001 Estudios y Control 
del Noreste, S.A. de C.V. correspondientes al control de calidad de los 
materiales previo a su utilización en la construcción de las capas de 
subrasante, base hidráulica y carpeta de concreto asfáltico, solo señalan el 
nombre de la obra, sin especificar la ubicación y fecha en que se tomaron los 
muestreos, no señalan si éstos fueron tomados dentro de la misma obra o en 
bancos fuera de ella, ni tampoco se señalan los métodos de muestreo 
utilizados para ello, lo cual resulta pertinente para la interpretación de los 
resultados; adicionalmente, se detecta que en tres de los cuatro informes 
localizados, se menciona como cliente a la constructora Coss Bu S.A. de 
C.V., la cual no corresponde al contratista ganador, quien ejecutó la obra, de 
tal forma que los informes aludidos no documentan correctamente el control 
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de calidad de los materiales previo a su utilización, y por lo tanto, no es 
posible considerar que acreditan de forma consistente la calidad de los 
materiales colocados en la obra. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
 
 
 

Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2013 

2 12-12-015 Pavimentación de concreto hidráulico en calles de la 
Colonia Loma Verde, municipio de Guadalupe 

$ 7,484 

 
 
128. En revisión del expediente, se detectó que en el presupuesto elaborado 
por el ente público y el presentado por el contratista que ejecutó la obra, se 
incluyen conceptos para la construcción de un pavimento de concreto 
hidráulico (rígido), no localizando ni siendo exhibidos durante la auditoría, los 
estudios de ingeniería de tránsito, geotécnicos, hidrológicos y de drenajes, así 
como el diseño estructural del pavimento, los cuales se tomaron como 
referencia para la definición de las especificaciones de los conceptos 
contratados para la obra en comento, mismos que debieron justificarla y 
respaldarla técnicamente para asegurar la eficacia de su desempeño, razón 
por la cual se solicitó dicha información al ente público mediante 
requerimiento de información número ASENLDAOPDU- LAB-REQ-PE01-001-
2014, de fecha 18 de junio de 2014, el cual fue respondido a través del oficio 
número CTG-DCAOP-244/2014 de fecha 7 de julio de 2014, integrando a su 
respuesta los estudios aludidos, en los cuales se observa que fueron emitidos 
el 30 de junio de 2014, es decir, en fecha posterior a su ejecución, lo cual 
hace evidente que no se contó con los estudios previamente a la 
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contratación, ejecución y recepción de la obra, obligación establecida en los 
artículos 6, párrafo primero; 18, fracción III, en relación con el artículo 19, 
fracciones III y VII, y 26, párrafos primero y tercero, de la LOPEMNL. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
129. En revisión del expediente se detectó que el Ing. Gastón Flores Ramírez, 
Profesional Responsable con certificado No. PRC 028, nombrado por el 
contratista ganador para los efectos previstos en el artículo 7 de la LCRPENL, 
para realizar las funciones y actividades a que se refieren la citada Ley 
mediante un oficio dirigido al Secretario de Obras Públicas de fecha 10 de 
diciembre del 2012, no se apegó a los lineamientos señalados para las 
atribuciones y obligaciones establecidas para la figura de Profesional 
Responsable previstas en las NTEPNL, debido a que el citado Profesional 
Responsable aceptó realizar las funciones y actividades previstas para ello en 
esta obra sin contar con los estudios preliminares y el diseño estructural del 
pavimento, esto en razón de que los estudios aludidos fueron ejecutados e 
informados posteriormente a la recepción de la obra en fecha 30 de junio de 
2014 incumpliendo con la obligación establecida en la NTEPNL-03-C, 
Capítulo 02. Certificación Profesional Responsable, incisos D, fracción I, 
punto L, de las NTEPNL.  
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
130. Mediante inspección física realizada por personal adscrito al laboratorio 
de obra pública de esta Auditoría, se verificó la ejecución del concepto 
número 90 "Pavimento de concreto hidráulico de 15cm de espesor 
premezclado en planta dosificadora con modulo de ruptura a los 28 días de 
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45 kg/cm2 TMA 1 1/2", detectando que los espesores promedio encontrados 
en las calles Benito Juárez y 7 de Noviembre de la Colonia Loma Verde, son 
menores a los espesores contratados, lo cual genera una diferencia entre lo 
ejecutado y lo pagado en la estimación número 6 normal, por un importe de 
$29 miles de pesos, de acuerdo con lo siguiente: 
 

 
 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Se recibieron copias fotostáticas certificadas de cheque número 9135, emitido 
por el contratista, por un importe de $50 miles de pesos y de recibo oficial con 
número de folio 21311654, emitido por el centro de ingreso "Pabellón 
Ciudadano" del Gobierno del Estado de Nuevo León, por el mismo importe, 
en el que se incluye el importe el importe observado $29 miles de pesos, por 
lo tanto, se solventa lo correspondiente al carácter económico de la 
observación; sin embargo, en cuanto al control de la obra, no se solventa, 
debido a que el reintegro aludido hace evidente que la supervisión autorizó 
para el pago el concepto aludido en la observación, el cual no cumple con las 
especificaciones contratadas, incumpliendo con lo establecido en el artículo 
67, fracción III de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de 
Nuevo León 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
131. Mediante inspección física realizada por personal adscrito al laboratorio 
de obra pública de esta Auditoría, se verificó la ejecución del concepto 
número 80 "Base hidráulica 0.10 m de espesor con grava triturada 
procedente de banco", detectando que los espesores promedio encontrado 
en la calle Loma Alta 2 de la Colonia Loma Verde, son menores a los 
espesores contratados, lo cual genera una diferencia entre lo ejecutado y lo 
pagado en la estimación número 5 normal, por un importe de $21 miles de 
pesos, de acuerdo con lo siguiente: 
 

 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Se recibieron copias fotostáticas certificadas de cheque número 9135, emitido 
por el contratista, por un importe de $50 miles de pesos y de recibo oficial con 
número de folio 21311654, emitido por el centro de ingreso "Pabellón 
Ciudadano" del Gobierno del Estado de Nuevo León, por el mismo importe, 
en el que se incluye el importe el importe observado $21 miles de pesos, por 
lo tanto, se solventa lo correspondiente al carácter económico de la 
observación; sin embargo, en cuanto al control de la obra, no se solventa, 
debido a que el reintegro aludido hace evidente que la supervisión autorizó 
para el pago el concepto aludido en la observación, el cual no cumple con las 
especificaciones contratadas, incumpliendo con lo establecido en el artículo 
67, fracción III de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de 
Nuevo León. 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
132. Mediante inspección física realizada por personal adscrito al laboratorio 
de obra pública de esta Auditoría, se verificó la ejecución del concepto 
número 90 "Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor, 
premezclado en planta dosificadora con módulo de ruptura a los 28 días de 
45 kg/cm2 TMA 1 1/2", detectando que las juntas de construcción 
longitudinales y transversales del pavimento de concreto hidráulico no fueron 
ejecutadas de conformidad con las especificaciones señaladas en el diseño 
de pavimento rígido, debido a que se especifica que tanto en las juntas de 
construcción longitudinales como transversales, se deben colocar barras de 
amarre a base de varilla corrugada de 1/2" de diámetro, con una longitud de 
90 cm y espaciadas a cada 55 cm para el caso de las juntas longitudinales, 
mientras que para las juntas transversales se debieron colocar pasajuntas a 
base de varilla lisa de 3/4" de diámetro con una longitud de 45 cm y 
espaciadas a cada 30 cm, elementos que mediante los sondeos realizados 
por este laboratorio de la Auditoría Superior del Estado, no se localizó su 
ejecución. Es de mencionar que en la revisión del expediente se detectó que 
en la tarjeta del análisis del precio unitario correspondiente al concepto en 
estudio, no se incluyó ningún elemento o rubro que atienda las 
especificaciones aludidas; por lo tanto, es evidente que tanto en el 
presupuesto elaborado por el ente público y por ende, en el del licitante 
ganador, así como en los trabajos de construcción, no se consideró esta 
especificación. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 

el 2013 
3 12-10-004 Pavimentación de calles, Colonia Emiliano Zapata, 

municipio de General Escobedo 
$ 5,516 

 
 
 
133. En revisión del expediente, se detectó que en el presupuesto elaborado 
por el ente público y el presentado por el contratista que ejecutó la obra, se 
incluyen conceptos para la construcción de un pavimento de concreto 
asfáltico (flexible), no localizando ni siendo exhibidos durante la auditoría, los 
estudios de ingeniería de tránsito, geotécnicos, hidrológicos y de drenajes, así 
como el diseño estructural del pavimento, los cuales se tomaron como 
referencia para la definición de las especificaciones de los conceptos 
contratados para la obra en comento, mismos que debieron justificarla y 
respaldarla técnicamente para asegurar la eficacia de su desempeño, razón 
por la cual se solicitó dicha información al ente público mediante 
requerimiento de información número ASENLDAOPDU- LAB-REQ-PE01-001-
2014, de fecha 18 de junio de 2014, el cual fue respondido a través del oficio 
número CTG-DCAOP-244/2014, de fecha 7 de julio de 2014, integrando a su 
respuesta los estudios aludidos, en los cuales se observa que fueron emitidos 
el 30 de junio de 2014, es decir, en fecha posterior a su ejecución, lo cual 
hace evidente que no se contó con los estudios previamente a la 
contratación, ejecución y recepción de la obra, obligación establecida en los 
artículos 6, párrafo primero; 18, fracción III, en relación con el Artículo 19, 
fracciones III y VII y 26, párrafos primero y tercero, de la LOPEMNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
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134. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos 
necesarios para el control de calidad del material previo a su colocación, de 
acuerdo con el método de control de calidad que fijen para la capa de carpeta 
con concreto asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, obligación 
establecida en los artículos, 74, párrafo primero, 90, párrafos primero y 
segundo y 95, de la LCRPENL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
135. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos 
necesarios para el control de calidad del material durante su ejecución y 
recepción de los trabajos, de acuerdo con el método de control de calidad que 
fijen para la capa de carpeta con concreto asfáltico, riego de impregnación y 
riego de liga, obligación establecida en los artículos 74, párrafo segundo, 90 y 
95, en relación con los artículos, 75, 76, 91, 92, 96 y 97, de la LCRPENL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
136. En revisión del expediente se detectó que mediante las estimaciones 
número 3 y 4 normal, se generó y pagó el concepto número P130 "Carpeta 
de concreto asfáltico caliente de 0.04 m de espesor compacto, para nivel 1", 
para una cantidad de 12,031.78 m2, con un precio unitario de $0.124 miles de 
pesos, en el cual se incluye el material "Mezcla asfáltica" por una cantidad de 
0.088 m3 a ejecutar en cada metro cuadrado del concepto en estudio; 
cantidad que excede a la necesaria para ejecutar un metro cuadrado del 
concepto en referencia, la cual debe ser 0.04 m3 por cada metro cuadrado, 
más un 30% adicional por concepto de abundamiento, resultando una 
cantidad de 0.052 m3; por lo que al modificar el análisis del precio unitario del 
concepto en estudio, con la cantidad de material necesario (0.052 m3), 
resulta un precio unitario de $0.089 miles de pesos, y una diferencia entre 
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precios unitarios por $0.035 miles de pesos, que al multiplicarlos por los 
12,031.78 m2 pagados, más el Impuesto al Valor Agregado, resulta un pago 
en exceso por valor de $496 miles de pesos. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
137. Mediante inspección física realizada por personal adscrito al laboratorio 
de obra pública de esta Auditoría, se verificó la ejecución del concepto 
número P130 "Carpeta de concreto asfáltico caliente de 0.04 m de espesor 
compacto, para nivel 1", detectando que los espesores promedio encontrados 
en las calles Ricardo Canavati, Oscar Herrera y Privada Fidel Velázquez, de 
la Colonia Emiliano Zapata, son menores a los espesores contratados, lo cual 
genera una diferencia entre lo ejecutado y lo pagado en las estimaciones 
números 3 y 4 normal, por un importe de $5 miles de pesos, de acuerdo con 
lo siguiente: 
 
 

 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Se recibieron copias fotostáticas certificadas de cheque número 44656, de 
fecha 9 de septiembre de 2014, emitido por el contratista, por un importe de 
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$151 miles de pesos y de recibo oficial con número de folio 21359194, de 
fecha 26 de septiembre de 2014, emitido por el centro de ingreso "Pabellón 
Ciudadano" del Gobierno del Estado de Nuevo León, por el mismo importe, 
en el que se incluye el importe observado de $5 miles de pesos, por lo tanto, 
se solventa lo correspondiente al carácter económico de la observación; sin 
embargo, en cuanto al control de la obra, no se solventa, debido a que el 
reintegro aludido hace evidente que la supervisión autorizó para el pago el 
concepto aludido en la observación, el cual no cumple con las 
especificaciones contratadas, incumpliendo con lo establecido en el artículo 
67, fracción III de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de 
Nuevo León. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
138. Mediante inspección física realizada por personal adscrito al laboratorio 
de obra pública de esta Auditoría, se verificó la ejecución del concepto 
número P80 "Base hidráulica 0.15 m de espesor con grava triturada 
procedente de banco", detectando que los espesores promedio encontrados 
en varias calles de la Colonia Emiliano Zapata, son menores a los espesores 
contratados, lo cual genera una diferencia entre lo ejecutado y lo pagado en 
las estimaciones números 3 y 4 normal, por un importe de $45 miles de 
pesos, de acuerdo con lo siguiente:  
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
139. Mediante inspección física realizada por personal adscrito al laboratorio 
de obra pública de esta Auditoría, se verificó la ejecución del concepto 
número P70 "Subrasante de 0.30 m de espesor en vialidades a nivel, 
compactada al 95% de su PVSM", detectando que los espesores promedio 
encontrados en varias calles de la Colonia Emiliano Zapata son menores a 
los espesores contratados, lo cual genera una diferencia entre lo ejecutado y 
lo pagado en las estimaciones números 1, 2, 3 y 4 normal, por un importe de 
$146 miles de pesos, de acuerdo con lo siguiente: 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Se recibieron copias fotostáticas certificadas de cheque número 44656, de 
fecha 9 de septiembre de 2014, emitido por el contratista, por un importe de 
$151 miles de pesos y de recibo oficial con número de folio 21359194, de 
fecha 26 de septiembre del mismo año, emitido por el centro de ingreso 
"Pabellón Ciudadano" del Gobierno del Estado de Nuevo León, por el mismo 
importe, en el que se incluye el importe el importe observado de $146 miles 
de pesos, por lo tanto, se solventa lo correspondiente al carácter económico 
de la observación; sin embargo, en cuanto al control de la obra, no se 
solventa, debido a que el reintegro aludido hace evidente que la supervisión 
autorizó para el pago el concepto aludido en la observación, el cual no 
cumple con las especificaciones contratadas, incumpliendo con lo establecido 
en el artículo 67, fracción III de la Ley de Obras Públicas para el Estado y 
Municipios de Nuevo León. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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140. En revisión del expediente, se detectó que los trabajos ejecutados y 
pagados en los conceptos números P70 "Subrasante de 0.30 m de espesor 
en vialidades a nivel compactada al 95% de su PVSM" y P80 "Base hidráulica 
de 15 cm de espesor, con grava triturada procedente de banco, compactada 
al 95%", no cumplen con las especificaciones señaladas en el diseño de 
pavimento flexible, en relación con el grado de compactación requerido, 
debido a que se especifica que las capas correspondientes a los conceptos 
aludidos deberán ser compactadas al 100% de su masa volumétrica seca 
máxima y el Laboratorio Acreditado encargado del control de calidad de la 
obra, controló y  aprobó ambas capas con un grado de compactación del 
95%, menor al requerido, lo anterior de acuerdo con la información señalada 
en los informes de las pruebas de laboratorio correspondientes, con lo cual se 
demuestra que los trabajos de construcción ejecutados y pagados en estas 
capas no cumplen las especificaciones señaladas, es de mencionar que el 
diseño de pavimento aludido fue solicitado por ente público de manera 
posterior a la recepción de la obra para la validación técnica de los trabajos 
ejecutados. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
 

Ref. Contrato  Nombre de la Obra o Licencia Registrado en 
el 2013 

4 12-10-005 Pavimentación de calles, Colonia Los Altos, 
municipio de General Escobedo 

$ 4,266 

 
 
141. En revisión del expediente, se detectó que en el presupuesto elaborado 
por el ente público y el presentado por el contratista que ejecutó la obra, se 
incluyen conceptos para la construcción de un pavimento de concreto 
asfáltico (flexible), no localizando ni siendo exhibidos durante la auditoría, los 



129 
Comisión de Hacienda del Estado 

Expediente 9029/LXXIII Cuenta Pública 2013 Poder Ejecutivo del Estado 

estudios de ingeniería de tránsito, geotécnicos, hidrológicos y de drenajes, así 
como el diseño estructural del pavimento, los cuales se tomaron como 
referencia para la definición de las especificaciones de los conceptos 
contratados para la obra en comento, mismos que debieron justificarla y 
respaldarla técnicamente para asegurar la eficacia de su desempeño, razón 
por la cual se solicitó dicha información al ente público mediante 
requerimiento de información número ASENLDAOPDU-LAB-REQ-PE01-001-
2014 de fecha 18 de junio de 2014, el cual fue respondido a través del oficio 
número CTG-DCAOP-244/2014 de fecha 7 de julio de 2014, integrando a su 
respuesta los estudios aludidos, en los cuales se observa que fueron emitidos 
el 30 de junio de 2014, es decir, en fecha posterior a su ejecución, lo cual 
hace evidente que no se contó con los estudios previamente a la 
contratación, ejecución y recepción de la obra, obligación establecida en los 
artículos 6, párrafo primero; 18, fracción III, en relación con el Artículo 19, 
fracciones III y VII, y artículo 26, párrafos primero y tercero, de la LOPEMNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
142. En revisión del expediente se detectó que el ente público no verificó el 
cumplimiento de las disposiciones de la LCRPENL previo a la recepción de la 
obra, debido a que los estudios preliminares, el diseño del pavimento y la 
validación técnica de los trabajos ejecutados, se realizaron de manera 
posterior a la ejecución y recepción de los mismos, incumpliendo con ello la 
obligación establecida en el artículo 8, de la LCRPENL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
143. En revisión del expediente se detectó que el Ing. Ernesto Monsiváis 
Contreras, Profesional Responsable con certificado No. PRC 019, nombrado 
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por el contratista ganador para los efectos previstos en el artículo 7 de la 
LCRPENL para realizar las funciones y actividades a que se refiere la citada 
Ley, mediante un oficio dirigido al Secretario de Obras Públicas de fecha 24 
de septiembre del 2012, no se apegó a los lineamientos señalados para las 
atribuciones y obligaciones establecidas para la figura de Profesional 
Responsable previstas en las NTEPNL, debido a que el citado Profesional 
Responsable aceptó realizar las funciones y actividades previstas para ello en 
esta obra sin contar con los estudios preliminares y el diseño estructural del 
pavimento, esto en razón de que los estudios aludidos fueron ejecutados e 
informados posteriormente a la recepción de la obra, en fecha del 30 de junio 
de 2014; adicionalmente, también se detecta que el Profesional Responsable 
aludido, presenta un conflicto de intereses, debido a que además de las 
funciones de esta figura, llevó a cabo el control de calidad de la obra al frente 
del Laboratorio Acreditado, señalado también por el contratista ganador en el 
oficio antes mencionado, según consta en los informes de resultados de las 
pruebas de laboratorio, así como en un oficio dirigido al contratista con fecha 
del 4 de marzo de 2013, en donde informa de cada una de las pruebas que 
realizó el laboratorio durante la ejecución de la obra, en los cuales aparece el 
nombre y firma del Profesional Responsable aludido, incumpliendo así con la 
obligación establecida en la NTEPNL-03-C, Capítulo 02. Certificación 
Profesional Responsable, incisos B, párrafo quinto y D, fracción I, punto L, de 
las NTEPNL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
144. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos 
necesarios para el control de calidad del material previo a su colocación, de 
acuerdo con el método de control de calidad que fijen para la capa de 
terracerías, capa de subrasante convencional, capa de carpeta con concreto 
asfáltico, riego de impregnación y riego de liga, obligación establecida en los 
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artículos 39, párrafo primero, 45, párrafo primero, 74, párrafo primero, 90 y 
95, de la LCRPENL. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Se recibieron copia fotostáticas certificadas de un informe de pruebas de 
laboratorio realizado a la mezcla asfáltica colocada en la capa de carpeta, 
documentación que acredita el cumplimiento de la normatividad señalada, por 
lo cual se solventa lo correspondiente al mismo; sin embargo, referente a los 
ensayos necesarios para el control de calidad del material previo a su 
colocación para las capas de terracerías, subrasante convencional, riego de 
impregnación y riego de liga, no se solventa la observación, subsiste la 
irregularidad detectada, debido a que en la documentación que adjuntan a su 
respuesta para este punto, no se localizaron los ensayos aludidos, por lo que 
en relación con ello, no se acredita el cumplimiento de la normatividad 
señalada. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
145. No se localizaron ni fueron exhibidos durante la auditoría, los ensayos 
necesarios para el control de calidad del material durante su ejecución y 
recepción de los trabajos, de acuerdo con el método de control de calidad que 
fijen para la capa de riego de impregnación y riego de liga, obligación 
establecida en los artículos 90 y 95, en relación con los artículos 91, 92, 96 y 
97, de la LCRPENL. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
146. Mediante inspección física realizada por personal adscrito al laboratorio 
de obra pública de esta Auditoría, se verificó la ejecución del concepto 
número 120 "Carpeta de concreto asfáltico caliente de 0.04 m de espesor 
compacto, para nivel 1", detectando que los espesores promedio encontrados 
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en las calles Francisco I. Madero y Lerdo de Tejada de la Colonia Los Altos, 
son menores a los espesores contratados, lo cual genera una diferencia entre 
lo ejecutado y lo pagado en las estimaciones números 2 y 3 normal, por un 
importe de $14 miles de pesos, de acuerdo con lo siguiente: 
 

 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
147. Mediante inspección física realizada por personal adscrito al laboratorio 
de obra pública de esta Auditoría, se verificó la ejecución del concepto 
número 80 "Base hidráulica 0.15 m de espesor con grava triturada 
procedente de banco", detectando que los espesores promedio encontrados 
en las calles Pedro María Anaya, Francisco I. Madero y Lerdo de Tejada de la 
Colonia Los Altos, son menores a los espesores contratados, lo cual genera 
una diferencia entre lo ejecutado y lo pagado en las estimaciones números 1, 
2 y 3 normal, por un importe de $7 miles de pesos, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 



133 
Comisión de Hacienda del Estado 

Expediente 9029/LXXIII Cuenta Pública 2013 Poder Ejecutivo del Estado 

 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
148. Mediante inspección física realizada por personal adscrito al laboratorio 
de obra pública de esta Auditoría, se verificó la ejecución del concepto 
número 70 "Subrasante de 0.30 m de espesor en vialidades a nivel, 
compactada al 95% de su PVSM", detectando que los espesores promedio 
encontrados en varias calles de la Colonia Los Altos, son menores a los 
espesores contratados, lo cual genera una diferencia entre lo ejecutado y lo 
pagado en las estimaciones números 1, 2 y 3 normal, por un importe de $69 
miles de pesos, de acuerdo con lo siguiente: 
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Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
 
149. En revisión del expediente, se detectó que los trabajos ejecutados y 
pagados en los conceptos números 70 "Subrasante de 0.30 m de espesor en 
vialidades a nivel compactada al 95% de su PVSM" y 80 "Base hidráulica de 
15 cm de espesor, con grava triturada procedente de banco, compactada al 
99%", no cumplen con las especificaciones señaladas en el diseño de 
pavimento flexible en relación con el grado de compactación requerido, 
debido a que se especifica que las capas correspondientes a los conceptos 
aludidos deberán ser compactadas al 100% de su masa volumétrica seca 
máxima y el Laboratorio Acreditado encargado del control de calidad de la 
obra, controló y aprobó ambas capas con un grado de compactación del 95%, 
menor al requerido, lo anterior de acuerdo con la información señalada en los 
informes de las pruebas de laboratorio correspondientes, con lo cual se 
demuestra que los trabajos de construcción ejecutados y pagados en estas 
capas no cumplen las especificaciones señaladas, es de mencionar que el 
diseño de pavimento aludido fue solicitado por ente público de manera 
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posterior a la recepción de la obra para la validación técnica de los trabajos 
ejecutados. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
Resultados de las auditorías sobre el desempeño realizadas y en su 
caso, recomendaciones al desempeño que se formularán 
 
 
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD AUDITADA 
La Dirección de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(Dirección) forma parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Nuevo León y es la responsable de atender las necesidades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que operan en el estado de 
Nuevo León dedicadas al desarrollo social o asistencial, por lo que se brinda 
un apoyo que consiste en otorgar recursos económicos para proyectos a 
favor de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad o marginación 
y brindarles la oportunidad de llevar una vida digna. 
 
De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León 
del ejercicio 2013, la Dirección cuenta con presupuesto de ingresos por 
$95,632,000 (pesos) en su totalidad de origen estatal. A su vez, el importe de 
egresos ejercidos asciende a $93,365,000 (pesos) de los cuales el 100% 
corresponde al otorgamiento de apoyos a Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 
 
Para el ejercicio 2013, la Dirección cuenta con un Programa Operativo Anual 
que contiene un objetivo estratégico, el cual se seleccionó para su 
evaluación, mismo que se encuentra vinculado con los Planes Estatal y 
Nacional de Desarrollo, así como con el Programa Sectorial de Desarrollo 
Social 2010-2015. 
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Observaciones.- 
 
Observación 1. El Programa Operativo Anual presentó información financiera 
distinta a la revelada en la Cuenta Pública Anual 2013, respecto a la 
Dirección evaluada, existiendo diferencias en el presupuesto y recurso 
ejercido, por $1,852,398 y $2,662,771 respectivamente. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)  
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
 
Observación 2. El importe de apoyos otorgados a las OSC según los reportes 
de la Dirección evaluada difieren por $2,783,122 con respeto al monto 
ejercido según la Cuenta Pública 2013 del Gobierno de Nuevo León. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)  
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
 
Observación 3. Como parte de su planeación estratégica, la entidad 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 Dirección no proporcionó algún otro documento 
de planeación en el cual se fijen metas y actividades a realizar para cumplir 
con el objetivo a mediano y largo plazo, y a su vez, que le permita visualizar 
las posibilidades futuras y evaluar nuevos campos para una posible 
participación en ellos. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)  
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
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Observación 4. 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.  
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado  
Se analizó la información presentada por la entidad, la cual solventa 
parcialmente la observación en razón de lo siguiente:  
 
La entidad anexa como evidencia copia del Programa Operativo Anual 2014 
donde se detallan datos del programa, alineación con políticas públicas, 
información de objetivos, indicadores (incluye un indicador de impacto a nivel 
de fin), metas y resultados; sin embargo en el POA del ejercicio 2013 y 2014 
no se detallan los proyectos y actividades específicas que las unidades 
administrativas efectuarán en el año. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)  
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
 
Observación 5. En el desarrollo de la redacción de los objetivos no se 
distinguen elementos dentro de su composición que justifiquen las 
características básicas de ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y 
de tener un tiempo determinado para su cumplimiento.  
 
Es decir, no se consideran específicos debido a que no presenta detalle en 
algunos de los términos utilizados en su definición, tales como "impulsar la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil", ya que no es claro 
en qué aspecto (infraestructura, estrategias, inversiones, negocios, capital 
humano, por mencionar algunos) se quiere dar el impulso, además no es 
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explícito cuáles son las acciones sociales del gobierno así como no describe 
la manera en que se va a favorecer a la población en situación de pobreza y 
vulnerabilidad. Aunado a esto, la redacción de los nueve objetivos de la 
Dirección, aparentan ser breves descripciones de actividades de la 
mencionada Dirección.  
 
Por otro lado, no fue posible la medición debido a que no se proporcionó 
evidencia que demostrara que en el planteamiento o redacción de los 
objetivos se identificaran elementos que permitieran cuantificar en términos 
de magnitud el fenómeno de los mismos, usando una unidad de medida como 
patrón, es decir, en el objetivo no se identifica en qué medida se pretende 
beneficiar a la población; 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 los objetivos pudiesen ser alcanzables, y que se encuentren dentro de las 
capacidades reales de logro por parte de la Dirección de Vinculación de las 
OSC.  
 
Finalmente, no se especifica el plazo concreto que tardarán en conseguirse 
los objetivos, requisito recomendable para delimitar el alcance en términos de 
tiempo, mismo que permita medir el avance y logro de los objetivos. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)  
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
 
Observación 6. En la revisión realizada a los 22 beneficiados seleccionados, 
detectamos que algunos expedientes no contaban con soporte documental 
que permitiera identificar el cumplimiento de lo establecido en el punto 3.1 de 
los lineamientos vigentes.  
Se analizó la respuesta de la entidad, la cual solventa parcialmente la 
observación, ya que se presentó diversa documentación faltante en la 
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revisión, sin embargo, no se demostró la totalidad del soporte detallado, 
aunado a eso hubo dos casos en los que en la visita del personal de la 
Dirección de OSC, no se localizó al personal responsable, siendo estos casos 
los del Patronato para el Fomento Educativo y Asistencial de Cerralvo, A.B.P. 
y el de Pro-Superación Familiar Neolonesa, A.C.  
  

 
 
Cabe aclarar que las visitas pendientes por parte de la Dirección de las OSC 
señaladas en la observación se realizaron hasta el año 2014. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)  
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
 
Observación 7. De la revisión realizada a los apoyos por proyecto otorgados 
en 2013 la Dirección no proporcionó la documentación soporte que permitiera 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos a) y b), además 
"Patronato de Bomberos de Nuevo León, A.C." no cuenta con evidencia de 
ser donataria autorizada incumpliendo con lo establecido en el inciso c) de los 
mencionados lineamientos. (Ver Anexo 2 del Comunicado) 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
Se analizó la información presentada por la entidad, la cual solventa 
parcialmente la observación debido a que se presentó soporte de los puntos 
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referentes a la solicitud por escrito así como detalle del proyecto, al igual que 
la ficha de visita por parte de la Dirección de las OSC; sin embargo la entidad, 
no presentó evidencia de haber realizado las visitas señaladas en la 
observación en el ejercicio 2013, además señala que la Asociación Mexicana 
de la Retinitis Pigmentosa y Enfermedades de la Retina, A.B.P. no recibió en 
el ejercicio 2013 el apoyo por un monto de $408,000, no obstante, en la 
integración proporcionada por la Dirección de las OSC es considerado dicho 
importe. 
 

 
 
Cabe aclarar que las visitas pendientes por parte de la Dirección de las OSC 
señaladas en la observación se realizaron hasta el año 2014. 
 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
Ver recomendación en Observación 10. 
 
 
Observación 8. En la revisión realizada a los apoyos mediante convocatoria 
otorgados en 2013 detectamos que algunos de los expedientes no cuentan 
con documentación soporte con lo cual se pudiera identificar el cumplimiento 
de lo dispuesto en el punto 3.3 de los lineamientos vigentes.  
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Se analizó la respuesta de la entidad, la cual solventa parcialmente la 
observación, ya que presentó alguna evidencia de información faltante 
durante la revisión, sin embargo no proporcionó documentación soporte 
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acerca de que las organizaciones apoyadas no tuvieran fines partidistas o 
religiosos, que se encuentren en el registro de la Secretaría con expediente 
completo, que contaran con experiencia en trabajo en la comunidad y que los 
proyectos operaran en zonas marginadas identificadas por la Secretaría de 
Desarrollo Social. Por lo tanto los resultados obtenidos con la evidencia 
presentada por la entidad son los siguientes. 
 
 

 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
Ver recomendación en Observación 10. 
 
 
Observación 9. En la revisión de los expedientes de los beneficiarios se 
constató que no se cuenta con soporte documental que permita verificar que 
los beneficiarios cumplen con lo establecido en el punto 4.1 de los 
lineamientos, y con lo dispuesto en el artículo 31 del RLDSNL. Cabe hacer 
mención que en caso de Parque Ecológico Chipinque, A.B.P. se tiene 
credencial de elector diferente al de su representante legal, como lo señala el 
inciso d) del lineamiento 4.1 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
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Se analizó la información presentada por la entidad, la cual solventa 
parcialmente la observación debido a que presentó soporte de los puntos 
referentes a la información que integra el expediente de cada organización, 
así como parte del soporte de lo mencionado en el artículo 31 del RLDSNL; 
sin embargo no presentó la totalidad de la información faltante mencionada 
en la observación, que se detalla a continuación: 
 
 

 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
Ver recomendación en Observación 10 
 
 
Observación 10. En lo que respecta a los apoyos otorgados en 2013, los 
lineamientos no contemplan una limitante sobre la cantidad de apoyos que 
puede tener una Organización de Sociedad Civil, por lo que hay beneficiarios 
que tienen hasta 3 apoyos distintos en el ejercicio 2013, no estableciendo la 
Dirección una situación equitativa entre sus beneficiarios. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
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Observación 11. Los lineamientos que regulan la operación de la Dirección de 
Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, no contemplan la 
determinación de población objetivo, de una adecuada cobertura, de tener 
limitantes para los importes de apoyo, así como del tiempo en que se le podrá 
otorgar el apoyo a un beneficiario de manera consecutiva, tampoco 
mencionan mecanismos de control y vigilancia, de manejar criterios de 
seguimiento y evaluación, difusión y publicidad; a su vez la redacción de los 
lineamientos no es explícita, por lo que se puede prestar a malas 
interpretaciones de los mismos. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
Ver recomendación en Observación 12. 
 
Observación 12. La Dirección no presentó evidencia de tener establecido y 
documentado un sistema eficaz de control para asegurar que las OSC 
beneficiadas cumplan con los requisitos documentales que establecen los 
lineamientos. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
 
Observación 13. No fueron proporcionados por la Dirección siete convenios 
de apoyo y colaboración, que se detallan a continuación: 
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Se detectó que los convenios celebrados con "Doce Opciones para vivir A.C." 
por un total de $50,000 y con "Vía Educación, A.C." por $27,000, presentan 
inconsistencias en cuanto a la fecha de firma, ya que corresponde al 
30/07/2014, contraponiéndose a la cláusula sexta del mismo, donde se 
estipula que la fecha para ejercer los recursos será a más tardar el 
15/07/2014; asimismo el convenio fue firmado por parte de un representante 
de "La Secretaría" que ya no era integrante de la Secretaría de Desarrollo 
Social a la fecha de la firma del convenio. 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
Observación 14. La Dirección de Vinculación con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil no proporcionó evidencia de contar con indicadores 
estratégicos (de Resultados) que le permitan medir el efectivo cumplimiento 
de su objetivo general, con los que se pueda conocer cómo la Dirección 
cumplió con el mismo y en qué grado se cumplió dicho objetivo. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
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Observación 15. 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. 
 
A pesar de contar con el atributo de claridad, relevancia y aportación 
marginal, los indicadores no 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 avance 
de Proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil apoyados con 
inversión estatal" del POA es un porcentaje, mientras que la meta anual y 
avance absoluto son un valor absoluto. Además que el nombre del indicador 
del PSDS "Proyectos apoyados a Organizaciones de la Sociedad Civil para la 
atención a grupos vulnerables" hace referencia a un valor absoluto, y sus 
resultados y metas son porcentajes. 
 
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. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
Observación 16. La Dirección 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 las Organizaciones de Sociedad Civil, sus orígenes, 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. 
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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. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
 
Observación 17. La Dirección de Vinculación con las OSC 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 a la Dirección 
continuar con la forma en que está operando o reorientar su actuar, con la 
finalidad de coadyuvar al cumplimiento de su objetivo. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 
 
Observación 18. La Dirección 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. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Se analizó la respuesta presentada, la cual solventa parcialmente la 
observación ya que a pesar de que durante el ejercicio 2013 no se cuenta con 
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indicadores de impacto, la entidad proporcionó el POA del segundo trimestre 
del 2014, en donde presenta un indicador de impacto, sin embargo dicho 
documento no cuenta con sus respectivas firmas de elaboración, autorización  
y aprobación, que permita corroborar que el documento se encuentra 
formalmente establecido; además tampoco proporcionó información de que el 
indicador presentado se estuviera utilizando. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
 

VI. Trámite y resultados obtenidos, derivados de las solicitudes 
formuladas por el H. Congreso del Estado. 

 
Mediante oficio número C.V. 174/2013 de fecha 20-veinte de marzo de 2013-
dos mil trece emitido por los CC. Presidenta y Secretario de la Comisión de 
Vigilancia del H. Congreso del Estado de Nuevo León, y recibido por laa 
entidad de fiscalización superior el día 22-veintidos del referido mes y año, 
remitieron a esta autoridad, diverso oficio número 0654/60/2013, suscrito por 
los CC. Diputados Secretarios del mencionado Órgano Legislativo, en el que 
se contiene copia del acuerdo tomado por ese H. Congreso del Estado en 
sesión de fecha 12 de marzo de 2013, mismoque en su resolutivo único, 
determina lo siguiente: 

“Único.- La LXXIII Legislatura al H. Congreso del Estado, exhorta al 
C.P. Sergio Marenco Sánchez, Auditor Superior del Estado, para que 
conforme a las reformas aplicadas a la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Nuevo León, y en base a las facultades de fiscalización que 
por ley le corresponde en lo que respecta a la utilización de recursos 
públicos aplicados al pago de escoltas para la protección de los 
funcionarios y ex funcionarios Públicos del Estado y su familia, se 
audite a cada una de las autoridades encargadas de la aplicación de 
dichos recursos, para revisar el buen manejo de los mismos en caso 
de alguna irregularidad, se sancione de conformidad con lo establecido 
en la Ley.”  
 



148 
Comisión de Hacienda del Estado 

Expediente 9029/LXXIII Cuenta Pública 2013 Poder Ejecutivo del Estado 

En consideración a dicho exhorto, la Auditoría Superior del Estado, en 
la planeación de la integración del Programa Anual de Auditorías 2014 para la 
fiscalización de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2013.Para 
dichos efectos, se solicitó mediante oficio ASENL-AEGE-D3-PE01-07-2014 
de fecha 14 de agosto de 2014 al Dr. Gustavo Juan Alarcón Martínez 
Contralor General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental lo 
siguiente: 

“Relación de pago de escoltas para la protección de funcionarios y 
exfuncionarios y sus familias correspondiente al ejercicio 2013, 
conforme a las reformas aplicadas a Ley de Seguridad Pública del 
Estado, lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud 
recibida del H. Congreso del Estado en su oficio C.V.174/2013 recibida 
el 22 de marzo 2013.” 
 

El Gobierno del Estado, al dar contestación al citado oficio menciona 
que la información solicitada por el Órgano de Fiscalización Estatal, debe ser 
considerada con carácter de reservada apegándose a lo establecido en el 
artículo 20, fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Nuevo León y anexa la siguiente relación. 
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Por lo que, considerando que la Auditoría Superior del Estado está 
obligada a mantener la reserva o secrecía en relación con la información 
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considerada como reservada, los resultados de la revisión solicitada por ese 
H. Congreso del Estado, conforme al alcance y objeto definido por esa 
entidad en los términos antes expuestos, se pone a nuestra consideración los 
datos que fueron proporcionados en estricta observancia a lo preceptuado en 
el artículo 20 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Nuevo León. 

 

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 las Cuentas Públicas de los 
ejercicios 2011 y 2012. 
 

En este apartado se indica que respecto al ejercicio 2011 existe 1 
pliego presuntivos de responsabilidades en trámite ante la Auditoría Superior 
del Estado; mientras que del ejercicio 2012 existen pendientes 3 pliegos 
presuntivos de responsabilidades en trámite. 
 
 En relación con los procedimientos de promoción de fincamiento de 
responsabilidades administrativas, del ejercicio 2012 quedan pendientes dos 
procedimientos. 

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 
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León, los integrantes de esta Comisión, a efecto de sustentar el resolutivo 
que se propone, nos permitimos consignar la 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 Poder Ejecutivo del Estado 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, conviene resaltar que en el Dictamen de Revisión que 
acompaña al informe de resultados, signado por el Titular de la Auditoría 
Superior del Estado, se indica que la información presentada en la cuenta 
pública es razonable, teniendo como único comentario el siguiente:  

“Con base en el acuerdo emitido por el Conac el 27 de diciembre de 
2010, en el cual emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración 
del Patrimonio (Elementos Generales), publicados en el diario oficial de 
la federación, los registros contables de los bienes muebles e inmuebles 
de los entes públicos se realizarán en cuentas específicas del activo y 
deberán ser inventariados. Los registros contables reflejarán, en la 
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cuenta específica del activo que corresponda, la baja de los bienes 
muebles e inmuebles sin embargo, el Poder Ejecutivo del Estado de 
Nuevo León (Administración Centralizada) al 31 de diciembre se 
encuentra en proceso de llevar a cabo la valoración catastral de algunos 
bienes inmuebles, como establece el mencionado acuerdo emitido por 
el Conac.”  

 
TERCERA: Se nos informa por la Auditoría con respecto al trámite y 

resultados obtenidos, derivados de las solicitudes formuladas por el Congreso 
del Estado. Respecto al ejercicio 2011 existe 1 pliego presuntivos de 
responsabilidades en trámite ante la Auditoría Superior del Estado; mientras 
que del ejercicio 2012 existen pendientes 3 pliegos presuntivos de 
responsabilidades en trámite. En relación con los procedimientos de 
promoción de fincamiento de responsabilidades administrativas, del ejercicio 
2012 quedan pendientes dos procedimientos. 

CUARTA: La Auditoría nos informa también que respecto al trámite y 
resultados obtenidos, derivados de las solicitudes formuladas que en su caso 
el Congreso del Estado considerara necesarias solicitar para ser atendidas en 
el proceso de auditoría que se realizó al Ente Público, es de destacar que 
estas fueron atendidas en tiempo y forma con base en el marco jurídico 
aplicable. En virtud de ello, la Auditoría nos describe cueles fueron las 
referencias, los objetos de las solicitudes, la atención que se prestó a atender 
las peticiones, así como los resultados obtenidos de cada una de ellas, 
destacando que las mismas obtuvieron resultados satisfactorios. 

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

 
SEXTA: 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, 
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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 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN  

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

pública por el ejercicio fiscal 2013 de PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN, se desprende la existencia de 8 observaciones (N° 60, 106, 
109, 136, 138, 146, 147, 148), que son susceptibles de pliegos presuntivos de 
responsabilidades por la cantidad de $1,017,498.03 (un millón diecisiete mil 
cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) derivados de pagos en 
exceso, falta de documentación comprobatoria, si bien es cierto está sujeta a 
un procedimiento que determinará su reintegro a la hacienda pública por 
parte de quién o quienes resulten responsables, de acuerdo con la 
indagatoria que al respecto realice la Auditoría Superior del Estado. 

Por otro lado, se conocieron 11 observaciones (N° 45, 58, 68, 72, 77, 
87) que involucran montos no solventados por la cantidad $5,670,000.00 
(cinco millones seiscientos setenta mil pesos 00/100 M.N.) derivados de 
cantidades pagadas en exceso en obra pública. De acuerdo con lo expresado 
por la Auditoría Superior del Estado, estos montos son susceptibles de ser 
considerados una afectación económica, no obstante que el ente fiscalizador 
no emitió pliegos presuntivos de responsabilidades respecto a tales montos. 

 
En virtud de lo señalado en los dos párrafos que preceden, así como 

las circunstancias en que los montos indicados se originan, así como la 
magnitud de los mismos, se estima que hay suficientes elementos para 
considerar que hubo una gestión deficiente por parte del ente fiscalizado. 

 
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 
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manifestación de aprobación de parte de este Poder Legislativo respecto a su 
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2013. 

 
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 del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2013, del PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO 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 al 149 así como del 1 al 18 en la Evaluación del Desempeño, 
respecto a las cuales en once 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 
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responsabilidades administrativas, promoción de instancia de control 
competente, recomendaciones a la gestión y recomendaciones al desempeño 
en el rubro de Auditoría a la Gestión Financiera, Obra Pública, Laboratorio y 
Desempeño y habiéndose encontrado que se originaron montos susceptibles 
de acciones resarcitorias según lo reportado por el mismo órgano fiscalizador 
así como montos susceptibles de ser considerados una afectación al 
patrimonio del ente 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 2013, del PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO 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 
2013 del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 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 PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN correspondiente al ejercicio 2013 y que aún no 
se encuentren concluidas, informando en su oportunidad a este Poder 
Legislativo sobre  el estado que guardan. 

 
QUINTO.- Remítase copia a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN y al PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

 

MONTERREY, NUEVO LEÓN  
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